Con Tom Sawyer detective la Compañía Lazzigags celebraba sus 15 años sobre los escenarios. El
espectáculo se estrenó en el Jove Teatre Regina de Barcelona el 22 de febrero de 2014, habiendo
hecho un pre-estreno la semana anterior en La Sala Miguel Hernández de Sabadell.
La historia que contamos es la que desarrolló Mark Twain cuando la novela fue publicada en
1896. Tom Sawyer y su amigo Huckleberry Finn se ven implicados en un aparatoso caso con
diamantes robados, usurpación de identidades, asesinatos encubiertos y falsas acusaciones. Con
su pericia consiguen resolver los líos, sentar las bases de un sólida amistad, e incluso Tom, en
una alocada escena final, se postula como eficaz abogado.
Para explicar esta intriga hemos creado una obra con una música moderna y ecléctica, hemos
combinado el misterio con el humor, y hemos añadido al guión pequeñas pinceladas de otras
obras de Mark Twain. Nada que no hubiéramos hecho antes con otras obras nuestras, tanto de
Oscar Wilde como de Sir Arthur Conan Doyle o Astrid Lindgren.

Premios
El día 1 de junio de 2015 Tom Sawyer detective recibió el premio al Mejor musical
infantil de los Premios del Teatro Musical otorgados en el Teatro Sanpol de
Madrid. Estos galardones los decide la profesión por votación popular,
reconociendo en 16 categorías los mejores musicales estrenados el año anterior
en España.
Este es el primer galardón que recibe el espectáculo, después de ser uno de los 10
candidatos (de entre los que se seleccionan los tres finalistas) en las categorías de
Mejor espectáculo infantil y Mejor actor de reparto para Xavi Duch a los Premios
Max de las artes escénicas de 2015.

Miquel Agell y Lídia Linuesa a la llegada a la Gala de entrega de los
Premios del Teatro Musical celebrada en el Teatro Sanpol de Madrid.

"Las narraciones de aventuras explican como un héroe
emprende acciones arriesgadas y poco corrientes que, normalmente, incluyen viajes hacia
lugares desconocidos o se sitúan en escenarios lejanos. Las narraciones están llenas de episodios
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inesperados y peligrosos que permiten ejercitar la capacidad del héroe para sobrevivir
autónomamente.
La aventura supone abandonar las seguridades del mundo heredado para medir las propias
fuerzas con las de la naturaleza y las de los otros hombres. Los hechos pueden ser fantásticos,
pero a diferencia de los mitos o los cuentos populares, deben ser verosímiles. El héroe debe salir
de su mundo familiar para poder volver una vez haya conseguido el premio, gracias al ingenio,
la inteligencia, el valor u otras cualidades como la compasión o la justicia. [ ... ] El relato de la
aventura representa la confianza del hombre en sí mismo, en la posibilidad de conocer el
mundo, [...]. "
Teresa Colomer. Doctora en literatura
"Las aventuras de Tom Sawyer no son lo que podría hacer pensar la palabra aventura. No se
pierde en medio del desierto, no descubre dragones malignos que tienen atemorizada a la
gente, no viaja por las galaxias, ni cosas por el estilo. Sus aventuras no lo llevan más allá de unas
cuantas millas lejos de su pueblo. Pero la imaginación lo convierte en pirata [...] . A veces es [...]
Robin Hood [ ... ] . Otras veces es un indio feroz, [...] a su sabiduría no siempre le sirve de gran
cosa y , entre lo que imagina y lo que le pasa en realidad , resulta que su vida es un movimiento
constante , una aventura inacabable. "
Maria Antònia Oliver escritora y traductora de Las aventuras de Tom
Sawyer

