
ESCAPE ROOM
ESCRITA Y DIRIGIDA POR 

jOEl jOAn y 
hÉCtOR ClARAMunt

MAR. 20

AntOniO MOlERO
lEO RivERA
kiRA MiRó

MARinA SAn jOSÉ

Edu  AntOniO MOlERO
Rai  lEO RivERA
Viky  kiRA MiRó

Marina  MARinA SAn jOSÉ
Con la colaboración especial de  FERRÁn CARvAjAl 

Duración  90 minutos

Escrita y dirigida por  jOEl jOAn  y  hÉCtOR ClARAMunt 

Ayudante de Dirección  viCtORiA DAl vERA 
Escenografía  jOAn SABAtÉ

Iluminación  iGnASi CAMPODRón
Vestuario  MARÍA BuEnO
Sonido  AlBERt MAnERA

Producción de Vídeo  MiGuEl ÁnGEl RAiO
Construcción de Escenografía  READESt 

Fotos y Cartel  DAviD RuAnO
Diseño Gráfico  hAWORk StuDiO - AlBERtO vAllE

Distribución  AliCiA ÁlvAREZ (distribución en gira)
Secretaría  BEAtRiZ DÍAZ

Técnico de Luces  DAniEl nAvARRO
Maquinista  RODRiGO ABiA

Gerente  AlFOnSO MOntón
Jefatura Técnica  DAviD GOnZÁlEZ

Producción  AnDRÉS BElMOntE
Producción Ejecutiva  niCOlÁS BElMOntE

FiChA ARtÍStiCA y tÉCniCA 
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Aunque no lo parezca, esto es una comedia... ¡una comedia de miedo! 
Dos parejas de amigos quedan para hacer un escape room en el barrio 
de Lavapiés, donde recientemente se ha encontrado el cadáver de un 
hombre descuartizado... Los cuatro amigos piensan que les espera un 
juego divertido para pasar un buen rato. Pero salir del escape room no 
va a ser fácil y les pondrá a prueba en todos los sentidos… 

MARINA
MARinA SAn jOSÉ

EDU
AntOniO MOlERO

CuAtRO AMiGOS. un ESCAPE ROOM y un CADÁvER. 
¿QuÉ PuEDE SAliR MAl?

RAI
lEO RivERA

VIKY
kiRA MiRó

Un buen tío, no soporta el conflicto. Es 
de los que prefieren callar antes que 
ofender a nadie. Tragador de sapos 
profesional.

Una crack con un gran coeficiente 
intelectual, capaz de radiografiar a las 
personas en un pis pas. Exigente con 
ella misma igual que con los demás. 
No le cuelan una y tampoco las deja 
pasar.

Un tío que pisa fuerte, cañero, que 
siempre sabe de todo y nunca deja 
de dar su opinión y consejos de buen 
rollo, tanto si se los piden como si no. 
Se cree mucho más importante y 
profundo de lo que realmente es.

Actriz que tuvo su momento de 
gloria pero que en este momento 
ha quedado más y más atrás. Le 
cuesta hacerse mayor y asumir el 
declive. Igual que su marido, Rai, está 
convencida de saber más cosas de las 
que realmente sabe.


