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Miércoles y jueves 19:30h., viernes 20:30h., sábados 19h. y 22h. y 
domingos 19h. 

TEATRO AMAYA

130 min. aproximadamente

TEATRO AMAYA
Paseo del General Martínez Campos, 9 - 28010 Madrid
Información y reservas: 91 435 68 35 - Taquilla: 91 593 40 05
info@teatroamaya.com

Carlos Rivera Díaz 
Agente de prensa
www.desdemibutacacomunica.com 
Teléfono: 650174803

Podrá seguir todas la actualidad de La Jaula de Grillos, desde su página web: 
www.lajauladegrillos.es
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FICHA
ARTÍSTICA

CÉSAR - Jose Saiz

ALVIN - Alberto Vázquez / Paco Iváñez 

JOSEAN - Jose R. Saiz

FERNI - Fernando Barber / Edgar Moreno

JAQUELINE - Lina Martínez / Lorena Martínez

ANA - Raquel Carrasco

RODRIGO BOTELLA – Juanan Lucena / Daniel González

MARÍA - Estela Muñoz / Greta Ruiz

MARLENE - Marino Muñoz

CHARLOTTE - Edgar Moreno / Miguel Mateo

CORAL - Edu Lacueva / Jose Manuel Planillo

LILIANNE - Mónica Villareal

MARGOT - Natalia González
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FICHA
TÉCNICA

Producción: SAGA PRODUCCIONES

Dirección: Jose Saiz

Ayudante de Dirección y Letrista: Juanan Lucena

Secretaria de Dirección: Estela Muñoz

Dirección musical: Fernando Barber y Paco Iváñez

Coreografía: Lina Martínez

Vestuario: Fidel David

Maquillaje: Carla Tonda

Posticería: Julio Parrilla

Iluminación: Joaquín Cantó

Diseño Escenografía: Carlos Sánchez

Realización Escenografía: Toncho Estefanov

Técnico de Sonido: Carlo Gonzalez

Producción Ejecutiva: Mª Teresa Iranzo

Producción Artística: Juan Carlos Saiz

Prensa y Comunicación: María Añó

Producción de Vídeo: Baúl de Fotos

Diseño Gráfico: Creatias|Diseño y Comunicación

Fotografía: Niclas Fotógrafos

Estudio de grabación: LAb06

Técnico estudio de grabación: Salvador Ten Barrón

Distribución: Saga - Elena Moya / GG Distribución Escénica
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SINOPSIS
La tranquila vida de Alvin y César, una pareja homosexual dueños de un , se 
ve totalmente alterada ante la inminente boda de Josean, el hijo de César, con 
la hija de un senador ultraconservador. El político, que desea promocionar los 
valores tradicionales de la vida familiar, decide visitar a la familia del novio, 
sin saber con lo que se va a encontrar.
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PRESENTACIÓN
La Jaula de Grillos de Saga Producciones, es una obra de Jean Poiret “La Cage 
Aux Folles”, protagonizada por Alberto Vázquez y Jose Saiz, acompañados de 
un gran elenco de artistas. 

Se trata de un espectáculo musical de gran formato, dirigido por Jose Saiz con 
voces en directo y un cuerpo de baile espectacular.

En esta versión de La Jaula de Grillos, al  se le da una gran visibilidad, con más 
de una hora de actuaciones propias de este tipo de locales.  

El  se agrupa en cuatro bloques, cada uno de ellos compuesto de cuatro 
números. Todo “en un entorno drag” de gran vistosidad. Y es que la riqueza 
de vestuario es otro de los ingredientes que nos sorprenden en La Jaula de 
Grillos. Cada uno de los cuatro números de los bloques de  tiene su propia 
indumentaria. Un dato ilustrativo: en el espectáculo se utilizan más de 100 
trajes y más de 60 pelucas.

El otro pilar del espectáculo, son las coreografías, y se confían a una 
profesional reconocida como Lina Martínez.

