
Distribución de Espectáculos 



¡AY, CARMELA! 
Musical 

 PRODUCCIÓN:   Andrés Vicente Gómez 

 AUTOR:  José Sanchís Sinisterra 

 ADAPTACIÓN:  José Luis García Sánchez 

 DIRECCIÓN:  Andrés Lima 

 REPARTO:  Inma Cuesta. Javier Gutiérrez. Marta Ribera 
 

 Nada pueden bombas, donde sobra corazón...   

 ¡Ay, Carmela! Musical cuenta la misma historia con el código de las 

comedias musicales. Volver a hacer música de algo que nació del folklore 

musical hispano utilizando para ello un ámbito de sonoridad de técnica moderna, 

que elimine toda posible sensación de arqueología y armonice los pasodobles y 

los chotis, las marchas militares y los himnos religiosos, la ruidosa charanga y la 

exquisita guitarra española con las nuevas piezas originales compuestas para el 

musical. ¡Ay, Carmela!, la comedia dramática de Sanchis Sinisterra, además de 

muchas otras excelencias, ofrece la utilización y mezcla de tiempos y espacio 

reales y no reales: nada más sugerente para una puesta en escena que asomarse 

a las imágenes el cielo, tener la visión subjetiva de una borrachera o situar al 

espectador dentro de la historia. O en el pasado, contando una historia ya vivida. 

En definitiva, se trata de hacer una obra de teatro musical y al mismo tiempo una 

nueva lectura de la exitosa obra de Sanchis Sinisterra, ésta vez de la mano de 

Andrés Lima; del arte de la sugerencia y la emoción al estallido de la apariencia. 

Una tragicomedia musical.  

  http://aycarmelaelmusical.com/  

musical 
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GISELA y EL LIBRO MÁGICO 
 REPARTO:   

  Gisela. Elsa Anka  
 

 El Espectáculo  

 EL LIBRO MÁGICO es un musical ambientado en el 

mundo mágico de las canciones y cuentos 

infantiles donde un hada llamada GISEL tendrá que 

superar mil aventuras y pruebas para conseguir 

sus sueños. Todo ello envuelto de efectos de 

magia y voz en directo. Este musical está 

protagonizado por GISELA, que es voz Disney en 

España. Compartiendo escena con GISELA, 

completan el cartel otros rostros populares como 

ELSA ANKA que hace el papel de hechicera. Un 

elenco de 12 personas en el escenario, un mago y 

unos muñecos corpóreos completan el reparto de 

este fantástico espectáculo.  

Musical infantil 



 REPARTO: 

 BALLET DE MOSCÚ 
  

  REPERTORIO:  

 EL LAGO DE LOS CISNES. GISELLE.  BELLA DURMIENTE 
 

 LA COMPAÑÍA 

 El Ballet de Moscú fue fundado por Timur Fayziev en 1989.  Tras haber recorrido gran parte 

del mundo y retirarse de los escenarios, Timur Fayziev, decidió fundar su propia academia 

de formación de bailarines, y pronto se encontró con la necesidad de dar continuidad 

profesional a los estudiantes de su academia. Con tan solo unos años de recorrido, la 

compañía llevó a cabo numerosas giras  por Japón, Inglaterra, España, Irlanda, Alemania, 

Tailandia, Suiza, entre otros países, llegando rápidamente a las mil representaciones. A día 

de hoy y durante toda su historia el Ballet de Moscú exhibe un repertorio de las mejores 

piezas del ballet clásico, entre las que se encuentran “El Lago de los Cisnes”, “La Bella 

Durmiente”, “Cascanueces”, “Giselle”, “Don quijote”, “Romeo y Julieta”, “El Sueño de una 

noche de Verano”, “Carmen” (suite). La internacionalidad y prestigio de la que disfruta la 

compañía no dejó de crecer, por eso, fruto de la relevancia, el rigor y la profesionalidad que 

con el paso de los años se fue forjando, en 1991 el Ballet de Moscú fue el único de toda Rusia 

invitado a participar en la última gira por Inglaterra, Noruega y Suecia del legendario 

bailarín y coreógrafo Rudolf Nureyev. En el año 2003 recibe de su país el diploma honorífico 

por el esfuerzo realizado por toda la compañía al llegar a las mil representaciones. Ser una 

de las compañías más importantes del país es para el Ballet de Moscú el mejor sello de 

garantía y excelencia que durante más de 20 años ha exportado por medio mundo 
  

 http://youtu.be/-fyaBwUQs5E  
 

BALLET DE MOSCÚ 
ballet 
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LA SOMBRA DEL TENORIO 
 COMPAÑÍA:  

