| JULIO |
MICROTEATRO POR… EL CAMINO
Caminante no hay camino, se hace Microteatro al andar
Llega el verano y con él la necesidad de hacer las maletas y emprender nuevas
aventuras. Cada uno tiene sus planes, su propio camino, sus propios obstáculos e
incluso, sus atajos, sin embargo, somos muchos los que deseamos compartir ese camino
con otros. Durante el mes de julio 17 directores y dramaturgos se calzan las botas y nos
llevan de la mano a recorrer con ellos los caminos más divertidos, apasionados y
misteriosos... sin salir de nuestras salas ¿Te atreves a pisar el sendero aun sin saber qué
te espera al final? ¡En julio Microteatro brinda con una caña fresquita Por el Camino!

De principios y finales
La sesión de tarde viene cargada de kilómetros por recorrer. En la sala 1, Adán y
Eva nos acompañan al principio de la ruta, y nos proponen cambiar los primeros pasos
con una fiesta musical gay. En la sala 2, un hombre perdido entre calles pregunta a una
desconocida por una dirección y en la 3 un pareja huye en busca de ayuda en un pasado
muy reciente. El cuento gótico “Instrucciones para caza a una bailarina” nos trasladará a
otra época a través de la música y el thriller de la sala 5 nos tendrá con los ojos fijos en
esos dos extraños hombres.

Para los más trasnochadores
Los días son más largos y disfrutamos de más horas de luz así que ¿qué mejor
que disfrutar de Microteatro hasta última hora? La sesión golfa nos trae viajes en el
tiempo, cruces de caminos, vueltas al origen, romances entre zombies con mucho
humor, una road play, un recuerdo con mucha pasión y una pareja en el Camino de
Santiago.

Los primeros pasos
Como siempre, buscamos que los martes sean un día diferente, un día para la
creatividad, para experimentar, participar, jugar y conocer nuevos profesionales con los
que sacar adelantes proyectos creativos. Los jóvenes talentos de ALMA, el Sindicato de
son quienes idean y plantan la primera semilla, que bajo la batuta de directores
habituales de Microteatro y gracias a los actores de la escuela Actores Madrid termina
convirtiéndose en pequeñas grandes historias.
Durante este mes las 4 propuestas de Micromartes nos llevan de la comedia al
drama pasando por una casa abandonada en Soria y hacen parada en la casa del último
pensionista en una propuesta de ciencia ficción.
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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 JULIO
SESIÓN DE TARDE
Estreno miércoles 27 de junio al domingo 29 de julio
De miércoles a viernes de 20:30 a 22:30
Sábados de 19:30 a 21:55
Domingos de 19:30 a 22:20
SALA 1 - Adán y Eva
Autor: Román Amigó
Director: Román Amigó
Actores: Sergio Campoy y Estefanía Rocamora / Álvaro Torres y Antía Lousada
El Paraíso ya no es lo que era y Adán & Eva vuelven para cambiarlo más. Sexo, música y
poca ropa en esta fiesta que no te puedes perder.
Género: Fiesta Musical Gay
+12
SALA 2 - Hermoso Boñar
Autor: Zoe Berriatúa
Director: Zoe Berriatúa
Actores: Fernando Ra
mallo / Zoe Berrieatúa y Silvia Gambino
Un hombre pregunta a una mujer dónde está la calle “Hermoso Boñar”. El suspense se
masca.
Género: Comedia absurda existencialista.
Todos los públicos

SALA 3
Título de la Obra: La entrega
Autor: Arántzazu Ruiz
Director: Arántzazu Ruiz
Actores: Dana Cáceres, Aina de Cos y Adrià Olay.
Amalio y Herminia vienen huyendo. Consuelo les ha abierto la puerta, es peligroso que
la muchacha y el rojo vaguen por la calle a esas horas de la noche y la nena... no para
de llorar.
Género: Inspirado en hechos reales
+7
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Sala 4 - Instrucciones para cazar a una bailarina
Autor: Pepe Cabrera y Javier Andrés
Director: Pepe Cabrera y Javier Andrés
Actores: Belén González y Roberto Morales
Sinopsis breve (dos líneas como máx.): “Piotr es un músico sordo... salvo cuando ve
bailar a Nina.”
Género: Cuento Gótico
+13