La dirección musical corre a cargo de Fernando Barber y Paco Iváñez.
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EN ESCENA
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SAGA
PRODUCCIONES

SAGA inicia su andadura en el año 1998 con el montaje del clásico ‘El enfermo 
imaginario’. Y un año más tarde estrena ‘Violines y Trompetas’, de Santiago 
Moncada. En el Año 2001, recreamos las fábulas de Esopo con ‘La Zorra y Las 
Uvas’ y arranca el montaje infantil del famoso cuento ‘La Bella y la Bestia’ que 
recorrió todos los rincones de la Comunidad Valenciana durante varios años 
en gira. Y en abril de 2003 se estrena la obra ‘Cásting y Castigo’. También 
se vuelve a los clásicos con ‘El sí de las niñas’ de Leandro Fernández de 
Moratín y se ponen en marcha dos propuestas infantiles: ‘El gato con botas’ y 
‘Trampolín’, Premio Nacional de Teatro.

A finales de 2005 se estrena ‘Black Comedy’ (Comedia negra) original de 
Peter Shaffer, además de seguir apostando por los espectáculos infantiles, 
en esta ocasión, con ‘Cusi, el gusano vanidoso’. En 2008, como inicio de la 
andadura de la compañía en el género lírico, se estrena ‘El duo de la Africana’ 
y dos obras para público infantil: ‘Las aventuras del Barón Munchaussen’ y la 
ópera infantil en valenciano ‘Los amores de Bastián y Bastiana’ (Mozart). Y 
para el año 2009 continúan estas representaciones infantiles y se añade una 
más: ‘La mágica magia del Mago Merlín’. Además, se estrenan las zarzuelas 
‘La del manojo de rosas’ y ‘Chapí y Serrano. 100 años de música’ y la comedia 
‘La muerte y la doncella’, con Emilio Gutiérrez Caba y Luisa Martín como 
cabeza de reparto. Durante 2010 se repone la zarzuela ‘La Corte del Faraón’ 
y se estrena ‘Tatuaje (Homenaje a Doña Concha Piquer)’, que posteriormente 
recorrió muchos escenarios de toda España.

Para finales del año 2011 se estrenó ‘El Zoo de Cristal’ de Tennesse Williams. 
Y en 2012 se suman al repertorio  lírico ‘La rosa del azafrán’; ‘Pasión por la 
Zarzuela’ y la comedia ‘Educando a Rita’, de William Russell, protagonizada 
por María Almudéver y Antonio Valero, que posteriormente fue sustituido por 
Jorge Roelas. En 2013, estrenamos nuestro nuevo espectáculo ‘Embrujo’, con 
una fusión entre lo mejor de la zarzuela y el ballet español.
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Cabe destacar los estrenos de las producciones infantiles en el año 2014: 
‘Alicia’; ‘Hansel y Gretel’; ‘La Sirenita’ y ‘Peter Pan’ y las del año 2015: nuestro 
fantástico ‘Mago de Oz’.

En producciones para adultos durante el 2015 se estrenó ‘Bodas de Sangre’ 
y se retomaron los espectáculos líricos ‘Homenaje al Maestro Sorozábal’, 
‘Antología de la Zarzuela’, ‘La canción del olvido’ y ‘La Zarzuela de Serrano, 
Chapí y Penella’

En 2016 se ha estrenado ‘La Jaula de Grillos’ que comienza ahora su gira por 
toda España.

SAGA
PRODUCCIONES
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EL DIRECTOR
Jose Saiz nació en Valencia. Es socio fundador de la compañía teatral Saga 
Producciones, de la cual ha dirigido más de una veintena de producciones y 
ha participado como actor en otras tantas. 

