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Tres espectáculos de Seraf ín Zubir i ,
adaptados a la banda municipal  de su
municipio .  Una emocionante propuesta
en directo de la carrera del  genial  Nino
Bravo,  un recorr ido por la década de los
70 acompañado por Mikel  Herzog,  y su
últ imo trabajo Eurovis ión junto a Anabel
Conde quién también representó a
España en el  Fest ival  Internacional .
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Serafín Zubiri

Bandas
C A T E G O R Í A

Vídeo 1

·  Recordando a Nino Bravo
·  El  baúl de los 70
·  Festiband Eurovision

Un ambicioso proyecto que consigue un
sonido y puesta en escena espectacular  
haciendo recordar a la mít ica banda
inglesa.

Los protagonistas son músicos que han
compart ido escenario con grupos y
art istas de tal la internacional ,  como
Wham, Van Morr ison,  Bee Gees,  UB-40,
Scorpions,  Jul io Iglesias,  Miguel Ríos,
Alejandro Sanz y muchos otros.

El  amor y respeto por Pink Floyd,  ha
hecho posible este espectáculo,  que
consol ida al  grupo de art istas como una
de las bandas cover más importantes de
Europa.

Euro Pink Floyd

Vídeo 2 Vídeo 3

Vídeo 1 Vídeo 2

1

https://www.youtube.com/watch?v=50IbNW3iyEg
https://www.youtube.com/watch?v=WK-ZD_8Iz9U
https://www.youtube.com/watch?v=dzlYHZiqh4U
https://www.youtube.com/watch?v=7oQUPtjMujM


Durante una mágica noche les
hablaremos de nuestra querida Marieta
(Rocío Dúrcal)  y de sus estancias en
México junto a su gran amor "Junior"  y
otros grandes art istas como Juan
Gabriel ,  Vicente Fernández,  etc .  

Me nace del Corazón es un espectáculo
musical  en el  que más de doce art istas
interpretarán en directo,  acompañados
de un gran montaje audiovisual  y un
divert idís imo guión.

Dímelo cantando” es un musical  contado
como histor ia de amor que recoge el
test igo de aquellos entremeses de los
Álvarez Quintero,  con sus “ganas de
reñir” ,  interpretado por María Gracia
(Acacias 38)  y Alejandro Canals (La Voz)
con temas actuales,  usando la balada,  el
bolero y la ranchera como hi lo musical
conductor .

Dímelo Cantando

Homenaje a Rocío Durcal

Vídeo

Vídeo
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Un viaje mágico al  recuerdo y a la
histor ia de nuestra música:  a la banda
sonora de nuestras vidas.

En este espectáculo recordaremos los
años 60 y 70:  las canciones de nuestros
guateques,  de nuestro pr imer amor,  de
aquella balada que sonó en aquella
ruptura sent imental  o las melodías de
los mejores veranos.  Homenaje a las
leyendas de nuestro pop nacional  como
Nino Bravo,  Camilo Sesto y Raphael .

Voces de Leyenda

Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=THxNt2QNTQI
https://www.youtube.com/watch?v=28KSlpPoIgQ
https://www.youtube.com/watch?v=FAJeGkbWj5I&feature=youtu.be


‘El  club de los gatos del  swing’ ,  está
formado por 'gatos de dist into pelaje'
para conformar un repertor io de swing,
hot jazz,  ragt ime y der ivados,  compuesto
por temas populares de los pasados
años veinte y covers actuales.  Un
concierto para todo t ipo de públ ico,  de
uno a cien años,  en el  se puede incluir
tal leres de bai le swing y l indy hop para
preparar al  públ ico y que se animen a
bai lar  durante la actuación.

Swinging Cats Club Band

Vídeo 1 Vídeo 2

Una leyenda del Soul y del  Jazz.  Hasta
sus 27 años,  la cantante br i tánica
consiguió dejar  un legado de música y
de seguidores por todo el  mundo.
Canciones como Valer ie,  Rehab o Just
Fr iends son solo algunos de los hitos
que han transcendido en la cultura
musical  de todo el  mundo.

