
Diego, un adolescente deprimido, construye 
aviones con piezas de lego. Su padre trata de 
entusiasmarlo, pero no tiene éxito.  El chico se 
encuentra desolado por una gran pérdida y trata de 

reconstruir su realidad pieza por pieza.   

LEGOMAN
SALA 1

Escrita por: Pedro Rodiz | Dirigida por: Omar Torres
Elenco: Pedro Rodiz y Daniel Rodez

La pareja está a punto de tener su primera cita.  
Ambos, mientras se preparan, comienzan a 
cuestionarse sobre cómo deberían ir vestidos. Las 
indecisiones los llevan a pensar si vale la pena el 

encuentro o no. ¿Se les dará esa primera cita?

PRIMERA CITA
SALA 2

Escrita por: Beverly Martínez | Dirigida por: Cheo Vidal
Elenco: Fabiola Quiles, Diego Rodulfo, 

Sensei Medina y Karina Díaz

Pronto serán las tres de la tarde en alguna concurrida 
ciudad y Julio, un caricaturista de una agencia de 
publicidad, se encuentra en su estudio creativo 
tratando de resolver los problemas de la agencia. 
Pero ¿qué sucede cuando en esa misma tarde lo 
visite el hombre araña? ¿Realmente será un héroe? Lo 
único que sabemos es que los héroes van más allá de 

la imaginación.    

She’s under interrogation when she reveals small 
truths about what happened. According to the police, 
Lily is the number one suspect of the disappearance 
of Sophie. Lily seems to unravel a lot more along the 
way, about who she and Sophie really are. But her 
details in the story are what matter. The audience will 
need to pay close attention and make a verdict. Lily 
will then come with a shocking truth about what 
happened, and who she really is. Will anyone really 

know who she is?

UN CAFÉ CON EL “HOMBRE-ARAÑA”
SALA 4

Escrita y dirigida por: Rafael Pagán
Elenco: Ángel Manuel, Ricardo Álvarez y Samuel Kaleb

Marcí y Felipe están acostumbrados a llevar una 
relación con una rutina poco saludable. Tras una 
discusión, salen a la luz verdades que antes no 
supieron decirse. ¿Seguirán dando vueltas en el 

mismo círculo vicioso o romperán la rutina?

¿PARA DÓNDE SE FUE?
SALA 5

Escita por: John Cariani
Adaptada y dirigida por: Edgardo Soto

Elenco: Daniella Paredes, Carlos Calderón y 
Giancarlo Silvagnoli

GUILTY OR NOT GUILTY? 
SALA 3

Escrita y dirigida por: María Isabel Cardona
Elenco: Lara González- Soler
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VICTORIA ESPINOSA

Este mes nos unimos a la
celebración del Centenario

de la Maestra Victoria Espinosa.
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