Sus trabajos como director han sido:
- ‘Aún están verdes’, de Guillermo Figueiredo.
- ‘Balada para tres inocentes’, de Pedro Mario Herrero.
- ‘Gracias yaya’, de Juan J. Alonso Millán.
- ‘La Erotísima Dña. Inés’, de Juan A. Gil Albors.
- ‘Esta noche gran velada’, de Fermín Cabal.
- ‘Pasarse de la raya’, de Juan A. Gil Albors.
- ‘Carta a Walt’, de José Meliá.
- ‘La Bella y la Bestia’, de M. Monrabal y M.Teresa Iranzo.
- ‘Trampolín’, de Juan A. Gil Albors.
- ‘El gato con botas’, de Miguel García.
- ‘Quien eres?’, De Hugo Daniel Marcos. 
- ‘Caperucita Roja y algo mas’, de María Carrascosa.
- ‘La Verbena de la Paloma’, de Tomás Bretón 
- ‘El Dúo de la Africana’, de Fdez. Caballero
- ‘La del Manojo de Rosas’, de Pablo Sorozábal.
- ‘L´Elixir D´Amore’, de Donizetti.
- ‘Tatuaje’, de Juli Leal.
- ‘El Lazarillo de Tormes’ (anónimo).
- ‘Alicia’, de Lewis Carroll.
- ‘Hansel & Gretel’, de los hermanos Grimm.
- ‘La Sirenita’, de Hans Christian Andersen.
- ‘Peter Pan, la batalla final’, de James M. Barrie.
- ‘El Mago de Oz’, de Frank Baum.
- ‘Bodas de Sangre’, de Federico García Lorca.
- ‘La Jaula de Grillos’, de Jean Poiret.



TEATRO AMAYA  
Del 20 de enero al 26 de marzo del 2017 

LA JAULA DE GRILLOS 12

ENTREVISTA
AL DIRECTOR

“En el escenario se ven personas. No distinguimos si son hombres o 
mujeres”

¿En qué cosiste Jaula de Grillos?

La tranquila vida de Alvin y César, una pareja homosexual dueños de un , se 
ve totalmente alterada ante la inminente boda de Josean, el hijo de César, con 
la hija de un senador ultraconservador. El político, que desea promocionar los 
valores tradicionales de la vida familiar, decide visitar a la familia del novio, 
sin saber con lo que se va a encontrar.

Para representar esta gran obra, necesitas un gran equipo…

Es mi equipo con el que trabajo toda la vida, el mío habitual. 

¿Cuántas veces os cambiáis de vestuario en una representación?

Uf… muchas. En ésta se cambian hasta 15 veces de ropa. Da tiempo porque 
está medido. Mi hijo en concreto en el primer número, sale con un traje de 
gasa, luego se pone el de lentejuelas rojo que es el que lleva en la foto, luego 
se pone el penacho de indio, luego está conmigo en escena y se cambia con 
un pantalón vaquero y una camisa y es cuando me presenta a su novia, luego 
vuelve a salir y baila la conga, luego vuelve a salir y baila la banana, luego 
se vuelve a cambiar con el esmoquin negro… hay un montón de cambios. Y 
de maquillaje también. Las pelucas también son diferentes. Hay un personaje 
que usa hasta 7 pelucas.

¿Es apta para todos los públicos?

Si, completamente. Es blanca. Es apta. No es una obra soez, vulgar, no 
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ENTREVISTA A 
AL DIRECTOR

hay desnudo de ningún tipo, es un  muy blanco. Es ir a ver a gente como 
baila, cómo interpreta y como canta. En el escenario se ven personas, no 
distinguimos si son hombres o mujeres.

Haznos una valoración general de tu producto y tu público

Estoy muy contento. Me siento muy bien como actor y director y tengo un 
equipo artístico que es el mejor. El público es el soberano y creo que por los 
aplausos, el boca a boca y los comentarios, veo que es un espectáculo que a 
la gente le divierte y sobre todo se le hace corto. Dura más de dos horas. Es 
imperdonable no verlo.

¿Cambiarías algo?

Siempre. Pero eso siempre pasa. Siempre estarías cambiando cosas de 
escena, pero al final tienes que poner un punto y final, porque si no, estarías 
mareando profesionalmente a tu equipo y no se trata de eso. Así que hay 
que poner un límite. Aunque el espectáculo está vivo, siempre hay algunos 
retoques, pero mínimos.

Todo es susceptible de mejorar.
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REPARTO
Jose Saiz

Jose Saiz

Debuta profesionalmente en el Café Teatro ‘La Boheme’ de Valencia, en la 
temporada 1984, con el espectáculo ‘En verdad os digo’.

