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La Murga Teatro nace en 1.982, recorriendo desde entonces 
una gran cantidad de escenarios de nuestra geografía nacional.

Afincados desde nuestros orígenes en el sureste de España, 
en concreto en Cartagena (Murcia), somos la productora teatral 
más veterana de esta Comunidad Autónoma y sin duda, una de 
las de más trayectoria en nuestro país.

Casi un centenar de producciones hemos estrenado durante 
estos años de existencia como empresa. Hemos apostado 
siempre por la diversidad en los géneros y estilos: teatro infantil, 
adultos, teatro de calle…

Espectáculos como “Aspirina para dos” de Woody Allen, “Dos 
al derecho, dos al revés” de Santiago Moncada, “Escuadra hacia 
la muerte” de Alfonso Sastre, “Tristán el mago” de Lorenzo Píriz”, 
“¡Ay Carmela ¡” de Sanchís Sinisterra, “Entre bobos anda el 
juego” de Rojas Zorrilla, “García Lorca a escena” de García Lorca 
entre otros muchos espectáculos, o los actuales, el Musical “La 
Ratita Presumida” de Alfredo Ávila. “Caperucita Roja, la versión 
más loca de la historia” de Alfredo Ávila o “Tic Tac Poe” de Miguel 
Galindo, dan buena prueba de ello.

Una parte esencial en nuestro trabajo es la pedagogía teatral, 
por ello desde los comienzos estamos volcados en nuestra 
ciudad en proyectos educativos como: “Teatro en la Escuela” , 
“Escuela Municipal de Teatro de Cartagena” , “Escuela 
Internacional del Actor del Mediterráneo y en diferentes 
proyectos con expansión también a otras localidades, en los que 
trabajamos bajo la marca de “La Murga Escuela”.

Nuestro objetivo educativo es formar actores y actrices, a la 
vez que crear nuevos espectadores.

Seguimos trabajando, creando, creciendo… y en estos años 
donde hemos recibido muchos premios y reconocimientos, nos 
quedamos con el más importante, el del público.
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La Murga Teatro afronta esta producción, con el objetivo 
de llegar con sus montajes teatrales a todos los teatros, a 
todos los rincones, a todos los espectadores…

“Del laberinto al 30” es una delirante comedia del 
gran y reconocido comediógrafo, José Luis Alonso de Santos. 
¿Quién puede olvidar sus obras “Bajarse al moro”, “La 
Estanquera de Vallecas”, entre tantas otras? Comedias 
transcendentales en la historia de nuestro teatro y que 
incluso se llevaron a la gran pantalla.

Pues bien, este laberinto, este trepidante juego lo 
conducen tres personajes que giran en torno a una 
disparatada situación.

Toda esta locura que viven se produce paradójicamente 
en la consulta de un respetable psiquiatra, que terminará 
cayendo en la trampa de un siniestro y más que peculiar 
vendedor .

Situaciones absurdas, divertidos personajes… una 
comedia muy original y divertida.

¡Ponga un arma en su vida!

¡Ponga muchas risas también!
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Alfredo Ávila
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Licenciado en Arte Dramático.

Máster en Artes Escénicas.

Murcia.

Actualmente colaboro y trabajo estrechamente, con la compañía de 
Teatro “La Murga”, “Pablo Madrid Creación Audiovisual” y “Caos Artes 
Escénicas” compañía de la que soy miembro fundador. 

Soy docente en la Escuela Municipal de Teatro de Cartagena y del Aula 
de Teatro de la Universidad Politécnica.

En mis años de experiencia teatral también he formado parte de 
numerosas compañías de la Región.

Pertenezco a la Unión de Actores de la Región de Murcia y a la 
Plataforma de Artes Escénicas de Cartagena.

ENTRE LOS TEXTOS TEATRALES EN LOS QUE HE PARTICIPADO, 
DESTACAN:

“Las Tirias” de Luis Federico Viudes, “Un viaje por el Siglo de oro” 
dirigido por Enrique Escudero, “El pez Gordo” de Roger Rueff, “El 
Cementerio de Automóviles” de Francisco Arrabal, “Sueño de una noche 
de verano” de William Shakespeare, “Big Bang Boom”, creación para Alter 
Arte 2007, “Un mundo feliz/Malpaís” de Aldoux Huxley, y “El Tiempo de la 
Cebolla”, escrito y dirigido por Rubén Pleguezuelos, y “CAOS” de Antonio 
Álamo, entre muchas otras. Actualmente en gira con el espectáculo 
infantil: Caperucita Roja, la versión más loca de la historia y comenzando 
un nuevo proyecto. “Tic Tac Poe” de La Murga Teatro.

