
 

 
|  SEPTIEMBRE  |  

  

MICROTEATRO  POR…  VOLVER  A  EMPEZAR  
  

Septiembre  es  una  nueva  oportunidad.  Por  volver  a  empezar.  Es  como  un  
segundo  enero.  Vuelven  las  dietas,  las  clases  de  inglés,  de  suajili…  Los  
gimnasios,  la  escritura  de  nuestra  primera  novela…  Es  como  unas  segundas  
navidades  que  sirven  de  aperitivo  para  las  siguientes.  Así  que,  sacamos  
nuestras  copas  de  brindis  y…¡chin,  chin!:  “Por  volver  a  empezar”.  
  
¡Y  también  vuelve  Microteatro  infantil!  3  obras  para  niños  y  una  siempre  para  
bebés.  Nuestras  pequeñas  salitas  son  perfectas  para  la  interacción  y  el  juego  con  
los  más  pequeños.  Para  comenzar  con  fuerza  la  vuelta  al  cole  proponemos  
planes  para  todos  los  fines  de  semana  con  funciones  de  11,30h  a  13,30h.    

  
MICROTEATRO  es  un  formato  teatral  consistente  en  la  representación  de  una  
micro  obra  de  duración  inferior  a  los  15  minutos  para  un  número  máximo  de  15  
espectadores,   representado   en   un   escenario   en   el   que   el   público   se   encuentra  
integrado   dentro   de   una   sala   de   medidas   inferiores   a   los   15   metros  
cuadrados.  Además,   forma   parte   de   sus   características   el   desarrollarse   varias  
obras  simultáneamente  en  sesión  continua  con  homogeneidad  en  todas  ellas  en  
el   tema  a  representar  (“Por  Dinero”  “Por  amor”,  “Por   la   familia”,  “Por  celos”,  
“Por  ellas”),  pero  con  una  absoluta  libertad  de  planteamiento  y  visión  por  parte  
de  las  compañías  en  cuanto  al  desarrollo.  
  
|  DATOS  DE  INTERÉS  
  

MICROTEATRO  
Dirección:  calle  Loreto  y  Chicote,  9.  Madrid  
Metro:  Gran  Vía,  Callao  
web:  microteatro.es  
venta  anticipada:  taquilla.microteatro.es  
  
|  CONTACTO  PRENSA  
  

Gala  Martínez  |  comunicacion@microteatro.es  |  Tel.  915  218  874  -‐‑  652  987  879  
  
  
  

Microteatro  Sesión  de  Tarde  



 

Estreno  miércoles  6  de  septiembre  al  domingo  1  de  octubre  
Miércoles,  jueves  y  viernes  de  20:30  a  22:30  
Sábados  y  domingos  de  19:30  a  21:55  

Sala  1    El  Engaño  
Un  texto  de  Álvaro  Blázquez.  Dirigido  por  Lita  Echeverría    
Con  Álvaro  Blázquez,  Ignacio  Castillo  y  Lita  Echeverría/Vicky  Pozas  

No   vas   a   creer   lo   que   estás   viendo.   Nunca   sabes   cuando   tu   pasado   se   va   a  
volver  a  presentar  ante  ti.    
Suspense.  +7  
  
Sala  2    Sincronizada  
Un  texto  de  Mar  Gómez  Glez.  Dirigido  por  Laura  Madera  
Con  Goize  Blanco  y  Ángela  Chica  
  
La  excampeona  en  natación  sincronizada  intenta  olvidar  la  tragedia  sucedida  en  
las  últimas  Olimpiadas,  pero  su  compañera  de  dúo  no  se  lo  permite.    
Psicosis  olímpica.  +14  
  
Sala  3  Sempre  Mais  
Un  texto  de  Sonia  Ferrero  y  Patricia  Medina.  Dirigido  por  Mariano  Barroso  y  
Antonio  Sansano.  Con  Patricia  Medina,  Sonia  Ferrero  y  Adán  Denada  
  
Un  casting  decisivo  en  el  que  Rosalía  de  Castro  cambiará  la  vida  de  dos  actrices.  
Comedia.  +7  

Sala  4  Hecatombe  
Un  texto  de  Margarita  Barreiro.  Dirigido  por  Mª  José  del  Valle  
Con  Mª  José  del  Valle  y  Juan  Carlos  Talavera  

