PAFF PRESENTA

"EL ASESINATO SILENCIOSO"
BASADA EN LA NOVELA "ASESINATO EN EL CAMPO DE GOLF" DE AGATHA CHRISTIE

KOUBEK CENTER
20, 21 y 22 oct 2022
Obra teatral en español
Apta para todos los públicos

AGATHA CHRISTIE & PAFF
SUSPENSE CLASICO PARA TODOS LOS PUBLICOS
Después del éxito de las producciones teatrales "La que se
va a armar" en Miami, Nueva York y Madrid y "Cuento de
Navidad" en Miami, PAFF presenta en octubre de 2022 en
el Koubek Center de Miami su nuevo proyecto para todos
los públicos "El Asesinato Silencioso". Una adaptación a
teatro de una de las novelas de suspense de la escritora
más vendida de todos los tiempos.
En Primer Acto Florida Foundation (non profit 501 c(3))
trabajamos para difundir la cultura en español a través de
las artes escénicas y audiovisuales integrando niños y
adultos sin distinción de nacionalidad, generación o clase
social.

LOS CLASICOS Y EL TEATRO
FORMACION MULTIPLE: ESPAÑOL, NOVELA CLASICA & TEATRO

"Me especializo en asesinatos silenciosos, de
interés nacional"
Agatha Christie
Agatha Christie es la novelista de suspense por
excelencia. Aprende sobre ella a través de la
adaptación al teatro de una de sus primeras

Aprende sobre novela clásica de suspense
Conoce a Agatha Christie
Practica tu español
Ciclo Agatha Christie para:

novelas escritas.

Funciones público general

Con una obra teatral en español a la cual podrá

Pases privados para Middle y/o High Schools

acudir toda la familia para jugar con la magia
del teatro e intentar averiguar quién es el

Pase privado para particulares

asesino.

Pase privado empresas

ASESINATO SILENCIOSO
BASADO EN
"THE MURDER ON THE LINKS" DE AGATHA CHRISTIE

Aparece el cuerpo de Mr Renauld en el jardin de su casa de
Merlinville.
Hay un investigador local ansioso por resolver el crimen........
Hay muchos sospechosos......
Hay infinidad de intereses creados........
Pero en esta ocasión no está Hercules Poirot, ya que Carolina
Laursen nos presenta magistralmente a Madame Poirot,
convirtiendo al investigador más famoso de todos los tiempos
en una mujer.......
Nos ayudas a encontrar al asesino?

