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Un marido de ida y vuelta
(Enrique Jardiel Poncelaren lana)

Arteria Campos Eliseos Bilbao
Maiatxak 16. 20:00 h.

Laburpen

Pepe, bihotzekoak jota hil baino lehenago, Paco lagunari eskatzen dio Leticia bere 
emaztearekin ezkonduko ez dela agintzea. 
Paco ez da luto zorrotzeko laguna eta emandako hitza ez du betetzen. Horregatik, 
Pepe heriotzetik bueltatzen da harreman hori apurtzeko.

Antzerki lan honetan jasoko den diru kopurua Bilboko Sendalarintz Jakindia, indarrean 
dagoen legeriaren arabera behar den bezala eratutako irabaz asmorik gabeko erakundearen 
eskuetan jarriko da.
1895. urtean sortuta, hasiera-hasieratik erakunde aske, askotariko 
diziplinadun eta lanbide anitzekotzat definitu du Jakindiak bere burua, 
eta, hain zuzen ere, medikuek, farmazialariek, albaitariek, 
odontologo-haginlariek eta biologoek osatu dute. Horrez gain, 
giza-osasun arloan bete duen lan garrantzitsuaren onuradun nagusiak 
Bizkaia eta Bilboko biztanleak izan dira. 
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ISABEL DE LA BRENAUn marido de ida y vuelta
(Obra de Enrique Jardiel Poncela)

Arteria Campos Eliseos Bilbao
Mayo 16. 20:00 h.

Sinopsis:

Pepe, antes de morir debido a un colapso en el corazón, hace prometer a su amigo Paco que 
no contraerá matrimonio con su mujer Leticia. 
Paco, que es amigo de alivio y no de luto riguroso falta a su promesa, lo que hace que Pepe 
se tenga que aparecer para poner fin a esa relación.

La recaudación de esta representación irá destinada a la Academia de Ciencias Médicas de 
Bilbao, asociación sin ánimo de lucro  debidamente constituida  según la legislación 
vigente.
Fundada en 1895,  desde el  principio se definió como una institución 
pluridisciplinar y multiprofesional compuesta por médicos, 
farmacéuticos, veterinarios, odontólogos-dentistas  y   biólogos.
Además ha desarrollado una importante labor socio-sanitaria cuyos 
principales beneficiarios han sido los bilbaínos y ciudadanos de Bizkaia.
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