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El Pare de la Núvia
Información: 16 diciembre 2020 al 31 enero 2021 | Teatre Condal
Ciclos Formativos:

Francesc-Ramon Pujols-Pinyol, maestro galletero y artífice de la marca global de las
Galletas Pujols-Pinyol, está de enhorabuena. Meritxell, su única hija, está a punto de
casarse con Bernat, un chico como es debido y que es la muñequita de los ojos de
Francesc Ramon. El yerno ideal.
Llevado por la emoción, Francesc Ramon ha organizado el “bodorrio” del siglo. Ha invitado
a amigos, conocidos y desconocidos, ha contratado al Circo Cric para los niños, la Orquesta
Sinfónica del Vallés e incluso los del Piromusical de la Mercè. Pero todo da un giro
imprevisto cuando un día antes de la boda, Francesc Ramon descubre con espanto que la
madre de su futuro yerno fue una antigua amante y que dio a luz a Bernat nueve meses
después de su última infidelidad… La peor pesadilla de Francesc Ramon está a punto de
hacerse realidad: ¿y si los novios resulta que también son hermanos?
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Precios y Descuentos
Precios

Individuales

Descuentos para grupos

- 10 personas +10 personas

+25 personas +100 personas

Lunes a jueves

24€

-15%

-25%

-35%

Viernes a
domingo

28€

-15%

-25%

-35%

Reservar grupo
*0,75€/entrada en concepto de gastos de
distribución.
*El pago se realizará 20 días antes de la fecha de
la función.
*Una invitación por cada 20 entradas de pago.
*La función de fin de año tendrá un coste de
60€ sin descuento.
Reservar grupo
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Duración
150min. amb descans inclòs
Duración
150min. amb descans inclòs
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