Nuestra
propuesta
La Princesa y el Guisante es un divertido
musical para todos los públicos que nace
del deseo de fomentar el teatro, las artes y
los momentos culturales compartidos entre
pequeños, medianos y mayores. Una
apuesta diferente inspirada en el clásico
cuento del mismo nombre, de
Hans Christian Andersen, que hará reír,
pensar y divertirse a todos los presentes.

La Princesa Teodora, el Príncipe Intrépido,
la Reina Urraca, el Mago y el Juglar, tendrán que
apañárselas para conseguir cumplir todos sus
deseos y cometidos. Para ello, deberán luchar
contra la avaricia, los celos y las expectativas, al
tiempo que verán puestos en peligro valores tan
importantes como la lealtad, la tolerancia, la
generosidad o la libertad.
Con música, vestuario y escenografía original
creada y producida íntegramente por la compañía,
el espectáculo aúna la esencia del cuento clásico
que todos conocemos y la magia y diversión más
pura del teatro musical: trajes, bailes y melodías
que embaucarán a todos los espectadores.

Adaptación
Se trata de un espectáculo para todos los
públicos que, al tiempo que entretiene y
divierte a los más pequeños, invita a
reflexionar a padres y mayores.
La Princesa y el Guisante cuenta la historia
de la Princesa Teodora que, movida por el
deseo de ser libre y conocer un nuevo
mundo fuera de su pantano, acude a la
llamada de la reina Urraca para presentarse
como posible pretendienta de su hijo, el
Príncipe Intrépido.

Lo que no sabe es que deberá enfrentarse a
las artimañas y conjuras de una audaz y
avariciosa reina que… bueno, a fin de
cuentas, no deja de ser una madre celosa de
su ya no tan pequeño hijo.
De esta forma, todos los planes de la Reina se
verán alterados con la llegada de Teodora,
que, lejos de ser una princesa formal,
despierta sus mayores temores y le obliga a
desplegar todas sus armas.
Una propuesta diferente para la historia de
siempre, contada a lo largo de 75 minutos, en
los que dará tiempo a reír y emocionarse con
cada personaje y donde el ingenio, la
perspicacia y, en ocasiones, la ingenuidad,
serán los mejores aliados para este viaje.
¿Te atreverás entonces a atravesar el foso?

Reparto
Princesa Teodora
Rerina Urraca
Príncipe Intrépido
El Juglar
El Mago
Dirección musical
Música original
Producción musical

Teresa Ponce de León
Laura Ruíz
Miguel Carbajo
Arturo Vázquez
Jaime Páramo
Laurence Aliganga
Guillermo Núñez
Fernando Martín-Peñasco

Vídeo

El equipo
Teresa Ponce de León | Princesa Teo
Dirección

Laura Ruíz | Reina Urraca
Coreografía

Natural de Madrid y graduada en Psicología por la UAM.
Complementa su formación con la carrera de Arte
Dramático en Teatro Musical en SCAENA. Se forma en
canto y técnica vocal de la mano de Verónica Ronda, Julia
Möller o Flor Carchak.

Natural de Palma de Mallorca, realiza la carrera de violín
en el Conservatorio y asiste a diferentes cursos de teatro.
Se traslada a Madrid donde se forma en Arte Dramático,
especializada en Teatro Musical en SCAENA.
Ha formado parte del elenco en musicales como In the
Heights, Baile de Vampiros (Acorde al Guión), Romeo y
Julieta (Mantua Teatro Musical).
Compagina su carrera profesional con el trabajo con
niños en centros escolares o campamentos y actividades
culturales.

Ha participado en montajes como La Duda, dirigida por Angel
F. Montesinos, El sueño de una noche de Verano
(Producciones Mutis), y en diversos musicales como La Bella
y la Bestia (Acorde al Guión), Canción de Navidad (Lumika
Producciones), Las Brujas Madrinas y El cofre de los deseos
(Producciones Equivocadas) o Monster Rock (Telón Corto).

