
 

 

Nora, 1959  
Viernes 31 de marzo a las 20:00h 
Teatro Francisco Rabal 
Todos los públicos 
Precio: 4€ adultos y 2€ niños 
 
El montaje gira en torno a la figura de Nora, la 
protagonista de Casa de muñecas de Ibsen. Las 
vidas que Nora pudo vivir después de abandonar 
a su familia, quién era antes de conocer a su 
marido, quiénes fueron sus hijos cuando ella se 
fue, como hay una vida que no vives, porque 
elegiste otra. En esta obra, Nora nació en 1931 
en España. En ese mismo año la República 
concedía el derecho al voto a la mujer. Y se casó 
apenas cumplidos los 22, en plena Dictadura. 

 

Coral de Pinto 

Sábado 1 de abril a las 16:00h 

Convento de las Madres Capuchinas 

Entrada gratuita 
 

La Coral Polifónica Municipal interpretará el 

Réquiem en Re menor de Gabriel Faure. Escrita 

entre 1886 y 1888, está considerada como una 

de las más hermosas misas de réquiem. La pieza 

consta de siete partes y el texto es en latín. 
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Viernes, 31 de marzo         AGENDA       Sábado, 1 de abril 



 

 

 

 

Exposición. Susurros de Eva 

Hasta el domingo 2 de abril 

Sala de exposiciones Casa de la Cadena 

Entrada gratuita 

Exposición a cargo del grupo Trazo 7 & Cía que 

incluye piezas de diferentes géneros con la mujer 

como protagonista. 

 

Visita guiada de prehistoria + 

Campeonato de tiro prehistórico 

Sábado 1 de Abril de 2017 

1er. turno de 12:30 horas a 14:30 horas 

2º. turno de 16:30 horas a 18:30 horas 

Precio: 5 € 

 

 

 

 

Homenaje a Gloria Fuertes 

Sábado 1 de abril a las 12:00 horas 
Salón de Actos Casa de la Cadena 
100 plazas con invitación 

 
Cuentacuentos trozos de paloluz, en el centenario 

del nacimiento de esta poeta madrileña que supo 

ganarse los corazones de los más pequeños. 

    Concierto de Lucía Sócam 
 

Sábado 1 de abril a las 20:00 horas 

Salón de actos Escuela de Música 

Entrada gratuita 

 
Lucía canta a las mujeres poetas de la 

Generación del 27 para resaltar el papel que 

éstas tuvieron en la Literatura de la época. 

 

 

 


