
 
	  

 
 
 
 
 



 
El próximo 8 de diciembre el NUEVO TEATRO ALCALÁ recibirá en su 
escenario una electrizante comedia musical que no dejará indiferente a 
ningún miembro de la familia: 
 

CORALINA y el Libro de los Sortilegios 
 
 
Coralina, una peculiar maga, dueña de una sorprendente "tienda de la 
Felicidad" se enfrenta a una misión peligrosa y divertida: salvar el Libro 
de los Sortilegios de las malas artes mágicas. Coralina se lanza a buscar 
los elementos mágicos de las entrañas de la ciudad y encuentra un 
equipo de estrambóticos héroes que hacen de la amistad la verdadera 
magia que mueve el mundo. 
 
 

¿QUÉ HACE DE CORALINA UN MUSICAL DIFERENTE? 
 
Estudios de neuropsicología confirman que el cerebro está en máxima 
atención sólo durante 21 minutos. Por ello, esta obra está pensada, 
escrita y desarrollada con diferentes disciplinas que cambian cada 15 
minutos.  
Así, el espectador participa de una trepidante aventura con magia, 
música, títeres gigantes, luz negra y teatro clásico enfundado en una 
estética retro futurista Steampunk.  
 
Coralina mueve los hilos que conforman el corazón humano: las 
emociones. Todas las emociones puestas sobre un escenario, para 
enseñarnos que la magia siempre está más cerca de lo que pensamos. 
Con Coralina todos comprobamos que existen tantos mundos como 
nosotros queramos crear. Nuestra fuerza se potencia mágicamente 
cuando ayudamos a otros a encontrar aquello que les produce 
felicidad. 
 
El libreto es de Alejandra Beigbeder y Jon Sarasti. La música es de 
Gonzalo Gallinaris. La escenografía fue diseñada por Oscar Camín y el 
vestuario por Gema Martin.  
 
CORALINA Y EL LIBRO DE LOS SORTILEGIOS podrá verse en el Nuevo 
Teatro Alcalá (Jorge Juan, 62). 
 

Funciones: 
 

Diciembre: del 9 al 11, 17, 18 y del 26 al 30. 
Enero: del 2 al 4, 7, 8, 15, 21, 22, 28 y 29. 

Febrero: 4 y 5 



 
Todas las funciones a las 12.00h 

	  
A la venta en entradas.com, Ticketea, El Corte Inglés y taquillas del 
teatro. 
La obra está diseñada para toda la familia con niños en edades 
comprendidas entre 6 y 14 años.   
 

	  
EQUIPO ARTÍSTICO 

 
 
Coguionista y Directora Artística. Alejandra Beigbeder  
 
Fundadora y directora general de The Improving Co. Empresa líder en 
espectáculos lúdico-educativos para todas las edades, destinados 
fundamentalmente a reforzar la enseñanza del inglés, dentro de los 
centros educativos. The Improving co. Crea sus espectáculos a partir de 
los últimos avances en neuropsicología.  
 
Coguionista y Director de Escena. Jon Sarasti.  
 
Jon trabaja de forma habitual diseñando y produciendo espectáculos 
para el Museo Arqueológico Nacional, La Biblioteca Nacional de 
España, el Museo de Guadalajara y otros organismos similares. Desde 
2013 diseña y dirige los espectáculos teatrales producidos por The 
Improving Co.  
 
Compositor. Gonzalo Galiñanes. 
 
Pianista y arreglista de temas y canciones para distintas compañías 
discográficas, ha creado las bandas sonoras de espectáculos infantiles 
como Guardianes del Museo, Garbancito (Little Chickpea) o Jake and 
the Ogres. Actualmente trabaja realizando composiciones musicales 
para obras de teatro escolar en The Improving Co. 
 
Compositor. Carlos Narea 
 
Desde 1976 ha dedicado su vida a la producción discográfica y a la 
dirección artística de conciertos y grandes eventos, que ha 
compaginado con cargos como Socio de la Sociedad de Artistas, 
presidente de la Asociación de Productores Artísticos Independientes 
(APAI) o Miembro del Management Board de European Sound Directors 
Association (ESDA). En 2009 fue galardonado como Mejor Productor en 
los Premios de la Academia de la Música. 
 



Arreglos Musicales. Basilio Martí 
 
Basilio Marti, pianista, arreglista y compositor, estudió Música en el 
Conservatorio de Madrid y la New York Jazz Academy,  ha trabajado 
con multitud de artistas como Antonio Vega, Quique González, David 
Summers o Plácido Domingo. Cuenta con una nominación a Mejor 
Arreglista en los Premios Nacionales de Mùsica de la  edición de 2007. 
 
Maestro titiritero. Raúl Guirao. 
 
20 años de experiencia profesional en producciones teatrales de Els 
Comediants, CN Teatro Clásico, Yllana y Teatro del Astillero, es 
constructor y manipulador de marionetas para televisión, como El 
Conciertazo y otros programas infantiles de TVE. Actualmente trabaja 
como actor y titiritero en The Improving Co. 
 
Escenógrafo. Oscar Camin.  
 
Director de la empresa Mambo Decorados, cuatro premios Max de 
Teatro a la mejor escenografía, construye decorados para el Centro 
Dramático Nacional, La Zarzuela, CN Teatro Clásico, es responsable de 
decorados de Disney-Europe. 
 
Vestuario. Gema Martín 
 
Gema María Martín Barbero con una experiencia de más de dos 
décadas en el sector audiovisual, no ha parado de trabajar; Podemos 
destacar algunas series de gran éxito como: "Un paso a delante”, 
“Hombres de Paco”, “Aida”, “Vis a Vis”, “Carlos V” o actualmente “La 
Catedral de Mar” pendiente de estrenar, numerosos programas de 
televisión: “Lo + Plus" “Los viernes al Show” “Gala 25 años Antena 3”, “EL 
club del chiste”o “A Capella” también algunos videoclip para artistas 
como “Melendi", "Manuel Carrasco” o "Najwa Nimri”.  
 
