










https://www.youtube.com/watch?v=h821dRILpy0&t=5s
















La compañía Opción Teatral Producciones nace con un objetivo común en todas sus obras:

En 2016, comenzaron su andadura en los teatros de Madrid con la obra "Una corbata para
Monroe", obra candidata a los premios Broadway World Spain.

A partir de entonces, han recorrido gran parte de la cartelera del teatro off de la ciudad y han
participado en diferentes festivales donde han alcanzado el primer puesto.

Con más de 5 obras de teatro continuamente en activo y 4
microteatros, el pasado 2020 se hicieron  con la cartelera
madrileña gracias a la comedia "La Noche del año", con más
de 5 meses colgando el cartel de entradas agotadas y que
todavía puede disfrutarse en los Teatros Luchana de Madrid.

Formada por profesionales del sector cultural,
esta compañía ofrece un servicio íntegro y profesional
en cada uno de sus espectáculos a programar.



Nacido en Zaragoza con más de 10 años de experiencia en el mundo
 del espectáculo.
Dirige y produce eventos, obras de teatro y programas de radio.

Se ha formado en escuelas de gran prestigio como "Instituto del cine de
Madrid", "Escuela de las artes de la comedia de Madrid" y "SCAENA" con
grandes profesionales como Tamzin Townsend, Humberto Orozco,
Carlos de Matteis, Victor Ullate Roche, Yllana, Raúl Massana, entre otros.

Presentador para distintas marcas reconocidas a nivel nacional y actor de
diversas obras de teatro como "Caricias", "La novia cadáver" y diversos
musicales en gira nacional.

Cabe destacar su obra musical "Una corbata para Monroe", estrenada en
la gran vía madrileña en 2016 y nominada a diversos premios "Broadway
World Spain" entre ellos "mejor dirección" y "mejor obra".

En estos dos últimos años ha estado muy presente en la escena off
madrileña con obras como "Hasta el viernes que viene",
 "Los cuerpos desnudos" y "Nombre del musical".



Estimado lector;
Primeramente, quiero agradecerle el tiempo que va a dedicar a conocernos un poco más.

"La noche del año" fue creada, ensayada y estrenada en plena pandemia mundial del Covid19, durante el año 2020.

La compañía lo tuvo claro desde el primer momento. queríamos dar al público exclusivamente lo que necesitaba.
Diversión e inmersión.

Con esta obra conseguimos una inmersión completa del espectador en una fiesta de nochevieja. Un año en el que
nadie ha podido bailar, disfrutar y reír como la vida merece.

Gracias a esta obra el espectador podrá disfrutar desde su butaca de la fiesta y lo que es aún mas importante, del día
de resaca de los protagonistas. Cada asistente se sentirá identificado con cualquiera de las situaciones que viven los
personajes.

Desde el momento en el que entras al patio de butacas sientes en primera persona que esto no es una obra de teatro
cualquiera, esto es una fiesta. 
Cotillón en mano te prepararás para vivir una comedia desternillante llena de clichés, situaciones resacosas y sobre
todo temazos.

El público baila, ríe y aplaude durante toda la función.

Solo esperamos que todos puedan disfrutar en estos momentos de este pequeño oasis de 80 minutos de duración.



Actor, autor, comunicador y gestor cultural.

Diplomado en arte dramático por el "Laboratorio de William Layton",
completa su formación en otros ámbitos como la dramaturgia con
profesionales como Paco Bezerra.

Como autor, ha recibido el premio nacional de micronovela mitad doble por
"Marta a medianoche", escrita junto a Cristina Salas.

Ha firmado más de una decena de textos teatrales de corta y larga duración
representados en ciudades como Madrid, Málaga, Valencia o Salamanca.

Entres sus títulos destacan:
     -"Yo quiero ser una chica almodóvar"
     -"Los para siempre no son para siempre"
     -"El mundo de los sueños" obra infantil.

Es creador y director artístico del festival de arte clandestino de Málaga, que
hasta el momento cuenta con dos ediciones.












