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La obra  
 

Esta obra surgió de la adaptación de un sainete popular, en versión muy 

libre del mismo. Una noche de reyes en cualquier ciudad española, pueden 

ocurrir situaciones rocambolescas, enredos y sorpresas que sólo se 
entienden en formato de comedia teatral. Malentendidos, falsas apariencias 

y picaresca al más puro estilo español se aglutinan en un texto que recoge 

la tradición del teatro de comedia de situación de nuestro país.    
 

El texto ha sido adaptado y dirigido por Pepa Olmos, actriz y a su vez 

directora de Lamediasala Teatro, para el grupo. 
 

 
 

La puesta en escena  

 
Con una escenografía clásica, en escena se puede ver un dormitorio de una 

casa particular, donde transcurre toda la obra.  A su vez, algunas escenas 

transcurren en las calles de dicha ciudad, cambiando por un momento el 
punto de vista al espectador con un simple cambio de luces. 
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El argumento  
 
 El día 5 de enero, día en que toda la población sale para ver la 

Cabalgata de Reyes.  Luis y su cuñado Mario se las ingenian para quedarse 

en casa jugando a videojuegos y tomando unas copas y así librarse de ir a 
ver la Cabalgata de Reyes con sus respectivas mujeres.  

 

Lo que parecía ser un plan perfecto para divertirse, se va complicando por 
un repentino lumbago que trastoca los planes de Luis.  

 

 
 
Mientras tanto, la radio advierte a la población que tengan especial cuidado 

esa noche, y que cierren bien sus casas, para no dejar vía libre a los 

ladrones. Bien es sabido que los amigos de lo ajeno aprovechan que la 
gente está divirtiéndose fuera de sus casas para desvalijarlas.  

 

El lío está servido cuando unas ladronas deciden entrar en la casa de Luis 
creyéndola vacía. Por otro lado, unas vecinas curiosas, al oír ruidos  

deciden presentarse en casa de Luis para ver qué pasa.   

 
 

Edades y tiempos  
 
 Edades recomendadas; A partir de 12 años. 

 Tiempo aproximado: 60 minutos 
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Trayectoria del grupo  
 
Lamediasala Teatro surge entre un grupo de amigos y amigas, tras la 
realización de un taller de teatro en el Centro Municipal de la 
localidad de Santo Ángel (Murcia), en el año 2016. Tras otras 
experiencias teatrales, deciden fundar Lamediasala Teatro en el año 
2017. En tan breve espacio de tiempo el grupo ha llevado a cabo ya 
varios montajes teatrales, lecturas teatralizadas y colaboraciones en 
otros grupos e incluso cortometrajes.  
 

    

El equipo  

 

Dentro de escena 

PERSONAJES ACTRIZ / ACTOR 

Luis Andrés Gómez 

Luisa Encarna Martínez  

Mario Víctor García 

Merche Paqui Cifuentes 

Susana Colla Pérez-Cuadrado 

Laura Mercedes Vera 

Charlotte Encarna López 

María María Luisa Cánovas 

Lola Mariqui 
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 Fuera de escena 

 Producción, Escenografía y vestuario  Lamediasala Teatro 

 Dirección Pepa Olmos 

Necesidades técnicas  

Iluminación (adaptable):    

 2 recortes, 8 PC's, 8 PAR 5.   

 Entrada de audio para PC 

 Camerino/s para 10 personas 

 

Contacto  

     

 Distribución: Pepa Olmos, Tlf. 617508109 

 Email: lamediasalateatro@gmail.com             

 Facebook: Lamediasala Teatro  

 

 

 

 

 

 

 