EL ARGUMENTO
Tom Sawyer se acaba de comprar por correo un kit de detective, y ya
tiene ganas de estrenarlo. Recibe una invitación de tía Sally para que
él y Huckleberry Finn vayan a pasar unos días en su casa. Parece que tío Silas está pasando por
un mal momento, y tal vez la presencia de los dos amigos le ayude...
En el vapor que les lleva Mississippi abajo, conocen a Jake Dunlap, que huye de unos bandidos
que le quieren robar unos diamantes de dudosa procedencia. Tom y Huck ayudan a Jake a burlar
a sus perseguidores, pero no consiguen evitar que finalmente los pillen.
Mientras, en el pueblo ha desaparecido Júpiter Dunlap , hermano gemelo de Jake que trabaja
en la granja del tío Silas . Júpiter aparecerá muerto y todas las pruebas apuntarán que lo ha
asesinado el tío Silas... Tom y Huck empiezan a atar cabos y a investigar para poder demostrar
la inocencia de su tío, descubrir dónde están los diamantes, y desenmascarar los verdaderos
asesinos.
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LOS PROTAGONISTAS
El Tom Sawyer que conocemos, es un atolondrado, pícaro, divertido y conmovedor niño que
tiene una visión del mundo muy diferente a la de los adultos. Sus ocurrencias hacen reír y, a
veces, pensar. De la mano de su inseparable amigo, el intrépido Huckleberry Finn , Tom vive
interesantes y peligrosas aventuras . A orillas del Mississippi, Tom será héroe y travieso.
En Tom Sawyer detective ya es un joven totalmente abducido por la lectura de novelas de
aventuras. Su personalidad ha evolucionado a lo largo de las diferentes historias que
protagoniza: cuando se convierte en alguien popular, se hace más responsable. Continúan sin
gustarle la escuela, ni los encorsetamientos de un mundo, el de los adultos, que él no tiene prisa
en hacerlos suyo.
Huckleberry Finn es el amigo por excelencia de Tom. También es huérfano, y ha dejado de vivir
solo para pasar a estar acogido tanto por la viuda Hudson, como por las dos tías de Tom, que lo
tratan como a un sobrino más. Huck añora la libertad de la que gozaba antes de su "adopción”,
pero también se ha hecho mayor. Ahora es un adolescente, incluso más modélico que su amigo
Tom.
Huck Finn tiene una personalidad mucho más seria, en parte a causa de haber sido abandonado
por su padre y de tener que cuidarse él solo cuando era un niño. Finn, ha tenido que crecer más
rápido, es más maduro que Tom Sawyer y es más respetuoso con los demás. Mientras que Tom
es soñador, romántico e inocente, Huckleberry Finn es realista y escéptico. Juntos, se equilibran.

