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SNAÏF 
MOVIE 

1.Snaïf Mov ie  

SINOPSI  

No tots els dies et segresten unes 
nimfes, et fiquen en una furgoneta i 
apareixes en un zulo acompanyat de la 
Sailor Moon. 
 
David Masseguer, ministre de cultura, 
aviat se n’adonarà de què va tot això. 
 

FITXA TÉCNICA 

Intèrprets:  
 
Tony López 
Itsaso Frasquier 
 
Escrita i dirigida per: Jordi Ra

DURACIÓ 15 minuts 

GÉNERE    Comèdia surrealista reivindicativa 

IDIOMA    Castellano / Català / Valenciano

ESCENOGRAFIA Y NECESIDADES TÉCNICAS 

La sala de microteatro se convertirá en un almacén abandonado, dependiendo de las 
dimensiones de la sala, con cajas, trastos usados con hollín, repletos de cal y olor a 
rancio y las paredes desconchadas, o a ladrillo vista. En un extremo una silla metálica, 
donde se sentará a David. En el otro una cámara con un trípode. Una bombilla 
colgando del techo será la única iluminación de la sala. Dicha bombilla se podría 
simular con la luz de un foco. 
 
En el aparte explicativo de mitad de la obra podría cambiar la iluminación de la sala, 
dejando al público al descubierto y contándoles así directamente los apuntes 
mitológicos requeridos. Si se dispone de más iluminación la iluminación de la escena 
podría variar en ciertos momentos de color, aunque no es imprescindible.  El texto se 
puede adaptar a exterior sin problema. 
 

VIDEO DEL ESPECTÁCULO (Versión original en catalán para interior) 

DOSSIER COMPLETO 
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¡LA QUE NOS ESPERA! 
2.¡La que nos espera ! 

2.LA QUE NOS ESPE RA  

SINOPSIS  

Tras suicidarse, Sandra y Eric se encuentran 
en una sala anónima, sin tener idea de lo que 
puede pasar. ¡Preparaos para descubrir la 
que nos espera! 
 

FICHA TÉCNICA 

Interpretada por 
 
Jordi Ra / Mathias Villalba 
Alba Josa 
 
Dirigida por Gisela Arnao 
 
Escrita por Paolo Campagna 
 

DURACIÓN  15 minutos 

GÉNERO   Comedia 

IDIOMA   Castellano

ESCENOGRAFÍA Y NECESIDADES TÉCNICAS 

Se propone en escena una sala de espera aséptica, con mobiliario muy básico, 
parecida a la de una consulta médica. En las paredes unos carteles sirven de indicio 
al espectador para que se ubique en esta improbable “antecámara del más allá”. 
 

VIDEO DEL ESPECTÁCULO 

DOSSIER COMPLETO 
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LAS PRISAS DE LOS 40 
3. Las prisa s de los 40 
2.LA QUE NOS ESPE RA  

SINOPSIS  

Laura y Victor son una pareja que ronda los 
40 años. Ahora ven a todos sus amigos 
formando sus propias familias. ¿Serán ellos 
menos que los demás? 
 

FICHA TÉCNICA 

Reparto:  
 
Jordi Ra 
Mónica Moreira 
 
Dirección: Alba Giralt Lamarca 
 
Guion: Martín Lack 
 

DURACIÓN  15 minutos 

GÉNERO   Comedia 

IDIOMA   Castellano 

ESCENOGRAFÍA Y NECESIDADES TÉCNICAS 

Laura y Víctor se preparan para asistir a una fiesta que unos amigos han organizado, 
para hacer la presentación de su hijo recién nacido. Ambos se están cambiando de 
ropa en una sala que hace las funciones de ropero y tocador.
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---   A OSCURAS   ---      
4. A Oscura s 

SINOPSIS  

¿Sexo o amor? Sobre la cama, él y ella 
intentan establecer los límites. 
 
