
Fesval Noches de Regina 2020

        XVI  Fesval de Regina

25 DE JULIO :       LA COMEDIA DE LAS MENTIRAS   
22:30 H.             de Teatro Kumen de Langero
Dos hermanos, Hipólita y Leónidas, están enamorados. Ella de un joven llamado Tíndaro, él de una joven llamada Gimnasia, 
que sin embargo, es ... flausta. Pero ni Tíndaro ni Gimnasia son las parejas que el padre de Hipólita y Leónidas, un avaro 
recalcitrante, comerciante de vinos, paños y liras, desea para sus hijos. Actualmente, se encuentra de viaje de negocios y ha 
dejado a cargo de la casa a su hermana Cántara, la a solterona que lleva más de cuarenta años esperando a Filemón, su
 amor de ju amor de juventud, que un día salió a comprar higos y ya no volvió. Un enredo clásico a parr de textos de Plauto.
Precio entrada única: 6 €              
01 DE AGOSTO:     AULULARIA. POR UN PUÑADO DE DOLARES 
22:30 H.              de Alezeia Teatro de Benalmadena
Es la historia de un avaro miserable, llamado Euclión, que posee una olla de oro, que por temor oculta todos, para lo que 
vive más miserable de lo que es. Su hija Fedria, enamorada de Licónides, es pretendida por un o de aquél, el anciano 
soltero Megadoro, que pide la mano de la joven, lo que hace que Euclión caiga en sospechas, pues no es algo codiano 
que una peque una persona del nivel de Megadoro desee contraer matrimonio con una joven pobre y sin dote. Aunque acepta el 
temor, le hace cambiar el escondite de la olla de oro, ocasión que aprovecha un esclavo de Licónides para apropiársela.
Precio entrada única: 6 €
                PRECIO ABONO DE LAS DOS OBRAS: 10 €

07 DE AGOSTO :                 TITO ANDRONICO       
22:30 H.               Teatro de Noctámbulo
Tras diez años de guerra, Tito Andrónico regresa a Roma, victorioso y con la reina goda Tamora y sus tres hijos como 
prisioneprisioneros.Después de sacrificar al mayor de ellos, Tito solo aspira a buscar tranquilidad y reposo, pues bajo su duro gesto
de general triunfante vive también un hombre con el alma fagada por la dureza de la conenda y la temprana muerte de la 
mayoría de sus hijos. Solo cinco quedan a su  lado y, entre todos ellos, no puede disimular su devoción por Lavinia, en quien 
ve la esperanza de un futuro que quizá pueda escapar a la violencia que lo ha acompañado a lo largo de su vida. Pero al 
posicionarse a favor de Saturnino en la conenda que manene con su hermano Basiano por la corona imperial precipitará 
una una cadena fatal de hechos que convergerán, siempre, en un insnto tan universal como peligroso: la venganza.
Precio entrada única: 12 € 
             
13 DE AGOSTO  :                   CLITEMNESTRA       
22:30 H.             Producciones Equivocadas 
No hice nada que no le estuviera permido a un hombre es el lema con el que se maneja Natalia Millán en Clitemnestra. 
En esta obra, Clitemnestra, relata en primera persona su mundo, sus pasiones, sus fracasos y sus triunfos. Nos mostrara su 
mmatrimonio con Agamenon, el sacrificio de su hija Ifigenia, el romance con Egisto, la Guerra de Troya o la relación con su 
hija Electra. La historia de una mujer que defendió el derecho a usar los mismos métodos de intriga que los hombres. 
Precio entrada única: 12 € 
                PRECIO ABONO DE LAS DOS OBRAS: 20 €
BASES PARA LA ADQUISICIÓN DE ENTRADAS: 
- La reserva y adquisición de entradas, serán tramitadas de forma telefónica en el  924870305
- La tramitación y la gesón de la entrada de los actos será de forma digital.   
- La e- La entrada es gratuita a niños menores de 10 años. 
- Para más información pueden escribir un correo a:  info@casasdereina.com

La celebracioón de estos fesvales  cumplen con todas las medidas de seguridad para los asistentes. 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

Organiza:                     Colaboran: 
Excelensimo Ayuntamiento de Casas de Reina.  