Miguel Carbajo | Príncipe Intrépido
Escenografía

Arturo Vázquez | El Juglar
Vestuario

Nacido en Zamora, se forma como actor en escuelas
como el Laboratorio Teatral William Layton y el Estudio Di
Pace, en Madrid, y recibe formación de canto con
profesionales como Florencia Carchak o Lluís Frigola.
También es graduado en Bellas Artes por la Universidad
Complutense de Madrid.
Ha participado en producciones como Baile de Vampiros
(Acorde al Guión), ERROR 404 (Entropía Producciones) o
Peter y los Cazaestrellas (Producciones Mutis).

Original de Valdepeñas (Ciudad Real), se forma en
Interpretación Musical en la Real Escuela Superior de Arte
Dramático. Ha recibido formación como cantante de la
mano de Florencia Carchak, como bailarín en diversas
escuelas como el Estudio de Danza Héctor Caro y como
sastre en el Sistema Martí.
Ha protagonizado musicales como Cenicienta, los
zapatos de cristal están muy de moda (East End
Producciones), Peter Pan (Barceló Producciones) o El
Fantasma de Canterville (TPT Eventos).

El equipo
Jaime Páramo | El Mago
Dirección
Madrileño, graduado en Interpretación Musical por la Real
Escuela Superior de Arte Dramático. Actualmente se
forma como cantante con Florencia Carchak.
Inicia su trayectoria profesional con numerosos títulos de
zarzuela (La del Manojo de Rosas, La Canción del Olvido,
Katiuska) donde desempeña el rol de tenor cómico.
También forma parte de la compañía La Bicicleta, del
Teatro San Pol, donde ha participado en diversos
musicales infantiles como Cuento de Navidad, Los
músicos de Bremen o Hansel y Gretel.

Laurence Aliganga | Dirección musical
Nacido en Madrid, se forma en el Conservatorio
Profesional Arturo Soria, en el Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid y realiza un Máster en
Interpretación e Investigación Musical Performativa en la
UAX.
Colabora en la dirección musical y como pianista en
diferentes proyectos en la RESAD y en las compañías
Mutis Producciones, Acorde al Guión, Entropía
Producciones y Notetanto Producciones en montajes
como Nocturnos (Evening Primrose), A Little Night Music,
Peter y los Cazaestrellas o ERROR 404, así como en
festivales internacionales como el Festival Internacional
de Teatro de Spoleto, en Italia, o el Festival Internacional
de música de Mendigorría, Navarra.
Forma parte, como pianista, del espectáculo Opening
Doors: la música de Stephen Sondheim

¿Quiénes somos?
Somos NOTETANTO Producciones, una compañía de teatro
constituida por jóvenes actores y actrices, cantantes y
profesionales del teatro en España. Aunque la compañía se
gesta tiempo antes, no es hasta la crisis provocada por la
pandemia del COVID-19 cuando verdaderamente ponemos
este proyecto en marcha. Ante la necesidad de reinventarse y
el deseo de ver los teatros activos, así como el deseo de
fomentar una cultura viva y despierta, hemos querido
participar ofreciendo esta obra de formato reducido para un
público general, con la que poder reunir a toda la familia en
una sala de teatro de forma divertida y segura.
Desde el inicio de NOTETANTO Producciones, ofrecemos
espectáculos familiares, conciertos, etc., al tiempo que
trabajamos en proyectos de investigación teatral y creación
propia.
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Booking

Una distribuidora

Miguel Ángel García Bernáldez
Tel.: 659 50 37 47
miguelangel@sketcheventos.net

Administración
César Castillo García
cesar@sketcheventos.net
C/ Sebastián, 14 28693 Quijorna (Madrid)
Tel.: 91 816 82 16 / 659 50 37 47

@notetanto
notetantoproducciones@gmail.com
https://notetanto.wixsite.com/website