Duración del espectáculo: 1 h i 20 minutos sin pausa.
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Debe ser muy gratificante para un director y para los actores ver como un domingo por la
mañana se llena la platea hasta la bandera. Sobre todo si el público lo compone
mayoritariamente niños y niñas acompañados de sus padres. Porque en este caso el éxito es
doble pues ya no solo se valora la calidad del producto en relación a su capacidad por
entretener sino también por su modo de conectar con los más pequeños y de ofrecer unos
valores educativos. Y así lo logran mayoritariamente, en el Jove Teatre Regina, la compañía
Lazzigags con un musical de creación sobre el personaje más célebre de Mark Twain, Tom
Sawyer, Detectiu.
Mark Twain ya había escrito sobre Sawyer y su inseparable amigo Huckleberry Finn y en esta
nueva historia los personajes viven una nueva aventura ya en edad adolescente. Parece ser que
tanto el libro original como la película que se hizo en 1938 adquieren un tono más oscuro y
lúgubre en depende de que pasajes (Twain siempre fue un autor realista, no apto para ciertas
edades). Lazzigags, que celebran quince años de trabajo, adaptan la novela al musical con la
vista fijada a los más pequeños, añadiendo pedazos de las novelas precedentes logrando el
perfecto equilibrio entre humor y suspense.
El relato conduce a Sawyer y a su amigo Finn hasta Arkansas donde se hospedaran en casa de la
tia Sally y el tío Silas. Allí los dos jóvenes, con un maletín que incluye un kit de detective, tendrán
que demostrar la inocencia de su tío acusado de matar a un trabajador suyo y descubrir donde
se esconden unos diamantes robados.
Detrás de esta propuesta está Miquel Agell como director y dramaturgo, Marc Sambola como
compositor musical y director musical y Lídia Linuesa como letrista. Agell distribuye la acción
principalmente en el escenario ocupado por un decorado formado por unas estructuras móviles
de cajas de madera que configuran distintos espacios. Pero también usa los pasillos de la platea
para dar entrada a algunos de los actores. El director no solo rompe la linealidad de esta
manera. Obligado por el corto reparto que tiene, algunos de los actores representan varios
papeles. Pero al llegar a la escena del juicio final y verse implicado la mayoría de los personajes
de la obra, Agell vuelve a mostrar las mentiras del teatro con unos maniquís de los personajes
y un juego de los actores que van desplazándose para poner cabeza y voz a estos. Un juego
divertido que el público infantil agradece con entusiasmo.
La música es casi presente en toda la función y mantiene unas constantes propias del
compositor Marc Sambola como es el caso de la presencia sonora destacada del clarinete y de
ciertas harmonías que se le reconocen en proyectos anteriores como El projecte dels bojos. Dice
Sambola que no quiso cambiar su proceso de composición para adaptar la partitura a los
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cánones del musical infantil, pero sin duda el resultado convence a todos los públicos. La clave
está en un leitmotiv, un ritmo que se va repitiendo en distintas variaciones que ayuda a los más
pequeños a recordar las canciones. Además el musical adopta un coro de niños que en
canciones puntuales logran crear un efecto espectacular. Ahí están la canción de Arabia o la de
Som amics.
Cinco intérpretes actúan y cantan. Los protagonistas, Sawyer y Finn, son Marc Andurell y Marc
Udina. Los dos tienen corta experiencia pero no desentonan y ofrecen la personalidad necesaria
para los personajes. Los otros intérpretes son Belén Alonso y Ferran Castells que ofrecen un
buen catálogo de personajes a través de distintos registros de voz. Y también está Xavi Duch, el
cual recordamos el año pasado con su potente interpretación de Burrs en La Festa Salvatge y
que aquí se encarga también de varios roles, destacando sobretodo el del falso chino, un payaso
que se erige como el roba-escenas de la función y cuya canción borda con insultante facilidad.
Este chico llegará donde quiere él.

Excelente

divertimento

La nueva propuesta de Lazzigags es una adaptación de una de las novelas de Mark Twain que
introduce el personaje de Tom Sawyer y su amigo Huckleberry Finn al mundo de los detectives.
La adaptación dramatúrgica ahorra pocos detalles de la obra original y se convierte, por ello, un
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poco densa y cargada, lo que no permite desarrollar con suficiente detalle algunos conflictos
interesantes
como
la
amistad
entre
los
dos
protagonistas.
Dicho esto, el espectáculo es brillante. Destacar el gran trabajo de los tres actores secundarios
(sin que la de los dos protagonistas sea menos buena) que llegan a interpretar una quincena de
personajes en poco más de una hora; en especial, la de Xavi Duch que consigue convertir su
presencia
en
protagonista
cada
vez
que
sale
a
escena.
Otro aspecto a estacar es la música del Marc Sambola que aprovecha de forma inteligente todas
las posibilidades que le proporciona el texto para ofrecernos unas canciones variadas y, todas
ellas,
desde
el
primer
compás,
divertidas
y
emocionantes.
Un espectáculo recomendado para disfrutar en familia o sin niños, si apetece un rato de
aventura y buen humor. No recomendado únicamente para cualquier persona que haya perdido
la comunicación con el niño que, en principio, todos llevamos dentro.
Ivan Andrade
teatrebarcelona.com

