
NOTA DE PRENSA

EL PRIMER Y ÚNICO TEATRO EN EUROPA DEDICADO AL TERROR  

            PRESENTA 

EL PRIMER TEST-SHOW EN VIVO.  

LA CAJA DEL TERROR



NOTA DE PRENSA

EN SU SEGUNDO AÑO DE ÉXITO LA SALA ALTERNATIVA MÁS 
INNOVADORA DE LA CAPITAL ESTRENA UN NUEVO SHOW 

TOTALMENTE ORIGINAL Y ÚNICO. 

	 La Caja del Terror amplia su programación convirtiéndose en el más amplio contenedor de 
espectáculos de genero en Madrid. La mezcla de éxito de teatro interactivo, magia y temática de terror se 

consolida en su segunda temporada teatral.  

EL EXPERIMENTO 
¡TODO ES REAL. TODO LO HACES TU! 

POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑA, UN AUTÉNTICO TEST-SHOW PARA MEDIR TU  
PERCEPCIÓN EXTRASENSORIAL.

De la mano del Profesor Luna… llega una experiencia sorprendente.
El público se llevará a casa su grado de PSI. (Percepción Extrasensorial)
Descubrirán de lo que es capaz su mente. Pero no es un show de mentalismo clásico.
No  es magia, es real y totalmente Interactivo.  La audiencia participará en un test con 
experimentos reales llevados a cabo (en los 70´s) para detectar y desarrollar las habilidades más 
increíbles que puede realizar la mente.

Intuición.
Presentimientos.
Premonición.
Déjà Vu.

"TODO LO QUE CREÍAS NORMAL,
QUIZÁS A PARTIR DE AHORA
DESCUBRAS QUE NUNCA LO FUE…"

Con la marca de calidad de La Caja del Terror.

Después de media temporada de colgar el cartel de ENTRADAS AGOTADAS gracias a su ultimo 
espectáculo teatral titulado LA PRESENCIA, La Caja del Terror en su afán de innovar el 
panorama experimental del teatro en vivo, estrena un TEST-SHOW EL EXPERIMENTO: mitad 
estudio real, mitad espectáculo de mentalismo sui géneris, sobre la capacidad que tenemos 
todos de realizar prodigios gracias al poder de nuestra psique. 
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Un formato inaudito en la cartelera teatral, como a todo lo que nos tiene acostumbrado La Caja 
del Terror desde su apertura en Septiembre del año pasado. La Caja cumple dos temporadas 
fidelizando y ampliando espectadores ( que ya pasan de 15000) y que se definen como amantes 
del terror de buen gusto y de calidad, en un genero que es exclusivo de esta madrileña sala 
alternativa. 

Al mando de la misma la figura de Raúl de Tomás, actor, dramaturgo y creador de este proyecto. 
Su trayectoria en televisión, teatro e incluso pasajes del terror le han conferido la valía de 
hacedor de este a priori arriesgado proyecto pero que ha llegado para quedarse. 

Con esta nueva propuesta, “El Experimento", Raúl de Tomás da de nuevo un golpe en la mesa, 
demostrando que se puede innovar para ofrecer al espectador lo que ahora sin duda demanda,: 
no ser pasivo en el evento teatral si no pasar a tener un protagonismo absoluto en la acción 
teatral. 

Sus más de 11000 seguidores en redes sociales así como la afluencia de no sólo los madrileños 
si no también del resto de España avalan la andadura de esta nueva forma de ocio. 

Su programación sigue ofreciendo juegos interactivos, cluedos y escape room, tan de moda en 
la capital. Así como el espectáculo teatral de la temporada en curso “LA PRESENCIA”  que sigue 
en cartel, todo esto completando así la mayor oferta de genero en una misma sala de teatro.

PASES DEL EXPERIMENTO 

TODOS los JUEVES a las 20:00h 

Precio: 15€ por persona. 

Compra y reserva en la web:  

www.lacajadelterror.com 

LA CAJA DEL TERROR 
Paseo de la Esperanza, 16-18 
28005 Madrid 

AUTOBUSES 18, 60, 62 
Metro Acacias
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