
 
 

 

Así sin darnos cuenta hemos entrado en otra estación. Los días 
se acortan, las calles se llenan de hojas secas que crujen al ser 
pisadas. El paisaje se llena de otras tonalidades, tintes  cercanos 
a la melancolía y al reposo. Quizás por eso el otoño es la época 
preferida para el recogimiento y la creación artística. 
Por eso os hemos preparado este programa cultural que espera-
mos que sea del agrado de todos. 
 
                                           Un Saludo 
                                  Concejalía de Cultura 

 

Una balada de otoño,  
un canto triste de melancolía, 

que nace  al morir el día. 
 

Una balada de otoño, 
a veces como un murmullo, 
y a veces como un lamento,  

y a veces viento. 
 
                                 (Serrat) 



  

 

 

Sinópsis: 
Teresita una chica joven, guapa y distinguida se casa 
por poderes con Anastasio que llega del extranjero.  
Éste acude al encuentro de su esposa. 
Teresita al verlo decide suicidarse ya que éste no llega 
sólo si no en compañía de su hermano siamés, Eufrasio. 
A raíz de esto, la prima de Teresita, Marga (recién llega-
da del pueblo) y su novio Faustino intentarán solucionar 
su matrimonio y su “herencia” deshaciendo la unión físi-
ca y mental que hay entre los dos siameses. 

Julieta tiene un desliz, 
es la historia de  una familia acomodada formada 
por el padre, que le importa más la moralidad de 
s u  h i j a  q u e  l a  s u y a  p r o p i a .  
La madre: tranquila pero nerviosa, se entera de 
mucho pero no se entera de nada, se está  
m u r i e n d o  p e r o  n u n c a  s e  m u e r e .  
Una hija: moderna, alegre y que tiene un desliz 
con un tal Andrés, que no es Andrés, sino Pepe y 
dice estar embarazada, por lo que la quieren casar.  
Y una criada, que no es criada, sino una ladrona y 
que espera a un segundo Andrés, su compinche. 
Es una comedia original, generalmente ligera, des-
enfadada y chispeante, que alcanza el éxito popu-
lar. 

Sábado 6 de Noviembre 
Hora: 21:30h. 

Lugar: Salón Polivalente 
Entrada Gratuita 

Adultos 

Sábado 20 de Noviembre 
Hora: 21:30h. 

Lugar: Salón Polivalente 
Entrada Gratuita 

Lunes 11 de Octubre 
Hora: 17:00h. 

Lugar: Salón Polivalente 
Entrada Gratuita 

Infantil 

Sábado 16 de Octubre 
Hora: 21:30h. 

Lugar: Salón Polivalente 
Entrada Gratuita 

Adultos 


