Introducción

A partir del cuento clásico de Charles Perrault,
Jesús García Gallera y Óscar Molina, han ido
tejiendo el proyecto.
La dramaturga Sofía Eiroa, se ha encargado
de hacer esta divertida y aventurera adaptación de
El Gato con Botas.
La música ha sido compuestas por Jesús García
Gallera al igual que la letras.

Sinópsis
El gato con botas es un clásico de la literatura universal que
llega al teatro en versión musical familiar. En esta obra se
cuenta la historia de Juan, el hijo de la molinera que ve cómo
su madre tiene que marcharse para buscar un trabajo. Antes
de irse la madre le regalará un gato que va a convertirse en su
mejor amigo. Juntos conseguirán unas botas que hacen del
gato un héroe moderno; conocerán a la princesa y pasarán
todo tipo de aventuras para llegar a ser invitados del rey.
La música original de la pieza irá guiando sus pasos hasta
el enfrentamiento final con la malvada bruja. Por el camino,
aventuras, magia, peligro, amor verdadero y mucho humor
acompañados por una música original que va desde el vals
más clásico a los ritmos latinos más actuales que harán las
delicias de todos los públicos.
Esta versión moderna del cuento de Charles Perrault no
pierde nunca de vista la diversión y el entretenimiento como
objetivos principales. La interacción del gato con el público,
los bailes y la complicidad con los espectadores hacen de
cada asistente parte importante de la acción. Una comedia
que incide en los valores transversales como el cuidado de
las mascotas, el trabajo en equipo, el valor de la sinceridad o
la importancia de la amistad frente a pasatiempos virtuales.
Nuestros protagonistas tienen sueños difíciles de realizar y
para conseguirlos usarán el ingenio y la astucia como únicas
armas. Acompañándolos aprenderemos a bailar como un
gato pero también que nuestros sueños tienen que ser más
grandes que nuestros miedos.

Personajes

Alejandro Rodríguez

Gato

Juan Campillo Ortiz

Juan

Alba Carrillo

Princesa y Princesa Niña

Gemma G. Macia

Dama, Madre y Soldado

Isa Costa

Bruja

Tony Iniesta

Apestosus, Rey, Hijo y Zapatero

Rolando Vásquez Cruz

Soldado

Elenco
ALEJANDRO RODRÍGUEZ
Natural de Cartagena, Murcia. Comienza sus estudios de música y canto en la
coral Tomás Luis de Victoria a la edad de 7 años. Es licenciado en interpretación
musical en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia (ESAD) trabajando con
directores como César Oliva, José Antonio Sánchez o Emilio Manzano, trabajando
en musicales como “Ratas”, “Locus romanus” o “Lo mismo más un día”. Una vez
terminados los estudios superiores de arte dramático trabaja en musicales como
“Alicia en el país de las maravillas”, “Jesucristo Superestar” o “La ratita presumida”
entre otros. Actualmente participa en diversos montajes musicales y teatrales como
“Bastardos en lucha” de William Shakespeare o “Las nueve y cuarenta y tres” de JO!
Producciones.

JUAN ÁNGEL CAMPILLO
Natural de Murcia comienza su formación los 14 años en el mundo de la danza en
la academia Flexión donde cursa danza elemental. Entra en la coral Universitaria
de Murcia en 2009 y a partir de ahí entra a formar parte en diversas formaciones
corales como Cororao (Dir. Jorge Losana), Vocal Cluster (Dir. Manuel Soler Tenorio) o
Ditirambo (Dir. Jose Angel Silva). En esta última agrupación es dónde toma contacto
por primera vez con el mundo del teatro mediante el montaje “Hijos del Eden”.
Continuará participando en diversos montajes como “Manual de instrucciones para
amar y asesinar” donde interpretará el papel principal (Monty Navarro) y “Ragtime”
bajo la dirección de Silvia Montesinos. Comienza sus estudios en arte dramático en la
Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia en 2015 donde continúa a día de hoy
y en la que ha participado en el montaje “In the Heights” en el año 2018.

ALBA CARRILLO
Nacida en Murcia, con siete años comienza su formación teatral en la Escuela de
Teatro de Valdemoro (Madrid), que continúa en la Escuela de Teatro Alquibla de
Alcantarilla (Murcia), con Antonio Saura y Esperanza Clares (Alquibla Teatro). En
2015 ingresa en la Escuela de Arte Dramático (ESAD) de Murcia, donde actualmente
complementa sus estudios en la especialidad de Teatro Musical con los del Grado
en Periodismo en la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA). Ha participado en
proyectos como “La Malquerida” (Dir. Antonio Saura) o “La Fuerza Del Destino, el
musical” (Dir. Jesús Arronis), y más recientemente en la producción de la Compañía
Más “Postales para un niño” (Dir. Pepe Galera) y “Rainroad, The Musical”, en uno de
los papeles principales.

