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Sinopsis
ymedioteatro, compañía de referencia en Andalucía, en el año 2011 crea

SIE7E, un innovador espectáculo para todos los públicos que fusiona el teatro de
calle con el teatro de sala y de títeres. Son varios espectáculos en uno para un
acontecimiento único en cada plaza.

Tras  más  de  8  años
recorriendo  festivales  de
todo  el  mundo,  el
microteatro SIE7E sigue
más  vivo  que  nunca  y
renueva su contenido con
nuevos  números  de
manipulación  de  objetos
con los que los miembros
de  la  compañía  nos
hacen soñar nuevamente.

Sobre  ruedas,  en  apenas  sie7e metros  cuadrados,  quince  espectadores
disfrutarán de microfunciones de 10 minutos.

Un teatro, sin duda, 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  y  nos  cuentan  sus  conmovedoras
historias. 
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El gran recorrido del espectáculo y sus numerosos premios en festivales de
toda  Europa,  avalan  que  las  ruedas  del  microteatro  sigan  recorriendo  las
carreteras con más energía y experiencia que nunca.

Mejor Espectáculo en el Festival de Teatro de Feria en
el Parque de las Marionetas, Pilar 2013, Zaragoza

Ficha artística
Idea original: ymedioteatro
Actores/manipuladores: Álex Ramos 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  (o  un  amplio  interior),  limpio,  llano  y  sin
pendiente, como pueden ser plazas, paseos, parques, halls, etc., con posibilidad de acceso para
un vehículo articulado de 9 m. de longitud y 2,5 m. de altura. Una vez instalado el teatro ocupa
una superficie de 7 m. de largo por 4 m. de ancho y 4 m. de alto, aunque para su funcionamiento
en  la  calle,  y  por  dar  más  comodidad  al  público  en  la  espera  y  acceso  al  teatro,  sería
conveniente un cierto espacio practicable alrededor de toda la instalación.

Es recomendable que la organización facilite vallas para acotar dicho perímetro. Aunque
el  teatro SIE7E dispone de aire acondicionado,  para mayor  y mejor  disfrute del  montaje  sería
recomendable llevarlo a cabo a partir de la puesta del sol o en un lugar en sombra.

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


ALGUNAS NOTAS DE PRENSA
Pueden ver el dossier de prensa completo en el siguiente enlace: Dossier de prensa SIE7E

La Tribuna de Talavera, 19 / 06 / 2011, J. Guayerbas

Festival Internacional de Teatro de Calle “Noctívagos”, Oropesa, Toledo
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http://www.ymedioteatro.com/espectaculos/siete/prensa/


El Comercio, 01 / 03 / 2012, M. F. Antuña

FETEN, Feria Europea de Artes Escénicas para niños y niñas, Gijón, Asturias
[...] 
Ayer, en Begoña, había cola ante un pequeño teatrillo de 7 metros cuadrados
con capacidad para 15 espectadores. Llegado desde Jaén de la mano de la
compañía ymedioteatro, ofrece en pases de diez minutos una pequeña joyita
que da gusto mirar. Tres actores, una bolsa de plástico, unas gafas viejas y mucha
imaginación sirven para dar vida a un personajillo adorable que toca la guitarra
al ritmo de “Highway to Hell” y se va volando. Como viene. Es esta una forma de
teatro de calle muy muy especial, porque es en la vía pública donde se sitúa el
teatro y en el interior donde está el arte. 
[...]
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Abendzeitung Nürnberg, 13 / 02 / 2012, Martin Mai

Panoptikum Festival, Kindertheater aus Bayern und Europa in Nürnberg

Glüksmomenten im gar nicht Normalen Theater 
[...] 
Eine tüte wird lebendig: “SIE7E” aus Spanien, eines der Highlights des siebten Panoptikum-Festivals. 
[...] 
Sie7e,  die  kleinste  und vielleicht  grösste  Inszenierung des Festivals:  Zwei  Miniaturen zeigt  die  gleichnamige,  dreiköpfige
Gruppe aus Spanien in ihrem Sieben-Quadrat-meter-Anhänger. Eine vorbeifliegende Plastiktüte wird lebendig, lernt die Welt
(und AC/DCs “Highway to Hell”) kennen und fliegt wieder davon. Herrlich! Noch poetischer ist aber Manuela Stöckelschuhs
Tod. Tod? Tod. Selten hat man eine alte Frau, die aus nur zwei hinreissend animierten Krügen besteht, so glücklich den Tanz
in den Himmel antreten sehen. Und die kleinen Zuschauer sind hin und weg – und freuen sich, dass Manuela, die einsame
Frau, die ihren Mann vermisst, ihn im Himmel wieder trifft. 
[…]

