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distribución

La propuesta
Trencadís Produccions, con “Aladín,
un musical genial”, ha tomado como
premisa conseguir la combinación
perfecta entre la magia del cuento y
la espectacularidad del musical.
Se ha pretendido, en todo momento,
preservar el encanto de las aventuras
de “Las mil y una noches”, con sus
lujosos palacios y bulliciosos bazares
impregnados de ese aroma oriental
que invade la escena desde que se
levanta el telón. Y al mismo tiempo,
hemos querido contar la historia
desde el más puro lenguaje musical,
creando espectáculo y
sorprendiendo al público con
números inesperados.

La magia del Genio

Siempre acompañado de efectos especiales

Se trata de un personaje
fantástico que siempre irá
acompañado de efectos
mágicos. En esta dirección
nos sorprenderá su salida
de la lámpara, sus
apariciones y desapariciones
detrás de una cortina de
humo, su capacidad para
hacer aparecer objetos de la
nada, sus poderes para hacer
realidad los deseos de
Aladín, etc.

El vestuario

Más de 50 trajes y 250 complementos

Joan Miquel Reig ha puesto todo
su ingenio al servicio de los más
de 50 trajes y 250 complementos
que forman el musical. Podremos
ver en escena, trajes con todo
lujo de detalles como los de la
princesa Jasmín, el Sultán, el Visir,
Aladín vestido de príncipe o
incluso el Genio que se vestirá de
Gala para algunos números. Por
otra parte, a través del vestuario
también conoceremos el encanto
de los vendedores del bazar y al
propio Aladín que empieza su
aventura siendo un joven
humilde.

Los números musicales
Luces y claqué al más puro estilo Broadway

A lo largo de la representación,
el espectador experimentará
largos viajes a través de los
números musicales: la vida en el
palacio, el bullicio del
bazar, el número de los trajes
mágicos que el Genio hace bailar
para Aladín, la balada de
amor sobre la alfombra... Pero
sobre todo destacan los
números protagonizados por el
genio, ya que este personaje nos
permite crear espectáculo de
lentejuelas, luces y claqué al más
puro estilo Broadway.

La alfombra voladora
Desafiando la gravedad

Aladín sorprenderá a Jasmín con su
alfombra voladora. El público verá,
literalmente, como la alfombra desafía la
ley de la gravedad para elevarse y moverse
por el centro del escenario dejando atrás
las siluetas de la ciudad al anochecer.

Otros efectos
Vestuario elástico,
lucha con espadas, acrobacias,...

Jafar se convertirá en un malvado
supergenio, elevándose ante el público
con un vestuario elástico que dará la
sensación de que se está convirtiendo en
un gigante. Lucha con espadas y
acrobacias en el bazar.

El reparto

Jose Gasent
Aladín

Da sus primeros pasos en el teatro musical
de la mano de compañías como DRAO o
COCO’S TEATRE con “El club de los
miserables” y “Asesinato en Microteatro”.
Participa en diversos cortometrajes como
“Jaque Mate” o “No lo pienses, dilo”.
Con “Aladín, un musical genial”, se
enfrenta a su primer papel protagonista.

Carmen Peinado 
Jasmín

La hemos podido ver en musicales como
“El Aprendiz de Brujo” , “La Cenicienta
Rockera”, “La magia de la Navidad”, “Algo
Impresionante” y “Tic Tac” de Teatre del
Poble Valencià por Carles Alberola, Josep
Zapater y Noèlia Pérez.

Rubén Felis
Genio, Abdul, Vasijas
y Guardia Real

actor y cantante, se forma en la Escuela
Superior de Arte Dramático de Valencia.
A nivel teatral, lo hemos visto en “Los
locos de Valencia” o “Nit de reis”. ha
participado en cortometrajes cómo
“Hand trick” o “No salgas”.
Actualmente canta en varias formaciones
acapella y presta su voz, como actor de
doblaje, a Haley Joel Osment (Sex Ed, 2015)
o DJ Qualls (Nación Z, 2015).

David Pérez

Jafar, Telas, Jefe de la Guardia,
Geniofan y Corte Gran Aladín
Actor, cantante y músico. empieza sus
estudios artísticos en el conservatorio
profesional de música de Valencia. participa
como cantante en adaptaciones
orquestales como “Los miserables” y “La
gran vía” de Federico Chueca y Joaquín
Valverde. ha participado en cortometrajes
como “No lo pienses, dilo” o “Cuando menos
te lo esperas”.
En teatro musical lo hemos podido ver en
compañías como Art i esport o Zorongo
teatre, en musicales como “Married alived”,
“Memoria de pez” o “Robin hood, la leyenda”.