Sala 5 - No exit
Autor: Ernest Ollero
Director: Ernest Ollero
Actores: Dani Rebollo y Emilio López
Dos hombres aparentemente desconocidos coinciden en el wc de un bar de ambiente.
La situación se irá cambiando, hasta que quizá ni los hombres son tan desconocidos, ni
el encuentro tanto casual.
Género: Thriller
Calificación por edades: +13
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MICROTEATRO SESIÓN GOLFA X-S
Estreno miércoles 27 de junio hasta el sábado 28 de julio
Miércoles desde las 23:00 y sábados desde las 22:30 (4 y 7 pases
respectivamente)
Sala 1 - Paradoja nacional
Autor: Paco Limón y Óscar Vélez
Director: Marta Casielles
Actores: Jasón Matilla y Javier Troca
A pocas horas de su boda, Antonio toma algo en la terraza de un bar cuando se le
acerca su yo del futuro. ¿Qué querrá?
Género: Comedia
Calificación por edades: +13
Sala 2 - Feroz
Autor: Fernando Martínez
Director: Miguel Ferrari
Actores: Arlette Torres, Jon Rod y Mariola Peña
Dos caminos, un crimen y una condena. Todos conocen la historia, pocos saben lo que
se oculta tras ella.
Género: Necromedia
Calificación por edades: +14
SALA 3 - 1992
Autor: Rafa Molina y José Cano
Director: Rafa Molina
Actores: Aída Muñoz y Miriam Marco
Dos mujeres, dos iconos, dos señoras quieren reírse siendo ellas los dos enormes
símbolos del progreso español: Curro y Coby, ¿te acuerdas de ellos?
Género: Comedia
Calificación por edades: +16
SALA 4 - La habitación número 7
Autor: Manuel Benito
Director: José Solaz
Actores: Cristina Irala y Víctor Algra / Iván Serrano
Nos encanta ir de diferentes, pero en lo básico somos como nuestros padres.
Género: Comedia jacobea
Calificación por edades: +13
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MICROTEATRO SESIÓN GOLFA J-V
Estreno jueves 28 de junio al viernes 27 de julio
Jueves desde las 23:00 (4 pases)
Viernes desde las 23:00 (5 pases)
Sala 1 - Zombie figurante
Autor: Javier Pomposiello
Director: Bárbara Merlo
Actores: Bárbara Merlo y Samuel Vázquez
Ellos son actores. Ellos fueron a probar suerte. Ellos son pareja. Sin duda una historia
de zombies.
Género: Comedia de zombies
Calificación por edades: +13
SALA 2 - Un pequeño descuido
Autor: José Carlos Palacios
Director: Verónica Mey
Actores: Marta Casielles y Verónica Mey
Lola, tiene un plan para librarse de su compañera de piso, pero esta no se lo pondrá
nada fácil.
Género: Road play
Calificación por edades: Todos los públicos
SALA 3 - Aquel cabaret de Berlín
Autor: Eduardo Viladés
Director: Eva Cailá
Actores: Elisabeth Bonjour y Paola Bonjour
Sinopsis breve (dos líneas como máx.): “El recuerdo de aquellos años en Berlín donde
dio rienda suelta a sus pasiones no han desaparecido de la mente de la Sra. Slowsky...”
Género: Comedia dramática
Calificación por edades: +11
SALA 4 - 3 etapas, 96 kilómetros y 4 ampollas: Santiago
Autor: Daniel Sieteiglesias
Director: Daniel Sieteiglesias
Actores: Virginia Jabón y Edu Rejón
¿Qué tienen en común Copito de Nieve, las Caras de Bélmez y un peregrino coreano?
Estela y Jorge lo saben y lo sufren: ¿Llegarán a Santiago?
Género: Comedia
Calificación por edades: +13
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MICROMARTES
Martes 26 de junio, 3, 10, 17 y 24 de julio 7 pases de 20:30 a 22:45
SALA 1 - Entre Pinto y Valdemoro
Autor: Rubén Carrasco
Director: Carmen Mayordomo
Actores: Montse Peidro y Nacho Núñez
Una habitación de un burdel en un polígono entre Pinto y Valdemoro. Ella se prepara
para comenzar su jornada laboral... no sabe la “sorpresa” que le espera con su
próximo cliente.
Género: Comedia de ligas y esposas
Calificación por edades: +12
SALA 2 - El último pensionista
Autor: Julio García
Director: Jazmín Abuín
Actores: Javier Perdiguero y Sergio Velasco
Año 2102. Hace pocos meses que se ha aprobado una polémica ley para hacer
“desaparecer” a las personas mayores de 80 años y así dejar de pagarles la pensión.
Arturo, profesor de instituto, recibe la visita inesperada de un funcionario del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Género: Drama futurista
Calificación por edades: +15
SALA 3 - Al lado del camino
Autor: Paula Parra
Director: Carlos Be
Actores: Jordi Gimeno y Belén Jurado
Género: Comedia
Calificación por edades: +16
SALA 4 - Camino Soria
Autor: Paz Quintero
Director: Irene Herrero
Actores: Danai Querol y Lupe Cartier
El coche de Rumba la deja tirada en medio de la carretera. Esto no sería un problema si
no llevase a una mujer secuestrada...Y además ¿qué le pasa a esta tía? ¿Por qué no
para de cantar?”
Género: Comedia a medio camino
Calificación por edades: Todos los públicos.
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