


Sinopsis
ymedioteatro,  compañía  de  referencia  en  Andalucía,  crea  SIE7E,  un 

innovador espectáculo para todos los públicos que fusiona el teatro de calle con 
el teatro de sala. Dos espectáculos en uno para un acontecimiento único.

Un nuevo teatro se inaugura en la ciudad y, para hacer los honores, una 
disparatada  charanga  ameniza  a  bombo  y  platillo  la  presencia  de  las 
autoridades competentes que al parecer se retrasan. Quizá tengan que buscar a 
algún  improvisado  alcalde  entre  el  público  para  continuar  con  la  desastrosa 
ceremonia.

Y por fin, ¡queda inaugurado! Un 
teatro que jamás han visto. Un teatro 
sobre ruedas. En su interior, de poco 
más  de  sie7e  metros  cuadrados, 
quince  espectadores  disfrutarán  de 
microfunciones de  10  minutos.  Un 
teatro especial. Un detallista espacio 
escénico en miniatura donde caben 
los  sueños  más  grandes. 
Sorprendentes  sketches cómicos 
basados  en  la  manipulación  de 
objetos cotidianos que cobran vida 
mágicamente. 



Ficha artística
Idea original: ymedioteatro
Actores/músicos: Álex Ramos, Meri Fernández y Santos Sánchez
Diseño de escenografía: ymedioteatro
Construcción de escenografía: ymedioteatro, Pedro Sánchez e Isabel Torres
Diseño gráfico: Olaavi Naamio
Dirección: ymedioteatro

Necesidades Técnicas
El  teatro debe ubicarse en un  lugar abierto, llano y sin pendiente,  como 

pueden ser  plazas,  paseos,  parques,  etc.,  con posibilidad de acceso para un 
vehículo articulado de 9 m. de longitud. Una vez instalado el teatro ocupa una 
superficie de 7 m. de largo por 4 m. de ancho y 4 m. de alto. Es recomendable 
que el ayuntamiento facilite  vallas para acotar dicho perímetro. Para mayor y 
mejor  disfrute  del  montaje  sería  recomendable  llevarlo  a  cabo  a partir  de  la 
puesta del sol.

El ayuntamiento dispondrá una  toma de corriente doméstica (un enchufe 
estándar, tipo schuko) a menos de 10 metros de la ubicación del teatro.

La  compañía  aporta  todo  el  equipo  necesario  para  el  desarrollo  del 
espectáculo, tanto luces como sonido.

Enlace al vídeo del espectáculo

http://www.ymedioteatro.com/espectaculos/siete/video/




Espectáculo de calle con dos únicos requisitos:
Un espacio abierto en plazas, parques o similares y

una toma corriente doméstica (tipo schuko)
a menos de 10 metros del espacio

Contacto
contacto@ymedioteatro.com

953 77 68 19 / 608 81 69 66

Consultas técnicas
tecnica@ymedioteatro.com

953 77 68 19 
Álex - 619 21 63 23

Santos - 646 48 87 30

Contratación 
produccion@ymedioteatro.com

953 77 68 19 / 608 81 69 66 
646 48 87 30 / 646 48 87 32

Prensa
prensa@ymedioteatro.com

Una producción de:

ymedioteatro S. Coop. And.
Avda. Cazorla 9

23.320 Torreperogil
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