Argumento
Luis es un niño de 5 años que acaba de trasladarse a
una gran ciudad, junto a toda su familia, por motivos
de trabajo de su padre. El se siente un poco triste
porque no tiene amiguitos todavía y no conoce tampoco a la gente que vive en su barrio.
Una calurosa noche de agosto, Luis está jugando en su
habitación junto a su gato de peluche Serafín. Mientras
juega, le cuenta que se siente muy solo y muy triste
por no tener con quien jugar. María, su madre, oye las
quejas de Luis y para que se quede tranquilo le explica
que hay una estrella que se llama Lía y que concede
deseos a los niños. Luis hace caso a su mamá y al ver
desde su ventana una estrella brillar con intensidad,
decide pedirle aquello que tanto anhela: tener muchos
amigos con lo que poder jugar y divertirse.
De repente se oyen unos ruidos extraños y aparece,
por arte de magia, Lía, la Estrella de los Deseos. Al
principio Luis se queda un tanto extrañado y no le
parece que pueda ser un hada como las que ha visto
en los dibujos de los cuentos.
Lía trata de convencer a Luis de que ella es la auténtica Estrella de los Deseos. Después de varios intentos,
llenos de falsas demostraciones de magia rápida,
consigue conquistar la confianza de Luis haciendo, con un toque de su varita mágica, que los
juguetes se pongan a jugar por la habitación
como si de seres vivos se tratara. Luis, lejos
de asustarse, comprende que aquella
estrella, duende, hada o lo que
sea… le va a conceder lo que
él y su gato Serafín han pedido, y sin dudar lo más mínimo se
pone a las órdenes de ella.
Lía y Luis inician el viaje y su primera escala recae en un bosque cercano
a la ciudad. Pero antes de llegar, Lía le
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comenta a su amiguito que para que su deseo se
cumpla de verdad, tienen que pasar primero por la
casa de Juanita, donde hay un pozo que contiene 3
estrellas mágicas.
Después de conocer a Juanita y recuperar las estrellas, Luis y Lía continúan su camino hacia el bosque,
no sin encontrarse algunas dificultades, que serán
salvadas gracias a una de las estrellas que les entrego Juanita la del pozo.
Una vez en el bosque, se encuentran con los animales que allí habitan, que juegan, trabajan, ríen y viven
en perfecta armonía. Todos, menos el cocodrilo Danilo que tiene un problema con los demás por su feroz
apetito. También saludarán al Elefante Tatarí que ha
venido desde Méjico para visitar a Danilo.

A partir de ese momento, un montón de personajes
irán haciendo su entrada en escena, unos con cara
de ogro como Don Abacu Cucú y del que después
descubriremos que no es tan fiero el león como lo
pintan. Un cocinero mostrará sus artes culinarias y
un bombero, algo tartamudo, salvará a la chica que
después se convertirá en su mujer.
La magia del cuento irá despejando el camino y Lía
terminará por demostrar a Luis que no hay que juzgar
a las personas sin conocerlas y que con buen corazón
y abrazos todo es posible para llegar a tener amigos.
Y nuestra historia va aderezada con canciones y
coreografías que harán la delicia del público infantil,
haciendo inclusive que participen en algunos de los
momentos de la obra.

Al final, como en todos los cuentos, Luis conseguirá
su deseo: Tener muchos amigos y todos entenderemos que la moraleja de esta humilde historia se
hará realidad y el mensaje que esperamos que todos
se lleven y quede también entre nosotros es el de
respeto, cariño, comprensión y sobretodo abrazos,
muchos abrazos, que el mundo está falto de ellos.

Paula Arjona
Directora de Escena

Luis jugará y ayudará a la Ranita Saltarina y alegrará al
Osito Peludo, porque, como él, a veces está un poco
triste y algo malhumorado.
Lía mostrara a Luis que con cariño, abrazos y buena voluntad, todo el mundo puede llevarse bien y ser feliz.
Ahora Lía quiere que Luis conozca a las personas que
viven en su barrio, a las que dice no conocer, y que
solo ve y oye desde su ventana.
Nada más llegar se encuentran a una joven que pasea por la calle, con aire triste, portando una foto entre sus manos. Lía ánima a Luis a saludarla pero a él
le da mucha vergüenza y dice que además cuando él
pasa por delante de la gente nadie lo mira: -- parezco
invisible --, comenta Luis.
Eso le da una idea a Lía: Con sus poderes mágicos,
hará que tanto ella como Luis se conviertan en invisibles, y así poder observar, de cerca, a todos los que
pasean por allí.
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Personajes

Reparto
Lía

LUIS

Luis
MARÍA

OSITO PELUCHE
JUANITA
COCODRILO DANILO
ELEFANTE TATARÍ
OSITO PELUDO
RANA SALTARINA
LAURA

Juguete: Travieso, tierno y divertido.
Dulce y generosa, comparte con Luis 3 estrellas y sus dones.
Su apetito le traiciona pero tiene un gran corazón.
Elefantito que fue sacado de su áfrica natal y llevado a un circo de México.
Un tanto malhumorado, pero en cuanto canta le vuelve la felicidad.
Traviesa, alegre, lista, graciosa, juguetona y algo quejica.
Chica joven dulce, sonriente, guapa y de vez en cuando triste, como nos

Alegre, orgulloso de su bigote, delgado, Baila, canta y es feliz con su fabulosa cocina de creación.

DON ABACU CUCÚ
BOMBERO TARTAMUDO

Serio, pausado, observador y con muchas ganas de contar sus historias.