Back to Black,  es un grupo tr ibuto
homenaje que ha recorr ido los
escenarios acercando de nuevo la
música de la art ista al  públ ico.

Back to Black Tribute

Vídeo

Guateque Club Band nos ofrece dos
espectáculos para transportarnos a las
décadas de los 60,  70,  80 y 90,
recordando aquellos maravi l losos años
de la mano de esta talentosa banda
formada por músicos profesionales,
entre el los Los Galván,  con más de 20 de
años de experiencia,  acompañando a
art istas como El  Pescao,  Lucía Gi l ,
Poncho K.

Guateque Club Band
·  El  Guateque ·  El  Guateque Ye Ye

Vídeo 1 Vídeo 2

https://www.youtube.com/watch?v=h2hqYropJp0
https://www.youtube.com/watch?v=leVDx0UCr30
https://youtu.be/N-J7JjKPSHs
https://www.youtube.com/watch?v=JSBQ00RNWfo
https://www.youtube.com/watch?v=q2X9e1UJBQQ&t=341s


En "Mi is la"  se ve ondear desde lejos la
bandera de la Libertad  como tema
fundamental  del  espectáculo.  A través
de sus canciones la ChicaCharcos nos
canta que no solo hay un mundo, si  no
tantos como personas habitamos este
planeta .  Es hora de ponernos en pie,
plantarnos y gr i tar  a los cuatro vientos
cómo es el  tuyo.
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Mi Isla. La Chica Charco

Música Infantil
C A T E G O R Í A

Ver dossierVer vídeo

Después de cuatro años de gira nacional
con sus dos discos,  La ChicaCharcos y
su banda Kat iuska aterr izan en los
escenarios para hacernos cantar ,  bai lar  y
saltar .  El  gusano Mariano,  la gal l ina
Alfonsina,  El  mosquito Agapito,  el  perro
del vecino Tarant ino y todos los amigos
y amigas de la granja kat iuska.  Un
directo musical  en el  que el  humor,  la
poesía y la rebeldía de esta banda son
los protagonistas de este trabajo.

Con Katiuskas y  a lo Loko

Ver vídeo Ver dossier
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Después del  éxito cosechado en el
Teatro Reina Victor ia y Teatro Soho
Club,  Gran Vía de Madrid,  nuestros
amigos Dri lo,  Guau,  Pel igre,  Huga y toda
la pandil la se acercan a tu ciudad.  Todos
los espectáculos de Dri lo están creados
desde el  amor a la música y a la
pedagogía infant i l  por Andrés Meseguer .

La Pandilla de Drilo

Ver Vídeo

·  El  Maravilloso Mundo de Drilo

https://luloproducciones.es/espectaculos/mi-isla/
https://www.youtube.com/watch?v=kEV929PRkoM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=rGfU_k57AEo&feature=emb_logo
https://2galerasproducciones.com/la-hija-de-la-generala/
https://youtu.be/QJ3X96QRcG8


La nueva Producción de Somos Vert ice
basada en la Fiereci l la Domada de
Shakespeare.

La obra es un enérgico embiste contra la
incomprensión y la intolerancia,  en un i r
y venir  de personajes en estado de
gracia mientras viven su propia
desgracia .  Catal ina y Petrucho pueden
amarse u odiarse,  matarse o viv irse,
despedazarse,  comerse,  abrazarse,
apuñalarse o sal i r  a bai lar  de nuevo. . .
pero a lo que verdaderamente están
obl igados el  uno al  otro,  y entre todos
en esta gran f iesta,  es a respetarse y a
comprenderse.
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Teatro 
C A T E G O R Í A

La Furia 

Ver dossierVer vídeo
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Toni  Br ight nos presenta su segundo
espectáculo:  "No te creas la verdad" .  

Br ight ,  es uno de los mejores y más
afamados magos de la mente de nuestro
país ,  que en este su segundo
espectáculo nos vuelve a sorprender
con un impactante show, en el  que verás
como el  mental ista domina la psicología,
las habi l idades sociales,  la sugest ión. . .  