«Tom Sawyer, detective». Basado en la novela de Mark Twain. Dramatúrgia de Miquel Agell.
Música de Marc Sambola. Letras canciones: Lídia Linuesa. Intérpretes: Marc Andurell, Marc
Udina, Xavi Duch, Belén Alonso y Ferran Castells.
En la novela Tom Sawyer, detective ', de Mark Twain (Florida, Missouri, 1835 - Redding,
Conneticut, 1910), donde aparecen en clave de secuela los dos personajes más célebres del
autor, los huérfanos y aventureros Tom Sawyer y Huckleberry Finn, hay, entre otras acciones,
un robo de diamantes valorados en miles de dólares. Y en la extensa y variadísima producción
de espectáculos para niños y jóvenes
hay, a partir de ahora, esta propuesta
de la compañía Lazzigags, que es
también como un diamante en bruto
que promete y debería tener una larga
trayectoria. El espectáculo, de factura
musical enriquecedora y pegadiza,
cuenta con un reparto básico reducido,
sólo cinco intérpretes, que hacen todos
los papeles del auca sin esconder los
recursos humorísticos de los maniquíes
y en un constante cambio de
caracterización y vestuario a lo largo de
la hora y cuarto de la representación. Pero el reparto es aún más extenso, si tenemos en cuenta
que al menos dos compañías alternas de niños y niñas integran el coro de una quincena de
personajes secundarios que interviene en algunas de las escenas. Es un espectáculo, pues,
creado para un público temprano, pero también con el estímulo de la participación de los más
pequeños como intérpretes, una de las especialidades de Lazzigags a través de sus actividades
educativas teatrales o de casting infantil profesional. Tom Sawyer, detective es un relato que
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combina diferentes elementos. Hay aventura, ambiente del XIX a orillas del Mississippi, espíritu
de justicia, ingenio afilado y mezcla de géneros: el policial, el negro, el del vilo, el de terror y el
humorístico. De todo un poco sin que sobre nada, bien encajado, con una dramaturgia del
director Miquel Agell que no decae en ningún momento y con un acompañamiento musical
vigoroso, rítmico, creación de Marc Sambola, al servicio de unas letras de Lídia Linuesa que
tienen la misión de explicar esta aventura menos conocida de Tom y Huck de una manera
dinámica, clara y redondeada, dejando muy pocas escenas para el texto convencional, y las que
están, concisas y muy breves. Voluntad de espectáculo musical cien por cien, pues, que exige
que los cinco intérpretes mantengan un buen nivel interpretativo (tres veteranos
experimentados y reconocidos: Xavi Duch, Belén Alonso y Ferran Castells) y que los dos
protagonistas, muy jóvenes (Marc Andurell y Marc Udina, dos revelaciones), estén a la altura de
estos dos personajes de ficción míticos de la literatura universal tan adulta como juvenil y que
el grupo de chicos y chicas se cronometra en las escenas del coro y las coreográficas –en el
escenario y en la platea-, que ha adaptado y dirigido la actriz Ester Bartomeu. Cuando el trabajo
actoral es la base de un espectáculo, la ambientación puede ser austera, sin que deje de cumplir
las exigencias de los movimientos escénicos. En este caso, la propuesta se basa en pilas de
antiguas cajas de madera, típicas de frutería, que tienen una fuerza efectista a la hora de
representar el barco que cruza el río Mississippi, o la casa de los tíos de Tom o la sala del juzgado
donde -en una especie de Perry Mason juvenil- se clarifica el asesinato de uno de los gemelos
implicados en el robo del par de diamantes. Y todo gracias a un maletín, un kit de detective, que
el cartero ha llevado a Tom Sawyer, antes de que todo empiece. Si la novela del clásico de Mark
Twain ya tiene todos los ingredientes para hacerse atractiva a los lectores jóvenes de cualquier
generación, la adaptación teatral que ha hecho ahora Lazzigags no se queda atrás, y la
combinación de intriga y aventura llevada al escenario musicalmente la convierte en uno de los
espectáculos más recomendables para aquellos primeros espectadores que, aunque sean
usuarios compulsivos del conocimiento virtual del iPhone, siguen vibrando con el
descubrimiento de la emoción de los intérpretes de carne y hueso.
www.andreusotorra.com

