16 / 03 / 2016

La Fundación Caja de Burgos presenta la
obra de teatro ‘Ninette y un señor de
Murcia’ el viernes 17 de marzo en la avenida
de Cantabria
Dirigida por César Oliva, ofrece una nueva versión del texto costumbrista de
humor amable que Miguel Mihura estrenó en 1964

El auditorio de la Fundación Caja de Burgos de la avenida de Cantabria acoge el viernes
17 de marzo, a partir de las 20.30 horas, la representación del montaje teatral Ninette y
un señor de Murcia, una nueva versión de la obra escrita por el dramaturgo Miguel
Mihura.
La famosa comedia regresa a los escenarios con un montaje dirigido por César Oliva y
protagonizado por un gran elenco de la escena española que incluye los nombres de
Joaquín Kremel, Julieta Serrano, Jorge Basanta, Javier Mora y Natalia Sánchez.
Andrés, un señor de Murcia, viaja a Paris con el fin de vivir una aventura tras recibir
una herencia. Es el prototipo de español reprimido y banal, que piensa que la libertad
que no disfruta en su país está en Francia. Por mediación de un amigo, Armando, se
instala en un piso de un barrio popular, propiedad de Pedro y Bernalda, exiliados
desde la guerra civil, y padres de Ninette, una típica francesita, con la que Andrés vive
una relación erótica en su primera noche. A partir de allí se producen una serie de
acontecimientos que imposibilitan que el señor de Murcia baje siquiera a la calle a ver
su anhelado París.
Las entradas pueden adquirirse al precio de 18 euros a través de los canales habituales
de venta de la Fundación: por Internet (www.cajadeburgos.com/teleentradas), por vía
telefónica o en las taquillas habilitadas al efecto en Cultural Cordón, Cultural Caja de
Burgos (avenida de Cantabria, 3) y en el Centro de Arte Caja de Burgos CAB.
Se ha puesto también a la venta, en los citados canales, un abono a un precio de 45
euros para las siguientes funciones de la avenida de Cantabria: Ninette y un señor de
Murcia (viernes 17 de marzo, 20.30 horas), La estupidez (sábado 1 de abril, 19.30
horas) y Cyrano de Bergerac (sábado 20 de mayo, 20.30 horas).
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Más información:
http://portal.cajadeburgos.com/evento/505100132/
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