
Organiza: Colabora:

30 de Noviembre de 2014

Restaurante El Hueco (salón de bodas)

19:30 Horas

Entrada gratuita hasta cubrir aforo.

Semana Cultural

en Honor a 

Santa Cecilia

Recogida Solidaria para el Banco de Alimentos de Valladolid
La Asociación de Vecinos de Fuente Berrocal organiza, para estos días, una recogida solidaria 

 os anima a todos los vecinos a colaborar con el Banco de Alimentos.
Estaremos en la Sala Polivalente (LOCAL 6)

Miércoles 26 (de 19:00 a 21:00 h.)  -  Sábado 29 (de 17:00 a 19:00 h.)  -  Domingo 30 (de 12:00 a 14:00 h.)

 OBRA DE TEATRO:

“Banca Rota”



Valquiria Teatro nace en Valladolid en 2010. La compañía 

está integrada por profesionales de las artes Escénicas 

formados en Castilla y León.  Tras diversas creaciones de 

pequeño formato, en Septiembre de 2011 se estrena en 

Valladolid El premio del bien hablar, comedia famosa de 

Lope de Vega. La compañía rescata este texto, olvidado 

durante más de un siglo, con motivo del 150 aniversario de 

la inauguración del teatro Lope de Vega de Valladolid.

 Durante 2012 El premio del bien hablar recorre los 

escenarios de la comunidad. Además, el montaje es selec-

cionado para participar en el Festival de teatro anual de la 

Universidad de Estambul (Turquía). 

 A finales de 2012 Valquiria Teatro inicia su segun-

do montaje. En esta ocasión, la compañía quiere tratar la 

complicada situación social, política y económica que 

atraviesa España y Europa.  Tras compartir sus inquietudes 

con Alberto Conejero, el premiado autor inicia la escritura 

de Sweet home (Agamenón,) una nueva visión del clásico 

“Agamenón” de Esquilo. Sweet home (Agamenón) se estre-

na en febrero de 2013 en la Sala Concha Velasco del LAVA 

Teatro de Valladolid.  

Obra interpretada por:
 - Alba Frechilla y María Negro.

 Comedia de unos 50 minutos de 
duración.

 Sinopsis: Lola esta desesperada 
necesita 500€ urgentemente. Acude a un 
banco para pedir un préstamo, pero no 
tiene avales y la directora de la entidad se 
lo deniega. Lola pondrá en marcha una 
peculiar estrategia para conseguir el 
dinero.
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