 Morfeo Teatro Clásico &  Alain Cornejo 
 AUTOR:  

 José Luis Alonso de Santos 
 

 REPARTO: 

 Francisco Negro 
 

 Una obra teatral, ya un hito en los escenarios españoles, que va a cumplir 

el veinte aniversario de su estreno, con una posterior y exitosa 

temporada en el Teatro María Guerrero de Madrid; y que ha tenido su 

relanzamiento a las tablas con el comienzo de la temporada teatral en el 

primer fin de semana de octubre 2012, auspiciada por el Teatro Principal 

de Burgos.  

 Ambas productoras, suman su experiencia y especialidad, para retomar 

este gran éxito del autor vallisoletano, en una propuesta totalmente 

renovada y contemporánea, para volver a ofrecer un espectáculo, 

singular dónde los haya, que seguro volverá a conmover al público de 

nuestros días. 

 

  http://youtu.be/IYp2mTyGY9c  

teatro 
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 AUTOR y DIRECTOR: 

 Javier Veiga 
 

 REPARTO: 

 Fele Martínez. 

 Marta Hazas. 

 Javier Veiga. 
 

 http://www.youtube.com/watch?v=tycbPyW-w-I&feature=youtu.be 

 

 http://youtu.be/AZc6OMnpOUI  
  

 LA OBRA: 

 AMIGOS hasta la Muerte es una comedia que se ríe de la Amistad y del 

Amor. Dos ingredientes que todos queremos en nuestras vidas. Pero 

que, como todo el mundo sabe, si se mezclan, explotan. NACHO, 

ÁNGEL y MARÍA. Dos hombres, una sola mujer y claro... al menos un 

par de historias de amor. Ellos son tres amigos de los de toda la vida. 

Tres amigos inseparables… o tal vez no. La historia de NACHO, ÁNGEL y 

MARÍA sufrirá un giro inesperado que pondrá todo su mundo patas 

arriba y les obligará a replantearse su amistad.  ¿Qué harías si tu 

pareja te abandonase? ¿Y si se fuese con tu mejor amigo? 

¿Perdonarías a los dos, a ninguno, o sólo a uno de los dos…? ¿Es 

mejor mentir a la persona que más quieres para evitar que sufra? ¿Es 

siempre mejor la verdad que la mentira? ¿Una ‘verdad a medias’, es 

una mentira que cuentan dos personas a la vez? ¿Podrías perdonar 

cualquier cosa por amor? ¿Y por amistad…? ¿Qué es más fuerte; el 

amor o el rencor? ¿Qué serías capaz de hacer por tu mejor amigo? Y 

llegado el caso… ¿Qué serías capaz de hacer a tu mejor amigo? 

teatro 
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 REPARTO: 

 David  Z. Vaquero. Luis Maderal.  Diego Pizarro. 

 Iván Gisbert. Víctor Anciones 
 

 DIRECCIÓN:  JAVIER VEIGA 

 

 LA OBRA 

 Los tres famosos mosqueteros del Rey han sido retados a 
duelo por un joven caballero, al que no conocen, 
llamado Dartañán. Athos, un mosquetero sin valor, 
Portos, un bravucón sin astucia, y  Aramis, un hombre sin 
corazón, esperan la llegada del misterioso Dartañán, 
valiente, astuto y galante. Mientras esperan, reciben un 
encargo del Rey de Francia: recuperar el pergamino con 
el “sagrado Juramento Secreto de los Mosqueteros del 
Rey” antes de que caiga en manos del Cardenal 
Richelieu. En el camino hacia su objetivo, los tres 
espadachines tienen que superar numerosas dificultades 
que pondrán a prueba su inteligencia, valor, gallardía y 
sensibilidad. Prueba a prueba se irán convenciendo de 
que no es tan grave carecer de alguna virtud si se tienen 
amigos para superarse y compartir.  

 ¡¡Uno para todos y todos para uno!! 