Equipo creativo y de producción
Basado en la música y letra de

María purificación garcía HERGUEDAS

Dirección Musical

Edith Salazar

Guión y Dirección de Escena

Paula arjona

Producción Ejecutiva

Martha Ruiz

Diseño y Realización de Vestuario

rafaEl solÍs

Diseño y Realización de Escenografía

ELISA CORREA

Ayudante de Dirección
Grabación
Arreglos Musicales

Diseño Gráfico y Web

Tímido, inseguro pero al final rescata a una chica de las llamas y se
Fotografías Personajes
casa con ella.

Diseño de Maquillaje
Asesor de Producción
Una producción de
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Adrian Corbacho

Juguete: Presumida, baila y es la muñeca preferida que toda niña tiene.

pasa a todos.
COCINERO

CRISTINA GONZáLEZ

Juguete: Algo fiero y a la vez tímido, despierta para el asombro de Luis.
Osito de Peluche/ Osito Peludo/ Don Abacú Cucú

MUÑECA DE TRAPO

Eduardo Tato

Juguete: despierta gracias a la magia de Lía.
León/ Elefante Tatarí / Bombero Tartamudo

LEÓN

Beatriz Llorente

Estrella de los Deseos. Divertida, pizpireta, despistada y un poco patosa.
Soldadito de Plomo/ Cocodrilo Danilo/ Cocinero

SOLDADITO DE PLOMO

ARIEL LOIS

Madre de Luis, cariñosa y muy dulce con su hijo.
María / Muñeca de Trapo / Juanita / Rana Saltarina / Laura

LÍA

Macarena Sánchez

Niño de 5 años, dulce, travieso y triste por no tener amigos.

JOSÉ SANTIAGO
la Cabaña Estudio
Los GUALTRIS
Cesar Araque y Carlos SaiNz
Pako lópez
la soberbia diseño y comunicación
Mario Monforte
Marta Romero Molina
David López Alvárez
Marthaconhache producciones
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Biografías del equipo creativo
edith salazar
Dirección Musical

PAULA ARJONA
Guión y dirección de escena

En Venezuela participó como asistente al

también dirigió la producción musical de

Ha producido musicalmente el disco “A

Así” (Comedia Musical), “Remedios y

director musical y pianista en la Ópera Rock

los discos de las Bandas sonoras). Ha

vivir” del cantante Garson. Grabó como

“Josef” de Tim Rice y Lloyd Weber, también

compuesto música para teatro, cine y

solista para el disco homenaje al grupo

blame que no te escucho”, además de

compuso la música y dirigió musicalmente

televisión, “Alí babá” para la compañía

Leño “Bajo la corteza” que salió en el

actuaciones en café teatros, monólogos,

la Obra teatral musical “El gato y el canario”,

de Pedro Reyes, Compañía “Profetas de

mes de febrero de 2010, clausuró con su

performances y happenings.

por la cual recibió el premio de la crítica.

Mueble bar”, Compañía de Danza aérea

banda de Bolero-Jazz el Festival de Jazz

María del Carmen, dos españolas”, “Há-

“Pájaros en la cabeza”, Trilogía de pelí-

de Madrid 2009 con su espectáculo “Jaz-

En cine ha participado en 20 cortome-

En España fue nominada a los Premios

culas mudas de Fritz Lang en directo, “

zeando mis boleros” y cantó en el Teatro

trajes, entre los que se pueden destacar

Telón Chivas como mejor artista por su

Dos Reinas” (Largometraje), “El duende

Fernán Gómez dentro del festival “Músi-

“Piel Canela” de David Serrano, junto a Al-

espectáculo musical multimedia “Bole-

del globo” para TV1, “The dark side of

cas en la villa 2010” en el mes de febrero

berto San Juan y Guillermo Toledo. “Circo

ro…cartas de amor y desamor” con el

the earth” (Danza aérea) que se estrenó

2010. Participó en 2010 en el Talent Show

de Pulgas” de Jesús Nieto, junto a Emilio

que hizo temporadas en el Teatro “Infan-

en la Expo de Zaragoza en Julio 2008 y

de Televisión española “Cántame como

Buale y Beatriz Santiago. “Spiderman ya

ta Isabel”, el Teatro “Lara” de Madrid y el

Noche en Blanco de Madrid, etc.

pasó” como profesora de canto. En marzo

no Vive Aquí” de Ramón López (Premio

2011 estrenó en Madrid el musical “Fore-

de Interpretación del Círculo de Bellas Ar-

Teatro “Principal” de Barcelona y del que
se editó un disco como banda sonora, la

En agosto de 2003 se estrena como di-

ver young” en uno de los papeles prata-

tes).También ha intervenido en el largome-

venezolana fusionó el bolero con la bossa-

rectora de Orquesta y dirige la Orques-

gónicos dirigida por el grupo Tricicle que

traje “Santas Pascuas” de Oscar Parra.

nova, el funky y el jazz, además contó con

ta Clásica “Amadeo Vives” de Madrid

actualmente está en gira, es la directora

la colaboración en los textos de Espido

en “El Amor Brujo” de Manuel de Falla

del musical infantil “Abrazos” que se es-

Edith Salazar ha saltado a la popularidad

Freire y las voces en off de Lucía Bosé,

para la Compañía de Rafael Amargo

trenará en Madrid en octubre 2011.

gracias a su colaboración en el progra-

Terele Pavez, Loles León, Antonia San

para su estreno en Navarra y tempora-

ma de televisión OPERACIÓN TRIUNFO

Juan, Mariola Fuentes y María Esteve.

da en el Teatro Albéniz de Madrid, así

Se dedica a la pedagogía vocal, dando

En televisión ha intervenido en diversos
Paula Arjona tiene una amplia experiencia

programas de María Teresa Campos, en

como actriz y directora de escena. Se ha

papeles episódicos de “El Súper”, así

formado con nombres como Alberto Mi-

como en 12 sketchs de “Me lo dices o me

como la Orquesta “Filarmonía Barcelo-

conferencias y Master Class por toda Es-

ralles, Laura Notarioo Máximo Etlis (In-

lo cuentas” de Lorena Berdún, uno de ellos

ta de la Academia en las ediciones 2005 y

Como intérprete ha tocado, grabado y gi-

na” para la temporada del Teatro Tívoli

paña, lidera su propia banda con música

terpretación artística y corporal); Concha

premiado por la revista Cosmopolitan.

