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  MICROTEATRO POR… LOS PELOS 

 
¡Justo a tiempo! En junio hacemos Microteatro Por los pelos 

 
No importa si tienes pelazo y disfrutas sintiendo tu melena al viento, si tienes 

entradas de tipo de interesante o patillas de roquero. También si tienes una calva 
reluciente o si eres de los que eligen un corte moderno de colores imposibles, nuestra 
programación de junio es para ti. Sí, para ti, casi no llega pero aquí la tenemos, recién 
salida de la peluquería para que tengas un mes de junio inolvidable... ¡Microteatro Por 
los Pelos!  

 
 
Casi, casi 

 
La sesión de tarde viene cargada en junio con mucho humor, tragedia y un toque 

de suspense. El público podrá acompañar a la reina María Antonieta en sus últimos días 
antes de que le cortaran la cabeza, descubrirá qué ha pasado con ese torero y la joven 
que lo espera a la salida en busca de venganza y acompañará a varios enfermos en la 
sala de espera de un hospital de lo más absurdo. Los espectadores, además, celebrarán el 
20 aniversario con Isabel y Manolo y acudirán a la sesión más intensa que ha vivido 
Victoria en el gimnasio. 
 
Para los más trasnochadores... 

 
Aprovechando la terracita, el buen tiempo y los días largos con más horas de luz, 

la sesión Golfa viene llena de propuestas interesantes. Los miércoles y sábados traen 
una comedia japonesa, una trama policiaca con escritor incluido, un despertar de un 
coma de los más problemático y una amistad que corre peligro por unas cuantas 
mentidas. Los jueves y sábados  de  junio vienen con algo más de drama ¿elegirá 
Miriam la mejor manera de ligarse a un peluquero? ¿Por qué nos empeñamos en ser 
felices cuando podemos ser perfectos? Y quienes buscan echarse unas risas podrán 
trasladarse al salón de una pareja que se dedica día y noche a cuidar de un acuario con 
dos peces o participar en una escena de lo más cotidiana ¿o no? 
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¿Qué es MICROTEATRO? 
 
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 
  
Irene Herrero Miguel �  
comunicacion@microteatro.es �  
Tel. 915 218 874 – 665 586 765 
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PROGRAMA JUNIO  
  

SESIÓN DE TARDE 
Estreno miércoles 30 de mayo al domingo 24 de junio 

De miércoles a Viernes de 20:30 a 22:20 

Sábados de 19:30 a 21:45 

Domingos de 19:30 a 22:10 

	
	
SALA	1	-	M.A.	C’est	Moi	
Autor:	Amalia	Hornero	
Director:	Amalia	Hornero	
Actores:	Anabel	Maurín	Y	María	Crespo	
Sinopsis	:Rosalie	Lamorliére	acompañó	los	últimos	77	días	a	la	reina	María	Antonieta	
antes	de	que	le	cortaran	la	cabeza	¿Qué	es	lo	que	pasó	allí?	
Género:	Tragicomedia	Histórica	
Calificación	por	edades:	Todos	los	públicos	
	
	
	
SALA	2	-	Tragedia	En	Tres	Tercios	
Autor:	Jordi	Ramoneda	
Director:	Isbac	Caralt	
Actores:	Joan	Scufesis,	Paula	Berenguer,	María	Cobos	Y	
Roger	Morilla	
Sinopsis	Un	famoso	torero	tiene	una	cita	al	terminar	la	corrida.	Pero	la	joven	que	le	
quiere	conocer	no	es	una	fan	como	las	demás.	Ella	clama	venganza.	
Género:	Tragicomedia	
Calificación	por	edades:	+13	
	
	
	