Valeria  y  Juan  llevan  una  vida  aparentemente  feliz  hasta  que  un  suceso  
aterrador  les  hará  hurgar  en  su  relación  y  sacará  a  flote  oscuros  secretos...  
Comedia  ácida.  Todos  los  públicos  

Sala  5  First  Dates  
Un  texto  de  Roy  Laguna.  Dirigido  por  Chos  
Con  Arturo  Venegas  y  Bruno  Silva    

¿Estás  seguro  de  que  es  tu  primera  cita?  Habla  de  ese  tipo  de  clichés  para  que  tu  
cita  sea  perfecta.  O  no.  
Comedia.  +13  



 

Microteatro  Sesión  Golfa  de  miércoles  a  sábado  
Estreno  miércoles  6  hasta  el  sábado  30  de  septiembre  

Miércoles  desde  las  23h  (4  pases)  
Sábados  desde  las  22:30  (7  pases)  

Sala  1  12  meses  
Un  texto  de  Irene  Arcos.  Dirigido  por  Nacho  Redondo  
Con  Irene  Arcos  y  Jorge  Cabrera  

Sonia  es  una...  mujer  con  ciertos  problemas.  Javier...  una  persona  algo  
particular.  Su  relación  será  una  montaña  rusa  donde  nada  es  lo  que  parece.    
Comedia.  Todos  los  públicos  

Sala  2  Corazón  de  tinta  
Un  texto  de  Susana  Mercado.  Dirigido  por  Juan  Ángel  Melero  
Con  Gloria  García  Barquero  y  Chus  Vicent  

Laura  es  quien  decide  el  destino  de  sus  personajes:  este  será  el  día  de  poner  
“fin”  pero  hoy,  su  personaje  opinará  sobre  ese  final  y  puede  incluso  qie  sobre  el  
final  de  la  propia  autora.    
Suspense  de  futuro  incierto.  +16  

Sala  3  Manual  definitivo  para  seducir  a  una  mujer 
Un  texto  de  Jordi  Farga.  Dirigido  por  Guillermo  Chapa  
Con  Diego  Rodríguez  y  Pelayo  Rocal  
  
Bienvenido  al  maravilloso  mundo  de  la  seducción.  Con  el  “Manual  definitivo  
para  seducir  a  una  mujer”  podrá  conquistar  a  cualquier  mujer  en  solo  ocho  
pasos.  
Comedia  romántica  con  muñeca  hinchable.  +16  
  
Sala  4  El  más  acá  
Un  texto  de  Alberto  García  Martín.  Dirigido  por  Borja  Texeira  
Con  Javier  Mogán  y  Borja  Texeira  
  
Un  joven,  al  salir  de  su  casa  para  tirar  la  basura,  se  encuentra  con  su  padre.  El  
hijo  se  queda  en  shock...  Ese  hombre,  su  padre…  está  muerto  y  le  han  echado…  
del  Más  Allá.  
Comedia.  Todos  los  públicos  

  

  
  



 

Microteatro  Sesión  Golfa  de  jueves  y  viernes  
Estreno  jueves  7  hasta  el  sábado  29  de  septiembre  

Jueves  y  viernes  desde  las  23h  (4  y  5  pases  respectivamente)  
Sala 1 Caxting 
Texto  y  dirección  de  Josevi  García  Herrero  
Con  Jose  Miguel  Sánchez  y  Leticia  Montevera  
  
Fox  y  Velvet  se  preparan  para  el  CaXting  más  importante  de  sus  vida.  Una  
historia  que  más  allá  del  placer  te  ara  reír.  
Comedia.  +16  
  
Sala  2  Amor  hibernando  
Un  texto  de  Isabel  Morán.  Dirigido  por  Marina  Muñoz  
Con  Isabel  Morán  y  Javier  Hernández  
  
Una  proposición  y  un  juego  es  todo  lo  necesario  para  acabar  con  una  relación  
de  amistad.  Es  el  momento  de  hibernar.  
Comedia.  +7  
  
Sala  3  La  última  loncha  
Un  texto  de  Marc  Torrecillas.  Dirigido  por  Antonio  Ponce  
Con  Chus  Pereiro  y  Jorge  Cabrera  
  