2006 con gran repercusión mediática, pero

rado con infinidad de artistas como Miguel

de Barcelona. Dirigió también la pro-

compuesta por ella, está en proceso de

Doñaque, Paz Carrero, Fernando Becerra

además cuenta con una amplia experiencia

Bosé (Fue teclista y vocalista de su banda

ducción del disco de la banda sonora

grabación de su próximo disco, estreno

o Esperanza Abad (voz); Victoria Alcalá,

Ha participado además como presenta-

artística y docente que ha desarrollado en

durante 6 años) Alaska (Fangoria), Cabaret

de este espectáculo.

de su nuevo espectáculo “Singular” y la

Gloria Libran, Rosario, Susana Gonzáles o

dora de eventos y festivales y ha imparti-

solitario y junto a los más importantes artis-

Pop, Tam Tam Go!, Rafael Amargo, José

edición de un vídeo-libro sobre Técnica

Carl Paris (Danza clásica, española y de sa-

do clases de interpretación para adoles-

tas de la música hispanoamericana.

Luis Perales, Sergio Dalma, Simón Diaz,

Ha dado clases particulares de canto a

vocal “Canta conmigo”.

lón); así como talleres con César Gil y Sara

centes durante años.

como profesora de canto y Directora adjun-

Álex de la Nuez, Ricardo Solfa, La Guardia,

artistas de reconocido prestigio como

Ella es una artista en su totalidad, no sólo

Ciudad Jardín, Cool Jerks, Alejandra Guz-

Alejandro Sanz, Ella baila sola, Amaya

por tener como cantante una de las voces

mán, Javier Corcovado, Joshua Edelman,

Montero (La oreja de Van Goth), Bimba

Como actriz ha participado en nume-

más privilegiadas y fuertes que se pueden

Rubem Dantas, Leño, etc.

Bosé, Carlos Baute, Roser, Borja Voces

rosos grupos de teatro independiente

Bilbatúa (El actor frente a la cámara).
“Abrazos” es la quinta obra infantil que

(España), Divine, Calle ciega, Estación

universitario así como grupos de empre-

incuestionable talento como compositora,

Como compositora ha compuesto y

central (Venezuela), etc. y ha impartido

sas como Ditirambo, Servicio Urgente,

directora, pianista, actriz y maestra de can-

dirigido la música de los espectáculos

clases en la Escuela Ritmo y Compás, La

Fantasma Teatro, Háblame Teatro, Max

to, así como por su amplio sentido escé-

“Poeta en Nueva York”, “Enramblao I”

Escuela Creativa y El Taller de músicos

Estrella Producciones, y Cuarto y mitad

nico y teatral. Viene de la escuela clásica,

y “Enramblao II” para la compañía del

de Madrid siendo la directora del coro de

Teatro, en obras como “La Casa de Ber-

pero ha desarrollado otros muchos estilos

bailador Rafael Amargo con la cual ha gi-

dicha institución durante 4 años.

barda Alba” (Poncia), “Maribel y la Ex-

como el jazz, blues, bolero, bossa-nova,

rado por muchos países (Ambos espec-

En septiembre del 2008 estrenó como can-

traña Familia” (Tía Paula) y con papeles

rock, pop, etc., hasta crear el suyo propio

táculos premiados galardonados con los

tante “El amor brujo” en el Teatro Alcazar

protagonistas en otras obras como “Ma-

que es una fusión particular de todos ellos.

Premios MAX de las Artes escénicas,

de Madrid, dirigida por Rafael Amargo.

tanza”, “La Vida Sigue Igual”, “Ellas Son

escuchar hoy en día, si no también por su
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dirige Paula Arjona.
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ELISA CORREA
Diseño de Escenografía

Creatividad. Bogotá. 2011

de vestuarios especiales, prestando su

como responsable de la confección del

• ScreenMedia, Agencia de Medios. Di-

máxima atención a la búsquela de ma-

vestuario, entre las que destacan: The

teriales novedosos para la realización de

Hole Show (Figurinista Nicolás Vaude-

FORMACIÓN ACADÉMICA

• Spot: RedLife . Directora de Arte y

vestuarios únicos en el mercado. Con un

let) para Letsgo, Paco León e Yllana en

equipo de más de doce personas, realiza

el Teatro Häagen Dazs Calderón; el mu-

TEATRO

desde los figurines hasta la producción

sical de Sabina Más de Cien Mentiras,

• SAINETEANDO, de Hnos. Álvarez Quin-

final del vestuario para cualquier evento.

para el Teatro Rialto (Figurinista Ana Lle-

tero. Compañía Carlos Lemos (2009)

En Publicidad se responsabiliza del diseño

na), o colaboraciones en producciones

• DON JUAN TENORIO, Ges teatral.

y la confección de campañas a nivel inter-

de José Luis Moreno. Diversas óperas

rectora Creativa y productora.
• Dirección de Arte Audiovisual: Cine,
Tv, Publicidad. Master IED (Istituto
Europeo di Design). Madrid. 2011
• Escenografía. Salle College. Bogotá

rectora de Arte.
• Film minuto, Formas 1: Noches. Directora de Arte y animación.

