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Las cosas que sé que son verdad presenta
a Bob y Fran, una pareja que ha trabajado
duramente toda su vida para ofrecer a sus
hijos las oportunidades que ellos nunca
tuvieron. Ahora que sus hijos tienen su
propia vida es el momento de relajarse y
disfrutar. Pero el cambio de las estaciones
del año, como metáfora de las transformaciones que ocurren en la vida, traerá verdades ocultas que nos harán cuestionarnos
si quizás en las familias el amor que se da
es excesivo.

«Un drama articulado, poético y conmovedor sobre los círculos
familiares.»
The Telegraph (sobre Las cosas que sé que son verdad)
Andrew Bovell (Australia, 1962) ha escrito para teatro, cine, radio y televisión. Entre sus
obras teatrales se incluyen Las cosas que sé que son verdad y Cuando deje de llover, producida en Londres y en Nueva York, donde fue nombrada mejor obra nueva del año por la
revista Time. Otras obras destacadas son: Anthem (2019), Holy Days (2001), Who´s afraid
of the Working Class? (1998) y Speaking in Tongues (1996). Ha estrenado sus obras en Asia,
América y Europa. Las dos obras que presentamos han tenido excelentes críticas tanto en
Madrid como en Londres y Nueva York.
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