GEMMA GARCÍA MACÍA
Natural de Crevillent, Alicante. Comienza sus estudios de música y canto a la edad de
6 años en la Escuela de Música y Canto de Crevillent. En 2006 termina sus estudios de
Interpretación en el Musical en la ESAD de Murcia. Ha protagonizado musicales como
“Lucky Stiff”, “El pequeño rey” o “Jesucristo Superstar” y espectáculos infantiles como
“La Bella Durmiente” o “La Sirenita”. También ha formado parte del elenco de varias
zarzuelas y óperas, entre las que destacan “La del manojo de rosas”, “Katiuska“, “La
Tabernera del puerto” y “Rigoletto”. En la actualidad participa en diversos proyectos
musicales y teatrales como la comedia musical “Las nueve y cuarenta y tres”.

ISA COSTA
Nacida en 1985 en la localidad de Almoradí (Alicante). Actriz, cantante y bailarina,
licenciada en Arte dramático (ESAD, Murcia) en la especialidad de interpretación en el
musical. Ha protagonizado obras como “Othelo”, “Brecht & Brecht”, “Un mundo feliz”
“Panorama desde el puente” o “Tío Vania” y musicales como “Lucky Stiff”, “El fantasma
de la ópera”, “ Into The Woods”, “Orintown”, “Alicia en el país de las maravillas”, “La ratita
presumida” y “Las nueve y cuarenta y tres”. Como bailarina ha interpretado obras como
“Carmen”, “El cascanueces” y varias piezas de danza contemporánea durante su residencia
en Madrid. Allí mismo participó como actriz en diversos cortometrajes, moda y publicidad,
y también realizó trabajos como actriz de doblaje con la editorial Santillana, programas
infantiles y cine de animación. Ha participado como cantante principal en la “Big Band
Swing”, en varios grupos musicales de diversos estilos, flamenco fusión, jazz, soul, funky...,
y como corista en “Fadalack”, grupo tributo al famoso compositor Mike Olfield, con las
obras: “Ommadawn” y “Tubular Bells”. Actualmente está al frente de “Isa Costa quintet”,
quinteto de jazz-swing y “Lolipops”, trio femenino con sonido vintage, 40’, 50’, 60’.

TONY INIESTA
Natural de Hellín (Albacete). Proyecta su vida a la danza y al teatro musical desde
los 7 años. Actualmente obtiene los Estudios Superiores en Interpretación con la
especialidad de musical por la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia.
Participa en musicales como “9 to 5” dirigido por Silvia Montesinos o “In The
Heights” dirigido por José Antonio Sánchez. También en la zarzuela “El otro dúo de
la Africana” de Antaviana Lírica. En el ámbito audiovisual realiza cortometrajes como
“¡Oye!”, o “If you” de Centaurium Films.

ROLANDO VÁSQUEZ
Se forma como actor en la Universidad de Artes y Ciencias Sociales y como
Administrador Cultural en la U. Católica, ambas en Chile. Posteriormente como
Dirección Escénica y Dramaturgia en la ESAD de Murcia, concluyendo sus estudios
en el Máster de Estudios Teatrales en el Instituto del Teatro y la Universidad
Autónoma de Barcelona. Ha trabajado con Andrés del Bosque (técnica cómica), La
Fura dels Baus (Performance) y Mark Young (Contact Improvisation), entre otros,
tanto en Chile como en España. Profesionalmente ejerce como actor y director para
compañías y grupos de teatro. Ha montado “Romeo y Julieta”, “Ofelia” o “La madre
muerta”, “El auténtico oeste” y “La máquina Infernal”; ha fundado grupos de teatro y
liderado proyectos en ambos países.

Equipo
ALCÁNTARA | Escenógrafía
Graduado en Artes Plásticas y Diseño en la especialidad de Escultura en la Escuela de Arte
de Murcia. En sus años de formación, fue premiado en la XI Bienal de Atenas de Jóvenes
Creadores de Europa y el Mediterráneo y realizó, ya entonces, algunas escenografías entre las
que cabe destacar “El Barbero de Sevilla” para Sleme Opera Star. Fundador y Coordinador del
Colectivo Punto Cero junto a Ana Medina, proyecto que se convirtió en una referencia dentro
del mundo de las artes plásticas, escenográficas, de vestuario y caracterización, desarrolló
una amplia labor de creación y producción artística durante más de una década. En 2013
creó Alcántara Fantasy Atelier; resultado de todos sus años de experiencia, y desde donde
dirige un equipo que llevan a cabo sus diseños de vestuario, escenografía y dirección artística.
Ha dejado su impronta en proyectos de relevancia nacional como “El Molino de Barcelona”,
en infinidad de comparsas y reinas de carnaval en lugares de una importante tradición
carnavalesca como: Torrevieja, Cabezo de Torres o Águilas, e incluso fuera de España, en
ciudades como: Niza o Menton. Como escenógrafo cabe destacar su trabajo en “Con la Muerte
en los Tacones”, WC Woman Caos y “Las nueve y cuarenta y tres”, de JO! Producciones con la
que ganó el premio Azahar de Escenografía 2017 a la mejor escenografía de teatro musical.

