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MICROSOUND
Microconciertos de música en directo
Martes de noviembre desde las 19:30h

Título: Desconocidos
Actores: Laura Blosson y Edgar del Prado
Género: Pop / blues
Calificación: Todos los públicos

Sinopsis: Dos amigos recuerdan con
nostalgia, y a veces con humor, las
extrañas condiciones en las que se
conocieron. Sensaciones, pensamientos y
emociones que nunca antes habían
compartido. Y saben que, de no ser por la
música, jamás se habrían conocido.

Título: Quattro
Director: Jesús Granda
Actores: Cristina Santos, Maider Oroz,
Thais Palenzuela y Carla Tieri
Música: Cristina Santos
Género: Pop
Calificación: Todos los públicos

Sinopsis: La vida de un artista es dura.
Durante su vida pasa por muchas
emociones que marcan el camino. Eso es
Quattro, un viaje a través de la música por
los sentimientos de una artista que desde
niña soñaba con triunfar y, a pesar de las
piedras del camino, consigue lograrlo.

Título: La vida misma
Director: Charlie
Actoresy música: Vilach, Pipe Guevara y
Adridrum
Género: Fusión
Calificación: Todos los públicos

Sinopsis: Tres colegas que tienen un
grupo de música quedan en un parque
para ensayar su próximo concierto

Título: Caracolas
Actores: Amara Antía Ríos Saiz y Luis
García Vega
Calificación: Todos los públicos
Género: Folk/Americana

Sinopsis: Caracolas somos un grupo de
norteños morriñosos, presentando
nuestro primer E.P. : "Lunas y flores".
Desde nuestras raíces galaico-asturianas,
nos inspira el mar, la naturaleza y lo
popular, como punto de partida para
crear.
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MICROSOUND

Título: Mónica Morado
Actores. y música: Mónica Morado
Calificación: Todos los públicos
Género: Canción de autor

Sinopsis: Canciones hechas a mano y al
desnudo en un show acústico con
guitarra y voz. Fragilidad y carácter sin
enchufar.
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Microconciertos de música en directo
Martes de noviembre desde las 19:30h



SESIÓN MIÉRCOLES

SALA 3

Título: No vuelvo más ¿O sí?
Autor y director: Santiago Gortaire
Actores: Mer Calduch y Gabriel Andujar
Género: Drama
Calificación: +16

Sinopsis: María y Ruben tienen una
relación complicada hace mucho tiempo,
pero ella no se percata de la persona que
él es hasta que ocurre lo peor. Ella lo
seguirá justificando.

SALA 2

Título: Borrón y mente nueva
Autor y director: Raquel Pardos
Actores: Uri Guillem y Chus Pereiro
Género:
Calificación:

Sinopsis: ¿Borrarías de tu mente… si
pudieras? No hay mayor peligro para el
sistema que una persona que recuerda.

SALA 4

Título: Juliette 13.0
Autor y director: Morgane Enderlin
Actores: Tatiana Carel y Germa Canon
Género: Ciencia ficción
Calificación: +16

Sinopsis: Día 362, Juliet llega para su
primer reinicio en el laboratorio. El
encuentro que hará cambiar su vida como
clon para siempre. 

SALA 1

Título: Impresión de hermanos
Autor y director: Julio Tabernero
Actores: Pablo Gilez y Albert Green
Género: Drama
Calificación: Todos los públicos

Sinopsis: Victor decide ir a escribir su
nueva obra a un lugar tranquilo, pero
todo cambia cuando allí aparece su
hermano, Galen, el cual trastocará sus
planes.

Microobras de teatro
Miércoles de noviembre desde las 19:30h
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SESIÓN TARDE
Microobras de teatro
Jueves y viernes desde las 19:30h
Sábados y domingos desde las 18:00h

SALA 4

Título: Esa estúpida ficción llamada amor 
Autor: Joan F. Font 
Dirección: Sergio Coronado 
Actores: Eva López y Sergio Coronado / David
Morilla
Género: Comedia romántica 
Calificación: +13

Sinopsis: 
Iker y Sara son pareja desde hace unos
meses, aunque en la cama las cosas no van
muy bien. Iker no es un empotrador, sino
todo lo contrario. Y está a punto de revelarle a
Sara un gran secreto.

