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SINOPSIS
Gente encerrada en sitios» es una desternillante comedia llena

de situaciones extremas, crueles, violentas y absurdas.

Una serie de personajes se quedan encerrados en distintos

espacios poniendo a prueba sus instintos, habilidades e, incluso

a veces, su paciencia.

Esta alocada propuesta nos lleva de la mano por todo tipo de

encierros: transportes, casas, tiroteos y hasta invasiones

extraterrestres. 

Con un elenco de 2 virtuosas actrices que interpretan más de

14 personajes diferentes, esta original y descarada comedia nos

invitan a reflexionar, desde la risa, sobre la falta de lógica

humana ante el riesgo, la manera de enfrentarse al peligro de

toda una generación y la carencia de inteligencia emocional de

la sociedad.



NOTAS EQUIPO
"Gente encerrada en sitios” es más que una comedia, es la necesidad que teníamos en Oniria Teatro de explotar de risa, salir de lo

convencional y crear algo desde lo que estábamos sintiendo AHORA.

No lo vamos a negar, ¿tiene algo que ver el confinamiento y las restricciones provocadas por el Covid-19 con el título y el argumento

de la obra? Sí, todo, absolutamente. Pero hemos ido mucho más allá.

Hemos cogido nuestras propias experiencias, sensaciones y reflexiones sobre la situación de encierro y las hemos estirado, abstraído,

deformado y deconstruido para crear un espectáculo lleno de situaciones increíbles, gamberras y desternillantes.

Desde vecinos que se quedan encerrados en el rellano de la escalera hasta partos en ascensores, pasando por situaciones

descabelladas en estudios de radio, coches y hasta el transporte público.

Esta comedia no deja indiferente a nadie. Detrás de cada risa hay una reflexión, y detrás de cada situación extravagante hay un

equipo con muchas ganas de pasárselo bien y ofrecer un entretenimiento comprometido y de calidad.

Les aseguramos que una vez que entren en “Gente encerrada en sitios” no querrán salir... porque, seguramente, ya no podrán.."
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