¿Se puede contactar con los espír i tus?
¿Se puede inf luir  en las personas?,  ¿Se
puede ut i l izar  la psicología para saber
cuándo alguien nos miente?

Toni Bright

Ver vídeo

https://aaddd365-9051-4ba2-af89-36038d051609.filesusr.com/ugd/5c1edd_e8e3faafade2450897a51162d7664479.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oO7SAVSZhN8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=iFVFhV81D0o+https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4K-q5I57vUY


Divorciadas,  evangél icas y vegetar ianas
es una comedia divert ida,  de Gustavo
Ott ,  repleta de humor y cr í t ica que
dest i la una moraleja profunda.  La obra
se pasea por las relaciones amorosas,
profesiones,  maternidad,  entre otros
temas,  desde una perspect iva jocosa,
moderna e i rónica que hará reír  a los
hombres y aún más a las mujeres.

Enlorquiadas es un recorr ido por el
universo teatral  de Federico García
Lorca y sobre todo por sus mujeres y la
luna tan presente en sus textos.

El  sent imiento de la palabra y del
movimiento,  dónde el  escenario se
convierte en un l ienzo de emociones
para el  espectador .

Enlorquiadas

Divorciadas, evangélicas
y vegetarianas

Ver vídeo

Ver dossierVer vídeo

Comedia teatral  musical izada en tres
actos que t iene como motor y eje central
el  amor y la guerra .  Las emociones de
Paco y Paquita v ia jarán en una montaña
rusa dispuestos a conseguir  su objet ivo
aunque para el lo tengan que cometer las
mayores locuras.La Hi ja de la Generala
es un guiño a nuestra zarzuela de
“género chico” y a la copla.

La hija de la generala

Ver vídeo Ver dossier
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https://www.youtube.com/watch?v=FwmKiqial_0&feature=youtu.be
https://luloproducciones.es/wp-content/uploads/2019/04/Dossier-Divorciadas-.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xUGAAO05kR8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=UKJ-2RVNY2A
https://2galerasproducciones.com/la-hija-de-la-generala/


Uno de los textos maestros del  teatro
del s iglo XX,  montado en numerosas
ocasiones por toda Europa y América.

El  personaje de Enrique IV ha s ido
protagonizado por grandís imos actores
como Marcello Mastroianni ,  Vittor io
Gassmann o José María Rodero.  

En la obra se recogen los grandes temas
pirandell ianos:  la locura,  una locura que
nos rompe los esquemas,  que rompe la
estructura “ lógica”  de vida que hemos
construido a nuestro alrededor,  una
locura que presenta las verdades de
forma clara y directa.  ¿Quién es el  loco y
quién no?

Enrique IV

Ver vídeo Ver dossier

7

David es un ingenuo estudiante de
sociología en la Universidad de La
Habana.  Joven,  comunista convencido y
l leno de prejuicios,  se aloja en una
residencia de estudiantes,  supervisada
por Miguel miembro del Part ido
Comunista .  Diego,  es art ista culto,
homosexual ,  individual ista y escéptico,
que conoce por casual idad a David y se
siente atraído por el  estudiante.  Con el
propósito de mantener relaciones
sexuales,  l leva a su casa a David bajo el
pretexto de prestarle unos l ibros.  

Fresa y chocolate

Ver dossierVer vídeo

https://vimeo.com/308518076
https://luloproducciones.es/wp-content/uploads/2019/03/Dossier-Enrique-IV-Alberto-Alfaro.pdf
https://luloproducciones.es/wp-content/uploads/2019/04/Dossier-fresa-y-chocolate-comprimido.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iu1TJBsMZ_o&feature=emb_logo


A Q O  P R O D U C C I O N E S

T E A T R O  I N F A N T I L
CATÁLOGO ESPECTÁCULOS 2021 |  04

Teatro Infantil 
C A T E G O R Í A
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Sakud y Los Tres Reyes Magos nos
muestra las inquietudes de una niña que
quiere ser maga.  En este viaje que le
l levará a conocer la verdadera histor ia
de los Tres Reyes Magos,  el  espectador
se adentrará dentro de un espectáculo
visual  en los mismos palacios de los
Reyes Magos.  Un espectáculo de magia
acompañado de una magníf ica banda
sonora de música clásica,  un concierto
que dejará a adultos y a niños
enganchados hasta el  f inal .  Los
mensajes de la obra nos harán l legar a la
conclusión de que la magia sólo se
puede real izar desde el  corazón.

