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¡Anda mi madre!
Una muestra de teatro, donde los jóvenes de institutos 
exhiben su talento y su arte encima de un escenario
Acto primero
Se abre el telón y se ve a una 
decena de jóvenes. Por su ves-
timenta se deduce que son 
estudiantes de instituto, exac-
tamente del Leonardo Da Vinci 
de Alba de Tormes. Todos ellos 
nerviosos y con mariposas en el 
estómago, han ensayado mucho 
para llegar hasta aquí. Están a 
un paso de entrar en escena y 
de que comience la gran fun-
ción: ¡Anda 
mi madre!. 
(Historias de 
pobres). Todo 
esto acontece 
el viernes 4 de 
mayo, justo 
cuando el reloj 
del aula de cul-
tura da las seis 
de la tarde.

Éstas podrían ser las primeras 
líneas del guión de la muestra 
de teatro de institutos que se 
está celebrando en Carbajosa. 
Con esta actuación, los jóve-
nes actores del grupo Carcoma 
ponen en escena una divertida 
función haciendo un homenaje 
a los mayores y tirando de las 
orejas a los jóvenes, para que se 
acerquen un poco más a ellos y 
surjan esas relaciones interge-
neracionales de las que tanto 

se habla.
Acto segundo
Una semana después, concre-

tamente el 11 de mayo a las seis 
de la tarde, se volverá a abrir el 
telón. En el escenario aparece-
rán actores de edades similares, 
pero esta vez, procedentes del 
instituto Torres Villarroel de 
Salamanca. En esta ocasión 
disfrazados de payasos, unos 
personajes que irán a la escuela 

a aprender 
Matemáticas 
e Historia, 
pero nada 
tan compli-
cado como 
los juegos de 
mayores a los 
que intenta-
rán jugar en el 

recreo. ¿Y a qué jugamos?, será 
su pregunta que, además, da 
nombre a la obra.

Como acto fi nal, el viernes 
18, aparecerán en escena el gru-
po de estudiantes de Béjar con 
muchas preguntas e interrogan-
tes  que plantearán al público y 
que se responderán a través de 
La encuesta, la obra con la que 
deleitarán a los asistentes. 

Todo un plantel de jóvenes 
artistas que llenarán este mes 
Carbajosa. Se cierra el telón.

Grupo de teatro Carcoma, en su actuación ¡Anda mi madre!

“Con la muestra de 

teatro de institutos 

pretendemos dar voz a 

los jóvenes” 

l Viernes, 4 de mayo:  A las siete de la tarde, ¡Anda mi madre! (historias 
de pobres),  a cargo del instituto Leonardo Da Vinci de Alba de Tormes.
l Viernes,11 de mayo:  A las seis de la tarde, el instituto Torres Villaroel 
de Salamanca representará ¿Y a qué jugamos?
l Viernes, 18 de mayo:  A las seis de la tarde, el grupo de teatro de Béjar 
pondrá en escena, La encuesta.

LAS OBRAS

CARBAJOSA
Ayuntamiento
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923 208019

923 208906

Consultorio Médico 923 208907

laborables sábados festivos
primero último primero último primero último

SAL 7:15 22:45 7:15 23:15 11:30 23:15
CAR 7:15 23:45 8:15 23:45 9:45 23:45
Frec. 30 min. 30 m. (2 h. desde 15:30) 2 horas

AU
TO

BÚ
S

Ya está todo a punto para, a partir de mañana, sábado día 5, y hasta 
el domingo 13, recibir a los pequeños deportistas en potencia que 
disputarán el campeonato autonómico en su categoría benjamín. 
Todos ellos lucharán por un puesto en el encuentro nacional.

Las pistas, listas para recibir el 
campeonato autonómico de tenis

El menú del día
COCINA

Para los afi cionados a la cocina 
que quieran conocer más sobre 
este arte, o simplemente aden-
trarse en él, se abren los nuevos 
cursos de cocina para los vecinos 
del municipio en horario de ma-
ñana y tarde organizados por el 
ayuntamiento.

Nuevos cursos
INTERNET

Tras el éxito de los primeros 
cursos impartidos en el aula de 
informática se vuelve a abrir el 
plazo de inscripción para nuevas 
ediciones. Todos los interesados 
pueden acudir al centro de cul-
tura para informarse.