(Colombia). 2010
• Interiorismo.

productora.
• Video Clip, El Jardín del Edén. Co-Di-

Especialización.

• Dirección Artística Publicitaria. CPC
Centro de Pensamiento Creativo. Bo-

• AGUJEROS NEGROS, de Mariano Ro-

Carmen, La Flauta Mágica, La Italiana

chman. Compañía Doble Sentido (2007)

• Bodoo Productions. Practicante VFX

cias y productoras como McCann Erics-

en Argel (Con figurines de Jesús Ruiz)

• ELOISA ESTÁ DEBAJO DE UN AL-

• Interiors Studio. Diseñadora Gráfica

son, Grupo Momentum, Globomedia, The

o el espectáculo Bailando España. Zar-

MENDRO, Compañía Karpas (2007)

Family Up, Only Nine to Five, Pausoka

zuelas como El Caserío (Con figurines

• EL AMOR DEL GATO Y DEL PERRO,

Publicidad. Bogotá.

Production, Álamo Films, Steinberg y Aso-

de Jesús Ruiz) para el Teatro Arriaga de

ciados, Pelis Peculiares, Sesión Continua,

Bilbao. Clásicos como Fuenteovejuna o

Jaula de Grillos, entre otras.

El Castigo Sin Venganza para la Com-

• ScreenMedia, Agencia de Medios. Directora Creativa. Bogotá. 2006 – 2010.

dad Jorge Tadeo Lozano. Bogotá (Co-

• Agencia de publicidad OTL. Directora

lombia). 1998-2003.
EXPERIENCIA PROFESIONAL

Director:

compañías como la Fundación Antonio

Contreras. Compañía Imagen 53 (2005)

Gades, la RESAD (Figurinista Marta Co-

• HÁBLAME QUE NO TE ESCUCHO, tex-

anuncios de televisión, entre los que

frade), Ditirambo o Ay Ay Ay Teatro.

Neil Jones
• Cortometraje: Secuencia 27. Director:

Para Élite Producciones Artísticas, se ha

Mascular. Varios shows (1995-2.004)

Corte Inglés, Banco Santander, Citroën,

responsabilizado del vestuario de musi-

• FLOR DE CACTUS, de Barrillet y Gredy

Cajamadrid, Dodot, Mapfre, Vision Lab,

cales como Dirty Dancing, Flash Dance,

Daitsu, Clínica Menorca, Euromillón…

Nino Bravo El Musical, Los 80 El Musical. También ha colaborado con La Dé-

CINE

cada Prodigiosa, la Orquesta Panorama,

• SANTAS PASCUAS, dirección Oscar

drid y realizando trabajos para artistas

Cajamadrid, Páginas Amarillas, Tío Pepe,

o UPA Dance-La Gira.

• Sketch: Positiva. Jefe de Producción y Co-

que iniciaban entonces su carrera como

Motorola, Campari, Amena, Club Estudian-

directora de arte. Director: Gustavo Carballo

Pedro Reyes, Loles León, Las Virtudes,

tes-Adecco, Telefónica Móviles, Cinzano,

Tona Olmedo y un largo etcétera.

Nestlé, Nescafé, Bonka, Smirnoff, X-Burn,

• Spot: McDonalds. Director de Arte:
Federico Cambero
• Spot: Getafe. Director de Arte: Federico Cambero
• Largometraje: Buscando a Eimish. Di-

AXA, Aquarius, Master Card, Soberano,

FORMACIÓN ACADÉMICA

para el Berlín Cabaret, Café de Maravillas

Meetic, Alhambra, Premios MTV.

• Curso El método Staninslavski y Va-

será en el año 2002 cuando da un espec-

También se ha ocupado de la realización

• Curso sobre Commedia dell’Arte. Fer-

tacular salto al mundo de la publicidad.

de muñecos para clientes como MiniBa-

• Cortometraje: Ojos que no ven. Director de Arte: Iker Elias
• Cortometraje: Móvil. Director: Abraham Uribe
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En este año se afianza en Madrid con la

• EL TEST DE LA CIGÜEÑA, dirección
• WUNDER, dirección Rubén Arnáiz. Corto
(2009) Premio The Accolade Competition.

jtángov. Arkadi Levin (2004).

bibel, La Bella Easo, Fundación Biodiver-

rector de Arte: Gustavo Ramírez

Kuya Manzano. Largometraje (2009)
Alicia Flórez. Corto (2009)

A lo largo de estos años realiza trabajos
y otras salas alternativas en Madrid, y

Parra. Largometraje (2010)
• CAMBIO DE SENTIDO, dirección

JOSÉ SANTIAGO
Ayudante de Dirección

Marlboro, Coca-Cola, Ausonia, BMW,

Equipo de Arte. Madrid. 2011

niel Écija en Tele 5 (1996)

con la Compañía Epidauro. (1999)

Así como promociones para clientes como

musical. Directora: Paula Arjona.

Fernández en Antena 3 (1996)
• MEDICO DE FAMILIA, dirección Da-

to propio Compañía Ditirambo (2004)

como Once, Amena, Guía Campsa, El

Su recorrido profesional comienza en

Gil y Jacobo Rispa en Tele 5 (2000)
• LA CASA DE LOS LIOS, con Arturo

• CAFÉ-TEATRO, Compañía. Singulino

destacan los realizados para clientes

1982 creando un pequeño atelier en Ma-

Eduardo Zamora
• Escenografía de Teatro. Abrazos – El

Eva Norverto en TVE (2000)
• HOSPITAL CENTRAL, dirección Carlos

• LEONOR DE CORTINAS, de Chatono

mo, diseño y confección de múltiples

Rafael SolíS
Diseño de Vestuario

• CALLE NUEVA, telenovela, dirección

Compañía Carlos Lemos (2005)

Para ellas se responsabilizan del estilis-

• Skandia Colombia. Diseñadora gráfi-

cámara oculta en Telemadrid (2002-03)

• LAS AVENTURAS DE ROCINANTE,

tas. 2005 – 2006.