Posteriormente participa como actor en los montajes: ‘El baúl de los 
disfraces’ de Jaime Salom, ‘Los árboles mueren de pie’, ‘La tercera palabra’ 
y ‘La dama del alba’ de Alejandro Casona. ‘Virgen de locos’ y ‘La erotísima 
doña Inés’ de Juan A. Gil Albors, ‘Panorama desde el puente’ de Arthur Miller, 
‘La extraña pareja’, de Neil Simon, ‘Balada para tres inocentes’ de Pedro Mario 
Herrero,‘Sola en la oscuridad’ de Frederick Nock, ‘Tratamiento de choque’ de 
Juan J. Alonso Millán… entre otras.

Ha trabajado bajo la dirección de Salvador Aranda, Vicente García, José Meliá 
Castelló, Ricardo Alpuente, Jose Sáiz Argandoña, Juan A. Gil Albors, Miguel 
Palenzuela, Vicente Genovés, Francisco Casaus , Juli Leal, Alexander Herold…
entre otros.

En 1988 pasa a formar parte del cuadro de voces de Radio Minuto bajo la 
dirección de Guillermo Ortigueira.

Cine:  ‘La frontera de tus ojos’ ‘Marbella mon amour’, ‘El regreso de Elvis’, 
‘Estambul’ , ‘El café’ y ‘Síndrome de Svenson’.

Sus trabajos más recientes en teatro son:

- 1999, ‘El Enfermo Imaginario’, versión de Luis Olmos.

- 2000, ‘Violines y trompetas’, de Santiago Moncada.

- 2001, ‘La Corte de faraón’, (zarzuela).

- 2001, ‘La Zorra y las Uvas’, de Guillherme Figueiredo. Dirección: Vicente 
Genovés.

- 2002, ‘La Bella y la Bestia’.

- 2002, ‘La Verbena de la Paloma’, (zarzuela).
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- 2002, ‘El amigo de mi mujer’, de Miguel García.

- 2003, ‘Trampolí’, de Juan A. Gil Albors.

- 2003, ‘Casting y castigo’, de José Luis Sirera y Juli Leal.

- 2004, ‘El Trasplante’, de Miguel García.

- 2004, ‘El gato con botas’, de Miguel García.

- 2005, ‘Quién Eres?’, de Hugo Daniel Marcos.

- 2006, ‘Comedia Negra’, de Peter Shaffer, adaptación y traducción de 
Juli Leal e Ignacio Ramos. Dirección Juli Leal.

- 2008, ‘La Muerte y la Doncella’, de Ariel Dorfman, dirección Eduard Costa.

- 2014, ‘El Lazarillo de Tormes’ (anónimo).

- 2015, ‘Bodas de Sangre’, de Federico García Lorca.

- 2016, ‘La Jaula de Grillos’, de Jean Poiret.

REPARTO
Jose Saiz
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ENTREVISTA
Jose Saiz

¿Qué ha significado para ti hacer el personaje de César y qué hay de Jose en 
él?

De Jose en César hay poco. Para mí hacer este papel ha sido un regalo, es 
un personaje encantador. Quizás al ser el director he tenido la suerte de 
adjudicármelo sin hacer casting, eso es una suerte -dice entre risas-. Es 
una gozada hacer este patriarca, este maestro de ceremonias, esta pareja 
encantadora, esta pareja que todo el mundo quiere ser, independientemente 
de que sea una pareja gay o una pareja heterosexual. He disfrutado mucho 
con este César.

Partiendo de la base de que el espectáculo es una crítica dura al perjuicio de 
la sociedad a la relación homosexual ¿cuál es tu punto de vista acerca de 
esto?

En este momento, hemos avanzado bastante en cuanto a la homosexualidad 
y en cuanto al entorno gay. Aún puede existir gente con perjuicios, pero ya es 
una minoría. Este texto cuenta en tono de comedia cómo viven la situación 
dos familias, una clásica y otra, que podríamos decir, diferente. 

Has sido actor dentro de la Jaula de Grillos pero también eres director, ¿qué 
ha sido lo más difícil para ti en esta obra?

Lo más difícil de la dirección de La Jaula de Grillos es conjugar la idea de Jean 
Poiret, del dramaturgo con el . Cuando Jean Poiret escribió el texto, escribió 
una historia de una pareja gay que regentaba un , por lo que lo más difícil ha 
sido enseñarle al público el . Eso ha sido lo más complicado. 
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REPARTO
Alberto Vázquez

Alberto Vázquez

Debuta profesionalmente en el teatro Nuevo Apolo de Madrid, con la versión 
teatral de ‘My Fair Lady’ que protagonizaran Ángela Carrasco y Alberto Closas. 
Allí debutaron también Natalia Millán, Marta Valverde y Alberto Closas Jr. ,en 
lo que fue el principio de una amistad que aún perdura .

