


Una comedia inmobiliaria con cuatro personajes: tres afortunados seres humanos 
y un piso de ciento cincuenta metros cuadrados en el barrio de Chueca, Madrid.

Pablo, Zora y Meñique alquilan un enorme pero económico piso en uno de los 
más cotizados barrios madrileños. Un pisazo! En su primera noche juntos -antes 
de repartir sus cajas por las habitaciones y después de compartir la primera cena 
juntos- deciden sortear quién utilizará el único dormitorio exterior y con baño 
privado. Para ello, recurren al juego del “número vecino” dejando al azar y a unos 
impredecibles desconocidos que decidan. 
El juego consiste  en enviar un mensaje de texto a la persona que posee el número 
consecutivo y proponerle hablar. El primero que lo consiga, gana. 

¿Quién de los tres nuevos inquilinos podrá convencer a su número vecino y 
logrará su llamada?

Lo que comienza como un inocente juego será en el desencadenante de una 
serie de absurdos e imprevisibles sucesos que convertirá esa primera noche en 
PISAZO! en un punto de inflexión en las vidas de sus tres inquilinos.

qué es PISAZO!



PISAZO! es teatro de interjecciones -empezando por el título- en el que los 
personajes viven a golpe de exclamación y el público disfruta de un tobogán de 
enredos y sorpresas.

PISAZO! es una comedia de situación de tres personajes con diálogos ágiles llenos 
de ironía donde la acción se genera a partir de varios mensajes de desconocidos. 
Los móviles de los inquilinos juegan un importante papel y sus tonos, politonos 
de mensajes o llamadas entrantes marca el ritmo de la obra.

PISAZO! es un reto viral, una mudanza sin desenlace, tres móviles cargados de 
mensajes, pizzas con truco, cerdos fetiche, piercings peligrosos, vendedoras de 
pequeño electrodoméstico,  fisgones con prismáticos y calculadoras humanas.

cómo es PISAZO!



por qué es PISAZO!

PISAZO! cuenta que el derecho a la vivienda hay que defenderlo a mordiscos, 
que una habitación exterior bien vale un engaño y a lo que somos capaces de 
renunciar por vivir en un PISAZO!

PISAZO! es la versión contemporánea de El Pisito, la película de Ferreri y Azcona 
que en 1959 nos mostraba los sacrificios que una pareja debían hacer por poder 
alquilar el piso de sus sueños. En el 2021, Madrid sigue igual: el metro cuadrado 
vale su medida en oro, todos queremos vivir en sus calles más céntricas y el 
público sigue con ganas de reírse de lo absurdo de todo ello. Por eso: PISAZO!



quién es PISAZO!



PABLO (Mario Alberto Díez)

Trabaja de camarero en un bar de Chueca mientras sueña con crear su propia 
empresa de eventos sin hacer demasiados esfuerzos por conseguirlo. Irónico, 
exhibicionista y quizá bastante perezoso. También es práctico y exigente. No 
desperdicia su energía en aquello que no le ofrezca placer o tiempo para buscarlo: 
vive la vida como si cada día fuese el último…. y el primero. 



meñique (José Sospedra)

Estudiante universitario (Master en Probabilidad Matemática). Otro millennial 
de manual: sobradamente preparado, totalmente conectado y absurdamente 
infantil. Tanto Pablo como él mismo son dos Peter Pan complementarios pero 
totalmente distintos. Meñique es un joven racional pero enamoradizo, lleno de 
miedos y sueños sin realizar: un Woody Allen castizo.



ZOra (Carmen Navarro)

Recién divorciada en proceso de cambio. Trabaja como dependienta en unos 
famosos grandes almacenes, lo que la ha convertido en una mujer servicial y 
siempre pendiente de su imagen. Dobla la edad a los que se han convertido en 
sus dos nuevos compañeros de piso. Comparada con ellos, parece torpe, lenta y 
convencional, pero no nos fiemos de las apariencias. 



el autor
de PISAZO!



JuanMa Pina
JuanMa Pina, el autor de PISAZO!, es el creador de todas las obras que la 
productora MONTGOMERY ENTERTAINMENT ha estrenado en el TEATRO 
LARA en los últimos siete años. Entre ellas destacan dos: SIDRA EN VENA y 
LAVAR, MARCAR Y ENTERRAR. Esta última comedia ya ha cumplido ocho 
temporadas representándose no solo en Madrid sino en otras ciudades españolas 
consiguiendo incluso cruzar el Atlántico para llegar a Perú, Argentina o Mejico, 
donde actualmente se puede disfrutar en funciones de teatro de cercanía en 
una peluquería de la capital.
 
Con PISAZO! JuanMa Pina vuelve a crear unos personajes que beben de la 
cinematografía española del siglo XX -desde Berlanga a Almodovar- y del teatro 
del absurdo más castizo. El autor les rodea de una trama compleja y trepidante 
que no deja que el espectador se relaje durante el tiempo que dura la obra.

En el 2022, PISAZO! vuelve al TEATRO LARA en una versión más completa 
-con dos escenas añadidas respecto a la versión del 2021- y aun más canalla e 
irreverente: apta para inquilinos adultos y sin complejos.



dónde y cuándo
es PISAZO!

En el TEATRO LARA DESDE EL 4 DE FEBRERO DEL 2022

VIERNES, SÁBADOS y DOMINGOS 

Para más información y  horarios: www.teatrolara.com



enterta inment