Dirección De Arte. Madrid 2011
Deranged.

pañía Rakatá. Y vestuario para otras

• ANKAWA, bromas cámara oculta, di-

Compañía Carlos. Lemos (2006)

de Arte Gráfico y Ejecutiva de cuen-

ca. 2003 – 2005.
• Largometraje:

Dir. Ángel G. Suárez (2008)

para el Teatro Villamarta de Jerez, como

cialización. Comunidad de Madrid. 2001

bro-

mas cámara oculta. TVE1 (2005)

• OJO QUE NOS VEN, 60 programas de

de diversa índole, trabajando para agen-

• Diseño Gráfico. Licenciatura. Universi-

• GALA INOCENTE INOCENTE,

rección Pedro Jiménez. TVE1 (2005)

nacional, así como vestuario para eventos

gotá (Colombia). 2004
• Gráfica Publicitaria. Beca – Curso Espe-

de Juan Carlos Corazza (1999).

Diseño. Cape Town. 2008

BCH

School Of Design. Cape Town. 2009

Roberto Santiago (2002-03).
• Curso de Voz con Lidia García. Escuela

sidad, o Nescafé.

nando Cayo (2.004).
• Taller de interpretación teatral. Emilio
Gutiérrez Caba (2003).
• Taller de interpretación para TV. Tito

adquisición de tres locales, dos de los
cuales se dedican a la producción de ves-

Ha participado en numerosas produc-

tuario y un tercero al atrezzo y realización

ciones teatrales como figurinista o

Rojas y Miguel Ferrari (2003).
• Taller de interpretación audiovisual.

TELEVISIÓN
• CAZADORES DE HOMBRES, dirección
Álvaro Fernández. Armero. A-3 (2008)
• EL PORVENIR ES LARGO, telenovela.
dirección. Eva Norverto. TVE1 (2008)
• ELEGIDOS,

Recreación de hechos

reales. La Sexta (2006)

9

Biografías del elenco
ARIEL LOIS

Beatriz Llorente

Graba varios temas musicales con produc-

Posteriormente participó con la corta

“Cántame” de Canal Sur. Cadena en la que

tores de la talla de Juan Carlos Calderón,

edad de 4 años en el concurso de Antena

participa durante los siguientes 6 años de

de Javier Huerta Calvo y César Oliva. Diri-

Pablo Pinilla o Ciro Cruz. Ha actuado en di-

3 Televisión “Menudo Show” en el que

manera regular en su magazine estrella.

gido por César Barló. ITEM y AC/E. 2011.

ferentes locales de Jerez de la Frontera y

la dirección vio que Macarena no solo

de la Sevilla siempre con un show teatral.

era capaz de interpretar los playbacks a

Macarena sigue mostrando su versatilidad

la perfección si no que también cantaba.

musical en el concurso “Veo Veo Interna-

Presenta el programa infantil “El Galeón”

De ahí que poco después concursara

cional” presentado por Teresa Rabal al que

Díaz. Terpsícore Teatro-Danza. 2011.

emitido en la televisión regional Onda Je-

en el programa infantil de Antena 3 Te-

acude como invitada. Precisamente en su

• “EL PEREGRINO”, de José Valdivie-

rez-RTV, con gran índice de audiencia.

levisión “Menudas Estrellas” en el que

edición nacional, participa en dos ocasiones y

resulta ganadora interpretando un tema

obtiene el segundo premio y primer premio.

• “SIENTE”.

• “ISADORA”, de Trini Díaz. Terpsícore

• “LOS VIVOS Y LOS M(ÍOS)”, de José

Ha sido finalista en las audiciones del

de Marifé de Triana (María de la O). Su

programa de RTVE “Cántame Cómo

exitosa participación le lleva a colaborar

Posteriormente sigue su carrera imparable

Pasó”, del mismo modo que para el pa-

durante los seis años siguientes en di-

cuando ya con 11 años actúa en “A tu lado”

pel de Simba en la producción de Stage

cho programa como artista invitada y su

de Telecinco, televisiones locales y dos ac-

Holding de El Rey León.

asistencia a la gala “TP de Oro”.

tuaciones en el parque temático de Sevilla

Cruz. TurliTava Teatro. 2011.
• “EL VENENO DE LAURA”, de Trini

so. José Estruch. SECC. 2010.

Macarena Sánchez

Su repercusión mediática es tal que cola-

torio. También, tiene el privilegio de cantar

infantil).

Teatro-Danza. 2009.
• “EL AMANTE”, de Harold Pinter. RESAD. 2008.
• “EL CUENCO VACÍO”, de Trini Díaz.
Terpsícore Teatro-Danza. 2008.

bora en un episodio de la serie “Este es mi

en uno de los auditorios más importantes de

FORMACIÓN ACADÉMICA

diecisiete años a través de una empresa de

barrio” de Vicente Escrivá para Antena 3

Sevilla, El Palenque, actúa en varias ferias de

• Licenciada en Interpretación textual por

espectáculos infantiles, donde se convierte

interpretando un tema de su repertorio.

Andalucía y es telonera de grandes artistas

la Real Escuela Superior de Arte Dramá-

como Diana Navarro y Pasión Vega.

tico (RESAD). Madrid. 2003-2007.

en la imagen del zoo de Jerez, acompañado

(Espectáculo

Aure- Teatro. 2009.

