`De todas las bellas, las más bellotas' trae el humor y la música a los actos del
Día Internacional de la Mujer en la Vila
Es una obra de la Compañía Aérea Teatro, y la protagonizan actrices que trabajan como
payasos de hospital y que destacan por sus propuestas sencillas y cómicas

La obra de teatro `De todas las bellas, las más bellotas' se enmarca dentro de la agenda de actos del
Ayuntamiento de la Vila para conmemorar el Día Internacional del Mujer. La representación tendrá lugar en el
Teatre Auditori, próximo viernes 9, a partir de las 20h.

La representación cuenta la historia de las Bellotas, tres mujeres en bruto que vienen a expresar con su música lo
que les inquieta en la vida y la muerte, con la sencilla intención de cambiar el mundo. Después de tocar a muchas
puertas, consiguen presentar su espectáculo y celebran su estreno como gran fiesta a la que invitan al público.

Esta obra, interpretada por Claudia Zucheratto, Elena Donzel y Jimena Cavalletti, propone un encuentro donde el
motor es la música, el vehículo es la risa y el combustible, el amor. Se trata de una propuesta dirigida al público
juvenil y adulto, con una duración aproximada de 60 minutos.

`De todas las bellas, las más bellotas' ha recibido el premio como Mejor Espectáculo de Calle en el Festival
Entrepayasos 2016 y el premio Circuito Café Teatro Valencia 2015.

Las entradas pueden adquirirse en la taquilla del Teatre Auditori de la Vila, los lunes, miércoles y viernes de 16 a
19 h. y los martes y jueves, de 10 a 14 h. También se pueden comprar una hora antes de la actuación o a través
dehttps://www.instanticket.es/.

La concejala de Cultura, María Ángeles Gualde, ha explicado que “hemos querido traer un espectáculo divertido y
desenfadado para completar la programación de los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer. Esta
compañía y esta obra se ajustan perfectamente a lo que buscábamos, pues basan su argumento en la música y
en la comicidad y nos ayudan a darle un aire de positivo y de fiesta a estos actos”.
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