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Isquibusqui Solutions es un espectáculo de microteatro para público de todas 
edades, que se adapta cualquier espacio y tipología de público. 
 
 

Sinópsis: 
 
Dos estrambóticos personajes 
pretenden vender al público el 
super robot de cocina 
“Isquibusqui 1.0”. De la manera 
en que lo hagan preferimos no 
dar información, mucho mejor 
verlo. 
 
 
Quizá sea necesario algún 
voluntario para que nuestros 
personajes pongan en marcha 
una demostración de las 
virtudes de su aparato. 
 
Quizá no sea conveniente ser 
ese voluntario 
 
Quizá no vendan ni un solo 
robot de cocina. 
 
 
Quizá alguien tendrá que 
pasarse un rato limpiando el 
escenario y sus alrededores 
después de la demostración… 
 
 
Lo único que está claro es que 
nadie quedará indiferente y que 
todos los presentes, niños, 
niñas, jóvenes, adultos y muy 
adultos pasarán un espléndido 
rato. 
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Reparto: 
 

 Tommy: Ana de Diego 
 Noa: Ana Salvado 
 Voluntario: Juan Coello 
 Voluntaria: Virginia Rodríguez. 

 

Equipo Técnico-Artístico: 
 

 Dirección y guión: Luis Carlos Izquierdo. 
 Diseño de vestuario y atrezo: Isabel Saiz 
 PRODUCCIÓN: Teatro Lorca 
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Ficha Técnica: 
 
Duración de la obra: 
 Alrededor de 15 minutos. Variable según los requerimientos de la contratación. 
 
Necesidades técnicas de montaje: 
Dadas las características del espectáculo, pensado para locales pequeños, como bares, 
no es necesario nada más que una mesa y un equipo de sonido para la música de fondo. 
 
Los personajes “Voluntario y voluntaria” se situarán entre el público, preferentemente 
ocupando una mesa como si se tratara de clientes del local. 
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El Grupo: 
 
Teatro Lorca inicia sus actividades en Valladolid en el año 1990. A lo largo de estos años 
el grupo ha pasado por diversas etapas, integrando a personas de variada formación que 
lo han enriquecido son sus conocimientos sobre teatro y sobre otras muchas facetas del 
mundo creativo. En el año 2007 asume la dirección Luis Carlos Izquierdo y 
esporádicamente la dirección es asumida por Marisa Melet. 
 
TEATRO LORCA se esfuerza por renovarse en todos los aspectos para enfrentarse a 
retos artísticos cada vez más interesantes. La extensa trayectoria de TEATRO LORCA 
está cuajada de un largo historial de representaciones patrocinadas por todo tipo de 
entidades públicas y privadas. Entre los últimos montajes se encuentran: 
 

• Electra y la máscara de Agamenón 
• El abuelo y el perfume de calamares 
• Farsas de Fo 
• Doña Rosita la soltera 
• Un espíritu burlón 
• De repente el último verano 
• Gran circo: historia de una pequeña compañía 
• La caja no se toca 
• Bourbon Street  
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Contacto: 
 
Asociación Sociocultural Grupo de Teatro Lorca. C/ Granja 13. Valladolid 47009.  
CIF: G47364815 
Teléfonos de contacto: 695 953 949 - 655925891- 605 435 307 
Apartado de correos 5168. 47080 Valladolid 
lorca@teatrolorca.com, administracion@teatrolorca.com 
www.teatrolorca.com 
 

 


