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Como responsable del área de cultura tengo el honor de
dirigirme a vosotros, vecinos de Borox, por primera vez.
Lo hago con la ilusión de que la cultura, en todas sus
expresiones artísticas, sea un punto neurálgico de la acción del equipo de gobierno.
Aun a pesar de las grandes limitaciones presupuestarias,
se va intentar realizar una oferta cultural muy variada
para todos los gustos.
Cuento con la participación activa de todos para que ese
objetivo se pueda llevar a cabo; que es hacer mucho más
con mucho menos.
Estoy a vuestra disposición para todo tipo de sugerencias.
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Saludos

Inscripciones: Gratuitas antes del 25 de Noviembre en el
Ayuntamiento de Borox.

El Concejal de Cultura.

Lugar: Salón Polivalente
Para todas las edades

Se informa que se esta creando un
grupo de Teatro para adultos.
Todos aquellos interesados en
participar en la actividad,
podrán informarse en el
Ayuntamiento de Borox

Festival Infantil
LOS COMICOS DEL SHOW
Lugar: Salón Polivalente.

CICLO DE CINE
Capitulo de
LA BANDA DE PÉREZ
Serie rodada en Borox

Entrada: 3€

Lugar: Salón Polivalente
Entrada Gratuita

CICLO DE CINE
Capitulo de
LA BANDA DE PÉREZ
Serie rodada en Borox
Lugar: Salón Polivalente
Entrada Gratuita

CICLO DE CINE
EL CRIMEN DE CUENCA
Película rodada en Borox
Lugar: Salón Polivalente
Entrada Gratuita

Sinopsis
En el Madrid de 1951, Pili y Claudio son un joven matrimonio a
punto de estrenar paternidad.
Hasta ahí todo normal, salvo porque sus respectivos padres, Antonina madre de él y Eduardo padre de ella eran viudos, el día de la
petición de mano de Pilarcita se conocieron, se enamoraron y de
esta forma en vez de una boda hubo dos.
La llegada de la "cigüeñita", con todo lo que conlleva: largos paseos, antojos, visitas al tocólogo, etc. la interacción entre ambas parejas y el descubrimiento de que Antonina también está esperando
un hijo, provocará continuos equívocos, enfados y alineamientos.
Hasta desembocar, como no podía ser de otra forma, en el final
feliz esperado por todos.
La acción, dividida en dos actos, se desarrolla en casa de los padres. El primero un día de primavera a última hora de la tarde y al
día siguiente por la mañana. El segundo, dos meses después por
la tarde y dos días después por la mañana, respectivamente.