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

Me he formado, entre otros con Antón Valén, Francisco Alberola, Cesar 
Oliva, Carles Castillo, Jorge Albuerne, Juan Carlos de Ibarra, Ramón 
Fontseré, Andrés Lima y Norman Taylor.

PEDRO
ALEJANDRO
VILLALBA
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Licenciada en Arte Dramático por La Escuela Superior de Arte 

Dramático y Danza de Murcia. Más adelante profundiza en el teatro 

gestual, movimiento y interpretación textual con los maestros: 

Andrés Lima, Antón Valen, Norman Taylor, Chuca Toledo, Ramón 

Fontseré, José

Bornás, Joseph Collard, Miguel Caicedo, Carles Castillo...

Desde el año 1999 se incorpora en La Compañía de Teatro “La 

Murga”, trabajando bajo la dirección de Alfredo Ávila. En ella ha 

realizado trabajos teatrales en distintos ambitos como: Campañas 

publicitarias para: Coca Cola, El Pozo, Murcia Turística, Polaris World, 

Cartagena Puerto de Culturas, Fitur, Cespa Ferrovial. Así como en el 

teatro de calle donde destaca su trabajo bajo la dirección de Elisa 

Cahuet y producido por Elsinor y vestuario de Lindsay Kemp miembros 

de la Ópera de Londres.

Profundiza en el teatro infantil: “Reino del Revés”, “Un día de espías”, 

“El desván de los  sueños”, “El jardín mágico de Carmencita”, “Los 

duendes de la naturaleza”, “Una lección animal”, “Los Superlimpios”, 

“La brigada Macarrón”, “Mágicus”, “Caperucita Roja, la versión más 

loca”, entre otros.Pertenece a la Red de Cuentacuentos de Cartagena, 

Red Regional de Murcia, miembro del CAL (Centro Andaluz de las 

Letras)desde el año 2008 llevando por la comunidad andaluza en gira 

sus cuentos y miembro de la Red Internacional de Cuentacuentos.

Actualmente en gira con el espectáculo como ayudante de dirección: 

“Tic Tac Poe” de La Murga Teatro

RAQUEL
TORRES

Reparto

40



Alejandro Rodríguez García, nacido en Cartagena el 19 de 

enero de 1.989.

Es licenciado por la ESAD, igualmente, realizó  el ESMAE en Oporto 

(Portugal).

En la actualidad es professor de interpretación y Teatro Musical en la 

Escuela Municipal de Teatro de Cartagena.

En Teatro ha realizado entre otros montajes 

“La hija de la Generala” 2 Galeras produciones (2.020) “Noviazgo boda y 

divorcio” 2 Galeras produuciones (2.020) “Si te sientes ahogada no es 

amor “ La Murga Teatro (2.019) “Palabras en la orilla” La Murga Teatro 

(2.019) “El gato con botas” Jo Producciones (2018)   “La Ratita Presumida” 

La Murga Teatro (2017) “Bastardos en Lucha” La Llotja (Elche) (2017) “El 

Misterio de las 9 y 43 (Gran Vía de Madrid) (2016) “On air” (La Puerta Falsa 

–Murcia) (2015) “Alicia en el país de las maravillas) (Teatro Circo-Murcia) 

(2014) “Esta noche se improvisa” (Esmae Oporto) (2014) “El proceso” 

(Esmae Oporto) (2014) “Auto de la India” (Esmae Oporto) (2014) 

“Lisistrata” (Esmae Oporto) (2014) “lo mismo más un día” ESAD Murcia 

(2013) “Golfus de Roma” ESAD Murcia (2013) “El metodo Gronholm” 

Atrecho Teatro (2012) “Ratas” ESAD Murcia (2012) “La Gran Vía” ESAD 

Murcia (2011) “Jesucristo Superstar” Escuela Municipal Teatro Cartagena 

(2009)

Ha participado en diferentes cortometajes “Santo Cristo, 6” (2021) 

“Ingés británico” (2020) “Antiguedad tardía” (2020) dirigidos por Juan 

Alcaraz y “Mi querida Eva” (2012) dirigido por José Salguero.  

