


EL ESPECTÁCULO 
Canta Cuentos es un espectáculo musical para todas las edades, que 

repasa las canciones infantiles más conocidas. 

A través de las canciones en directo y divertidas situaciones, los niños 

aprenderán de la mano de sus personajes favoritos valores como la 

amistad y el compañerismo, cantando, jugando , bailando y riendo, así 

como la importancia de mantener las relaciones paterno-filiales a 

través de, por ejemplo, la lectura de cuentos. 

En nuestro espectáculo contamos con cantantes-actores de musicales 

que interpretan las canciones más representativas de las películas de 

Disney como: “La Bella y la Bestia”, “La Sirenita” o “Frozen”, o los dibujos 

animados más clásicos como: “D´artacan”, “La vuelta al mundo de 

Willy Fog”, y canciones de Violeta y One Direction. 



Ofrecemos dos formatos de nuestro espectáculo: 

- Uno adaptado para gira con 8 cantantes-actores con una 

duración de 75 minutos . 

-  Otro adaptado para centros escolares con una duración de 45 

minutos y con la posibiidad de interpretarlo en inglés/castellano 

ya que nuestros cantantes-actores son bilingües. 

Nuestros montajes están pensados para adaptarse a todo tipo de 

escenarios acercando la magia de los cuentos, con un divertido 

libreto y coreografías, y una cuidada puesta en escena.

La importancia de la amistad, el respeto y la tolerancia son algunos de 

los valores de este espectáculo así como la solidaridad y el 

compañerismo. 



DIRECTORA: Olga Antúnez 

DIRECCIÓN MUSICAL: César Belda, Fernando Montesinos 

DIRECCIÓN PRODUCCIÓN: Sol Carnicero 

DIRECCIÓN ESCENA Y TEXTOS: Benja Lorenzo 

COREOGRAFÍAS: Guillermo Tort, Alejandro Pantany 

DIR. SONIDO: Raúl Bustillo 

DIR. LUCES: Mario Pachón 

VESTUARIO: Julia Muñoz, Sol Curiel 

PELUQUERÍA: Beatriz Martín 

AUX. PRODUCCIÓN: Antonio Castillo 

DISEÑO GRÁFICO: Laura Merlos 

DISEÑO AUDIOVIAL: Sandra Callejas y Benja Lorenzo 

PRENSA: Carlos Calero

COMUNITY MANAGER: Igor Luna

El equipo tanto técnico como artístico, tienen una extensa carrera en 

el mundo del teatro y los musicales.  

Nuestros solistas han participado en los mejores musicales de los 

últimos años como “We Will Rock You”, “Annie”, “Jekyll & Hyde”, “Hoy no 

me puedo levantar”, “40, el musical”, “Los Miserables”, “Hair”, “Grease”, 

“Peter Pan” o “La Bella y la Bestia” … 	



Directora: Olga Antúnez 

Ha dirigido y producido numerosas obras, no sólo musicales, también galas, eventos, 

teatro y cine, participando en el equipo de producción de las películas “Moulin 

Rouge” o “Besos para todos”, o en los “premios Max” del teatro, entre otros. Creó y 

dirigió los premios “Gran Vía del teatro Musical“ y dirige su empresa de 

representación de actores y productora. Para producir estos montajes, ha sabido 

rodearse de los mejores profesionales a nivel nacional, una aventura arriesgada que 

ha dado sus frutos, con éxitos de crítica y público allá donde acuden. 

Director Musical: César Belda 

Es uno de los directores musicales de mayor prestigio de este país. Dirigido más de 

50 musicales como “Evil Dead”, “Los amigos de Walt Disney”, “Jekyll & Hyde”, “La 

magia de Broadway”, “Annie”, “La jaula de las locas”, “Hermanos de sangre”, 

“Peter Pan”, “Aladdin”, “El hombre de La Mancha”, “Grease”, “Spamalot”, “Rocío 

no habita en el olvido”, “Póker de Voces” y “Bob Esponja”… Colaboró con 

Cameron Mackintosh y Claude Michel Schönberg en la redacción de la tercera 

versión de Martin Guerre. Además de dirigir la Orquesta Sinfónica de Chamartín. 

Ha ganado el premio Broadwayworld al MEJOR DIRECTOR MUSICAL 2013. 



Dirección Producción: Sol Carnicero 

Directora de producción en más de 50 

películas con directores como Berlanga, 

Jaime Chávarri y Pilar Miró, ganando el 

primer Goya a la mejor Dirección de 

Producción. Compagina su carrera en cine 

con la docencia, y la dirección de 

producción de Tv y Teatro. 

Libreto: Benja Lorenzo 

Director y guionista de teatro, cine y televisión. 

Ha escrito y dirigido numerosos cortos, obras 

de teatro y series para Internet y tv. Jurado en 

el Festival de Cine Iberoamericano de La 

Habana(CUBA). Director y organizador de la 

Escuela de Verano de Cine en Buendia.

Coreógrafo: Guillermo Tort 

Coreógrafo en más de 30 espectáculos 

de todo el mundo, ha trabajado en las tv 

de Chile, Argentina y Colombia, ha 

colaborado con artistas como Julio 

Bocca y formado parte de varios ballets 

y compañías de tango y danza 

contemporánea. 

Director Musical: Fernando Montesinos 

Director y productor musical de más de 50 discos de artistas como Los Lunes, Juan 

Pablo Manzanero, Cristina Rosenvinge, Rosario Flores, Hombres G, Melocos, Los del 

Rio, Estopa, La, Poncho K, Obus, entre otros. Ha realizado composiciones para 

artistas como Pereza, Paulina Rubio, Ana Torroja, Eduardo Cruz, Edurne, Chonchi 

Heredia, Anahi y Chayanne entre otros. Arreglista del disco y del musical “Marta 

tiene un Marcapasos” de los Hombres G. Ha participado en las giras por el mundo 

de Melon Diesel, Enrique Bunbury, The Corrs, entre otros.	



ACTRICES 

Claudia Molina 

Georgina Antúnez 

Laura Castrillón 

Ana Sabando 

Naiara Álvarez 

Jazmín Abuín 

Perla Ahsen 

Inma Fernández 



ACTORES 

Adrián Salzedo 

Fernando Samper 

Dani Rubio 

Nacho Brande 

David Mash 

Joaquín Olivan 

Francisco Pacheco 

Alejandro Pantany 

Alfonso San Miguel	
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MÁS DE 3.000 PERSONAS 
CANTARON CON NOSOTROS EN 
LAS FIESTAS DE FUENLABRADA LAS FIESTAS DE FUENLABRADA

TODAS LAS ENTRADAS 
VENDIDAS EN SAN 
SEBASTIÁN DE LOS 

REYES 

TODAS LAS ENTRADAS 
VENDIDAS EN LAS 2 

FUNCIONES EN        
LAS ROZAS 