Pau Vercher
Sultán, Alfombras,
Roca y Geniofan

Lo hemos podido ver en largometrajes
como “entre dos reinos” o en
cortometrajes como “madmen”.
Inicia su recorrido en teatro con
“dear Alfred” de Off de Teatro y Cine
o “ferrer Sarrió” de Teatro Tesalín.
También lo hemos podido en musicales
como “Desde dentro” o “Un mundo
pequeño” de D-3.

Héctor González
Yago, Frutera, Geniofan, Traje
Guerrero y Corte Gran Aladín

Miembro fundador de Kasiopea Teatre,
ha participado en obras como “El sopar
dels idiotes”, “El Cadáver del Señor
García” y “Ací no paga ni Déu”.
También lo hemos visto en espectáculos
como “Peer Gynt” (Ramón Moreno),
“La Gloria del Pueblo” (Bullanga Cia
Teatral) y “Robin Hood” (La Tourné
Teatro)

Mary Porcar

Aya, Roca, Geniofan,
Traje Exótico y Corte Gran Aladín
Actriz, cantante y vocal coach. Ha
participado en el musical ganador del
premio Max 2018 “Tic Tac” (Teatre del Poble
Valencià, dirigido por Carles Alberola).
También en “Pinocho, un musical para
soñar” (Trencadis Produccions, dirigido
por José Tomàs Chàfer), “Combinados, un
musical interactivo” (Plan B Teatre y Tinoní
Creaciones), entre otros.
En Tv la hemos podido ver en el programa
de Antena 3 “Tu cara no me suena todavía”
(Gestmusic). Como vocal coach, completa
sus estudios con José Masegosa.

El equipo
creativo

Juanjo Llorens

José Doménech

Finalista a los Max 2013 por “De
ratones y Hombres”. Premio Max 2011
por “La función por hacer”.
Premio Josep Solbes 2007 a la mejor
iluminación de los Premios de las
Artes Escénicas Valencianas por
“El cuarto paso”.

Mirándote (Vicente Seguí, 2009), Disco
de Oro en el Concurso Internacional
de la Canción de California, 2010
y el Disco de Plata en el Festival
internacional Festivegas, 2010. Disco
de Plata en el Concurso Internacional
de la Canción de California (2011)...

Ha iluminado “The Hole”,
“El inspector”, “Brokers”, “Eoloh”,
“La violación de Lucrecia”, “Deseo”,
“Toc-Toc”, “Sin paga nadie paga”,
“Juicio a una Zorra”...

Producción musical y teclados de
Mocedades (2011-2012). Colaboraciones
con Bob Margolin, Sax Gordon,
Otis Grand…

Diseño de luces

Música original
y dirección vocal

Joan Miquel Reig
Figurinista

Premio Abril 2011 por “RAS”, Premio
Abril 2010 por “El circo de la mujer
serpiente”, Premio Abril 2008 por “Tris,
Tras, Trus!!!”, Premio Max 2006 por “La
vuelta al mundo en 80 días”...
Ha realizado más de un centenar de
vestuarios para diferentes compañías
de teatro como Moma Teatre, L’horta
Teatre, PTV Clowns, Teatre nacional
de Catalunya, Ananda Dansa, Albena
Teatre, Teatres de la Generalitat
Valenciana...

Luis Crespo
Escenografía

Ha realizado más de cincuenta diseños
de escenografía e iluminación para
compañías como: “Quixoteland”
(Compañía Nacional de Gales, NDC
Wales); “Great Expectations”
(Norrdans, Härnosand, Suecia); “De Ida
y Vuelta” (NDT II Nederlands Dans
Theater, La Haya); “Chapter 10”
(Compañía Nacional de Danza, CND
Nacho Duato, Madrid); “Gaudí” (Györy
Ballet, Györ, Hungría); “Los Cuernos de
Don Friolera”, “Reset”, “Los Locos
de Valencia”, “Desencajados”, “Lorca a
la Nau” (Teatres de la Generalitat
Valenciana)...

Pachi G. Fenollar

Inma Fuentes

Destacan sus coreografías en el
Festival de Cine “Primer Plan” (Francia),
Festival de Cine Iberoamericano de
Huelva, es el coreógrafo Oficial del
Festival de Cine L´Alfàs del Pi
(Alicante) desde 1994, participa en los
XV Premios Goya (TVE Madrid), en la
Película “Las Cerezas del Cementerio”...

En teatro, ha realizado la
caracterización de las obras “Los
cuernos de D. Friolera”, “Hamlet”,
“Reset”, “El sí de las niñas”, “Los locos
de Valencia”, “Bienvenido Mr.
Marshall”…

Coreografía

Ha coreografiado los musicales
“El zorro”, “Balansiya”… Y “Tres en
rayas” y “Bailando con Osos”, para
Pampol’s, su propia compañía.

