


	  

Espectácu lo musical orig inal  basado 
en los popu lares personajes de los 
Hermanos Gr imm. 
 
Dos hermanos, Hansel y Gretel, viven con su padre y 
su madrastra. Aprovechando la ausencia del padre, 
la malvada madrastra decide abandonarlos en el 
bosque, para que se pierdan y no vuelvan nunca 
más a casa.  
 
Hansel y Gretel, perdidos en el bosque, caen en la 
trampa de una terrible bruja devora niños, que vive 
en la casa más sorprendente y maravillosa del 
mundo... La Casita de Chocolate. 
 

¿Conseguirán escapar? 
¿Podrán volver algún día a su casa? 

 
Sumérgete en este cuento y descubre como vencer 
tus miedos acompañado por las personas que 
quieres. 
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FICHA TÉCN ICA 
 

Narrador  FERNANDO SAMPER / IÑIGO ASIA ÍN 
Hansel ÁLEX PARRA 
Gretel  ESTER BR ITO 

Madrastra  / Bru ja ELSA ÁLVARO 
 

Texto 
DANIEL  ANGLÈS 

Letras 
DANIEL  ANGLÈS 

Mús ica 
FERRAN GONZÁLEZ y ÁNGEL VALVERDE 

 
D iseño y creac ión de escenograf ía  

ELISENDA RODR ÍGUEZ y ALBERT PASCUAL 
D iseño de ves tuar io 

ELISENDA RODR ÍGUEZ i  ALBERT PASCUAL 
Creac ión de vestuar io :  

MONTSE CIUDAD 
Sonido: 

RUBÉN CUADRADO 
I luminac ión :  

MERCÈ GRANÉ Y LORENZO RODR ÍGUEZ 
 

D i recc ión 
SARA PÉREZ 
Coreograf ía 

MERCÈ GRANÉ 
 
 

Producc ión 
JUANJO GONZÁLEZ Y MARÍA ORTEGA 
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EL MUSICAL 
Duración: 1 hora 
 
Recomendado para niños a partir de 4 años 
 

• El musical se estrenó al Teatro Poliorama de Barcelona en mayo de 2013 
 

• Con el programa Transeduca llega a varios centros culturales y colegios 
por toda España. 

 
• En la temporada 2015/2016 fue elegido para el programa de ¡Madrid Activa! y se 

representó en diferentes centros culturales de la ciudad de Madrid. 
 

• Después del gran éxito de la segunda temporada, en Navidades de 2016 regresa con su 
tercera temporada al Nuevo Teatro Alcalá, además de una gira por toda España. 

	  





Juan José González Pascual – 629128000 – 
Juanjo@lacojaproducciones.com 

ÁLEX PARRA (HANSEL)  

Nacido en Cádiz. En Teatro ha 
participado en obras como 
Adas (2014, Teatro Alfil), 
Delirios y Martirios (2014, 
Producciones Equivocadas), 
Cantajuegos (2012, Divermusic), 
La Ópera de los dos Centavos 
(2010) o Es la Guerra (2010, de 
José Luis Alonso Santos).  

Premiado con el Premio al 
Mejor Actor y Mejor 
Cortometraje por “Campos de 
flores amarillas” y Premio 
nacional de teatro grecolatino, 
Obra teatral “El Cíclope”. 

En 2015 participó en las 
zarzuelas La Corte del Faraón 
y Marina, en la Ópera Tosca y 
participó en la gira de El Viaje 
de Teresa durante 2016, 
dirigida por Carlos Castel. 

Además en 2016 ha intervenido 
en la serie Centro Médico de 
Televisión Española y en el 
videoclip de la cantante Bebe. 

ESTER BRITO (GRETEL) 

Nacida en Canarias, recibe 
clases de canto de Julia 
Möller, interpretación musical 
con Claudio Pascual y Beatriz 
Alonso, Masterclass de 
interpretación musical con 
Sara Pérez y baile jazz-
contemporáneo con Mercè 
Grané.  

Ha participado en la comedia 
de microteatro 'No puedo con 
los guionistas', en el 
espectáculo 'Scooby Doo y el 
Museo de Cera' del Parque 
Warner, en el musical 'La 
Leyenda del Unicornio' de Jana 
Producciones.  

Ha comenzado la temporada 
2016-2017 como parte del 
elenco del musical 'Evita' en el 
Nuevo Teatro Alcalá de Madrid. 

En teatro de texto cuenta con 
títulos como 'La Posadera' de 
Goldoni o 'Bodas de Sangre' de 
Federico García Lorca. 

