Bienvenidos a Madrid
Tras su éxito en la cartelera de Barcelona,
Joel Joan y Héctor Claramuntdan el salto a la
capital española con la comedia más trepidante de la temporada. Un montaje que
profundiza en la amistad y las miserias humanas.
Escrita y dirigida por Joel Joan y Héctor Claramunt, la obra está protagonizada por Antonio Molero,
Leo Rivera, Kira Miró y Marina San José, además de la colaboración especial de Ferrán Carvajal.
Con mucho humor negro, su historia muestra cómo Antonio ha planeado presentar a su novia a
una pareja de amigos. Para ello, ha decidido que los cuatro vayan a realizar un escape room, uno
de esos juegos de moda. Contrata uno que justo acaba de abrir en el barrio madrileño de
Lavapiés, donde esa misma semana ha sido encontrado el cadáver de un hombre descuartizado.
Los amigos entran en la habitación y cuando sus puertas se cierran herméticamente, tienen 60
minutos para salir del lugar. Sin embargo, lo que se suponía que iba a ser una velada de risas y
pruebas de inteligencia, se convierte en un infierno en el que empiezan a suceder cosas muy
raras. Todo esto pone en jaque su amistad y su amor.
Ficha artística:
Autoría y dirección -Joel Joan y Héctor Claramunt
Escenografía - Joan Sabaté
Iluminación - Ignasi Camprodón
Vestuario - María Bueno
Sonido - Albert Manera
Producción de vídeo -Miguel Ángel Raio
Ayudante de dirección -Victoria Dal Vera
Construcción de escenografía -READEST
Reparto - Antonio Molero, Leo Rivera, Kira Miró, Marina San José y la colaboración especial de
Ferrán Carvajal
Duración aproximada: 90 minutos
Edad recomendada: Todos los públicos

Confirma con la sala la limitación de aforo y las medidas especiales de seguridad e
higiene

Datos de interés
Dónde

Dirección

Teatro Fígaro - Adolfo Marsillach

Calle del Doctor Cortezo, 5 28012

Zona turística
Sol / Gran Vía

Web
https://gruposmedia.com/cartelera/escaperoom/

Metro
Antón Martín (L1), Sol (L1, L2, L3), Tirso de
Molina (L1)

Autobús
6, 26, 32, 50, 65, M1

Cercanías (Local train)

Tipo

Madrid-Sol

Teatro y danza, Comedia
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