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Hoy, disfruta de un 50% de descuento en Polvo enamorado
Disfruta solo hoy, 10 de noviembre de nuestra oferta del 50% de descuento para el espectáculo
Polvo enamorado que tendrá lugar el próximo jueves 12 de noviembre a las 20:00 horas en el
Teatro Pérez Galdós. Un recital con la voz del actor Alberto San Juan y la música del guitarrista Fernando
Egozcue por lo mejor de nuestra literatura. Fragmentos de Lope de Vega, Calderón de la Barca, Santa
Teresa de Jesús o Zorrilla , entre otros. ¡No te lo pienses y acude a esta cita ineludible y emocionante!

Polvo enamorado es un viaje por la poesía y el teatro del Siglo de Oro español hasta el siglo XIX.
Un espectáculo emocionante en la voz del actor Alberto San Juan y la música de Fernando
Egozcue. Solo hoy, 10 de noviembre podrás adquirir tus entradas con una sensacional oferta del
50% de descuento. ¡Solo hoy tu entradas a mitad de precio!.

Cerrar podrá mis ojos la postrera
Sombra que me llevare el blanco día,
Y podrá desatar esta alma mía
Hora, a su afán ansioso lisonjera;
Mas no de esotra parte en la ribera

Mas no de esotra parte en la ribera
Dejará la memoria, en donde ardía:
Nadar sabe mi llama el agua fría,
Y perder el respeto a ley severa.
Alma, a quien todo un Dios prisión ha sido,
Venas, que humor a tanto fuego han dado,
Médulas, que han gloriosamente ardido,
Su cuerpo dejará, no su cuidado;
Serán ceniza, mas tendrá sentido;
Polvo serán, mas polvo enamorado.
(Quevedo)

Polvo enamorado pertenece a los ciclos Antiqva y Música y Literatura del Teatro Pérez Galdós y
cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias.
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