"¿En serio vamos a hacer esto? ¿A 
oscuras? " 
 

FICHA TÉCNICA 

Interpretada por  
 
Jordi Ra / Alex Virgili 
y Eva Cañadas 
 
Dirigida por Dani Monterroso 
 
Texto de Carrie Punto 
 

DURACIÓN  15 minutos 

GÉNERO   Comedia gestáltica 

IDIOMA   Castellano 

ESCENOGRAFÍA 

 

DOSSIER COMPLETO 
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L’ÚLTIMA PARTIDA 
5.L’última pa rtida  

SINOPSIS  

En Xavi i en Joan es retroben després 
dels anys per fer una partida d'escacs. 
Aquest cop no només s'enfrontaràn per 
la partida sinó perquè han de prendre 
decisions que afectaràn la seva vida 
profundament. Passat, present i futur 
desplegats sobre un taulell d'escacs. 
 

FITXA TÉCNICA 

Repartiment:  
 
Jordi Ra 
Tony López 
 
Guió: Tony López 

 

DURACIÓ  15 minuts 

GÉNERE   Drama 

IDIOMA   Català 

 
 

VIDEO DE L’ESPECTACLE 

 
  



 
7 

YAGO Y SOVAKO  
(Y 2 PERSONAS MÁS) 

6. Yago y Sova ko (y 2 pe rsona s más)  

SINOPSIS  

Yago y Sovako son 2 alocados youtubers que 
viven la vida de una forma muy peculiar. Pero 
su tranquilidad se verá truncada por la aparición 
de 2 misteriosas personas que alterarán la paz 
y el "colegueo" de estos inseparables amigos. 
 
Con Yago y Sovako viviremos 15 minutos de 
desenfrenada comedia, con mil inverosímiles e 
impensables situaciones, y nos harán 
olvidarnos durante un rato de nuestros 
problemas cotidianos para centrarnos en este 
universo salvaje de este par de simpáticos 
vividores.  
 

FICHA TÉCNICA  ¡OBRA INÉDITA EN BARCELONA!!! 
 
Guion: Jordi Ra 

DURACIÓN  15 minutos   GÉNERO   Comedia fricky

IDIOMA   Castellano 

ESCENOGRAFÍA Y NECESIDADES TÉCNICAS 

Entraremos en el comedor de nuestros alocados amigos y en su universo desde el 
momento en que el último espectador tome asiento. En ese momento la iluminación 
tomará un pequeño matiz de color dependiendo del canal que este grabando, ya sea 
Yagoenlared o SovakoisindaHouse. Tendremos además una iluminación blanca 
general para los momentos en que no esté grabando ninguno de los dos canales. 
 
El comedor de nuestros protagonistas será austero pero realista, con un sofá en el 
que graban sus canales y juegan a videoconsolas, una lámpara de pie al lado, una 
mesita y poco más. Las paredes estarán decoradas con posters frikis y objetos 
extraños. Durante los 15 minutos que dura la obra pasarán muchas cosas: saltos en 
el tiempo, flashbacks, cambios de escena... que serán resueltos casi todos con 
cambios de iluminación, de manera que no se moleste a las otras salas con entradas 
y salidas de los personajes innecesarias. 
 

VIDEO DEL ESPECTÁCULO EN MADRID 

DOSSIER COMPLETO 
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7. Quién e s Quié n 

SINOPSIS  

¿Lleva gafas? ¿Usa sombrero?  
¡Seguro que son Dani y Miranda!  
 
 Pero, ¿Quiénes son en realidad? Unos 
compañeros de piso con una relación muy 
peculiar. ¿Qué más? Tienes 15 minutos para 
descubrirlo. Hagan sus apuestas, señoras y 
señores...  
 

DURACIÓN  15 minutos    
 

FICHA TÉCNICA ¡OBRA INÉDITA EN BCN!!! 

Interpretada por 
 
Jordi Ra 
Eva Cailá 

 
Guion: Jordi Ra 
 
Dirección: Dani Blanqué 

 

GÉNERO   Comedia alocada        IDIOMA  Castellano 

ESCENOGRAFÍA Y NECESIDADES TÉCNICAS 

Sala de estar de un apartamento decorado con gran gusto y armonía, con muebles 
cuadrados y funcionales: 2 sillas y una mesa de comedor. Sobre la mesa quizás un 
jarrón, en perfecta armonía y alineación con el resto del mobiliario. Y el juego de 
“¿Quién es Quién?”, a media partida. En una esquina, una mesita con un teléfono. 
Quizás algún cuadro en blanco y negro y alguna lámpara de pie; todo con formas 
cuadradas y de un color muy sobrio: cálido, dando una armonía perfecta a la sala.   
 
