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SALA INTEMPERIE TEATRO
abre sus puertas al Off de Madrid
 El proyecto ofrece una nueva forma de programación del Off
madrileño
 El barrio de Malasaña será uno de los protagonistas de la sala
 El director Gerard Iravedra y el actor Gorka Lasaosa promotores del
proyecto
09/10/2017

Nace una nueva sala teatral y multidisciplinar en Madrid: Sala Intemperie Teatro.
El espacio pretende ser un lugar de exhibición de las artes escénicas y punto de
encuentro para los profesionales del teatro, espectadores, aficionados y amigos
del barrio de Malasaña. Llega con una propuesta distinta al de otras salas
alternativas que pueblan el Off madrileño, y que tan loable labor realizan.
Un espacio renovado y distinto con nueva dotación técnica y para el público, aforo
numerado con nuevo mobiliario y sorprendente decoración realizada por el
polifacético artista Tato Repetto, más conocido como Mr Hazelnut.
Un estilo de programación y contenidos
Su ubicación en el barrio de Malasaña es ya un hecho peculiar pero la principal
diferencia, sin duda, es la eliminación de la multiprogramación como seña de
identidad de las salas Off.
Se programaran dos montajes al mes, uno con funciones de martes a jueves, otro
con funciones de viernes a domingo, y siempre 4 semanas con 12 funciones cada
una de ellas, salvo alguna excepción como es el caso del espectáculo que abre la
temporada: ¿Por qué follamos mejor cuando ya no somos novios? de Abril
Zamora que se exhibirán 2 semanas respectivamente.
Sala Intemperie Teatro presentará en su primera temporada una programación
ecléctica con espectáculos en los que sus responsables Gorka Lasaosa y Gerard
Iravedra creen artísticamente, tanto por el contenido propuesto como por los
profesionales que lo llevarán a cabo.
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Un estilo similar al de su compañía Intemperie Producciones, aunque no idéntico,
donde calidad y comercialidad van de la mano. Nuevos dramaturgos procedentes
de toda España como Abril Zamora, Alex Mañas, Joan Yago, Carles Mallol, Ramón
Paso, Juan Frendsa, Sergi Manel Alonso, Manel Bonany o Borja de la Vega serán
algunos de los nombres programados que acreditan esta voluntad.
Más allá de la exhibición teatral, albergará y combinará cursos regulares con
talleres intensivos impartidos por reconocidos profesores y profesionales; habrá
conciertos de grupos y solistas, música en acústico, magia o recitales que
amenizarán las noches de los jueves, viernes y sábados en las horas canallas.
Un teatro de vanguardia para la nueva gente de un barrio con solera
En el corazón del barrio de Malasaña, junto a la plaza del Dos de Mayo, la sala
dispone de fáciles accesos con transportes públicos para los ciudadanos de otras
zonas de Madrid. Pero se han marcado como uno de sus objetivos, abrir la sala al
barrio para que sean los vecinos de Malasaña los principales espectadores.
El espacio será un epicentro para creadores (teatrales o no) pero también para los
malasañeros de a pie. Desarrollarán acciones promocionales con los vecinos, y
abrirán literalmente la sala al barrio ya que muchas actividades que acontecerán
podrán ser contempladas desde la misma calle. Tres grandes ventanales que dan
directamente al escenario de trabajo, podrán permanecer visualmente
descubiertos para que la gente que pase por delante pueda ver cómo se
desarrolla una clase o un concierto.
Teatro, espectáculos familiares, conciertos o clases son sólo parte de los
contenidos que Sala Intemperie Teatro ofrecerá, completándose con
presentaciones de libros, discos, cortometrajes, será sala de ensayos, tanto para
compañías programadas como para compañías externas, espacio para castings y
sesiones puntuales de coaching u otros trabajos relacionadas con el sector.
Acuerdos asequibles que permitirán rentabilizar el multiuso.

Horarios, precios, ofertas, promociones
Cómo norma general, los horarios de las funciones serán de martes a sábado, a
las 20:15h., y el domingo, a las 19:15h. La programación nocturna será jueves,
viernes y sábado, a las 22:30h. Durante las mañanas se desarrollarán los cursos
regulares y los intensivos.
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Los precios de las localidades serán de 13 € para socios, menores de edad,
estudiantes de artes escénicas, parados y jubilados, 16 € para las entradas
adquiridas online y 18 € para las adquiridas en taquilla.
Las localidades para los espectáculos nocturnos serán a 10 €, 12 €+cerveza y 15
€+ copa, con la peculiaridad de que se podrán introducir las consumiciones en la
sala durante el desarrollo de los conciertos.
También se abrirá la modalidad de socios con cuota anual de 80 € que podrán
adquirir las entradas a 13 €, tendrán prioridad en la adquisición de las localidades,
asistencia a cursos, estrenos, ensayos generales o previas.
Las localidades pueden adquirirse en www.intemperieteatro.com y en la taquilla
del teatro desde 1 hora antes del inicio del espectáculo.
Se establecerá colaboración con el entorno del barrio como el restaurante
Verbena y el bar Gorila.

Para más información, material gráfico, audiovisual, o entrevistas, contactar en las señas abajo
reseñadas, y en la www.intemperieteatro.com
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