“Isla mágica” interpretando su propio reperComienza en el mundo del espectáculo con

AYER Y HOY DE UNA UTOPÍA TEATRAL”

• Curso de Adaptación Pedagógica

de números musicales durante dos años y

Finalizada esta etapa, continúa su carre-

protagoniza un musical de creación propia,

ra musical participando con 6 años en el

Tales son los éxitos cosechados por la

de temática medioambiental.

programa de Televisión Española “Hale

joven Macarena, que el mismo Jesús

• Master Teatro y Artes Escénicas. Univer-

bob” obteniendo el segundo puesto.

Quintero la recibe en su programa en el

sidad Complutense. Madrid. 2010-2011.

(CAP). Valladolid. 2008.

• “LA CRIADA AMOROSA”, de Carlo
Godoni. RESAD. 2007.
• “DIVINAS
Inclán

PALABRAS”,

(4th.

International

de

Valle

Theatre

Schools Festival. Varsovia - Polonia).
RESAD. 2007.
• “EL ALCALDE DE ZALAMEA”, de
Calderón de la Barca. RESAD. 2006.
• “POR UN PELO”. (“The skin of our tee-

Participa en diversos espectáculos de

que tuvo ocasión de interpretar sus te-

creación propia en parques infantiles y

Nuevamente vuelve a impresionar su talen-

mas y ser entrevistada por el periodista.

temáticos como ISLA MAGICA (Sevilla)

to, de ahí que el propio José Luis Moreno

donde la música era protagonista. Graba

le invite a realizar una actuación en su pro-

Finalmente, y ya con 19 años, es seleccio-

• Técnica Vocal con Concha Doñaque. 2007.

campañas publicitarias poniendo voz a

grama “Risas y Estrellas” elogiando su ma-

nada entre 4000 personas para participar en

• Esgrima con Joaquín Campomanes. 2006.

• “TARTUFO”, de Moliére. RESAD. 2005.

temas promocionales.

nera de interpretar. También en Televisión

el talent-show de Televisión Española “Cán-

• Voz y Movimiento con Vicente Fuen-

• “BODAS DE SANGRE”, de Federico

Española compartió escenario con artistas

tame cómo pasó” interpretando el papel de

Realiza posteriormente una gira por toda

como Marujita Díaz, Charo Reina o Paquita

Inés y llegando a la final del certamen.

España con el circo Rody Aragón inter-

Rico en “Esta copla a mí me suena”.

pretando diversos temas musicales.

Comienza muy joven en el mundo artístico

• Canto Lírico con Mercedes Díaz. 2007

• Commedia dell´Arte con Fabio Mango-

Macarena ha sabido demostrar en po-

• Academia de Guitarra Española. 1997-2000.

cos años su profesionalidad,

• Curso de Interpretación en la Escuela

También realizó diversos homenajes a gran-

Participa en los espectáculos del ani-

tan sólo 3 años en un programa de Tele-

des artistas de la Copla como Car-

versario de Carrefour en todos los hi-

cinco producido por Emilio Aragón y pre-

men Sevilla, Rocío Jurado

los escenarios, convirtiéndola

permercados de dicha firma situados

sentado por Belén Rueda interpretando el

o Marifé de Triana, algunos

en poco tiempo en una gran ar-

en la provincia de Cádiz.

tema flamenco “Tierra de mi Andalucía”.

para televisión y es amadrinada
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tes. 2006.
lini. 2006.

y musical. Sus primeros pasos fueron con

por Gracia Montes en el programa

OTROS CURSOS

versatilidad y saber estar en

tista con enorme proyección.

de Cine TAI. 2001-2002.
• Academia de Ballet. 1992-1997.

th”), de Thornton Wilder. RESAD. 2006.
• “EL JARDÍN DE LOS CEREZOS”, de
Antón P. Chéjov. RESAD. 2005.

García Lorca. RESAD. 2005.
• “ESTA PROPIEDAD ESTÁ CONDENADA”, de Tenessee Williams. RESAD. 2004.
CINE
• “NADA NI NADIE”. Dirigido por Francisco Hervada. Producciones Cuarteto

TEATRO

Teatro. Valladolid, 2008.

• “LA BARRACA DE GARCÍA LORCA:
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eduardo tato

tante principal. Teatro Paral’lel. Direc-

TELEVISIÓN

ción Ricard Reguant. 2010

• “AÍDA” (Putero y yo). Personaje Epi-

• “ALGO FLAMENQUITO”. Teatro musical infantil. 2010
• “EL SOLDADITO DE PLOMO”. Actor/
cantante principal. 2010
• “LA TORTUGA Y LA LIEBRE Y EL ZORRO” Actor/cantante principal. 2009

sódico. Globomedia. 2009.
• “EL COMISARIO” (El Susurro de la

Actor/cantante principal. 2009
genia de Montijo.

PLIKA TEATRO. 2008.

• “TÍO VANIA”, de Antón Chéjov. (2007 -08)
• “UN TRANVÍA LLAMADO DESEO”,

con José Luis Sáiz
• Acrobacia. Estudios de dos años en RÉPLIKA, con muestras de final de curso.
• Piano. Estudios libres de piano. 3º de piano.
• Guitarra. Composición e interpretación de canciones.
• Danza clásica. Estudios de tres años
en RÉPLIKA, un año en Escuela de
Danza Almudena Paniagua y estudios
con Dagmara Brown.
• Baile español. Estudios de un año en

PUBLICIDAD
• Spot publicitario “DIGITAL PLUS”. (El
Plus pal salón). 2009.
zas Campofrío). 2008.

ADRIÁN CORBACHO

• “LA KATARSIS DEL TOMATAZO”,
dirigida por Jesús Amate y Natalie Pi-

por Rafa Aznar. 2011.
• “PARQUE WARNER”. Actor y baila-

papel de Remigio. 2009.

