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SINOPSIS
 Manu y Laura han tenido la desgracia de

conocerse en mitad de una pandemia
mundial. 

Tinder en mano y luchando por volver a
hablar con alguien cara a cara, una
negacionista y un hipocondríaco deciden
quedar. Al aire libre, por supuesto. 

Una comedia que pone en entredicho el
negacionismo del virus y busca la manera de
conciliar la prevención con la nueva
normalidad brindando a la vida con unos
buenos chupitos de gel hidroalcohólico. 
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¿POR QUÉ 

AHORA?

2020 ha sido uno de los peores años
que hemos vivido. Todos
recordaremos este año, queramos o
no queramos.

Nuestra comedia le rinde homenaje
a los que hemos estado encerrados
en casa, a los que hemos aprendido
qué era el gel hidroalcohólico y a
ponernos la mascarilla por el lado
correcto.

Nos reímos de la situación que nos
ha tocado, empezando por nosotros
mismos y siempre desde el respeto.
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FICHA ARTÍSTICA

''LAURA. Tranquilo, te ayudo.

 
MANU. Bueno, pero no me

manosees la mascarilla.''
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Álvaro Pérez Muñoz comienza sus estudios en la ESAD de
Málaga para finalizarlos en la RESAD, de Madrid. Acaba su

formación en RESAD con el estudio El teatro como
herramienta pedagógica en la enseñanza de igualdad,

publicado en la revista Acotaciones (nº 41).
 

 Estrenará  en Madrid su primera obra, A mí que me
excomulguen, en Madrid (2019) y Plandemia dentro del

FestiJoven 2020 de Málaga, Entre sus próximos proyectos,
se encuentra el estreno en marzo de 2021 de Seguimos para

bingo, texto de Ana Sanabrias en los teatros Luchana de
Madrid.

ÁLVARO PÉREZ MUÑOZ
DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN

 

 
 



MANU RAMÍREZ
DRAMATURGIA Y ACTUACIÓN

Manu Ramírez estudió en la ESAD de Málaga y se formó en
dramaturgia con José Sanchis Sinisterra y Gerardo Fulleda León

entre otros. 
Como escritor y director estrena la obra  La Quinta pared (2017).
También en ese año estrenaría el infantil ¿Mi vecino es un mago?

escrito y dirigido mano a mano con María García Aliseda.
 

Como actor destaca Pedro y el Capitán La Vida es Sueño. Es en el 2019
cuando aterriza en Surterráneo Teatro y empieza a formar parte de

esta compañía estable con el montaje La Vida es Sueño 2.0 y otros
proyectos que siguieron a este. Un año después, estrena Plandemia

junto a Álvaro Pérez y Laura Infantes.



LAURA INFANTES
ACTRIZ

Aunque empieza a formarse como actriz a los 12 años
en Madrid, estudia Arte Dramático en la ESAD de

Málaga e Interpretación para la Cámara en Madrid.
Más tarde compagina el teatro con clases y talleres, y
participa el series como Amar es para siempre y Las

chicas del cable.
 

Será en septiembre del 2019 cuando decide volver a
Málaga. Empieza a trabajar como profesora de teatro

en el colegio Gibraljaire y en la academia
Apasionarte. Con Plandemia, vuelve a los escenarios
en esta ciudad  y, junto a la obra, forma compañía de

teatro profesional junto a sus compañeros.



PROPUESTA

''Estoy hasta
los huevos de
la mascarilla''
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Con Plandemia hay una propuesta sencilla, en la que el peso
de la función recae en el trabajo actoral y la puesta en

escena. Con un par de sillas y una pequeña jaula los actores
recrean todo lo que les rodea en diferentes espacios:

cerrados, abiertos, públicos y privados. Serán las sillas las
que marquen el lugar donde nos encontramos, y el ritmo de
Miguel Bosé el que inicie el devenir de los personajes en la

comedia.



FICHA TÉCNICA
Género

 Comedia
Idioma

 Castellano
Público 

Edad recomendada +12 por
lenguaje malsonante

Duración
60 minutos

Número de actores
 2

Número de técnicos
1
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