ALEJANDRO
RODRIGUEZ
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Diseño de iluminación. Centro de Tecnologías del Espectáculo, Madrid 

1998. AutoCAD 2D (Escenografía) Centro de Tecnologías del Espectáculo, 

Madrid 1999 AutoCAD 3D (Nivel avanzado) Centro de Tecnologías del 

Espectáculo, Madrid 2000 , Licenciado en Dirección Escénica y 

Dramaturgia (ESAD Murcia 2001).

Participa en la dirección técnica de: 1996 / 2010: Compañía Murciana 

de Danza. Dir. Olivia Bella y Puri López. 2006: Desventuras conyugales de 

Bartolomé Morales, de Ruzante. Dir. Ángel Facio. Teatro Español. Gira 

Nacional. 2005: Festival de teatro de Mula. 2000: Golpes, de Teresa 

Pardo. Dirección FM Poika. Producciones FM.

 Realiza los siguientes diseños de luz: 2008: Othello, Estalla corazón Dir. 

Nieves Pérez Abad. Teatro del Aire. 2006: El desván de los sueños. Dir. 

Alfredo Ávila. Cía. de teatro La Murga. 2002: Romeo y Julieta.

Dir. Olivia Bella y Puri López. Compañía Murciana de Danza.2000: 

Sendero. Dir. Olivia Bella y Puri López. Compañía Murciana de Danza.

1999: Cantata del Pernales. Dir. FM Poika. Producciones FM. Los 

monólogos de la vagina, de Ensler. Dir. Luis Blat. Karacter S.L. 1997: Entre 

bobos anda el juego. Dir. Javier Mateo. Cía. de teatro la Murga.

 Backline: 2006: Rock and roll en la azotea. Los Lunáticos. Gira nacional. 

2001: Sin enchufe. M-clan. Gira nacional.

Actualmente en gira con el espectáculo como director técnico en: 

Caperucita Roja, la versión más loca de la historia y “Tic Tac Poe” de La 

Murga Teatro.

JESÚS
MARTÍNEZ
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Director teatral nacido en Cartagena (Murcia-España). Licenciado en Artes 
Escénicas por la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia. Desde 1978 
participa de proyectos teatrales como la fundación del grupo teatral “La 
Buhardilla” y montajes de varios grupos teatrales. Creó y participó de otros 
grupos en los años siguientes. En 1982 fundó la que hasta hoy es su compañía de 
teatro profesional “La Murga Teatro”. Desde entonces ha actuado, dirigido y 
producido más de 50 montajes teatrales, dentro de los cuales se destacan 
“Aspirina para dos” (Woody Allen), “¡Ay, Carmela!” (S.Sinisterra),”Dos al derecho, 
dos al Revés” (Santiago Moncada) “Del Laberinto al 30” (Alonso de Santos) 
“Escuadra hacia la muerte” (Alfonso Sastre) “Entre Bobos anda el Juego” (Rojas 
Zorrilla), “García Lorca a Escena”, entre otros muchos... 

En el terreno pedagógico es director y profesor  de la Escuela Municipal de 
Teatro de Cartagena desde su fundación en 1997, donde fue el impulsor de la 
creación de la misma.  Igualmente fue uno de los precursores del programa de 
Teatro en la Escuela de la Concejalía de Educación, del Ayuntamiento de 
Cartagena, donde fue monitos más de 18 años.

        Ha  escrito y dirigido distintos espectáculos para grandes eventos como “El 
Circo Romano”, “Desembarco Cartaginés”, Galas de apertura y clausura Copa Audi 
Med Cup, Campañas de Publicidad para distintas empresas como ONO, Coca 
Cola, Cespa, Biocampo…Actividades históricas para Puerto de Culturas 
Cartagena.