 

familiar 

LOS 3 MOSQUETEROS BUSCANDO A DARTAÑÁN 



 Bailarines:  

 SUNNY SINGH 

SURESH SINGH 

RICHARD QUINTANA 

DANIEL HERNANDEZ 

ENDER BONILLA 

JONATHAN ARIAS  

MELANIA GARCIA 

HARUMI ABERA 

ALICE MONTINI 

RAQUEL NOVELLON 

GAIA VEZZOSI 

JUDITH ROSILLO 

PALOMA ARIZA 

 

 Director y Coreógrafo: 

 Sunny Singh 
 

  http://youtu.be/WzONCuahr70  

 

 LA OBRA 

 El bailarín y coreógrafo Sunny Singh nos propone que nos adentremos en las películas de Bollywood. A través de sus 

trepidantes e hipnóticas danzas, veremos los tópicos argumentales que la industria cinematográfica hindú ha sabido 

explotar tan bien. La heroína, bella y humilde, objeto del amor del héroe de la historia; el villano, malvado y riquísimo que 

a toda costa quiere conseguir los favores de la chica interponiéndose entre los dos enamorados. Y como siempre, tras 

varias vicisitudes, el amor siempre triunfa.  Una historia más vieja que el mundo, que sirve de hilatura a unos números 

musicales llenos de luz y color con su suntuoso vestuario (600 trajes), 14 bailarines en escena y una banda sonora de 
rabiosa actualidad. 

danza 

BOLLYWOOD, El Viaje 
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 REPARTO: 

 Raquel Burbano.  Javier Muñoz. Zalo Calero. Francisco Pacheco.  
Marta Sam.  

 Pilar Gutiérrez – Alonso. Oliverio Satisfecho.   

 AUTOR:  Albert Ponte. DIRECCIÓN:  Javier de Pascual. 

 DIRECCIÓN MUSICAL: Vicente Pascual 

 

  http://youtu.be/p7cXKzbjH08  

 

 LA OBRA 

 La  Historia de siempre, contada como nunca.  Hace muchos, 

muchos años, cuando ninguno de nosotros había nacido…había 

personas que contaban bonitos cuentos, eran cuentos tan 

fantásticos como este:  EL MAGO DE OZ. Una historia de amistad, 

descubrimiento, en la que priman valores como la sinceridad, la 

honradez, la autoestima y la valentía. La historia es la misma: 

Dorothy es una niña que vive en una pradera de Kansas, y se ve 

transportada por un tornado hasta el mundo de Oz, un lugar mágico 

donde todos los sueños pueden hacerse realidad. Sin embargo, lo 

que ella más desea es volver a casa junto a su tía Emma, sus 

amigos y su perro Totó. Para conseguirlo tendrá que dirigirse a 

Ciudad Esmeralda para ver al Mago de Oz, un misterioso hombre 

con los poderes necesarios para enviarla de vuelta. Por el camino 

encontrará a unos aliados muy especiales: un Espantapájaros sin 

cerebro, un hombre de Hojalata sin corazón, y un León cobarde. Sin 

embargo, la malvada Bruja del Oeste hará lo posible por arrebatarle 

los zapatos de rubíes que su protectora el Hada Glinda, le regaló 

para poder llegar a salvo…  

musical familiar 

MÁGICOS MUSICALES 
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 - Más de 350.000 espectadores y más de 800 funciones 
 - Premio Teatro Rojas de Toledo 2011, al “Mejor Espectáculo Familiar” 
 
 REPARTO: 

 Raquel Burbano.  Javier Muñoz. Zalo Calero. Francisco Pacheco.  Marta Sam.  
 Pilar Gutiérrez – Alonso. Oliverio Satisfecho.   

 AUTOR:  Albert Ponte. DIRECCIÓN:  Javier de Pascual. 

 DIRECCIÓN MUSICAL: Vicente Pascual 

 

  http://youtu.be/p7cXKzbjH08  

 

 LA OBRA 

 La  Historia de siempre, contada como nunca.  Hace muchos, muchos años, cuando ninguno de nosotros había nacido…había personas 

que contaban bonitos cuentos, eran cuentos tan fantásticos como este:  EL MAGO DE OZ. Una historia de amistad, descubrimiento, en 

la que priman valores como la sinceridad, la honradez, la autoestima y la valentía. La historia es la misma: Dorothy es una niña que vive 

en una pradera de Kansas, y se ve transportada por un tornado hasta el mundo de Oz, un lugar mágico donde todos los sueños pueden 

hacerse realidad. Sin embargo, lo que ella más desea es volver a casa junto a su tía Emma, sus amigos y su perro Totó. Para conseguirlo 

tendrá que dirigirse a Ciudad Esmeralda para ver al Mago de Oz, un misterioso hombre con los poderes necesarios para enviarla de 

vuelta. Por el camino encontrará a unos aliados muy especiales: un Espantapájaros sin cerebro, un hombre de Hojalata sin corazón, y un 

