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|| A G O S T O||

MICROTEATRO
POR FANTASÍA

En esta época en la que estamos constantemente bombardeados por noticias y que
atravesamos una incertidumbre persistente, qué necesario se hace encontrar un
rato para desconectar, ¿verdad?.

Tener la posibilidad de alejarnos un momento de las preocupaciones, parar de hacer
scroll en nuestros móviles, olvidar las prisas y dejar de planificar y desplanificar todo
el tiempo. 

Este mes en Microteatro te invitamos a desconectar de todo aquello para sumergirte
en mundos diferentes y plantearte nuevas realidades posibles.

Ponemos a prueba tu imaginación

Durante el mes de agosto, el hilo conductor de nuestras cuatro microsalas será la
temática "Por fantasía". En la sesión de tarde, la sala 1 nos lleva a un taller de
marionetas donde su escultor pierde la cabeza. La vida de un tipo gris cambiará al
entrar a un mágico bazar que contiene el elixir de la eterna juventud, la máquina del
tiempo y la lámpara maravillosa en la sala 2. Mientras que en la sala 3,
reflexionamos sobre el lugar de la mujer en el mundo del arte  y en la sala 4,
viajamos al año 2050, donde han descubierto la cura para todas las pandemias: la
expresión artística.

Ven y déjate atrapar por estas fantásticas historias en Microteatro. 



DATOS DE INTERÉS

Precio de entrada: 5 euros

Venta de entradas anticipadas: www.taquilla.microteatro.es 
Web: www.microteatro.es
Teléfono: 915 21 88 74

Dirección: Calle Loreto y Chicote, 9
Metro Callao o Santo Domingo 

CERRADO POR VACACIONES: Del 2 al 15 de agosto.

¿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 (ahora entre 7 y 10 con el aforo reducido), 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.
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#TEATROSEGURO

Mes a mes Microteatro sigue demostrando que es un espacio totalmente seguro
para espectadores y compañías. Hemos implantado un plan de medidas de
prevención contra la Covid-19 que garantiza una experiencia 100% segura para
todos. Antes de acceder a la sala el acomododador toma la temperatura y garantiza
que todo el mundo utiliza correctamente su mascarilla. En las salas, unas mamparas
de metacrilato separan al elenco del público y después de cada pase, la sala se
desinfecta con una máquina de tecnología UV-C que termina con cualquier virus en
el aire y en superficies. 

https://www.google.com/search?q=microteatro+taquilla&rlz=1C5CHFA_enES797ES797&oq=micro&aqs=chrome.1.69i60j69i59j69i57j69i59j69i60l4.2669j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


POR FANTASÍA

PROGRAMACIÓN
AGOSTO 2021

29 de julio al 5 de septiembre
 

CIERRE DE SALA POR VACACIONES: 
2 al 15 de agosto



SESIÓN TARDE
Miércoles, jueves y viernes desde las 19:30h
Sábados y domingos desde las 18:30h

SALA 1

Título: Sin hilos
Autor:  Susana Mercado
Director: Juan Ángel Melero
Actores: Jordi Ra, Manuel Galea
Género: Drama cerebral
Calificación: +16

Sinopsis: Un taller de marionetas…
Cuando el cine evoluciona tan rápido que
un escultor no es capaz de seguir el ritmo
puede que empiece a perder la cabeza
rodeado de lo único que le queda: sus
muñecos.

SALA 2

Título: Y que gobierne el PPOE
Autor: Javier Vélmez
Director: Javier Vélmez
Actores: Emilio González y Guillermo Gil
Género: Comedia
Calificación: +13

Sinopsis: 
La vida de un tipo gris cambiará al entrar
a un mágico bazar que contiene el elixir
de la eterna juventud, la máquina del
tiempo y la lámpara maravillosa.

SALA 4

Título: El GEN Cultural
Autor: Sara Molina León
Director: Daniel Olmos Ochoa
Actores: Marta Cagigal e Isabel Borrajo
Género: Comedia futurista
Calificación: Todos los públicos

Sinopsis: Año 2050. Hace ya más de 25
años del descubrimiento de “el gen
cultural”, la cura para todas las
pandemias: la expresión artística.
¿Quieres ver una muestra?

SALA 3

Título: Las sirenas que suben
escaleras
Autor y director: Cristian Morales 
Actores: Marta Alegría Rodríguez y Valeria
Iglesias Martos
Género: Comedia fantástica
Calificación: Todos los públicos

Sinopsis: Una pequeña reflexión fantástica
sobre el lugar de la mujer en el mundo del
arte.
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SESIÓN GOLFA
Jueves y viernes desde las 22:00h
Sábados desde las 21:30h

SALA 1

Título: ¡Rayos, mi maríBOT!
Autor: Paolo Campagna
Director: Jordi Ra
Actores: Lara Pons / Jordi Ra / Daniel
Blanqué
Género: Comedia cibernética
Calificación: +13

Sinopsis: MACdaleno, robot-funcionario,
regresa del trabajo y se encuentra a su
dulce mitad ROMina, enseñándole las
válvulas a RAMon, un macarro-bot en
modo reggaeton... 

SALA 2

Título: Contrato Cumplido
Autor:Claudio Regis
Director: Jordi Ra
Actores: Jordi Ra y María Crespo
Género: De visión futurista
Calificación: Todos los públicos

Sinopsis: Andrea, vendedora, intenta
convencer a un posible cliente sobre los
beneficios de contratar el novedoso
servicio que ofrece Proglife y que puede
mejorar su vida. ¿Lo logrará?

SALA 3

Título: The Big Sister
Autor: Jordi Ra
Director: Jordi Ra
Actores: Noelia Cuestas, Mikel García y
Jordi Ra
Género: Comedia
Calificación: +16

Sinopsis: Paula y Fran se encuentran en
una COVID SAUNA PARTY, donde
“negacionistas” se reúnen para apostar
por quién se infecta primero, sin saber
que todo está maquiavélicamente
orquestado por la Big Sister.

SALA 4

Título: Giro inesperado
Autor: Jordi Ra
Director: Manel Romeu
Actores: Jordi Ra y Ana Adán
Género: Comedia abstracta
Calificación: +16

Sinopsis: A Miguel le encanta bailar Swing
y hoy acude a un club de Swing buenísimo
que le ha recomendado su amigo Pedro.
¿O era de swingers? ¿Llegará al lugar
esperado?
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