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Exposición y teatro para grandes y chicos en Casa Toledo 
 
En noviembre, el Centro de Arte y Cultura “Casa Toledo” presenta dos obras de teatro: 
“Pareja abierta” y la infantil denominada “Cuentos de fractuá”. Además, en la Galería de 
Arte se inaugura la exposición en retrospectiva de Pilar Bustos.   
 
“Pareja abierta”  
 
La obra aborda de forma cómica temas como: el machismo, la fidelidad y la crisis 
matrimonial a través de una pareja que tiene una relación de afecto con muchas 
distorsiones. 
 
“Pareja Abierta” es la recreación de distintas situaciones que se viven dentro del 
matrimonio, con las que el público, a más de entretenerse, va dimensionando y criticando lo 
que puede percibir. 
 
Se trata de la historia de una pareja de edad madura conformada por Antonia y su marido. El 
hombre, en su crisis de los 50, no se conforma con su esposa y le ha pedido que abran la 
relación: que se den la oportunidad de tener más parejas. En un principio, Antonia se niega a 
aceptar la propuesta del marido, pero al ver que él se divierte con otras mujeres decide 
acceder. 
 
“Pareja abierta” se presentará desde el jueves 12 de noviembre y se mantendrá todo el mes 
de noviembre. De jueves a sábado la función inicia a las 20:00 mientras que la del domingo a 
las 18:00.  
 
“Cuentos de fractua” 
 
Y para los más pequeños, amantes del teatro, Casa Toledo, a partir del sábado 14 de  
noviembre, abre sus funciones de teatro infantil. Las funciones serán los sábados y 
domingos a partir de las 11:00.   
 
La pieza teatral denominada “Cuentos de fractua” de Santiagao Segovia, relata la historia de 
un abuelito que junto con su máquina de escribir empieza a recordar su pasado. De repente 
y sin pensarlo cada uno de sus recuerdos, ocurridos y divertidos, cobran vida. 
 
Re-encuentro con Pilar Bustos en Casa Toledo 
 
Finalmente, en la Sala de exposiciones del Centro se presenta la obra en retrospectiva de 
Pilar Bustos quien se re-encuentra con sus colegas, amigos y público en general, luego de 
haber sido denominada “Premio Eugenio Espejo 2015” en la categoría Artes.  
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