RUBÉN | Iluminación
Natural de Elche es Licenciado en Arte Dramático por la ESAD de Murcia en la
especialidad de interpretación. Compagina sus estudios con el aprendizaje práctico
de la técnica teatral. Con 20 años ya diseñaba y montaba la iluminación de infinidad
de proyectos dentro de la ESAD. Continúa su formación en Universidad San Jorge de
Zaragoza donde obtiene el título de Técnico de Espectáculos en Vivo. Actualmente
es técnico de iluminación y/o sonido en diferentes compañías profesionales y es
Director Técnico de JO! Producciones, Somnis Teatro y del Conservatorio Profesional
de Danza de Murcia. Premio Azahar 2017 al Mejor Diseño de Iluminación por su
trabajo en “Las nueve y cuarenta y tres”.

LE MIEN - MILA HUMMENA | Vestuario
Empresa Textil fundada en 2009 en Murcia, donde se ubica su primera tienda
y donde se encuentra su estudio y su taller de confección. En las seis últimas
temporadas ha realizado coleciones para mujer a nivel nacional y ha presentado
sus colecciones en Ferias Internacionales como MOMAD en Madrid o WHO´S NEXT
en París. No es la primera vez que colabora con las artes escenicas en la realización
y diseño de vestuarios, cabe destacar las colaboraciones con”Caos” de Antonio
Álamo (Murcia 2013), “Las nueve y cuarenta y tres” (JO! producciones), “Extinción”
(La Cruda CIA) o “El gato con botas” (JO! producciones). Es la Maestra Modista Mila
Humenna la que lleva a cabo el vestuario de este espectáculo. Mila nacida en Kiev
(Ucrania) ha trabajado para muchos proyectos operísticos y realizado infinidad de
diseños para teatro y espectáculos.

SOFÍA | Dramaturgía
Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Murcia. Doctora Europea
en Literatura Española. Máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera
(ELE). Actriz durante sus años universitarios en el TEU de Murcia bajo la dirección
de César Oliva se ha especializado en Teatro Español, sobre todo de los Siglos
de Oro. Ha publicado varias ediciones del teatro de Tirso de Molina (Instituto de
Estudios Tirsianos) y Lope de Vega (Prolope UAB). Profesora Titular de Teoría Teatral
en el Departamento de Escritura y Ciencias Teatrales de la Escuela Superior de Arte
Dramático de Murcia desde el 2006. Ha versionado algunas obras clásicas como
“Abre el ojo” de Francisco de rojas Zorrilla o el musical infantil “Alicia en el país de
las maravillas” dirigido por César Oliva Bernal.

POL CHAMORRO | Coreógrafía
Empieza su formación artística a los 8 años con los bailes de salón. Desde los 10
hasta los 18 años se centra en las competiciones de baile, logrando ganar 5 veces el
título de Campeón de España. Es a los 18 años cuando su carrera da un giro hacia el
mundo de la TV trabajando en “Mira Quién Baila” durante 10 temporadas, incluyendo
su versión en EEUU. Durante esa etapa amplía su formación en baile moderno,
jazz, funky y canto. A lo largo de los últimos años ha trabajado en musicales como
“Chicago” y programas de TV como “Sálvame” u “Operación Triunfo”. Su carrera
como coreógrafo se vincula a producciones como “El gato con botas”, “Lío Ibiza”,
“Operación Triunfo”, “Mira Quién Baila”, “Gin&Tony”, “MQB USA” o “Sálvame”.