SALA 1

Título: La vida infinita
Autor: Carlos Zamarriego
Director: Lita Echeverría
Actores : Fede Rey y Olivia Baglivi
Género: Comedia eterna
Calificación: Todos los públicos 

Sinopsis: En un mundo donde la vida es
infinita, ¿cómo sobrevive el amor si no
está la muerte para separarnos? Siempre
es bueno tener un plan B, por si las
moscas.

SALA 2

Título: Invasoras 
Autor: Adolfo Oliveira
Dirección: Pedro Cambas y Adolfo Oliveira 
Actores: Agustin Osses, Victor Brenes y
Pedro Cambas
Género: Comedia ornitológica 
Calificación: Todos los públicos 

Sinopsis: ¿Qué serías capaz de hacer si te
enteras que existe un plan para
exterminarte por que alguien ha
determinado que no eres de aquí?

SALA 3

Título: La elección
Autor: Adrián Moisés Rodriguez Arias
Dirección: Juan Carlos Sanz 
Actores: Adrián Moisés y María Arnaiz
Género: Thriller 
Calificación: Todos los públicos 

Sinopsis: Borja acude a un lugar secreto
donde hallará la respuesta a la
desaparición de su mujer hace más de
una década.
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SESIÓN GOLFA
Microobras de teatro
Jueves y viernes desde las 22:00h
Sábados desde las 21:30h

SALA 3

Título: Física cuántica para currantes 
Autor: Mikel Fernandino 
Dirección: Rafa Simón 
Actores: Álvaro Blázquez y Adrián Zamora
Género: Comedia negra 
Calificación: +13

Sinopsis: 
Al final de su jornada, y tras descubrir que
han limpiado sin añadir jabón al agua, dos
limpiacristales tratan de encontrar una
solución en los principios de la física
cuántica.

SALA 4

Título: La cura de la locura 
Autor: Pedro Martín Cedillo 
Director: Sergio Coronado 
Actores : Cristian Quinci / Pablo Medina y
Sergio Coronado
Género: Comedia 
Calificación: Todos los públicos 

Sinopsis: ¿Puede la ciencia tomar tal
poder como para cambiar nuestros
gustos persona-les? Otto y Avito están
apunto de descubrir en sus propias
carnes el peligro de usar la ciencia en su
propia vida..

SALA 1

Título: Amnesia  
Autor: Caridad Fernández 
Dirección: Darío Frías 
Actores: Juan Martín Gravina y Jesús
Granda
Género: Comedia 
Calificación: +16

Sinopsis: Después de tres semanas, Dani
despierta de un coma. Recuerda casi
todo, pero ha olvidado sus contraseñas.

SALA 2

Título: Efectos Secundarios 
Autor: Jorge Oubel González
Dirección: Jorge Oubel González
Actores: Jorge Ubel y Sergio Molina
Género: Comedia de hospital 
Calificación: +16

Sinopsis: A Luis le gustaba Pfizer, le sentó
bien. Estaba contento al recibir el SMS de
su tercera dosis...Pero después llegaron
los efectos secundarios...
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SESIÓN INFANTIL
Microobras de teatro para niñxs y bebés
Sábados y domingos desde las 11:30

SALA 1

Tengo algo que decir
Autor: Yoana González
Dirección: Yoana González
Actores: Virginia Calderón
Género: Infantil
Calificación: De 0 a 4 años

Sinopsis: El Pez Globo está aprendiendo a
hablar y algunos animales del fondo del
mar le ayudarán a pronunciar las letras
vocales porque tiene algo muy importante
que decir.

SALA 2

Título: Julia y Blanca, las pequeñas
investigadoras
Autor: Sonia Núñez
Dirección: Colette Casas
ctores: María Diaz y Dolores Cardona
Género: Infantil aventuras
Calificación: +3

Sinopsis: Julia y Blanca son dos amigas
muy aventureras dispuestas a resolver el
mundo.
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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 

¿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.

CONTACTO PRENSA
Andrea Cortez Montalvo

695971414 • comunicacion@microteatro.es

www.microteatro.es
Noviembre 2021

#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#