Traducción:
Momentos felices en el Teatro fuera de lo normal
[...]
Una bolsa muy viva:  "SIE7E"  desde España,  uno de los  grandes momentos del  séptimo Festival
Panoptikum.
[...]
Sie7e,  la  más  pequeña  y  quizás  la  más  grande  puesta  en  escena  del  festival:  la  compañía
formada  por  tres  personas  venidas  desde  España  muestra  dos  funciones  en  miniatura  en  su
remolque de siete metros  cuadrados.  Una bolsa de plástico que vuela de aquí  para allá,  va
conociendo el mundo (y el “Highway to hell” de AC/DC) para finalmente volver a irse volando.
¡Magnífico! Aún más poética es la muerte de Manuela Tacones ¿Muerte? Muerte. Pocas veces ha
comenzado una anciana,  compuesta  por  dos  botijos  embriagadoramente  animados,  el  viaje
hacía el cielo tan felizmente. Y los pequeños espectadores se quedan alucinados y se alegran de
que Manuela, la mujer que está en soledad y echa de menos a su marido, vuelva a encontrarse
con él en el cielo.
[...]
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Eventos destacados
VII Festival Int. Panoptikum 2012, Nuremberg (Alemania) // FETEN 2012, Gijón // VI Mostra Internacional de

Titelles de Mollet del Vallés // XXIII Fira Internacional de Titelles de Lleida // XXXII Feria Internacional de Títeres
de Sevilla // XXIX Festival Internacional del Títere Ciudad de Cádiz // V Festival Int. de Títeres Bisóntere,

Santillana del Mar // Arts Festival of North Norway 2012, Harstad (Noruega) // VI Festival di Teatro al Castelmur,
Coltura (Suiza) // 20th Plovdiv Int. Puppet Festival, Plovdiv (Bulgaria) // Horsens Theater Festival 2012, Horsens

(Dinamarca) // Izmir Puppet Days 2013, Izmir (Turquía) // Trachya International Puppet Festival 2013,
Lüleburgaz (Turquía) // ILT 2013 Festival, Aarhus (Dinamarca) // Kunsten op Straat 2013, Dalfsen, Zwolle,

Oldenzaal (Holanda) // Westwind Festival 2013, Bonn (Alemania) // Rochefort Arts de Rue 2013, Rochefort
(Francia) // Festival Territori 2013, Bellinzona (Suiza) // Fira Tàrrega 2013 // Kulturbörse Freiburg 2014

(Alemania) // Ieper City of Wings Festival 2014, Abril 2014 (Bélgica) // SpringFestival Copenhagen, Mayo 2014
(Dinamarca)// Kinderfestival Bolzano, Mayo 2014 (Italia) // Tête-à-Tête Festival, Mayo 2014, Rasttat (Alemania)

// Leuven in Szene, Lovaina, Julio 2014 (Bélgica) // Tollwood Festival, Munich, Julio 2014 (Alemania) //
Passage Festival, Agosto 2014 (Suecia-Dinamarca) // ReReRiga Festival, Riga, Agosto 2014 (Letonia) //

Danmark International Gadeteater Festival, Agosto 2014 (Dinamarca) // Summer Puppet Pier Festival, Maribor,
Agosto 2014 (Eslovenia) // IV Mostra de Titelles al Tibidabo, Barcelona, Octubre 2014 // Winterfest 2014,

Diciembre 2014, Salzburgo (Austria) // Visueel Festival Visuel, Mayo 2015, Bruselas (Bélgica) // Cirque Plus
Festival, Julio 2015, Brujas (Bélgica) // Festival del Sur, Octubre 2015, Agüimes (España) // Festival-i, Mayo

2016, Agueda (Portugal) // Festival Viva Citè, Junio 2016, Sotteville-lès-Rouen (Francia) // Glasgow City
Festival, Agosto 2016, Glasgow (Reino Unido) // Street Theatre Festival, Agosto 2016, Stockton-on-Tees (Reino

Unido) // KunstSinnFestival, Octubre 2016, Welzheim (Alemania) // Festival Titirimundi, Mayo 2017, Segovia
(España) // La Deferlante, Mayo 2017, St. Jean des Monts (Francia) // Festival Sementes, Junio 2017, Almada

(Portugal) // Territori Festival, Julio 2017, Bellinzona (Suiza) // ASK, Julio-Agosto 2017, Shanghai (China) //
Festival de Teatro, Septiembre 2017, Vila Real (Portugal) // XXXVI MITCFC, Junio 2019, Cangas (España)

Más fechas de gira en el
Calendario de ymedioteatro en la web

SIE7E fue seleccionado por la AECID para ser ofrecido durante el año 2014 a la red de Embajadas
y Centros Culturales de España en el exterior

Contacto
contacto@ymedioteatro.com

+34 608 81 69 66

International management
+34 619 21 63 23

Prensa
prensa@ymedioteatro.com

SIE7E es una producción de:

ymedioteatro S. Coop. And.
Avda. Cazorla 9, 23.320 Torreperogil

JAÉN
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