En su paso por el cine destacamos múltiples cortos, nominados y 
galardonados en festivales de nombre como “Los premios Goya” o 
"Festival de “Sitges” entre otros; Varios largometrajes como 
“Combustión” de Daniel Calparsoro, “La sombra de Cain" de Paco 
Lucio, “La piel de la tierra” de Manuel Fernandez o “Cobayas: Human 
Test” de Marcos Moreno. 
 
Paralelamente ha realizado desfiles para la semana gótica de Madrid con 
su marca de ropa SteamKatt dentro del estilo Steampunk, Victorian and 
Dieselpunk, incluyendo sesiones de fotografía con números fotógrafos, 
aparte de numerosas publicaciones en revistas como estilista y confección 
de vestuario teniendo editado por “Norma Editorial” varios trabajos 
como “In Réquiem” de Rebeca Saray, Art-book para grupos musicales 



como “SOBER” o confección del vestuario especial para bandas como 
ExKissitos (banda tributo a Kiss) entre otros. 
 
Coreografía. Noemí Cabrera.  
 
Fue la coreógrafa profesional más joven de España, con gran 
experiencia en coreografía de la mayoría de producciones musicales 
de Madrid. Formada en escuelas de prestigio de Barcelona, París, 
Finlandia, Londres o Nueva York, Galardonada dos veces nominada a la 
mejor Coreografía 2013 por los Broadway World Spain, premio del Teatro 
Musical Gran Vía 2012 a la mejor coreografía, Coreógrafa revelación en 
los premios Go danza 2008 … 
 
 
Ayudante dirección. Quique Quintanilla. 
 
Veterano profesional del espectáculo ha trabajado con productores 
como Jesús Cimarro, Alejandro Romay o Lino Patalano como actor, 
director y escenógrafo de numerosas producciones teatrales.  
 

ELENCO 
 
 
ANA CAÑAS (Coralina) 
 
Actriz presente en numerosas producciones de teatro comercial e 
independiente madrileño, se ha especializado en teatro infantil y juvenil 
de carácter musical: Radio Music Show, Guardianes del Museo, 
Garbancito (Little Chickpea) o Jake and the Ogres. Actualmente es 
actriz de teatro enfocada a los centros educativos de The Improving Co 
 
DAVID VEGA (Doctor Flocatis) 
 
Graduado en Artes Visuales, titulado en teatro físico, Título Superior en 
Ilusionismo, Master en Artes Escénicas, se ha formado con especialistas 
de Cirque du Soleil, es mago e ilusionista y bailarín-percusionista de 
espectáculos como Sama Sama o Mayumana. Actualmente trabaja 
como mago y actor en The Improving Co. 
 
NICOLÁS MARTINELLI (El Inspector y la Bruja Retorta) 
 
Cantante-actor de musicales internacionales, protagonizó Los 
Miserables (Jean Valjean, España), La Bella y la Bestia (Bestia, Buenos 
Aires) y Fantasma de la Opera (Raoul, Buenos Aires). Su último estreno 
ha sido el musical Drácula (Jonathan Harker, Buenos Aires). 
 
NÉSTOR GUTIÉRREZ (Cucho) 



 
Actor de teatro y televisión, conocido por su papel de 9 años en la serie 
Aída. Después de numerosas producciones musicales, varias de ellas 
premiadas internacionalmente (Tanguera, Zorba el Griego, El Loco de 
Asís), ha actuado en teatro en distintas producciones en Buenos Aires y 
en Madrid. Actualmente es actor en los espectáculos teatrales 
enfocados a centros educativos de The Improving co. 
 
 

PRODUCCIÓN 
 
 

 
The Improving Co. es una productora de espectáculos 
y proyectos educativos dirigidos al público que va 

desde infantil a juvenil.  The Improving Co, nace como una iniciativa 
lúdico-pedagógica que, valiéndose de los últimos estudios en 
neuropsicología infantil, busca potenciar la creatividad y la capacidad 
innata que tienen los niños para aprender divirtiéndose.  
www.theimproving.es 
 
 

 
Sapos y Princesas es el medio de comunicación de 
referencia para familias, aportando a la sociedad 
soluciones de ocio en familia para favorecer el vínculo 
entre padres e hijos a través del tiempo compartido. 
Sapos y Princesas, desde hace más de 10 años, cuenta 
con múltiples canales para la distribución del contenido, 

como web, móvil y revista mensual de papel y digital y amplia 
presencia en redes sociales y eventos. www.SaposyPrincesas.com 
 
 

Ideate Mediaproject, Productora dirigida por Ignacio 
Quintana con más de 30 años de experiencia profesional 
en diferentes puestos de responsabilidad en el Grupo 
Prisa y con larga experiencia en el mundo de los 

espectáculos musicales, giras y conciertos.   Fue co-productor del 
espectáculo “40 El Musical”  y colaboró en otros musicales tales como 
“Más de Cien Mentiras”. Ideate@IdeateMediaproject.es 
 
 

 
 

Más información: 
 



Daniel Mejías 
+34 619 675 742 

danielmejias@gmcomunica.es 
 

www.coralinaelmusical.com 
 

Descarga fotos oficiales en:  
 

https://www.flickr.com/photos/coralinayellibrodelossortilegios/ 
 

Síguenos en: 
 

https://www.facebook.com/CoralinaElMusical/ 
https://www.instagram.com/coralina_el_musical/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


