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Mie2 es un novedoso formato de espectáculo 
terapéutico que combina una divertida obra de 
teatro en clave de humor sobre la relación de un 
paciente con su terapeuta al tiempo que fusiona
teatro, música en directo y una sesión de 
coaching grupal en la que el público pasa a 
formar parte activa de este encuentro.

Un paciente agobiado por sus circunstancias 
actuales contrata los servicios de su nuevo 
terapeuta quien le introduce en un revolucionario 
método de desarrollo personal que le ayudará a 
superar sus creencias limitantes.

Mie2
Un espectáculo
terapéutico



Juntos se adentrarán en todo un viaje con el 
objetivo de reinventarse, superar sus más 
profundos miedos y sacar su mejor versión. 
Una provocadora propuesta escénica que 
nos confronta con algunos de los mayores 
desafíos actuales.

A partir de la pregunta de ¿qué harías si no 
tuvieras miedo? se abrirá todo un espacio de 
reflexión sobre aquellos objetivos vitales 
relativos al trabajo, la salud y el amor que el 
paciente siempre quiso llevar a cabo. Un 
espectáculo que brinda al espectador una 
gran oportunidad para tomar conciencia de 
aquellas cosas que nos paralizan en nuestras 
vidas e impiden vivir alineados con nuestro 
propósito.



Alfonso Rivera es actor, director y pedagogo teatral. 
Doctor con Mención Europea por la Universidad de 
Santiago de Compostela.
Licenciado en Interpretación por la Real Escuela 
Superior de Arte Dramático de Madrid; Máster en 
Dirección y Pedagogía del Movimiento en la Royal 
Central School of Speech and Drama de Londres; 
Ganador de diversos premios como creador escénico 
(Jóvenes Creadores de la Comunidad de Madrid 2006, 
Xuventude Crea 2015). Además, Alfonso es Master 
Practitioner en PNL y Life Coach por INEMLA y Richard 
Bandler (Amsterdam). Coach certificado por la AEPNL, 
Madrid, y terapeuta certificado en Hipnosis Ericksoniana. 
Autor de los libros El camino del actor a través del 
entrenamiento psicofísico (Madrid, 2017) y Teatro físico; 
la revolución de las formas (Madrid, 2019).

AlfonsoRivera



Jorge Rial es Coach Profesional por la ICF, Formador 
y Terapeuta en Psicosomática Clínica y Humanista. 
En su faceta artística ha trabajado como mago 
profesional de Close-Up, guitarrista, cantante y ha 
participado como actor en diversos spots publicitarios 
en Latinoamérica. Entre sus múltiples facetas 
profesionales ha sido consultor de empresas y de 
comercio exterior del ICEX (Instituto de Comercio 
Exterior de España) y analista en marketing por la 
Universidad ORT y con postgrados de Marketing 
Internacional por la Universidad de Negocios de Miami 
y por la Universidad de Salamanca. Ha desempeñado 
diversas tareas como socio director de varias 
consultoras y en la actualidad es Director del Instituto 
Europeo de PNL, empresa especialidad en brindar 
formación en Coaching y PNL a empresas y 
profesionales de todos los ámbitos.

Jorge Rial



Duración: 90 minutos
 (45’ obra de teatro + 45’ sesión coaching grupal)

Equipo en gira: 
• Intérprete I: Alfonso Rivera
• Intérprete II: Jorge Rial

Técnico de luz y sonido: 
Cachét del espectáculo: 

FichaTécnica



alfonso-rivera@hotmail.com

Tel. 600751233

Contacto
y contratación
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