• “ANTÍGONA”, de Sófocles. 2006-2007.

sical de la Cía. Los cuentos de Kuqui. 2008.

• “ÓPERA DE LOS TRES CENTAVOS”,

• “ENTRE SILENCIOS” de Producciones Para No Perderse. Actor principal

de Bertolt Brecht. 2005-2006.

y co-autor. 2008.

• “MI TÍA Y SUS COSAS”, de Rafael
Mendizábal. 1999-2000.

• “EL BOZAL”, de Ramón Sánchez.

• Arte Dramático en la Escuela “El Sub-

LARGOMETRAJES
• “UN ÁNGEL EN MI VIDA”, de Mari
Navarro. 2011.

• Licenciada en Interpretación Textual en

ballero del Zodiaco. 2006.
• “ÉRASE UNA VEZ” (Cortometraje), de
J. Aramiz. Papel protagonista. 2006.
• “SEX STRESS” (Cortometraje), de Hugo
Gómez. Papel Protagonista. 2005.
Gómez. Papel protagonista. 2004.
• “CAOS” (Cortometraje), de Raquel

OTROS

en el papel de Paul. 2008-2009.

• Componente del CORO DE LA UNIÓN

cuentos de Kuqui. 2008.

marino” con Gloria Padura, Maruxa

• “LA MAGIA DE BROADWAY” de la

Yusti, Rosario Santismases, Natalie

Cía. Little Broadway, dirigido por Al-

Pinot, Ángel Almazán… 2000-2004.

berto Frías. 2007.

• Arte Dramático en la Escuela de Cristi-

• “PELADURAS

DE

DE ACTORES. Cuerda: Tenor

• “Interpretación Ante la Cámara” con Paloma Catalán. Central de Cine. 2009-10
• Curso con Andrés Cuenca, Director de
Casting Globomedia. 2010
OTROS ESTUDIOS
• Canto y Miembro del coro “Carpe
Diem” Instituto Kodaly. 1993-00
• Teatro Musical con Gurutxe Beita e
Itziar Lazkano. 2006-07
• Comedia Musical con Germán Rubio. 2008

e institutos (Cossío, San Ildefonso,

TEATRO

María Martín…)

• “ÉRASE UNA VEZ…”, musical Infantil

• Profesor de teatro musical y music(Ars Music, Lounge Dance…

na Rota con Cristina Rota, Maria Botto,

versión teatral de “Historia del ojo” de

• Zancudo en cabalgatas y teatro de

Jesús Amate, Natalie Pinot, Raquel

George Bataille, con “Teatro Fierabrás”.

calle: Bambalina Nuevo Circo, Cirque

Dirigido por César Augusto Cair. 2007.

Off (Paris)…

Pérez, Omar Rossi… 1995-2000.

Pedro Carrión. 2006

• Profesor de teatro y danza en colegios

hall para adultos en varias escuelas
MANDARINA”,

• Interpretación “La Palabra” con José

• Curso de Piano. Instituto Kodaly. 1994-99

Broadway, dirigido por Alberto Frías,

culo de teatro musical de la Cía. Los

la Escuela de Teatro de Getxo. 2005-09

• “WHO I AM?” (Cortometraje), de Hugo

Gálvez. Papel protagonista. 2002.

• “JUGUEMOS CON BUBO” espectá-

DE WILLY FOG”. Actor/cantante prin-

• “LA MÁQUINA DE BAILAR”, de Ós-

• “A CHORUS LINE” de la Cía. Little

Buero Vallejo. 2002-2003.

cipal. Teatro Häagen-Dazs. Dirección:

FORMACIÓN ACADÉMICA

Entertaiment S.L., en el papel de Ca-

• “EL LAGO DE LA ESPERANZA”, obra mu-

• “UNA EXTRAÑA ARMONÍA”, de

CINE

• “TRADICIONES DE NAVIDAD”, de la

Papel protagonista. 2008-09.

de William Shakespeare. 2006-2007.

• “BANCOS”, de Raúl Useros. 2001-2002.

teatro, cabarets y pequeños teatros

car Aibar, producida por Amiguetes

musical de Producciones Teatrarte.

• “LISÍTRATA”, de Aristófanes. 2006-2007.

• “LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DÍAS

guista, humorista y cantante en cafés-

musical de Los cuentos de Kuqui. 2009.

• “UN SUEÑO FANTÁSTICO”, comedia

de Tennesse Williams. 2006-2007.
• “MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES”,

2007-2008.

not, en la Sala Mirador. 1997-2000.
• Diversas actuaciones como monolo-

rín. 2005-2011.

Cía. Los cuentos de Kuqui. 2008.

menco Amor de Dios.
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talie Pinot. En el papel de Lisandro. 2004.

Cía. Kiloma. Comedia musical dirigida

• “EL TRENECITO DE LOS SUEÑOS”, obra

FORMACIÓN ACADÉMICA

DE DAVID EL GNOMO”. Actor/can-

• “GORDAS PERO… DETECTIVES” de

dirigida por Mª Teresa Ramírez. En el

CORTOMETRAJES

• “SÁBADO 3,30. 25 CUMPLEAÑOS

NO” de W. Shakespeare. Dirigido por Na-

part Producciones. Comedia musical

gua y Estudios en la Escuela de Fla-

Ricard Reguant. 2010.

• “EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERA-

• “ENREDOS DE UNA DAMA” de His-

Escuela de Danza Almudena Pania-

TEATRO MUSICAL

lie Pinot. 2004-2006.

TEATRO

Eduardo Solís. 2008.

en RÉPLIKA y curso de verso clásico

sús Amate

Personaje episódico. TVE.