SALA	3	-	Calvos	
Autor:	Javier	Esteban	
Director:	Javier	Esteban	
Actores:	Zaloa	Zamarreño	Y	Joseba	Priego	
Sinopsis	Una	sala	de	espera	de	un	hospital	es	un	lugar	en	el	que	puede	pasar	muchas	
cosas.	Desde	lo	más	absurdo	a	lo	más	erótico.	Todo	va	de	calvos	en	esta	comedia.	
Género:	Comedia	
Calificación	por	edades:	+16	
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SALA	4	-	La	Buena	Esposa	
Autor:	Benja	De	La	Rosa	
Director:	Benja	De	La	Rosa	
Actores:	Mario	Mayo,	Esther	Rivas	Y	Belén	Riquelme	
Sinopsis	Isabel	y	Manolo	cumplen	20	añitos	de	casados	y	para	celebrarlo	isabel	le	ha	
preparado	una	cena	de	"escándalo”	con	muchas	sorpresas.	Y	son	tan	agradables	las	
sorpresas	que	el	"pobre"	Manolo	no	sabe	si	va	a	poder	vivir	para	contarlo…	
Género:	Comedia	casera	con	pimienta	negra	
Calificación	por	edades:	+16	
	
	
SALA	5	-	Corre!	
Autor:	Víctor	Suárez	Saa	
Director:	Guillermo	Vecchio	
Actores:	Arianna	Fortes	Y	Pruden	Rayo	
Sinopsis:	Victoria	hace	deporte	tranquilamente	en	el	gimnasio	cuando	un	desconocido	
comienza	a	correr	a	su	lado.	¿Por	qué	ese	tipo	sabe	tanto	sobre	ella?	
Género:	Suspense	
Calificación	por	edades:	Todos	los	públicos	
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MICROTEATRO SESIÓN GOLFA X-S 
Estreno miércoles 30 de mayo hasta el sábado 23 de junio  

Miércoles desde las 23:00 y sábados desde las 22:30 (4 y 7 pases 
respectivamente) 

 
SALA	1	-	Hara	Kiri	Mon	Amour	
Autor:		Victor	Miró	
Director:	Aldo	García	
Actores:	Pilar	Molina	y	Victor	Miró	
Género:	Comedia	+16	
Sinopsis	Ana	y	Ángel	han	quedado	en	un	Japonés.	Ángel	odia	el	japonés.	Ana	odia	su	
vida.	Los	dos	tienen	sus	propios	intereses.	
	
	
	
SALA	2	-	El	Asesino	De	Las	Sombras	
Autor:	Adrián	Guirado	
Director:	Adrián	Guirado	
Actores:	Álvaro	Adalid	Y	Adrián	Guirado	
Género:	Policiaco	+13	
Sinopsis	Un	inspector	de	policía	interrumpe	a	media	noche	en	el	apartamento	de	un	
escritor	de	novela	negra.	Su	misión:	Hacer	que	el	novelista	deje	de	escribir	para	evitar	
que	continúen	imitando	sus	asesinatos.		
	
	
	
SALA	3	-	El	Procés	
Autor:		Miquel	Peidro	
Director:	Antonio	Ponce	
Actores:	Jorge	Pobes/Jona	García	e	Isabel	Balaguer	
Género:	Comedia-	Todos	los	públicos	
Sinopsis:	Jordi	y	Concepció	viven	un	dramón.	Tras	años	en	coma	su	padre	da	síntomas	
de	recuperar	la	conciencia,	pero	Cataluña	en	el	2050	es...	muy	diferente.	¿Es	mejor	
que	lo	vea	y	muera	de	un	parraque	o	ignorante	y	feliz?	Hay	155	motivos	para	decidirse.	
	
	
	
SALA	4	-	Tírame	del	Pelo	
Autor:	José	Palacios	Galea	
Director:	Verónica	Mey	
Actores:	Antonio	Romero	y	Agustín	Mateo	
Género:	¡Pa’	morirte	de	la	risa,	Mari	Carmen!	
Calificación	por	edades:	+16	
Sinopsis:	Álex	y	Carlos	son	los	mejores	amigos	del	mundo.	Hasta	que	una	pequeña	
mentira…	o	dos…	¡O	tres!…	se	cruzan	en	su		camino.	
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MICROTEATRO SESIÓN GOLFA J-V 
Estreno jueves 31 de marzo al viernes 23 de junio 

Jueves desde las 23:00 (4 pases) 

Viernes desde las 23:00 (5 pases) 

 
SALA	1	-	No	te	pases	ni	un	pelo	
Autor:	María	Marts	
Director:	María	Marts	
Actores:	Paula	Martínez	y	Miguel	Royo	
Género:	Tragicomedia	social	
Calificación	por	edades:	+16	
Sinopsis	Después	de	varios	meses	viendo	al	mismo	chico	en	el	mismo	bar,	Miriam	
decide	lanzarse.	¿Elegirá	mejor	manera	para	ligarse	a	un	peluquero?	
	