Su intervención en musicales le hacen interesarse por la formación actora. 
Es entonces, en el año 92, cuando el destino le lleva a Buenos Aires algo que 
cambiaría radicalmente su vida. Apadrinado de alguna manera por Alberto 
Closas, decide quedarse para formarse como actor. 

Comienza así una espléndida etapa que duraría casi 8 años, en la que 
interviene con éxito en famosas series de tv, películas y obras de teatro.

Llegado el año 2000 decide quedarse en España.

Cine: ‘Veredicto Final’, ‘El Che’, ‘Frontera Sur’, ‘El Alquimista Impaciente’, ‘Los 
Novios Búlgaros’, ‘Catarsis’, ‘Arizona Sur’, ‘A La Sombra De Los Sueños’, ‘La 
Sombra Del Sol’, ‘Y Viceversa’, ‘Una Canción’, ‘Cruzados’ y ‘Autoréplica’.

Sus trabajos más recientes en teatro son:

- 1995, ‘My Fair Lady’, dirigida por Juanjo Alonso Millán.

- 1999/00, ‘El Mar, La Mar’, música y poesía con Rafael Alberti.

- 1997/98, ‘Ángeles en América’, dirigida  por Alejandra Boero y Julio Baccaro.

- 2001/02, ‘Freno de Mano’, dirigida por Mariel Bignasco.

- 2002, ‘Memoria Y  Olvido’, dirigida por Ferrán Madico.

- 2004, ‘Yo Creo....Que Fue Ese Día’, dirigida por Daniel Freire.

- 2004/5/6/7, ‘Mamma Mía’, dirigida por Paul Carrintong.

- 2008, ‘El Diario de Ana Frank’, dirigida por García Chávez/Azpilicueta.

- 2009, ‘Fiebre del Sábado Noche’, dirigida por Karen Bruce.
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- 2011, ‘Creo en Elvis’, dirigida por Mariano Rochmand.

- 2012, ‘La Regenta’, dirigida por Marina Bollaín.

- 2013/14/15, ‘¿Hacemos Un Trío?’, dirigida por Zenón Recalde.

- 2016, ‘Guateque Ye-Ye’, dirigida por Juan Fran Senabre.

- 2016, ‘La Jaula de Grillos’, dirigida por Jose Saiz.

REPARTO
Alberto Vázquez
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ENTREVISTA
Alberto Vázquez

¿Qué ha significado para ti hacer el papel de Alvin y qué hay de Alberto en él?

Pues significar mucho, porque La Jaula de Grillos es una de mis películas 
favoritas y es uno de mis musicales favoritos. Así que hacer un musical bueno, 
siempre es un lujo y hacer el papel protagonista, aún más. He vivido muchas 
de esas cosas en primera persona y muy de cerca. Me identifico mucho con 
él, con todo lo que rodea a Alvin y me parece absolutamente admirable y 
preciosa la historia de esta pareja, es absolutamente deliciosa. 

¿Qué consejo le darías a tu personaje?

Alvin es un ser maravilloso, delicioso y sin tabúes. Es como es, como dice 
una de sus canciones, uno de los momentos más bonitos de la obra y lo ha 
conseguido seguramente sufriendo muchas humillaciones y momentos muy 
duros en su vida. Entonces lo mejor que le puedo decir a Alvin es que siga 
siendo como es.

¿Qué les dirías al público para que viniesen a ver la Jaula de Grillos?

Pues les diría lo que nos dice todo el mundo cuando sale de ver la función y 
nos acercamos a ellos para hacernos una foto de recuerdo, que además de 
esas caras y esas miradas que nos ponen siempre nos dicen “gracias, gracias 
por el rato tan maravilloso que nos habéis hecho pasar”. Yo creo que con eso 
ya se ha dicho todo y queremos compartir ese rato maravilloso con el mayor 
número de personas posible.
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