FERNANDO SAMPER 
(NARRADOR) 

En teatro musical, ha 
participado en “Jekyll & Hyde”; 
“Annie”;“Queen - We Will Rock 
You” (Khashoggi), de gira por 
España; “Sweeney Todd”, 
dirigido por Mario Gas; “Evil 
Dead el musical” (Jake); 
“Cabaret” dirigido por Jaime 
Azpilicueta (Ernst/Schultz).  

Dentro de los musicales 
familiares, ‘Esos Locos 
Fantasmas’, “Peter Pan, el 
musical”(alternante de Garfio), 
de gira por España y en 
Londres; “Bob Esponja: la 
esponja que podía volar” 
(Calamardo), del que grabó el 
CD original del musical; “La 
gran aventura de Pinocho” y 
“Los amigos de Walt Disney”. 

En teatro de texto ha 
participado en ’Don Juan 
Tenorio’, ‘Medea’ y ‘El Último 
Bis’. 

IÑ IGO AS IAIN (NARRADOR) 

Se licenció en arte dramático 
en la University Of Kent. 
Estudios de canto con Helen 
Rowson, Paul Farrington y 
Alexandra Morales.  

En Teatro ha participado en ”La 
discreta enamorada” de Lope 
de Vega, ”Queen, we will rock 
you” by Queen y Ben Elton, “El 
Burlador de Sevilla convidado 
de piedra” de Tirso de Molina, y 
'Los Desvarios del Veraneo', de 
Carlo Goldoni, dirigido por José 
Gómez. 

Ha formado parte de la 
Compañia Nacional de Teatro 
Clásico en las producciones de 
'Las Manos Blancas No 
Ofenden', En cine ha 
participado en los cortos 
'Akaam', 'Guerra Fría' o 'Dia de 
Perros' de producciones 
Bajocero. 

Recientemente 'Las Cositas del 
Querer' y 'Goodbye España'. 

ELSA ÁLVARO  
(BRUJA / MADRASTRA) 

Nacida en Barcelona, se 
diploma en Comedia Musical 
en el Instituto de danza Coco 
Comin.  

Debutó profesionalmente con 
la función “La traición en la 
amistad” en el XXVI Festival de 
Teatro Clásico de Almagro. Ha 
trabajado en “Hysteria” dirigida 
por John Malkovich, obras 
como “Tres sombreros de 
copa” y musicales como “Evil 
Dead, el musical” (nominada a 
Mejor Actriz Revelación en los 
PTM ),“Grease, el musical de tu 
vida”, “The Hole2”, “Bob 
Esponja”,y “Asimov”. 

Recientemente ha participado 
en 'Shhh Cabaret Las Vegas', 
'La Poeta Invisible', y ha 
trabajado bajo la dirección de 
Emilio Sagi en 'La Celia' y 'La 
viuda Alegre'. 

INTÉRPRETES 
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EQUIPO CREATIVO 

SARA PÉREZ DIRECTORA 
 
La carrera de esta catalana se reparte entre su 
faceta como actriz y directora, destacan sus trabajos 
sobretodo en el género musical y la zarzuela, en los 
que interpreta La del Soto del Parral, La leyenda del 
beso, Lo mas grande en zarzuela, La revoltosa, Los 
Gavilanes, y La Gran Vía. En el género musical 
destacamos, El diluvio que viene, Spamalot del 
Tricicle en el papel de Dama del Lago, Rent 
interpretando el personaje de Joanne, Blancanieves 
Boulevard, Songs for a new world, El último jinete, 
Evil Dead, trabajo por el que fue nominada a mejor 
actriz de reparto en los Premios de Teatro Musical 
2014, Los Miserables como cover de Madamme 
Thenardier, o el concierto La Calle 42 en el Auditorio 
Nacional. 
 

En el terreno de la dirección destacamos, Animales 
de Ricky Gervais. Turno de Noche, Lechuga, La 
Marcha Radetzky, Es duro ser la Polla, El Yihadista, 
No puedo con los guionistas y Desafinados para 
MicroTeatro por Dinero, A Diva´s Night, ¿Que será 
Sara?, Sing Happy!, Desgenerados, ganador del 
Premio Broadwayworld 2014 a Mejor Evento Teatral. 
El número de cierre en el Homenaje a las víctimas 
por violencia de género del Instituto de la Mujer 2010, 
dirige la IV y V Gala de los Broadway World Awards 
celebrada en el Teatro Nuevo Alcalá y el Teatro 
Bodevil y es finalista del concurso Talent 2012 en 
los Teatros del Canal con la obra Quiero. El musical 
infantil Laura y el enigma de la música perdida en el 
vagón de metro del que también es autora, ganador 
de los premios BroadwayWorld 2015 a Mejor 
espectáculo infantil, Mejor Musical Original, y que es 
candidato a Mejor Infantil en los Premios Max 2015. 
Caperucita Roja, Hansel y Gretel, es ayudante de 
dirección del musical Nine de Maurice Yeston en el 
Teatro Alfil. Recientemente ha dirigido Bravecto 
Premiere en Ifema, espectáculo musical creado para 
la firma farmacéutica MSD.  
 