León cobarde. Sin embargo, la malvada Bruja del Oeste hará lo posible por arrebatarle los zapatos de rubíes que su protectora el Hada 

Glinda, le regaló para poder llegar a salvo…  

musical familiar 

EL MAGO DE OZ 
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 COMPAÑÍA: Morfeo Teatro Clásico 

 

 SOMBRERO DE TRES PICOS: 

 http://youtu.be/3WXpu2-yMUQ  

 

 EL COLOQUIO DE LOS PERROS 

  http://youtu.be/kUab0Hj8Jkc    

  

 

 LA COMPAÑÍA: 

 Una de las primeras compañías de clásico del país, 
dirigida por Francisco Negro y con gerencia de 
Mayte Bona, especializada en comedia del Siglo de 
Oro, que desde hace años recibe una excelente 
acogida en los mejores y más variados circuitos y 
festivales. Con unas puestas en escena que 
sintetizan con rigor lo mejor del texto original, y 
presentadas bajo la estética de la época en que se 
concibieron, tanto en vestuarios, escenografía o 
interpretación. Un teatro que respeta las grandes 
tradiciones teatrales, que pretende llevar al 
espectador a otro tiempo y acercarle de manera 
afable al disfrute del texto clásico. 

 www.morfeoteatro.com  

teatro clásico 
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 REPARTO: 

 Javier Veiga  

 

 LA OBRA: 

 “Tonto el que lo Lea” es una comedia que no se puede 
leer, básicamente porque no está escrita. Es una 
recopilación oral de monólogos e improvisaciones 
cómicas, con las que JAVIER VEIGA reflexiona, a través 
de experiencias vividas o imaginadas, sobre algunos de 
los temas que más preocupan al ser humano en 
general y a su propio ombligo en particular: “La 
importancia de la alopecia en el pleistoceno”, “la 
proliferación de mujeres barbudas en Lusitania”, “la 
jirafa y el pene según la teoría de la evolución de 
Darwin”, “Francisco de Goya y la rima consonante” etc. 
etc.  

  

 “Tonto el que lo Lea” es un espectáculo de humor 
tonto contado por un tonto al que la frasecita “humor 
inteligente” le parece un invento estúpido de los 
intelectuales de la risa. 

monólogo 

TONTO EL QUE LO LEA 



XAVIER DEL TELL 
  REPARTO:   

  Xavier del Tell 
 

 El Espectáculo  
  

 Malditas Canciones…da nombre al espectáculo de Xavier Deltell, Un 

hombre que ya supera los 50 años que se vuelve a redescubrir todas 

aquellas canciones que le marcaron en su vida.. 

 

 …..pero enfocado desde un plasma diferente, desde su propio punto de 

vista, y combinando la creatividad de sus letras con la propia 

imaginación del artista, son las letras de esas canciones las que hicieron 

inspirar al cómico, llena de imaginación y de ironía que nos deleitara 

desde el principio hasta el fin en un espectáculo lleno de sorpresas. 

¿Quién pudiera imaginar que Eva María en pleno verano de los años 70 

se llevara su maleta de piel a la playa? ¿Quién se ha dado cuenta que 

Heidi tenia un enlace familiar con Marco? Dibujos animados, y las letras 

de esas canciones símbolo inexorable del tiempo que Xavier Deltell 

consigue transmutarlas y analizarlas consiguiendo que el público 

entienda el autentico significado de ellas desde el lado mas divertido. 

Monólogo 



  

 LA COMPAÑÍA:  

 Lescomic es una compañía profesional de Teatro 
Gestual de Humor con más de 15 años de trayectoria 
y una de las cinco compañías Gestuales que 
trabajan actualmente a nivel mundial, lo que hace 
de estos espectáculos algo único y diferente. 
Está compuesta por tres actores con amplia 
experiencia artística que ofrecen en la actualidad 
cuatro montajes dirigidos tanto a público adulto 
como infantil, juvenil y familiar: ORA PRO 
BOBIS, 'Historias Cotidianas de un Convento', OLÉ, 'La 
Ilusión de Tres Toreros', MATCH POINT 'La Historia del 
Deporte' y CORSARIOS 'La Aventura Pirata'.   