La iluminación será también cálida y acogedora; bajándose a un nivel más tétrico y  
dramático al final de la obra, momento en el cual nos situamos en otro tiempo en el 
que se ha ido toda aquella perfección no valorada.  
 
En medio de la sala se encontrará Dani. Su vestuario y su porte son impecables. 
Cada gesto suyo destilará perfección y estará ejecutado de forma milimétrica. Dani 
llevará gafas.   
 
Con el público ya acomodado, entrará Miranda, cómo un torbellino, con una mochila 
muy colorida y “cool” colgada de un brazo.  Podría mascar un chicle. O quizás no. 
Miranda usará sombrero.  
 

DOSSIER COMPLETO 
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7.FORA DE SÈRIE  

8. Fora de sèrie  

SINOPSIS  

¿Porta ulleres? ¿Fa servir barret?  
¡Segur que son Dani i Miranda!  
 
Però, ¿Qui son en realitat?  Dani sempre ha volgut ser un fora de sèrie. Miranda 
sempre ho ha sigut. 
 
Segona part de “Quien es quien” que funciona també com a obra independent. 
 

DURACIÓ  15 minuts    

FITXA TÉCNICA ¡OBRA INÉDITA EN BCN!!!

Guió: Jordi Ra 
 

GÉNERE  Comèdia metateatral        IDIOMA  Català 

ESCENOGRAFÍA Y NECESIDADES TÉCNICAS 

Sala de estar de un apartamento decorado con gran gusto y armonía, con muebles 
cuadrados y funcionales: 2 sillas y una mesa de comedor. Sobre la mesa quizás un 
jarrón, en perfecta armonía y alineación con el resto del mobiliario. Y el  juego de 
“¿Quién es Quién?”, a media partida. No obstante, hay algo extraño en la sala. 
Quizás algún foco demasiado visible o una pértiga de micrófono colgando del techo. 
Pronto descubriremos que nos encontramos realmente en un plató de televisión.   
 
El público se situará delante del escenario, con taburetes a varios niveles, creando 
una pequeña grada de espectadores, ya que eso serán realmente otorgándoles los 
actores ese papel y hablando con ellos de forma directa.  
 
En medio de la sala se encontrará Dani. Su vestuario y su porte son impecables. 
Cada gesto suyo destilará perfección y estará ejecutado de forma milimétrica. Dani 
llevará gafas.   
 
Con el público ya acomodado, entrará Miranda, cómo un torbellino, con una mochila 
muy colorida y “cool” colgada de un brazo.  Podría mascar un chicle. O quizás no. 
Miranda usará sombrero.  
 

DOSSIER COMPLETO 
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7.LA VUELTA DE LOS 20 
9. La vue lta de los 20 

SINOPSIS  

Existen amigos de toda la vida… Amigos que se conocen como la palma de su mano… 
Amigos que no tienen secretos… Amigos que nunca se herirían el uno al otro… 
Amigos para los cuales su amistad… ¡no tiene precio! Si lo que buscáis es una bonita 
y hermosa historia de amistad, venid a ver… 
 

DURACIÓN  15 minutos    

FICHA TÉCNICA ¡OBRA INÉDITA EN BCN!!!

Interpretada por: 
 
Jordi Ra 
Eduard Fontana 
 
Dirección: Irene Espejo 
 
Guion: Paolo Campagna 
 
 

GÉNERO  Tragicomedia como la vida misma 

IDIOMA  Castellano 

ESCENOGRAFÍA Y NECESIDADES TÉCNICAS 

Se propone en escena una sala de estar de un piso de soltero, totalmente dominada 
por el desorden. 1 mesita auxiliar con encima un cenicero, algunas latas de cerveza, 
un bol con chips y cacahuetes casi vacío; 1 sofá (o 2 sillones); 1 perchero, cargado de 
abrigos y ropa; 1 cubo de la basura, rebosante. 1 estantería con varios elementos: 
CDs, comics, balón de baloncesto, instrumentos musicales, recibos, algún libro, fotos 
etc. En las paredes: posters musicales, mapa de la ciudad, bufanda de equipo de 
futbol, etc.… 1 bolsa de papel, aparatosa y visiblemente pegajosa. Varios 
contenedores de plástico de comida para llevar. Se hace alusión a una televisión que 
se encuentra en la pared donde está el público: en realidad se dispone de una cadena 
de radio, que queda escondida bajo la mesita, para simular el audio de la televisión. 
 