Tom Sawyer investiga y canta
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La platea del teatro Palacio Valdés se llena para disfrutar de las aventuras del personaje
creado por Mark Twain en la despedida del ciclo "Joven Escena". 31.12.2015 | 09:48 IRMA
COLLÍN
Hubo padres y hubo niños a cubierto, bajo los paraguas,
aguardando la apertura de las puertas del teatro Palacio
Valdés. La de ayer tarde fue una propuesta
suficientemente atractiva: "Tom Sawyer, detective", una
curiosa manera de entender a una de las criaturas más
conocidas de la literatura juvenil de todos los tiempos: el
gamberrete de la orilla del río Misisipi, el amigo ferviente
de Huckelberry Finn. Y también el sobrino del tío Silas y la
tía Sally, el vencedor de los rufianes con acento
gabacho... La compañía "Lazzigags" fue la encargada ayer
tarde de cerrar un ciclo "Joven Escena" en miniatura: dos
funciones para abonar el cultivo de los espectadores del
porvenir. Y también para que se diviertan, que para eso
también se inventó el teatro.
La platea del Palacio Valdés estuvo ayer tarde casi llena, pero nada más su platea. Faltaron
muchos más niños. Y fue una lástima: el espectáculo de "Lazzigags" tiene todos los ingredientes
para gustar: aventuras, protagonistas juveniles, peligros de opereta, un misterio, relaciones
familiares turbulentas, rebeldía ante el poder... Y los de la compañía todo esto lo trufaron con
una pizca de música. Canciones pop con melodía facilona que se alarga y se alarga y cosecha el
aplauso de los niños que conocieron por primera vez, en buena medida, una de las plazas más
fuertes de la escena nacional.
Poco más de una hora que dio para embobar chicos y chicas que apenas levantaban un palmo:
Tom Sawyer se hace detective porque adquiere el maletín de Sherlock Holmes por
correspondencia. Con lupa y todo, Sawyer y su mejor amigo recorren el Medio Oeste americano
en un espectáculo capaz de sintetizar una de las novelas más conocidas del escritor Mark Twain:
una más de la serie que comenzó con "Las aventuras de Tom Sawyer", siguió con "Las aventuras
de Huckelberry Finn" y se despidió con "Tom Sawyer en el extranjero".
La función comenzó con los tres avisos tradicionales: los necesarios para que todo el público
estuviera dispuesto. Sentados en la platea, los niños se hacían autofotos y esperaban el
comienzo de una historia cuya versión escénica menciona a héroes clásicos como el Indio Joe o
el el negro Jim... "Tom Sawyer, detective" contó con un plantel de actores compuesto, aparte
de por Marc Andurell, por Marc Udina, Marc Gómez, Anna Alborch y Ferran Castells. La dirección
de la función es Miquel Agell y con las letras de Lidia Linuesa, que es también la productora de
la compañía que ayer por la mañana preparaba la función en la chácena del teatro Palacio Valdés
(la parte trasera del escenario), donde los maniquíes estaban listo para el baile de personajes de
la aventura que se llevó finalmente los aplausos de los espectadores novatos.

LOS ACTORES
Marc Andurell
Barcelona, 1991
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Licenciado en Arte Dramático por el
Institut del Teatre de Barcelona.
En teatro ha trabajado en Harry Potter,
un musical innominable (Marina
Schiaffino), Per sobre de totes les coses
“Bare, a pop Opera” (Daniel Anglès),
Nàufrags (Deu de veu) Otelo. (Taller de
3 º del Instituto del Teatro). Dir: Mercè
Mariné. Personaje: Yago. Sala Ovidi
Montllor, Instituto del Teatro de
Barcelona y American Patchwork.
(Taller de 3 º del Instituto del Teatro).
Dir: Frederic Roda. Personaje: Eddie.
Instituto del teatro de Barcelona. En
cine ha trabajado con directores como David Pastor y Àlex Pastor en Los últimos días.

Ferran Castells
Barcelona, 1962
Licenciado en Arte Dramático por el
Institut del Teatre de Barcelona.
Ha trabajado como actor en diversos
montajes teatrales, así como en
programas de Televisión, radio y cine
desde 1976.
Como actor de teatro ha intervenido en
montajes como : Tírate de la moto,
Querido Bruce Springsteen, y Línea
Roja (Teatro del Ocaso), La estación de
las Dalias, Los dos caballeros de
Verona, El sueño de una noche de
verano, y Un día (Calixto Bieito), El
Banquete (Iago Pericot), Snoopy, el musical, Hermanos de sangre, Chicago el musical y Diez
Negritos (Ricard Reguant), Zarzuela a la carta y Escuúuchame (J. Fusalba, X. Dulce, F. Castells),
Los Piratas, La Perritxola, Boscos Endins (Dagoll Dagom), Noche de Reyes, o lo que quiera (Helena
Munné), Que viene mi marido (J. L. Alonso de Santos), Aquellos azules Colinas, Actos indecentes
(Teresa Devant), Meditaciones y alegorías del agua" con el pianista Salvatore Spano, La
Importancia de ser Frank (Ivan Campillo), Soy Poupée de Beauvoir (Dani Claramunt), Dos Tristes
Tigres y MedeamaterialMedea (Robert Torres), Happy Brithday, Víctor y Una noche, una azotea
(Cristina Poch). En cine ha participado en El perqué de tot plegat de Ventura Pons y Pepe
Carbalho , cita mortal en Up & Down dirigida por Laurent Jaoui.
Y en televisión en series como ‘La Memòria dels cargols’, ‘El Cor de la ciutat’, ‘Psicoxpress’,
‘Infidels’, ‘La Sagrada Familia’, ‘La Riera’, ‘Kubala, Moreno y Manchón’ y ‘300’ , entre otros .