Las  despedidas  de  los  amigos  siempre  son  bonitas.  Bueno,  casi  siempre.  En  
algunas  se  acaba  haciendo  el  pavo.  
Comedia.  Todos  los  públicos  
 
Sala  4  Johnny  y  Lisa  
Un  texto  de  Alberto  García  Martín.  Dirigido  por  Silvia  De  Pé  
Con  Borja  Texeira  y  Tania  Watson  
  
Fin  de  la  II  Guerra  Mundial.  Johnny  llega  al  pueblo  después  de  luchar  en  el  
frente  y  visita  a  Lisa,  de  la  que  siempre  ha  estado  enamorado.  Aunque  Lisa  no  
lo  ha  echado  mucho  de  menos…  
Comedia.  Todos  los  públicos  

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
Microteatro  Martes  de  Microfusión  
Martes  5,  12,  19  y  26  de  septiembre  

7  pases  de  20:30  a  22:45  
 
Sala  1  Dispositivo  no  detectado 
Un  texto  de  Ángel  Marzal.  Dirigido  por  Juan  Carlos  Mestre  
Con  Maik  Alexandre  y  Alonso  Delgado  
  
Una  comedia  sobre  la  corrupción  de  la  que  saldréis  debatiendo  qué  haríais  con  
vuestros  principios  si  la  oportunidad  de  tu  vida  llegase  en  la  celda  de  un  
calabozo.  
Comedia.  +16  
  
Sala  2  No  te  muevas  
Un  texto  de  Rodrigo  Martín  Antoranz.  Dirigido  por  Sonia  Castelo  
Con  Marta  Matute  y  Juan  Caballero  
  
Cuando  el  centro  comercial  cierra,  empiezan  a  vivir.  
Comedia  de  escaparate.  Todos  los  públicos  
  
Sala  3  Pequeño,  pero  con  encanto 
Un  texto  de  Alba  Cordero.  Dirigido  por  Alberto  F.  Prados  
Con  Javier  Garcimartín  y  Adán  Redondo  
  
Carlos  tiene  que  rehacer  su  vida  y  para  eso  necesita  un  nuevo  lugar  donde  
vivir,  pero  la  cantidad  de  pisos  luminosos,  coquetos,  con  vitas  y  con  encanto  se  
lo  van  a  poner  difícil.  
Comedia.  Todos  los  públicos  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

Microteatro  Sesión  Infantil  
Estreno  sábado  9  de  septiembre  hasta  el  domingo  1  de  octubre  

Sábados  y  domingos  desde  las  11:30  
Sala  1  Rabina 
Un  texto  de  Rosario  del  Álamo.  Dirigido  por  Rosario  del  Álamo  y  Ariet  
Castillo  
Con  Ariet  Castillo  y  Rosario  del  Álamo  
  
Rabina  es  un  robot  del  futuro,  que  junto  a  su  inventora  Casandra  llevan  años  
buscando  la  forma  de  limpiar  el  planeta,  porque  la  montaña  de  basura  llega  a  
ser  tan  grande  que  está  tapando  el  sol.    
Comedia.  A  partir  de  3  años  
  
Sala  2  Los  chiquitunis  
Un  texto  de  Susana  Mercado.  Dirigido  por  Juan  Ángel  Melero  
Con  Lorena  Cruz  y  Laura  Pérez  Suárez  
  
Los  chiquitunis  son  seres  muy  pequeños  y  muy  reales,  aunque  tienen  una  
enorme  condición:  No  deben  salir  de  su  rincón.  Pero…  ¿y  si  Mini  Pini  decide  
ser  aventurera?  
Aventuras.  +3  
  
Sala  3  La  pricesa  (valiente)  del  bosque  (durmiente) 
Texto  y  dirección  de  Rosana  Blanco.    
Con  Lucía  Esplá  y  Rosana  Blanco  
  
Todos  los  habitantes  del  bosque  han  sido  encantados.  ¿Podrá  la  valiente  
princesa  Bellasiempre  despertar  la  bondad  en  la  bruja  del  cuento?  
Aventura  mágica.  +3  
 
Sala  4  Pomp  Art  
Texto  y  dirección  de  Tina  Lorenzi  
Con  Tina  Lorenzi  
  
Teatro  y  magia  con  pompas  gigantes.  
Circo  –  magia.  A  partir  de  6  meses  
 
  