Peluquería
y caracterización

Ha trabajado en la Fundación de
las Artes Escénicas, en el Teatro Real
y en el Centro Dramático Nacional.
Ha colaborado en compañías como
Moma Teatre, Tornaveu, La Pavana,
Arden Producciones, Combinats
Teatre, Pluja Teatre y Obvio
Producciones entre otros.

Nacho Diago

Josep Mollà

Mago, actor y creativo
multidisciplinar que hemos podido
ver tanto en cine como en teatro y
televisión. Ha sido asesor de magia en
espectáculos como “Monólogos de la
vagina”, “El sí de las niñas”, “Utopía
Mariveaux” y “Contratemps”.

Participó en la creación de los textos
de la “Jura de los fueros por los Reyes
Católicos de Chinchilla de
Montearagón”.

Asesor de magia

Campeón de España de magia en el
Congreso Mágico Nacional 2005 de
Barakaldo, Vizcaya; fue premiado en el
Concurso Internacional Magic
Valongo (Portugal) y en el I Concurso
Internacional Almussafes Mágico 2005
y además ha sido ganador del concurso
“Passarel.la” de magia de Canal 9.

Dramaturgia

Es autor de “Cenicienta, el musical”,
espectáculo recomendado por la Red
Nacional de Teatros, y del guión del
corto de animación “Mozart, en busca
de la libertad”, para Conmoto
produccions. Ya desde su productora,
Trencadís, escribe el texto y las letras
de “Pinocho, un musical para soñar” y
“Sherlock Holmes y el cuadro mágico”,
espectáculo que coproduce con
IDEA123.

Mavi Lorente
Entrenadora vocal

Como actriz y cantante ha
participado en numerosas obras
musicales: zarzuelas como “La
dolorosa”, musicales como
“Musical.es” o musicales familiares
como “Pinocho, un cuento musical”.
Durante más de diez años ha sido
profesora de canto en diversas
escuelas como La casa del Artista de
Valencia, la Academia Adagio de
Xàtiva o La Escuela de Música Bellús.
Ha formado parte de la asistencia
vocal de “Pinocho, un cuento
musical”.

Enric Juezas 
Fabricación de marionetas

Entres sus Trabajos destacan el
diseño y fabricación de marionetas
y elementos escénicos en “El monstre
de Frankestein” y “Totes les salsitxes
del rei”; caracterización, útiles y
elementos de escenografía en “El
llibre de la Selva” y “Merlí i el jove
Artús”; creación de mobiliario especial
y elementos escénicos en montajes
como “Adultos”, “Animalico” e
“Invisible”; colabora con Amb
Combinats en espectáculos como
“Espinacs”, “Castigats”, “Paraules a les
butxaques”, “Tris, tras, trus”, “Laika”
y un largo etcétera.

Pau Seguí

Música original de fondos
Ingeniero en telecomunicaciones y
especialista en sistemas técnicos, se
encarga de la composición y arreglos
para jazz y big band además de los
arreglos y producción del concierto
“En Picassent, senyores” con Miquel Gil.
Ha grabado varios discos con las
formaciones Sva-ters, Sucesos o Miquel
Gil entre otros como batería,
percusionista y cantante. También ha
realizado composición y arreglos para
jazz y big band.
Es batería y percusionista desde 1998 de
varias formaciones musicales, como
“New Hortleans Dixie Jazz Band”
“Sedajazz”, “Sucesos”…

Luis Manuel Leal
(Legend)
Maestro de armas

Especialista y coreógrafo de
escenas de acción. Ha colaborado
entre otros con Tim Rob, Vin Diesel
y David Carradine. Actualmente
dirige Legend, empresa líder en
espectáculos temáticos y
recreaciones históricas.

Jose Tomàs Chàfer
Idea original y dirección

Participa en el Festival de Teatro Clásico de
Chinchilla de Montearagón, al frente,
durante varios años, del espectáculo de
inauguración del evento. Ha dirigido a
Paco Valladares, Juan Luis Galiardo,
Constantino Romero, Concha Cuetos o
Kiti Mánver.
En teatro infantil, dirige y produce los
espectáculos “Pinocho, un cuento musical”
(finalista a los MAX 2011) y “Cenicienta,
el musical” (espectáculo recomendado por
la Red Nacional de Teatros). Ya desde su
productora, Trencadís, dirige “Pinocho,
un musical para soñar” y “Sherlock Holmes
y el cuadro mágico”, espectáculo que
coproduce con IDEA123.

Realización de videos promocionales

CARLOS MARTÍNEZ
Fotografías de escena

PEPE H
Diseño gráfico

DAVID SUEIRO
Universo sonoro

SANTIAGO FUENTES
Producción ejecutiva

LAURA BORRÀS Y JOSEP MOLLÀ
Producción

TRENCADÍS PRODUCCIONS, SL.
Distribución

SEDA
Community manager

CARLOS RIVERA
Publicidad y promoción

ÁNGEL GALÁN

