
 

Microteatro al aire libre en el Museo Sobrino 

 
Las representaciones se realizarán los jueves 6 y 20  de junio en el patio 
interior  del Museo Francisco Sobrino, que se podrá visitar por la noche.  

 
 

Los horarios de las representaciones serán a las 22 y 23 horas y se podrá 
disfrutar de un bar al aire libre. 

 
Guadalajara, 3 de julio de 2017.   
 
Por cuarto año consecutivo Guadalajara incluirá dentro del programa municipal “Las noches son 
para el Verano” cuatro sesiones de microteatro, una propuesta artística, cultural y de ocio 
producida por Menos Lobos Teatro en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y 
Mitad & Mitad Producciones.  
Una nueva ubicación acogerá los cuatro montajes del ciclo de Microteatro 2017: el patio interior 
del Museo Francisco Sobrino, donde  se  instalará un bar al aire libre para que los vecinos y vecinas 
de Guadalajara puedan disfrutar del ocio nocturno de la ciudad. 
 
Este formato teatral urbano, corto en duración (20 minutos cada montaje) pero de gran calidad, 
ofrecerá, con entrada gratuita, dos piezas musicales y dos clásicos: 
 

 El jueves 6 de julio abrirá la programación (a las 22h) el espectáculo musical de “Livianas 
Provincianas”, grandes conocidas del underground madrileño. A través de una modernización del 
cuplé nos contarán la historia de dos jóvenes de provincias que viajan a Madrid en busca de 
trabajo. 
 A continuación (23h) se representará “La Tenoria”, una versión del clásico de Zorrilla desde 
una perspectiva de género. Dirigida por Pilar Sancho y protagonizada por dos mujeres, algo inédito 
en nuestro país, con las actrices Valle Hidalgo y Caridad Laínez. 
 

  Dos semanas después, el jueves 20 de julio, se representará el micromusical “Hoy es el día” 
(22h), un soplo de aire fresco con canciones originales compuestas expresamente para este 
montaje protagonizado por los actores de musicales Rodrigo Vega y Marcos Montijano bajo la 
dirección de Ariadne Serrano. 
 Por último, a las 23h, el público podrá disfrutar de la premiada “Las 2 Hermanas”, 
adaptación del clásico de Chéjov “Las tres hermanas” llevado a cabo por Jose Ignacio Tofé y 
dirigida por Ronal Cruces, con las actrices Maribel Alarcón y Julia Carnero. Un montaje que ostenta 
el logro de ser el microteatro clásico con más trayectoria de nuestro país y que pondrá el broche 
de oro a este ciclo de microteatro. 
 
 
 
 
  



 

Sinopsis de las obras: 
 

 
JUEVES 6 JULIO. 22h 
 
MICROCUPLÉS de LIVIANAS PROVINCIANAS 
Son dos jóvenes de provincia que llegan a Madrid para trabajar de costureras pero su pasión es la 
música. Entre pespunte y pespunte, las Livianas Provincianas van recordando los cuplés clásicos, 
unos más dramáticos y otros más... picantones. En definitiva, las canciones que les han cantado las 
mujeres más importantes de sus vidas y que han sido la base de su educación sentimental y de 
género. 
  



 

 
JUEVES 6 JULIO. 23h 
 
LA TENORIA 
Basada en “Don Juan Tenorio” de José Zorrilla 
¿Qué pasaría si la historia universal de Zorrilla fuera protagonizada por una mujer? Esta 
reinterpretación del clásico nos llevará a una reflexión que nos hará verlo de otra manera. 
  



 

 
JUEVES 20 JULIO. 22h 
 
HOY ES EL DÍA (Micromusical) 
Remi y Jaime son actores de un musical. Ambos coinciden en un casting para optar al mismo papel, 
pero sólo uno de ellos podrá llevárselo. Sólo puede quedar uno.  



 

 
JUEVES 20 JULIO.  23h 
 
LAS 2 HERMANAS  
Basada en “Las tres hermanas” de Antón Chéjov  
Rusia, finales del siglo XIX, las hermanas Posnodevna guardan luto por la muerte de su padre. La 
más joven se enamora del joven Alekséi, pero este amor tendrá que esperar hasta el final del luto. 
El problema es: ¿alguien sabe cuándo acaba este luto? 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para más información y entrevistas: 
 

ISRA CALZADO LÓPEZ 
MITAD & MITAD PRODUCCIONES 

 
produccion@mitadymitadproducciones.com 

 
635 589 478 
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