Marc Udina
Sant Feliu de Llobregat, 1992
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Licenciado en escenografía y vestuario teatral
por el Institut del Teatre de Barcelona.
Cursa sus estudios de canto e interpretación
musical en la escuela Memory de Barcelona.
Estudios de piano y solfeo en el Aula de
Música y Teatro de Sant Feliu de Llobregat.
Ha formado parte de los talleres de Grease y
Rent de la escuela Memory .
En teatro; El despertar de la primavera,
dirección de Marc Vilavella; La ópera dels tres
rals de Bertolt Brecht y Kurt Wells. Dirección:
Òscar Mas / Laura Mejía. En el papel de
Macheath , Los Piratas de Gilvert & Sullivan .
Cía . Voilà . Diferentes salas de Cataluña.
Dirección: Anna Serrano / Nilo Bofill. En el papel de Pirata Rey. Boscos endins de Stephen
Sondheim y James Lapine . Dirección: Anna Serrano. En el papel de Jan . Fedra o los perros del
paraíso Cía . Santos. Instituto del teatro, teatro laboratorio Vic Dirección: Gaston Core . Danzan
de Bertold Brecht. Instituto del teatro, teatro Almería. Dirección: Begoña Moral. En el papel de
Extraño.
En televisión; ha intervenido en las series de TV3 Ebre, del bressol a la batalla y en Kubala ,
Moreno y Manchón. En cine ha realizado varios cortometrajes.

Marc Vilavella
Barcelona, 1979
Licenciado en Interpretación por el Instituto
del Teatro de Barcelona. Premio al mejor
actor protagonista en la cuarta edición de los
Premios de Teatro Musical de Madrid por
Ojos Verdes, Miguel de Molina in memoriam
de la compañía La Barni Teatre, de la cual es
fundador y director, conjuntamente con
Gracia Fernández y Marc Sambola.
Nominado a los Premios Butaca 2008 en la
categoría Mejor Actor de Musical por el
mismo espectáculo.
Com La Barni Teatre también ha dirigido e
interpretado El Projecte dels Bojos, una
utopia musical, Le Llaman Copla, L'animal
que porto a dins, i Tan bonica aquesta nit,
bajo la dirección de Xavi Casan.
Como director, ha dirigido el musical El despertar de la primavera (Teatro Gaudí) y Hora a las
Tres, de Marta Solé (Microteatro Madrid) i ha trabajado en la dirección de Una Ronda (Versus
Teatre, dir. Josep Costa), La africana (Teatre Lliure, dir. Joan Murillo) y Sherlock Holmes i el club
dels pèl-rojos (Jove Teatre Regina, dir. Teresa Devant).
Como actor ha trabajado en teatro bajo la dirección de Gemma Beltran con la companyía Dei
Furbi (Trilogia Mozart, La Flauta Màgica, Asufre, Homes de Shakespeare, Tocata i fuga,
Divertimento i Scherzo), David Pintó (Homes Foscos), Joan Lluis Bozzo con la compañía Dagoll
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Dagom (Mar i Cel), Paul Garrington (Mamma Mia) y Carlos Veiga (Balansiyà). En TV ha
participado a Marhaba. Diarios de viaje (dir. Sergi Cervera), Porca Miseria (dir. Joel Joan) y La
Riera (dir. Esteve Rovira).

