Ilustre Municipalidad de Rancagua y Casa del Arte presentan

6 al 13 de Julio de 2018
19:00 horas en el Auditorio Municipal
(Plaza de los héroes)

ACTIVIDAD GRATUITA
ENTREGA DE INVITACIONES
plaza de los héroes
desde las 10:00 hrs. o hasta agotar stock
martes 3 de julio
Obras de LOS DÍAS viernes 6 - sábado 7 y domingo 8
miércoles 4 de julio
Obras de LOS DÍAS Lunes 9, martes 10 y Miércoles 11
Jueves 5 de julio
Obras de LOS DÍAS Jueves 12 y viernes 13

VIERNES 6 “JUSTO EN LO MEJOR DE MI VIDA”

La entrañable obra de Alicia Muñoz (Argentina), reflexiona sobre la vida
almomento de partir. Evaristo Acevedo y un brillante elenco llevan al espectador de
la risa al llanto y lo enfrentan con su propia realidad.

SÁBADO 7 “UN SÁBADO POR LA NOCHE”
Comedia clásica chilena , que muestra a cuatro empleados de oficina, quienes se
reúnen un sábado por la noche para celebrar un ascenso.

DOMINGO 8 “QUIEN MÁS DA, MÁS RECIBE”

Teatro Infantil
[16:30 HRS]

Don Anacleto Avaro estaba solo y nadie lo quería. Un día abrió su corazón a todos
y darlo muy generosamente, recibió mucho a cambio.

lunes 9 “ESPERANDO LA CARROZA”
Narra la historia de tres hermanos y sus esposas que no quieren hacerse cargo de
la octogenaria Mamá Cora, madre del trío de hombres. La desaparición y posterior
muerte de la anciana hace estallar conflictos familiares.

martes 10 “¡QUÉ ADORABLE PAREJITA!”
La obra muestra los problemas que tiene una pareja de clase media
desesperados por surgir en la vida, y que para conseguirlo deciden recibir en su
casa a un senador de la República para tratar de "apitutarse".

miércoles 11 “HASTA QUE TU MADRE NOS SEPARE”
Es una divertida comedia que cuenta la historia de Matilde e Ignacio, quienes han
debido defender su amor a pesar de la presencia de la madre de Ignacio quien
trata incansablemente de deshacerse de su nuera.

jueves 12 “SEXY-BOOM”

Revela las intimidades de una compañía de revistas de variedades, mientras sus
integrantes ensayan un nuevo show. Se revive la época dorada del cabaret.

viernes13 “¿QUÉ HACE SU MARIDO DE NOCHE?”

Comedia de enredos que muestra a tres maridos tramando las más increíbles
artimañas para poder ver a escondidas de sus esposas el show de las bailarinas
francesas que ha llegado a la ciudad.