• “CABARET Nº5”, de José Luis Sáiz Y

• Verso. Estudios de dos años de verso

obra musical de la

principal y co-autor. Dirigida por Nata-

de la Barca. 2009

• Diplomado en Arte Dramático en RE-

Dirigida por Julio Velarde. 2006.
• “SEXTRESS”

na Ocaña. 2004-2008.

Compañía “El Almacén de A”, actor

• “COMEDIA REPUGNANTE DE UNA MADRE”, de Stanislaw Witkiewicz. 2009.

• Ballet Clásico en el Estudio de Carmi-

• Teatro Musical y Music Hall con Je-

• “ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS”.

cristina gonzález

no perderse”, en el papel de Estragón.

• Jazz Musical con Mónica Domínguez

• “LA DAMA DUENDE”, de Calderón

FORMACIÓN ACADÉMICA

rando a Godot, de “Producciones para

Boca. 2008.

• Spot publicitario “CAMPOFRÍO”. (PizTEATRO

guel Tubía.

Sangre). Personaje episódico. Boca-

• “JUAN SIN MIEDO Y ANASTASIA”
• Teatro musical infantil en el Teatro Eu-

• Clases de Canto impartidas por Mi-

dirigido por Pippo Martínez. 2010-11
• “UNDERBRECHT, UN CABARET”,
dirigida por Carlos Baiges. Papel Secundario. 2007.
• “SOMOS DISTINTOS”, dirigida por Itziar
Lazkano. (papel secundario). 2009.

• “ESPERANDO”, versión libre de Espe-
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Equipo de Producción
• “OZ.ORIGENES…Y RAIZ”, dirigida por
Carlos Baiges. (varios personajes). 2008.

MARTHA RUIZ
Producción Ejecutiva

• “DIVINAS PALABRAS”. Dirigida por

toria del arte y turismo. Me gradué como
guía interprete trilingüe y trabaje durante
5 años para varias empresas de turismo.

Carlos Baiges. (papel secundario) 2007.
En 1993 y después de viajar por más de 20
CINE

países me instalé en Madrid, trabajé en una

• “LA SONRISA DE JHON”, cortome-

multinacional suiza y en 2009 decidí crear

traje dirigido por Óscar Andrés. Papel

mi propia empresa de representación de

secundario. 2010.

actores y músicos, Marthaconhache.

• “NAIF”, cortometraje dirigido por Juan
En 2011 mi espíritu emprendedor me llevo

Ross. Papel protagonista. 2009.

a esta gran aventura de producir “Abrazos
el musical”, y gracias al apoyo de María

TELEVISION
• “EUSKOLEGAS” serie de ETB-2. Epi-

Purificación García, su proyecto CancionesCuento y la confianza que deposito en

sódico. 2009.

mí, hoy es ya una realidad, que supera con
creces mis expectativas iniciales.

DANZA
• “FLASHMOB GLEE”. Flashmob de la
serie Glee para Neox. 2010.
ANIMACIONES
• Diversas campañas de publicidad en

FORMACIÓN

Quiero terminar agradeciendo a cada

• Sociología: Universidad Javeriana de

una de las personas, que han participado

Bogotá, Colombia
• Civilización Francesa: (Sorbona, Paris)

vivo en calle y metro con la agencia

• Historia del Arte y Turismo: (Paris)

Marketing vivo. 2010-11.

• Titulo de guía interprete: Paris (espa-

• “PATITO FEO” “HANNA MONTANA”
“PITI, LA PAYASA TORPE”. Musical
animaciones infantiles. 2010-11.
• “FELICIKAS TOUR 2010”. Campaña
Animación en discotecas por el norte
de España. 2010.

en este proyecto y que me han brindado
su apoyo y sabiduría.

ñol, francés, portugués)
• Insight Training Seminars: Madrid,
cursos de Inteligencia emocional y
técnicas para negociar con éxito.
• Diferentes cursos de venta, negociación e integración de equipos.

• “CALL OF DUTY”. Animación en fiestas de Bilbao del videojuego. 2010.
• “NO MORE HEROES”. Animación del
videojuego en Chicote. 2010.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Mi andadura profesional empieza en
los años 80 en Francia, cuando casi sin
darme cuenta me encontré trabajando
como relaciones públicas en una reconocida tienda de artículos de lujo, donde
terminé como responsable del área latinoamericana, mientras lo compaginaba
con mis estudios de francés.
Mi curiosidad por la belleza de la ciudad
y su historia, me llevaron a estudiar his-
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Canciones

Prensa

LIA

3:08

NANA DE DULCE LUNA

2:32

LA MARCHA DE LOS JUGUETES

2:45

POZO DE JUANITA (parte I)

1:21

POZO DE JUANITA (parte II)

1:21

EL ELEFANTE TATARI

2:30

EL OSITO PELUDO

2:02

LA RANITA

1:52

EL COCODRILO

1:42

TINTA DE CALAMAR

2:18

COCINERO DE CREACIÓN

2:02

DON ABACU (parte I)

1:51

DON ABACU (parte II)

1:51

BOMBERO TARTAMUDO

1:27

DIRINDON ORQUESTA

2:48

ABRAZOS

3.05

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/obra-teatro-para-maspequenos-reivindica-abrazos/1282086/

Duración total apróximada: 75 minutos sin descanso.

http://www.youtube.com/watch?v=XdfV9VJ8jwQ
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http://www.rtve.es/alacarta/audios/otros-acentos/otros-acentos-abrazos-musical-tesoros-palacios-reales-21-12-11/1277903/
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prensa
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prensa
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prensa

w w w. a b r a zos elm u s ic a l.c o m
w w w.fa c eb o o k.c o m/a b r a zos elm u s i c a l
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