Georgina Llauradó
Reus, 1980
Titulada en interpretación y canto por la
Escuela Eòlia de Barcelona. Ha hecho
especializaciones con Aixa y Bealia Guerra,
Álex Mañas y Alícia Verdés y Técnica
Fitzmaurice con Joey Bates y Marta Fiol.
En teatro interpretó a Sophie en la gira de
Mamma Mia del 2007-2011 (Stage
Entertainment); fundadora de la Cia. The
Marshmallow Girls con la que ha estrenado
hasta ahora 3 espectáculos musicales:
Christmas Rock, I Got Gershwin y What did you
expect from Mr Spector (La verdadera historia
de Les Ramonettes)”.
180º de Cielo (Cia. La Virgueria) interpretando
el papel de Marta. Zoomwatts, de Saki Guillem
y Anna Fité, Festival Temporada Alta. Gira de
Germans de sang (Hermanos de sangre) 2014 en el papel de Linda. Shakespeare on the beat
(Grec 2014) y Tot esperant Joel Joan el micro musical , escrita y dirigida por Pau Escribano.

Miquel Agell
Barcelona, 1963
Formado en la Escuela Festino Barocco con Manuel
Carlos Lillo. Voz en el Institut del Teatre con las
profesoras Coralina Colom y Matilde Miralles y canto con
el profesor Joaquim Proubasta.
Debuta en el teatro de la mano de Ricard Reguant en el
musical Snoopy. Ha trabajado como actor en los
espectáculos Pippi Langstrump de Astrid Lindgren
(Teresa Devant), Sol, sota el sol de Francesc Trabal (Artur
Trias), Un dia, mirall trencat de Mercè Rodoreda (Ricard
Salvat), Boscos Endins de la Compañía Dagoll Dagom
(Joan Lluís Bozzo), Sherlock Holmes y el club de los
pelirrojos (Teresa Devant), Aquellas azules colinas de
Dennis Potter (Teresa Devant) , Actos indecentes, los tres
juicios de Oscar Wilde de Moisés Kaufman (Teresa
Devant), Chicago (Marc Montserrat y Coco Comín), El
retaule del flautista de Jordi Teixidor (Joan Ll. Bozzo),
Bojos per Broadway (Coco Comín), L’auca del Sr. Esteve de Santiago Rusiñol (Adolfo Marsillach),
La lluna de València de Jaime Salom (Ricard Reguant), Colors Bells de Ricard Reguant (Àngels
Gonyalons)... entre otros. En cine ha participado en la película de Antoni Verdaguer Pareja de
tres y en televisión en programas como Filiprim, Lluna de mel, I ara què, Xènia?, Sitges, Laberint
d’ombres, El cor de la ciutat, Ventdelplà o Infidels.
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En 1999 funda junto con Lídia Linuesa la Compañía Lazzigags, de la que es director artístico.
Además de Tom Sawyer detective, obra con la que ganó el premio al mejor espectáculo familiar
por los Premios de Teatro Musical 2015, también ha dirigido ¿Dónde vas, Hollis Jay? de Benjamin
Bradford, La suicida de Nikolai Erdman, Gente bien una noche de verano adaptación del clásico
de Rusiñol y Shakespeare, Kiss me Kate de Cole Porter y El abanico de Carlo Goldoni.

FICHA TÉCNICA
• Espectáculo cantado en directo sobre música grabada.
• Obra dirigida a todos los públicos, preferentemente a partir de 7 años.
• Escenario "a la italiana" con boca de 9 m., Fondo de 7 m. y 4,5 m. de altura.
• Ciclorama
• Duración de la obra: 80 minutos, sin entreacto
• Potencia eléctrica mínima del escenario: 30.000 W. Iluminación frontal y cenital.
• Equipo de sonido con monitores en el escenario.
• Se utiliza pirotecnia.
• Escaleras de acceso platea con escenario.
• Tiempo de montaje: 5 - 6 horas
• Tiempo de desmontaje: 1 hora.

CONTRATACIÓN:

www.sketcheventos.com
comerciall@sketcheventos.com
telf.. 918168216

Espectáculo subvencionado por la Generalidad de Cataluña.
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