Sakud y los tres Reyes
Magos 

Ver vídeo

Después del  éxito cosechado en el
Teatro Reina Victor ia y Teatro Soho
Club,  Gran Vía de Madrid,  nuestros
amigos Dri lo,  Guau,  Pel igre,  Huga y toda
la pandil la se acercan a tu ciudad.  Todos
los espectáculos de Dri lo están creados
desde el  amor a la música y a la
pedagogía infant i l  por Andrés Meseguer .

La Pandilla de Drilo

Ver dossier

·  Dri lo te enseña a reciclar

https://www.youtube.com/watch?v=bORv-xex0tk
https://lapandilladedrilo.com/


Espectáculo de t í teres para públ ico
famil iar .  Un espectáculo sobre los
miedos infant i les a los “monstruos
domésticos” ,  al  monstruo de debajo de
la cama, el  del  armario . . .Una obra que
nos muestra que lo desconocido da
menos miedo cuando se le conoce.

Nube Nube es un juego poético sobre la
idea del  amor romántico que se nos
transmite desde la más t ierna infancia .
Inspirado en el  cuento La Sirenita,  en
Nube Nube hacemos una revis ión de lo
que somos capaces de hacer para
querer y que nos quieran.

Nube, nube

Bajo mi cama una estrella

Ver dossierVer vídeo

Ver dossierVer vídeo

Viento Pequeño emprende un viaje para
conocer los of ic ios de los grandes
vientos.  De esta forma, descubrirá que
aprender un of ic io no es una tarea tan
fáci l  como pensaba.  Cuando menos lo
espere,  descubrirá uno con el  cual  se
l lega a sent ir  importante.

El viento pequeño

Ver dossierVer vídeo
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El espectáculo más teatral  de La Chica
Charcos.  La histor ia de una niña a la que
todo el  mundo le l lama “Pececi l lo” .  Al
poco de nacer nadie sabía donde
ponerla para que no le ocurr iese nada.
Así  que decidieron ponerla en una
pecera.  Un día decide sal i r  a descubrir
qué hay más al lá .

Si los peces hablaran

http://www.periferiateatro.com/descargas/Dossier%20Nube%20Nube%20ESP.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2KQ6uAMlJEc
https://luloproducciones.es/espectaculos/bajo-mi-cama-una-estrella/
https://www.youtube.com/watch?v=Mkd2pp8NIjY&feature=emb_logo
http://www.quieroteatro.com/images/file/ficha_tecnica_viento_pequeno.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LPik66l6NoE


La barraca de cine ofrece una
experiencia cinéf i la de pr incipio a f in .

Un cine móvil  único de cuidada
selección de cortometrajes y
largometrajes.  Un entorno teatral izado,
creado por acomodadores y maestros de
ceremonias,  ofrecemos toda una jornada
cultural ,  con var ias sesiones de
proyección.  Acompañado de act iv idades
relacionadas con el  c ine:  coloquios,  y
tal leres para todas las edades.

Las proyecciones cuentan con
tecnología de real idad aumentada y
faci l i tan el  acceso al  c ine de personas
sordas y ciegas,  con contenidos de
accesibi l idad:  subt itulado adaptado,
audiodescr ipción y lengua de s ignos.
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La barraca de cine 

Cine
C A T E G O R Í A

Ver dossierVer vídeo
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https://labarracadecine.com/
https://www.youtube.com/watch?v=OqDudhviDAs