SALA	2	-	La	noche	de	Sísifo		
Autor:	Manuel	ángel	Chica		
Director:	Laura	Ortega	
Actores:	Eva	Garrrido	y	Manuel	Ángel	Chica		
Género:	Comedia	trágica		
Calificación	por	edades:	+13		
Sinopsis	¿Por	qué	nos	empeñamos	en	ser	felices	cuando	podemos	ser	perfectos?	
	
SALA	3	-	Aquarium	
Autor:	Eric	Balbás	
Director:	Luis	De	Sannta	Y	Tamara	Casellas	
Actores:	Óscar	Morchón	Y	Lluïsa	Valldaura		
Género:	Comedia	
Calificación	por	edades:	Todas	Las	Edades	
Sinopsis	Aquarium	es	una	comedia	sobre	una	pareja	que	vive	pegada	a	su	sofá	y	
dedica	todo	su	tiempo	libre	a	cuidar	de	un	acuario	con	dos	peces.		
	
SALA	4	-	Una	familia	que	ni	pintada	
Autor:	Esmeralda	Esteban	
Director:	Darío	Frías	
Actores:	Austin	Otón,	Darío	Frías	y	Jesús	Granda	
Género:	Comedia	futurista	
Calificación	por	edades:	+16	
Sinopsis	Un	matrimonio,	su	hijo	y	una	situación	de	lo	más	cotidiana,	¿o	tal	vez	no?	A	
veces	no	todo	es	lo	que	parece,	¿o	si?	
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MICROMARTES 

Martes 29 de mayo, 5, 12 y 19 de junio 7 pases de 20:30 a 22:45 

 
SALA	1	-	Contra	Brais	y	marea	
Autor:	Juan	Damián	e	Irene	Puyol	
Director:	Joaquín	Molla	
Actores:	Xavi	Soler	y	Avelino	Piedad	
Sinopsis:	¡Parece	que	el	clima	se	pone	difícil	fuera	del	refugio	y	se	desata	el	huracán!	
¿O	es	peor	dentro..?	
Género:	Comedia	
Calificación	por	edades:	Todas	las	edades	
	
SALA	2	-	Operación	Bikini	
Autor:	Carlota	Dans	Álvarez	
Director:	Mauricio	Bautista.	
Actores:	Diana	Tobar	y	Nerea	Portela.	
Sinopsis	¿Hasta	donde	estarías	dispuesta	a	llegar	por	un	descuento	en	el	gimnasio?	
Género:	Comedia.	
Calificación	por	edades:	Todos	los	públicos.	
	
	
SALA	3	-	Centrifugator	Sensitive	4.0	
Autor:	Rauli	Jimenez	
Director:	Estrella	Olariaga	
Actores:	Lara	Pons	y	Sergio	Campoy	
Sinopsis	Hay	veces	en	la	vida	en	las	que	un	“buen	meneo”	nos	da	otra	perspectiva.	
Género:	Comedia	
Calificación	por	edades:	+13	
	
SALA	4	-	En	el	nombre	del	calvo	
Autor:	Iker	Aizpuru	e	Irene	González	
Director:	Paco	Gámez	
Actores:	Nacho	Bravo	y	Xavi	Lapuente	
Sinopsis	El	nuevo	Papa,	mediático,	trending-Pope,	agotado	de	la	rutina	vaticana,	
recibe	en	su	dormitorio	la	visita	inesperada	de	Jesús,	pero	no	es	exactamente	lo	que	él	
esperaba.		
Género:	Comedia	
Calificación	por	edades:	Todos	los	públicos	
 