RAQUEL JIMÉNEZ | Coreógrafía
Raquel Jiménez, Licenciada en Derecho por la Universidad de Murcia. Titulada en
Danza por el Conservatorio de Danza de Murcia, obteniendo al finalizar sus estudios
Premio Extraordinario Fin de de Grado en la especialidad de Danza Clásica y Mención
Honorífica Fin de Grado en la especialidad de Danza Española. Completa sus estudios
de danza con diversos maestros como Carmen Roche, Carmina Ocaña, Carl Paris, Sol
Picó, Carmen Wagner, Ray Hesselink, Germaine Goodson, Charles Goddertz, Derek
Roland, Jeff Shade, Mark Goodman y Andy Blankebuehler, entre otros. En la actualidad
es profesora de Danza y Coreografía Aplicada en la Escuela Superior de Arte Dramático
de Murcia y ostenta el cargo de Secretaria Académica del centro. En teatro musical
cabe destacar su participación como coreógrafa en “Los siete pecados capitales”, “El
Círculo de Tiza”, “Lucky Stiff”, “Nunsense”, “Urinetown”, “Into the Woods”, “Makinavaja”,
“Spring Awakening”, “Ratas” (El Retrato del Flautista), “Locus Romanus” (A Funny Thing
Happening…), “El mago de Oz” y “Alicia en el país de las maravillas”.

Dirección del Proyecto
ÓSCAR MOLINA
Natural de La Estación de Blanca, Murcia. Su primer contacto con el teatro viene en la
adolescencia con el grupo de teatro local. Inicia sus estudios de Arte Dramático, en
interpretación en el musical, aunque acaba Licenciado en Direccion Escénica y Dramaturgia en
la ESAD de Murcia. Realiza el Master en Creación Teatral en la Universidad Carlos III de Madrid,
bajo la dirección de Juan Mayorga participando en talleres con profesionales como Sanchis
Sinisterra, Pepe Viyuela, Andrés Lima, Alfredo Sanzol o Sol Picó. Como actor ha realizado
trabajos en proyectos como “Las aventuras de Rocío”, para el Mº de Medio Ambiente, en la
campañía Agua, con gira nacional o en el Musical infantil “Los Batautos” y “El cuarenta y dos de
septumbre”, dirigido por Silvia Montesinos. Co-dirige “La corte de Faraón” junto a Jesús García,
para el Patronato Municipal de Cultura de Torrevieja (Alicante) y “Bastián y Bastiana” de Mozart
para el Conservatorio Profesional de Música y Canto de Ontenient, Valencia. Director escénico
del proyecto Fabulamundi en el Centro Párraga de Murcia, poniendo en escena “El origen del
mundo” de Lucía Calamaro. Director de “Caos” de Ántonio Álamo (2013) y coordinador de “La
creación colectiva” y “Pusieron esposas a las flores”, versión del texto de F. Arrabal. Ha escrito la
obra de teatro Refugios (2017). Productor y director artístico del musical “Las nueve y cuarenta
y tres” de Andrés Alemán con JO! Producciones, del que es Socio Fundador.

JESÚS GARCÍA
Natural de Torrevieja, Alicante. Desde muy joven inicia su formación teatral de la mano de
Raúl Ferrández y realiza varios cursos de canto lírico impartidos por Pilar Páez, Enriqueta
Tarrés y Gloria Fabuel y de repertorio clásico con Jorge Carrasco entre otros. Es Licenciado
en Arte Dramático, en Interpretacción Musical por la ESAD de Murcia. Ha formado parte
como personaje en los elencos de “Jesucristo Superstar” de Stage Entertaiment (Teatro Lope
de Vega de Madrid), “Spamalot” dirigido por Tricicle (Teatro Victoria de Barcelona y Teatro
Lope de Vega de Madrid) y “La viuda alegre” dirigido por Emilio Sagi (Teatros del Canal de
Madrid) entre otros proyectos. Durante siete años consecutivos ha pertenecido al elenco
de Lio Cabaret Ibiza dirigido por Joan Gracia, realizando actuaciones en gira internacional.
Ha dirigido la zarzuela “La corte del Faraón” para el teatro municipal de Torrevieja, la ópera
“Bastián y Bastiana” representada en el Teatro Teular de Cocentaina, Teatro Principal de Alcoy
y el Teatro de Onteniente. También fue autor, director y actor de la obra cómica Gin&Tony
representada en el Teatro Calderón de Madrid y en el Gran Teatro de las Ventas de Madrid
durante dos temporadas. Ha cantado “Carmina Burana” en el Auditorio Nacional de Madrid
como solista. Actualmente forma parte del elenco de “The opera locos” y es miembro
fundador de JO! Producciones.
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Sonido
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Alcántara Atelier y José Antonio Alcántara
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Diseño Gráfico

Álex Rojo Estudio

Producción

JO! Producciones artísticas S.L.

Jefe de producción
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Adaptación y texto

Sofía Eiroa

Música y letras
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Emilio Ricart Perez (Chambel), Jorge Luis Nuñez (Big
George) y Francisco Macias López (Paco)
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