DOSSIER COMPLETO 
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7.MÓNADAS,  
de Julián Sánchez Caramazana 

10. Mónadas  

SINOPSIS  

Uno de los horrores narrados en el libro La Cara Quemada del Diablo se multiplica 
desde lo más remoto y primario. La raíz de todo lo traspasa y comunica el espanto 
más allá de la muerte. La conexión entre el tiempo adquiere la maldición impensable. 
Todo se junta con todo en la médula del escalofrío. Esta pieza teatral lo averigua. No 
saldrás como has entrado. 

 

DURACIÓN  15 minutos    

FICHA TÉCNICA ¡OBRA INÉDITA EN BCN!!!

Adaptación de Jordi Ra de un texto de Julián Sánchez Caramazana 
 

GÉNERO  Terror 

IDIOMA  Castellano 

ESCENOGRAFÍA Y NECESIDADES TÉCNICAS 
Con la ayuda de la iluminación y una escenografía muy básica la sala se irá 
convirtiendo en los diferentes espacios en los que va sucediendo la trama. El uso de 
la penumbra, las sombras, el espacio sonoro para ambientar y un espacio 
inminentemente vacío (o lo indispensablemente vacío) nos transportarán a esta 
historia de terror haciendo sentirse al espectador dentro de ella y viviendo el horror del 
relato en primera persona. 
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GIRO INESPERADO 
11. Giro inesperad o  

SINOPSIS  

A Miguel le encanta bailar swing. Su amigo Pedro le recomienda un club de Swing 
buenísimo. ¿O era de swingers? Así que sin pensárselo Miguel acude al local a la 
hora señalada, pero nada será lo que parece. 

DURACIÓN  15 minutos    

FICHA TÉCNICA ¡OBRA INÉDITA EN BCN!!

Interpretada por: 
 
Jordi Ra 
Ana Adán 
 
Guion: Jordi Ra 
 

GÉNERO  Comedia surrealista metateatral 

IDIOMA  Castellano 

ESCENOGRAFÍA Y NECESIDADES TÉCNICAS 
Nos encontramos en un lugar oscuro, tétrico. Con un glamour extraño como de local 
de swingers o calabozo fetish. Las paredes están decoradas con motivos extraños; 
algún cuadro de sentido extraño, cortinas de colores que no combinan... la apariencia 
es de un lugar de ensueño, sin saber bien si es un sueño agradable o una pesadilla. 
En el suelo, un futón.  
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THE BIG SISTER 
12. Th e Big Sister  

SINOPSIS 

Fran se ha apuntado a la CoVid Party porque quiere ligar. Paula tan solo quiere 
compartir sus teorías conspirativas para hallar la verdad. Pero la verdad, a veces, no 
nos hace tan libres como querríamos. 

DURACIÓN  6 minutos    

FICHA TÉCNICA ¡OBRA INÉDITA EN BCN!!

Guion: Jordi Ra 
 

GÉNERO  Comedia ilógica contemporánea 

IDIOMA  Castellano 

ESCENOGRAFÍA Y NECESIDADES TÉCNICAS 
La situación del mundo actual nos envuelve de infinidad de ejemplos donde las normas 
oficiales carecen de lógica. No obstante, las normas del pensamiento crítico se han 
vuelto también igual de ilógicas. En este contexto de distopía actual en el que estamos 
obligados a asumir la ilógica surge el teatro de la ilógica, en el que se enmarca esta 
pieza. La sala se convertirá en una sauna. No obstante, bajo el paraguas del teatro de 
la ilógica dicha sauna podría tener normas tan ilógicas como que tuvieras que entrar 
en botas de agua o que estuviera prohibido el uso de jabón y únicamente se pudiera 
usar gel hidroalcohólico en las duchas, por lo que las duchas podrían ser enormes 
dispensarios de gel. Cualquier propuesta escénica ilógica será bienvenida. 

7.   
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