MERCÈ GRANÉ COREÓGRAFA 
 
Como directora realiza los montajes 8 Dones de 
Robert Thomas, La Persecució Dels Colors de Neil 
Harbisson, y eventos como el 90 Aniversario de la 
Sala Cabanyes. Recientemente ha dirigido Gàbies de 
la que es autora junto a Carla Torres en la Sala 
Atrium de Barcelona dentro del ciclo AtriumLab.  
 
Como actriz trabaja en espectáculos como Pastorets 
Superstel de Ricard Reguant, Els Músics de Bremen, 
L'illa del tresor, A la recerca del drac màgic, El 
Fantasma de Canterville y el musical Hair dirigido 
por Daniel Anglès como Swing y Dance Captain. 
Como bailarina forma parte de la compañía TRÀNSIT 
DANSA durante seis años en los espectáculos SAPHO 
y TRANS20. En 2004 viaja a la India donde realiza 
una pieza coreográfica en colaboración con una 
compañía de danza Katak de Nueva Delhi.  
 
Como coreógrafa desarrolla el proyecto 'eN 
movimeNt' desde 2006, que comenzó su andadura 
ganando el premio 'Joves Creadors' de l'Ajuntament 
de Mataró. El proyecto se inicia con cuatro bailarinas 
noveles de 15 años para las que Mercè crea los 
espectáculos Pètals de Vida (2006), Paissatges 
(2007), Els Encants (2008), De Peli (2010), Los 
Pensamientos de Julieta (2011), este último 
programado en el Festival Shakespeare de Catalunya 
y seleccionado en 2012 por le Festival FIB Actúa. En 
2015, 'Laura y el Enigma de la Música Perdida en el 
Vagón de Metro'.  
 
En el ámbito de la producción destacan WIT, dirigido 
por Lluís Pascual y protagonizado por Rosa María 
Sardá y Ricitos de Oro, de El Musical més petit.  
 

DANIEL ANGLÉS TEXTO 
 
Barcelona, 1975. Vinculado profesionalmente al teatro 
musical desde los 18 años, ha desarrollado trabajos 
en diferentes ámbitos. Durante el 2014 ha sido 
Director Residente de Les Miserables en España, 
Director Asociado de La Bella y la Bestia en París y 
Director de Per Sobre de Totes les Coses (Bare: a 
pop opera) en Barcelona. Y ha acabado el año 
dirigiendo la Gran Gala Stage: 15 años de musicales.  
 
Como intérprete, destacan los personajes de Mark 
Cohen en Rent (dir. M. Greif/A. Epstein), Gringoire en 
Notre Dame de Paris (dir. W. Fowkes), el protagonista 
de Hedwig & el centímetro cabreado (dir. Abby 
Epstein), Charley en Merrily We Roll Along, Jaime en 
The Last Five Years (protagonizado junto a Julie 
Atherton)  
 
Recientemente ha puesto sobre el escenario el 
espectáculo ‘ Punto de Rocio’  junto a Marc Sambola. 
 
Ha sido director de cásting de numerosos musicales 
de gran formato en Madrid y Barcelona y Director 
Residente de Rent (Madrid), Gaudí, Bagdad Café, La 
bella y la bestia (Barcelona y Tour) y Mamma Mia! 
(Barcelona y Tour). Es director y fundador de la 
escuela AULES de Barcelona. 

FERRAN GONZÁLEZ MÚSICA Y LETRAS 
 
Empieza en el mundo del doblaje con HERCULES de 
Walt Disney doblando las canciones del protagonista. 
A este trabajo le siguen EL REY LEON 2 (Kobu), 
JOSEPH REY DE LOS SUENOS (Joseph), LA ESPADA 
MAGICA o la version catalana del film KRAMPACK de 
Cesc Gay. 
 
Como actor destacan MASS, de Leonard Bernstein 
(Dirección de Joan Ollé), FAMA, EL MUSICAL 
(Dirección de R. Ribalta y Coco Comín) y PEGADOS, 
UN MUSICAL DIFERENTE (Dirección de Víctor Conde). 
Por ese último trabajo del que también es el autor y 
compositor, ganó tres Premios Butaca de Teatro de 
Cataluña y dos PREMIOS MAX de las Artes Escénicas 
estando nominado también en las categorías de 
Mejor Autor en castellano, Mejor Composición Musical 
y Mejor Actor Protagonista. 
 
