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TEATRO
On the
 road

Llega el teatro itinerante.
Una nueva forma de
disfrutar de la cultura
y el entretenimiento.



¿QUÉ ES
?

Te presentamos una nueva fórmula que va más allá de la cultura, 
dando un toque de festividad y actividad lúdica a tu población.
 
Se trata de hacer varios microteatros en distintos lugares 
de tu localidad, tanto al aire libre como en interior, y
crear un circuito para que el espectador se desplace de uno a
otro mediante un mapa.  

De esta forma se genera un trayecto de espectadores itinerantes 
que cambiarán de lugar y de obra de teatro. Mientras comentan sus
impresiones con los demás irán caminando a su próximo destino. 
Así se genera un ambiente agradable por las principales arterias de tu 
ciudad con una motivación cultural.  Y lo principal en estos tiempos, 
con medidas de seguridad totalmente cubiertas. 
Luego te explicamos cómo!  



¿CÓMO
?

Si decides hacer esta actividad lo único que tienes que
aportar es... el lugar dónde hacerla. 

Necesitamos 4 espacios públicos (casa de cultura, museo,
escuela, plaza, casino, pabellón, mercado, conservatorio...)
y sillas para los espectadores.  ¡Y ya está!

Nosotros pondremos en cada lugar una obra de teatro,
acotaacotaremos el recinto y distribuiremos las sillas de forma que
se cumpla con la seguridad y el aforo permitido por ley. 
Casi de manera simúltanea se representarán los espectáculos y
los espectadores estarán divididos en las diferentes sesiones.
Un miembro de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo
para establecer un sistema de venta de entradas anticipadas para 
hacer el recorrido. 
Un taquilleUn taquillero recibirá al público de cada sesión, les explicará las 
medidas y los acomodará en las sillas. ¡Y a disfrutar!
Para una información más visual puedes mirar nuestro
mapa adjunto, el cual se facilitará a todos los espectadores
cuando realicen la compra de sus entradas.  



SEGURI
DAD

LAS ENT
RADAS

Habrá una entrada única que permitirá el acceso a todos
los espectáculos, por lo tanto habrá 4 grupos diferentes
a los que se les adjudicará un RECORRIDO A, B, C y D.  
Y cada uno de ellos empezará por una obra diferente, cuando
acaban continuarán al siguiente punto.

El aforo de las entradas lo marcará el recinto más pequeño y
será el poserá el porcentaje marcado por ley.  Es decir, en estos momentos
se permite un 30% del aforo total.  Si en el recinto más pequeño 
caben 100 personas, el aforo de todos los espectáculos será de
30 personas cada uno.  De manera que, si en cada uno de ellos
hay 30 personas, habrá un total de 120 entradas a la venta.

Nuestro equipo se encargará de recibir al
público,les proporcionará gel desinfectante, 

los acomodará con la distancia de seguridad

y desinfectará las butacas cuando finalice 
cada pase.



OBRAS

POR CULPA DEL AMOR
NR:12  COMEDIA MUSICAL
Sergio y Estibaliz despiertan de
una noche romantica de forma
muy distinta. Los intentos de ella
para que él crea en el amor pro-
vocan situacione muy divertidas.

PRONTO LLEGARÁ
NR:TP MUSICAL

PRONTO
LLEGARÁ

Ella está esperando a su novio en
la parada del bus y Él a su novia...
Mientras, entrablan una conver-
sación que les conectará de
forma inesperada.

Y FUERON FELICES
NR:12  COMEDIA MUSICAL
 Una visita inesperada pone patas
arriba la rutinaria vida de Aladín.
El Príncipe Encantador acaba de
mudarse al vecindario y tiene
muchas ganas de echarse algo…
a la boca.

RUBIO EXTRACLARO
NR:12  COMEDIA
 Dos amigas muy "chonis" se
ponen trascendentales... Eso sí,
a su manera. Pasan de ser vivido-
ras a pretender convertirse en
santas.

Rubio
extraclo
con agua de 40



NOSOTR
OS

Somos LA COMPAÑÍA DE ROW, una compañía especialidada en 
teatro musical.  Llevamos muchos años de experiencia en este
sector y disponemos un una amplia programación para todos
los gustos y formatos.  Hemos hecho grandes espectáculos
musicales como MULÁN, EL APRENDIZ DE BRUJO O LARA JONES musicales como MULÁN, EL APRENDIZ DE BRUJO O LARA JONES 
pero también tenemos experiencia en hacer microteatros para calle 
y adaptarnos a cualquier lugar. 
Hemos experimentado con el circuito que os presentamos en
localidades como Manises, Cullera, Teruel, Mazaleón... y hemos
comprobado que es una actividad con muy buena acogida.  
Nuestras microobras son muchas y pueden variar dependiendo
de cada cide cada circunstancia, pero todas ellas son divertidas y para un
amplio público.
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LUGAR DONDE VER
UN MICROTEATRO
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TU GUÍA

CIRCUITO
TEATRO
On the road



CIRCUITO

TEATRO
On the
 road

CONTRATACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Tel.:  96 340 00 37
central@espectaculosamb.com