 El estilo propio y tan personal de Lescomic se recoge 
y muestra de manera evidente en cada uno de los 
montajes donde presenta escenas cotidianas 
cargadas de gran comicidad y siempre, muy 
cercanas al público. Los actores se sirven para la 
puesta en escena de diferentes recursos artísticos y 
técnicos que acompañan al lenguaje gestual dando 
importantes dosis de sorpresa y diversión y haciendo 
de cada espectáculo un auténtico show de humor y 
entretenimiento. Humor con pocas palabras que ya 
ha hecho disfrutar a miles de espectadores de todo 
el mundo, y es que Lescomic es un producto 
internacional ya que utiliza el lenguaje general del 
gesto y elementos populares fácilmente reconocidos 
en cualquier rincón del mundo.  Lescomic, una 
compañía diferente y única para su programación 
teatral. Espectáculos adaptables a los espacios 
escénicos.   

 

OLÉ! 

ORA PRO BOBIS 

CORSARIOS 

MATCH POINT 

teatro 

LESCOMIC TEATRO 



 

CUENTO DE NAVIDAD es un clásico que vive, dura y renace sin 

fecha de caducidad cada vez que llegan estas fiestas. Y es hay 

historias que con el paso del tiempo se hacen eternas, se escuchan 

de generación en generación y se convierten en un pequeño tesoro 

para la humanidad.  

 

Cuento de Navidad es uno de estos tesoros. Una historia que el 

maestro Charles Dickens escribió hace mas de 150 años pero que 

hoy día sigue sintiéndose actual, cómo solamente le pasa a las 

grandes obras. La historia gira en torno al señor Scrooge, un tacaño, 

avaro y malhumorado anciano reacio a la navidad y a la felicidad de 

estas fechas. Una noche en la víspera de navidad se aparece ante 

Scrooge el espectro de su antiguo socio y le advierte de su trágico 

destino. Le avisa de que recibirá la visita de tres espíritus que se le 

aparecerán a lo largo de tres días. Poco a poco Scrooge 

comprenderá cual es el verdadero espíritu de la navidad. Una historia 

para toda la familia, donde diversión, entretenimiento y magia 

esperan al público escondidos entre bambalinas. 

REPARTO: 

Alfonso Asenjo.  

Antonio Velasco.  

Fernando de Retes. 

Luis Maderal.  
 
DIRECCIÓN:  Lescomic Teatro 
 
http://www.youtube.com/watch?v=W-HkVJXrX1Q&feature=youtu.be 

 

infantil 

CUENTO DE NAVIDAD 
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'El Quijote, La Historia Secreta', es un montaje de teatro de pequeño  

formato que puede desarrollarse tanto en sala cerrada como al aire libre 

y  que ofrece una propuesta sencilla, visual y limpia con elementos 

cotidianos  dirigido a un público familiar o sector educativo.  

El argumento se enmarca en la vida de dos cómicos huidos de la justicia 

que  se ven ante la gran oportunidad de sus vidas cuando cae en sus 

manos un  antiguo manuscrito, un texto secreto que cambiará la historia 

de la  literatura española para siempre. El público se convertirá sin 

quererlo en  testigo de lo nunca visto sobre un escenario.  La puesta en 

escena es una amena, cómica y divertida forma de acercar a los  niños 

la historia de Don Quijote de la Mancha, obra cumbre de Miguel de  

Cervantes. Esta propuesta relata una historia de cómicos ambulantes 

que guardan los secretos reales de la literatura española. Un viaje lleno 

de  sorpresas con un lenguaje cercano. Un texto ágil y coloquial que no 

abandona el estilo original de su autor en  diferentes momentos, ni 

frases típicas, o tópicas, de la obra maestra adaptando la dramaturgia a 

un público joven con ganas de descubrir  El Quijote a través de El Teatro. 

 

Ahora solo queda disfrutar y aprender con cada minuto de la 

representación y  del texto, además de reír y participar de cada uno de 

los momentos ofrecidos  por los dos actores convertidos en más de una 

decena de personajes  literarios. 

REPARTO: 

Antonio Velasco.  

Fernando de Retes.  
 

DIRECCIÓN:  CLAUSSIC TEATRO 
 
http://youtu.be/X6yu8fF38Ck  

infantil 

EL QUIJOTE 

http://youtu.be/X6yu8fF38Ck


Más información: 


