


EL MUSICAL

Todos los miembros del elenco con VOCES Y
MÚSICA en RIGUROSO DIRECTO, versionando
canciones míticas del POP y ROCK de los 80´s
hasta hoy, que dan vida a este ORIGINAL
MUSICAL.

¿Os imagináis un GRAN MUSICAL con los

personajes de los cuentos favoritos de vuestros

hijos, una historia original y divertida, y con las

canciones más emblemáticas que os han

acompañado en vuestra vida?

Adéntrate en esta hilarante aventura donde toda

la familia compartirá un AUTÉNTICO UNIVERSO DE

RISAS, MÚSICA Y EMOCIONES, con el 𝗠𝗨𝗦𝗜𝗖𝗔𝗟

más ROMPEDOR de los últimos años, para

convertirse, sin duda, en el acontecimiento del

Teatro Musical familiar del año que ni tú ni los

tuyos os podéis perder.

¡CLÁSICOS DEL POP ROCK DE LOS 80‘s HASTA 
HOY, BAILE Y MUCHAS SORPRESAS OS ESPERAN!



SINOPSIS

En el Reino Encantado se respiran días felices de
paz y armonía. Sin embargo, un acontecimiento
inesperado provoca que la malvada hechicera
Maléfica se libere de su letargo en busca de
venganza, valiéndose para ello de sus nuevos
siervos, el Sombrerero Loco y la Liebre de Marzo.

Todos los habitantes del reino, encabezados por la
princesa Tiana, el Gato con Botas, Kristoff,
Blancanieves y la intrépida Alicia, deberán
enfrentarse a los oscuros propósitos de la
hechicera, aunque una inesperada y cruel enemiga
no se lo pondrá nada fácil a ninguno.

Música, baile, diversión y muchas sorpresas se
unen en un espectáculo inolvidable para toda la
familia, a ritmo de los mejores clásicos del Pop
Rock de los 80´s hasta hoy.

*PINCHA AQUÍ PARA VER EL TEASER

https://www.youtube.com/watch?v=mICerPTT7bA
https://www.youtube.com/watch?v=mICerPTT7bA


LA COMPAÑÍA

GAUDIUM TEATRO es una compañía de teatro y
animación de Córdoba, con más de seis años de
trayectoria, compuesta por creadores/as,
actores/actrices, cantantes y bailarines/as.

FICHA ARTÍSTICA

 DIRECCIÓN GENERAL: INMA LOUR Y PAZ NEBRO

 DIRECCIÓN ESCÉNICA: FRAN PÉREZ

 DIRECCIÓN MUSICAL: FRAN MARTÍN

 DIRECCIÓN COREOGRÁFICA: ALBA MOLINA

 GUION: INMA LOUR, FRAN MARTÍN Y FRAN PÉREZ

 PROYECCIÓN Y DISEÑO GRÁFICO: FRAN PÉREZ

 ESCENOGRAFÍA Y ATREZO: GAUDIUM TEATRO

 VESTUARIO: GAUDIUM TEATRO



ELENCO

INMA LOUR

FRAN PÉREZ

FRAN MARTÍN

IVÁN HERRERA

MAR RAMOS

ANTONIO
BRICEÑO

CARMEN 
ÁLVAREZ

GONZALO CORTÉS

ARA 
FEBRERO

CINTHIA PRIEGO

PAZ NEBRO

ALBA MOLINA

ALEJANDRA 
HINOJOSA



CONTACTO

info@lagranbellezaproducciones.com

+34 _______________________

www.lagranbellezaproducciones.com

https://www.instagram.com/lagranbellezaproducciones/
https://www.instagram.com/lagranbellezaproducciones/
https://www.facebook.com/lagranbellezaproducciones/
https://www.facebook.com/lagranbellezaproducciones/



