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La decisión de Jhon

Areas: Arte, Cultura y Extensión, General, Ocio y Entretenimiento
Fecha: los días 08-08-2013 y 09-08-2013
Lugar: Universidad de Sevilla ( Universidad de Sevilla )

Descripción

Hora: 22:30 en el CICUS. Precios: 5€ para la entrada general, y  3€ para miembros de la comunidad universitaria de la
Universidad de Sevilla.

Sinopsis: Cuando John, un joven aparentemente gay, se está dando unos días
de descanso en la relación con su novio, H, conoce por casualidad a M, la chica de sus sueños. Esto hace estallar una inesperada
atracción sexual en John, y de repente, su entera existencia se convierte en una confusión absoluta. Lleno de culpa e indecisión, resuelve
que sólo hay una manera de aclarar las cosas… 

Organiza
País: España
Institución: Universidad de Sevilla

Información complementaria
URL: http://cicus.us.es/evento/ciateatro-del-noctambulo-presenta-%E2%80%9Cla-decision-de-john%E2%80%9D/

 COMPARTE ESTE EVENTO
Enviar por correo Twitear Compartir en Facebook

ESTUDIANTES Y EGRESADOS
Agenda

Becas

Biblioteca de Recursos

Blogs

Buscador de Estudios

Cursos

Directorios

Empleo

Estudios en China

Estudios en Estados Unidos

Estudios en Iberoamérica

Estudios en Reino Unido

Estudios Internacionales

DOCENTES E INVESTIGADORES
Encuentros e informes

Encuesta Fácil

Innoversia

OpenCourseWare

Rankings

Revistas y publicaciones

Universia TV

Universidades socias

SERVICIOS PARA EMPRESAS

Educación Bilingüe Online universidadeuropea.es/Online
Adquiere todos los conocimientos en Educación Bilingüe y obtén el First

Derecho: Título Oficial unir.net/Grado-Derecho-Online
Empieza a Estudiar en Octubre. Desde Casa y a tu Ritmo.Infórmate!

La decisión de Jhon » universidad de sevilla » España » Agenda U... http://agenda.universia.es/us/2013/08/02/la-decision-de-jhon
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