El año pasado se puso a las órdenes de Víctor Conde 
en EL CABARET DE LOS HOMBRES PERDIDOS, 
compartiendo escenario con Armando Pita, Cayetano 
Fernández e Ignasi Vidal. 
 
Como autor destacan PEGADOS (recientemente 
estrenadas en México, Alemania y Argentina) , 
FISTERRA recientemente estrenada en España en 
Enero de 2013 protagonizada por Eva Hache y 
Ángeles Martín, producida por Entrecajas, y MIERDA 
DE ARTISTA, estrenado en mayo de 2014 en Los 
Teatros del Canal y posteriormente en el Poliorama 
de Barcelona, ganador de 4 Premios del Público 
BroadwayWorld Spain. 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Juanjo González y María Ortega  
Producción 
 

Han trabajado juntos previamente en la producción de espectáculos 
como SING HAPPY! en el Café La Palma, HUMAN AGAIN en el Nuevo 
Teatro Alcalá o SUSAN EGAN: THE BELLE OF BROADWAY en el Teatro 
Gran Via, dentro del ciclo Broadway In Spain, además de las galas de 
los PREMIOS DEL PÚBLICO BROADWAYWORLD SPAIN en 2012, 2013 y 
2014. 
 
Juanjo González ha producido para MicroTeatro TURNO DE NOCHE, que 
llegó a ser seleccionada para el Festival La Cárcel de Segovia. Ha 
trabajado con Javier Enguix en DERBI EN LA MORGUE, que se 
representó en la Sala Microteatro y Acting, y con Paco Celdrán y Ana 
del Arco en ABANDONA TU EMPEÑO Y VEN CONMIGO.  En Nueva 
York,  Juanjo fue uno de los productor de GODSPELL, en su revival de 
2011. 
 
Como director al frente de BroadwayWorld Spain, Juanjo González ha 
producido conciertos como BROADWAY BABY, homenaje a Stephen 
Sondheim, en abril de 2011 y varios shows en ATRESMEDIA CAFE con 
artistas como Gema Castaño o Mireia Mambo.  
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Su andadura comenzó con LAURA Y EL EN IGMA DE LA MÚSICA PERDIDA , un proyecto 

lleno de ilusión con el que volver a soñar y a jugar como los niños protagonistas de esta 

historia. Se estrena musical en enero de 2015 en el Teatro Galileo, patrocinado por SCAENA, 
Metro de Madrid y PABLOSKY, y se mantiene durante cuatro meses en cartel con un gran éxito 

de crítica y público, llegando en varias ocasiones a AGOTAR ENTRADAS.  

En septiembre de 2015 llegó a la Gran Vía donde gozó de gran éxito y consiguió 2 Premios del 
Público BroadwayWorld Spain, además de ser  candidato a los Premios MAX y a los Premios del 

Teatro Musical 2016 en la categoría de Mejor Musical Infantil. 

Durante el año 2015 además produjeron el musical de Ferran Gonzalez y Daniel Anglés 

HANSEL  Y GRETEL en el Teatro Nuevo Alcalá, haciendo dos temporadas, en mayo y junio, y 

volviendo después en octubre del mismo año. En 2015 también llevaron el concierto de Mireia 

Mambo MY SOUL  y DESGENERADOS  a los Veranos de la Villa 2015. 

En septiembre de 2015 estrenaron en el Teatro Galileo una nueva versión de CAPERUC ITA  

ROJA, el clásico de los Hermanos Grimm, en una versión más canalla y divertida que nunca, 

que en enero de 2016 llegó al Gran Teatro Príncipe Pío. 

 
En agosto de 2016 ha vuelto a conseguir otro éxito con el concierto LUCY LUMMIS JAZZ TRIO 

llevando al patio del Teatro Galileo con lo mejor de este género de la mano de la Diva del 

Jazz en España Lucy Lummis. 

 
El equipo de LA COJA PRODUCCIONES cuenta en su haber con eventos para marcas tan 

importantes como Bodegas Torres, San Miguel (con la colaboración del actor de TV Pablo Puyol 

para la Feria de Málaga 2016) o Disney, y este año ha sido el encargado de producir el acto 

inaugural del Congreso VetMad 2016, de veterinaria para MSD en marzo de 2016. 
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CONTACTO 
 

LA COJA PRODUCCIONES 
 

Juanjo González - 629128000 - juanjo@lacojaproducciones.com 
María Ortega - 917555842 - maria@lacojaproducciones.com 

 
www.lacojaproducciones.com 