            Desde el año 2000 enfoca principalmente su trabajo al espectáculo 
infantil, sin olvidar otro tipo de trabajos,  escribiendo y dirigiendo obras como: 
“Jugando a leer”, “En un lugar del Quijote”, “El desván de los Sueños”, “El jardín 
mágico de Carmencita”, “Una lección animal”, “El reino del revés”, “La Brigada 
Macarrón”.”Magicus” etc

            En el año 2013 dirige para la empresa  Gloria Muñoz Artes Escénicas y 
Carver Espectáculos   “Pulgarcita” El Musical, actualmente de gira con un gran 
éxito por toda España.                                          

            En su formación, realiza multitud de cursos para ampliar su formación, 
por citar algunos con: Alexis, Sanchís Sinisterra, Alonso de Santos, Jesús Zimarro, 
Carles Castillo, Norman Taylor…etc

            En su carrera, ha recibido diferentes premios y reconocimientos,
entre otros el premio del en su día periódico El Faro, a la mejor labor cultural.

ALFREDO
ÁVILA
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Nace en Valladolid y desde 1959 vive en Madrid, donde se licenció en Ciencias de 
la Información (Imagen), Filosofía y Letras (Psicología), y cursó estudios teatrales en 
el Teatro Estudio de Madrid. Su carrera teatral se inició en 1964 en los grupos de 
Teatro Independiente, donde trabajó como actor, director y dramaturgo. 

Ha sido director de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, (y 
Catedrático de Escritura Dramática), director de la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico, y presidente de la Academia de las Artes Escénicas de España.

Es autor de cerca de cincuenta obras, estrenadas con gran éxito de crítica y público, 
entre las que destacan: Bajarse al moro, La estanquera de Vallecas y Salvajes (las tres 
llevadas al cine), ¡Viva el duque, nuestro dueño!, El álbum familiar, Pares y Nines, 
Fuera de quicio, Trampa para pájaros, La sombra del Tenorio, Yonquis y yanquis, 
Cuadros de humor y amor al fresco, La cena de los generales, 10 euros la copa, Los 
conserjes de San Felipe, En manos del enemigo y En el oscuro corazón del bosque.

Ha realizado versiones de obras de autores como Plauto, Moreto, Aristófanes, 
Molière, Shakespeare o Calderón, y versiones para teatro de las novelas: El Buscón de 
Quevedo, y Yo, Claudio, de Robert Graves; y ha escrito guiones de cine, series de 
televisión, narrativa infantil y novelas.

Ha publicado los libros de teoría teatral: La escritura dramática (Madrid. Ed. 
Castalia, 1998) y Manual de teoría y práctica teatral (Madrid. Ed. Castalia, 2007). Y su 
Obra Teatral, en dos tomos (Ed. Castalia, Madrid 2008). 

Ha dirigido obras de autores como B. Brecht, Aristófanes, Synge, Pío Baroja, Valle 
Inclán, Plauto, Shakespeare, Arniches, Calderón, Lope de Vega..., así como varios de 
sus propios textos. En 2007 y 2008 dirigió la reposición de sus obras Bajarse al moro, 
La sombra del Tenorio, y Trampa para pájaros. En 2010 y 2011 Cuadros de amor y 
humor al fresco y La llegada de los bárbaros, en 2012, 10 euros la copa, y en 2016 En 
el oscuro corazón del bosque.

Ha sido galardonado, entre otros, con los premios: Premio Nacional de Teatro, 
Tirso de Molina, Mayte, Rojas Zorrilla, Aguilar, Ciudad de Valladolid, Medalla de Oro de 
Teatro de Valladolid, Muestra de Autores Contemporáneos de Alicante, Premio Max, 
y Premio Castilla y León de las de las Letras.

En 2013 dona a la Fundación Jorge Guillén su fondo documental.
Su exposición homenaje: "50 años del teatro de Alonso de Santos (1964-2014)" 

recorre varias ciudades.

JOSE LUIS
ALONSO
DE SANTOS
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SONIDO:

Es necesario un equipo de sonido que tenga cobertura para todo el recinto.

3 Micros inalámbricos (aporta la cía).

AUDIO por PC (aporta la cía).

2 monitores por 2 envíos separados.

Mesa de sonido.

ILUMINACIÓN:

18 PC 1000w.

6 Recortes 25/50.

2 Panoramas asimétricos.

5 xBrick Full-Colour (aporta la cía).

24 canales de dimmer.

Mesa programable.

PERSONAL:

2 de carga y descarga. Los técnicos necesarios para el funcionamiento ágil del 
teatro.

La cía aporta técnico y montador.

RIDER
TÉCNICO
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www.sketcheventos.com

www.lamurgateatro.com


