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NOTA DE PRENSA 

Pancho Varona, Petit Pop y la genial obra “Florido Pensil” de Teatro 

Contraste llenarán “El Patio del Ateneo” en Agosto 

• La  programación de la V Edición de “El Patio del Ateneo” es la más ambiciosa 

hasta ahora. Dirigida a todos los públicos, incluido el infantil,  permitirá disfrutar 

de  grupos y espectáculos de gran calidad en Villaviciosa. 

Villaviciosa, 28 de julio de 2017.- Teatro Contraste con su aplaudido y reconocido 

espectáculo “Florido Pensil” inaugurará, el  viernes, 4 de agosto,  la programación de  

“El Patio del Ateneo 2017” en el patio central del Edificio del Ateneo Obrero de 

Villaviciosa. Petit Pop, el 18 de agosto, y Pancho Varona, el día 25, completan la 

programación de la V Edición de este ciclo. Es sin duda la apuesta más ambiciosa del  

Ateneo para contar en Villaviciosa con una oferta cultural de gran calidad. 

“Florido Pensil” de Teatro Contraste se representará el viernes, 4, y el sábado, cinco de 

agosto, a las 22:30 horas. El concierto de Petit Pop, dirigido al público infantil,  tendrá 

lugar el viernes, 18 de agosto, a las 20:30 horas. Y  Pancho Varona cerrará esta edición, 

el viernes, 25 de agosto, a las 22:30 horas. 

Las entradas, que se pondrán a la venta a partir del martes, 1 de agosto, oscilarán 

entre ocho y 12 euros para el público general y entre cinco y seis euros para los 

soci@s. Para beneficiarse del precio reducido, los soci@s deberán retirar las entradas 

en la Secretaría del Ateneo en la Calle  Marqués de Villaviciosa, 2. No se aplicará precio 

para soci@s en ningún otro punto de venta. 

Se podrán adquirir las entradas en la secretaría del Ateneo Obrero, en horario de 19:00 

a 21:00 horas; en el Café de Vicente (C/ Balbín Busto, 9) la semana de cada actuación y 

en la propia Taquilla desde dos horas antes de cada actuación.  Solo para los conciertos 

de Petit Pop y Pancho Varona, se podrán comprar a través de Tiketea.com,  a partir del 

1 de agosto.  

ATENEO OBRERO DE VILLAVICIOSA 

El Ateneo Obrero de Villaviciosa impulsa durante todo el año un completo programa 

de actividades, que incluye conferencias, cine, actuaciones musicales y un intenso 

programa formativo. La programación de “El Patio del Ateneo” le permite abrir sus 

instalaciones al público y promocionar  las actividades que realiza la entidad durante el 

resto del año. 

El Ateneo Obrero de Villaviciosa es una entidad sin ánimo de lucro, con más de 850 

socios, y cuyos objetivos fundamentales son la promoción de la Cultura y el Arte.  
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Para más información: 

 Salomé Vega (617534836)  

Ana Palenzuela (696368837)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


