
 
ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO DE PARLA 
 
 
 

MUESTRAS  
CURSO 2014-2015 

 
TEATRO ADULTOS 
 
 
 

 
 



Jueves 4 de junio a las 20:00 horas 
Teatro Jaime Salom de Parla   
MUJERES AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS 
Muestra de fin de curso de grupo de teatro de mujeres. 
Profesora: Natalia Narbón. 
Entrada gratuita previa retiración de entrada hora y media antes. 

 
Pepa e Iván son actores de doblaje. Pepa está perdidamente 
enamorada de Iván. Iván es un mujeriego empedernido y deja a 
Pepa, a partir de ahí todo se desmorona.  
El mundo de Pepa  no es corriente, su mejor amiga teme ser 
buscada por la policía, una hija postiza, la ex mujer de Iván que 
no la deja ni respirar.....lo que no sabe Pepa es que gracias a 
todos estos personajes aprenderá sobre la vida, los imprevistos 
y la soledad. Si Pepa tuviera que poner una música en su vida 
sonaría a ritmo de Teatro....la vida es puro teatro... 
No os perdáis a estas mujeres sobre el escenario, os 
contagiarán su fuerza, su energía y os embaucarán con esta 

historia. Las risas están aseguradas. 

 
Sábado 13 de junio a las 20:00 horas 
Teatro Jaime Salom de Parla  
CELOSÍAS 
Muestra de fin de curso del grupo de adultos lunes. 
Profesora: Rita Barber. 
Entrada gratuita previa retiración de entrada hora y media antes. 

 
Propuestas que van desde  Lope de Vega a Pedro Almodóvar, 
pasando por Dario Fo, Óscarc Wilde y otros muchos autores, 
dando, cada uno de ellos, su visión de esta debilidad humana. 
En una taberna, con la ayuda de canciones y textos de muy 
diferentes estilos, nos acercamos de manera lúdica a esa 
debilidad humana que son los celos. 
 
 
 
  

 
 



Domingo 14 de junio a las 20:00 horas 
Teatro Jaime Salom de Parla 
TRAGOS AMARGOS CON DULCE MELODÍA 
Muestra de fin de curso del grupo de adultos martes. 
Profesores: Rita Barber. 
Entrada gratuita previa retiración de entrada hora y media antes. 

 
 Una larga fiesta de cumpleaños, un grupo de 
personas allí reunidas. No se sabe ¿quiénes son?, ¿se 
conocen? ¿Se quieren? ¿Qué pasó con sus vidas? La 
celebración dará ocasión a escenas íntimas, donde las 
amarguras y los dulzores convivirán en un rito 
escénico con aderezzo jazzístico. 
 
 

 


