Sinopsis
Detrás de cada personaje de cuento hay un escritor o escritora que los ha creado…
Sumérgete en esta aventura musical llena de polvo de hadas, cuentos y piratas y descubre el
tesoro de los cuentos de Campanilla.

Campanilla es un hada traviesa y divertida a la que le encanta leer cuentos a los niños
perdidos del País de Nunca Jamás. Cada noche, con cada historia, aprenden algo nuevo, y
todos adoran al hada por leer esas páginas llenas de magia, pero el temido Capitán Garfio,
celoso de su popularidad, decide robar los cuentos para tirarlos por la borda de su barco
pirata.
¿Te imaginas un mundo sin cuentos? ¿Qué sería de quienes los escribieron? ¿Qué sería
de nosotros sin poder leerlos? Campanilla y sus amigos emprenderán un viaje lleno de
aventuras para recuperar el tesoro de los cuentos.
Conoce a los personajes de los cuentos clásicos y el valor de sus autores y autoras.

Mensaje Cultural
Una obra que anima a leer como forma de conocer nuevos mundos, historias y
aventuras inolvidables. Pero más allá de eso, con nuestro musical, el público aprenderá quién
está detrás de cada cuento: un autor o autora, y el gran trabajo que realizan.
James Mattew Barrie creó Peter Pan y su maravilloso país de Nunca Jamás lleno de
hadas, piratas, sirenas, indios y niños perdidos. Rescatando este contexto fantástico, hemos
creado a las hadas Inspiración y Burbujitas que junto a Campanilla inspiran a las escritoras
y escritores a crear sus cuentos y, además, guardan las copias originales y mágicas en lugar
seguro.

Los acontecimientos harán que el malvado Capitán Garfio robe los cuentos,
amenazando así al mundo a quedarse sin ellos. Alguien tendrá que escribir un final, y esos
serán precisamente los niños y niñas, haciendo cada representación en directo totalmente
diferente. El público se convertirá así en escritores por un momento, fomentando de esta
forma la creatividad literaria y la imaginación artística.

Escenografía y Vestuario
Elaboración a cargo de Eduardo Reig, Elena Roldán y Hollywood Multi Arte. Diseño a
cargo de Itea Benedicto.

Una escenografía de cuento donde los efectos luminotécnicos cobran especial
importancia, así como los dos decorados diferentes: Bosque Encantado y Barco Pirata.
Resaltamos: barco de madera adaptable hasta 6 metros de ancho, caldero mágico con
burbujas de verdad, alas con luces y pompas reales, bosque encantado adaptable hasta 10
metros de ancho por 6 metros de altura con diversos elementos con luces.

Medios Técnicos
La producción musical corre a cargo de Juan Ángel López. Diplomado en magisterio
musical y con un máster en Ingeniería de Sonido y Producción Musical, ha girado como
guitarrista con grupos como Frequency y Chorizo y Pan. Ha sido premiado como “mejor
instrumentista” en el Memorial Alberto Cano 2019. Actualmente es productor musical en
“Baboon Records”.

El sonido y las luces en directo son elaborados por “La Talea” y la propia compañía.
Sonido que aportamos:
• Tres micrófonos AKG inalámbricos de diadema.
• Mesa de sonido de diez canales con envíos independientes a P.A. y monitores.
• P.A. y monitores con más de tres mil w.
• Reproductor de música y todos los cables necesarios.
Luces que aportamos:
• Controlador DMX con efectos de estrobo, grabación de escenas, cambios de color…
• 5 par leds.
• 2 focos blancos analógicos de mil w.
• Todos los cables necesarios.

Personajes
Campanilla: nuestra divertida protagonista, es como una niña
traviesa y algo desobediente con quien los más pequeños se
sentirán identificados, pero, al mismo tiempo, tiene un gran
corazón y adora los cuentos. Enseñará a todos que ser valiente
significa enfrentarse a los fracasos propios y superarlos.
Garfio: el malvado pirata que creó James Mattew Barrie se
personifica en esta obra como el antagonista, acompañado de
sus alocados secuaces y su travieso loro
Inspiración: es el hada más sabia de todas, encargada de
inspirar a las escritoras y escritores de cuentos.
Burbujas: el hada encargada de guardar las copias originales y
mágicas de los cuentos.
Más personajes: no podían faltar en nuestra obra los graciosos
niños perdidos, la fantástica sirena y otros tantos personajes
secundarios que completarán la obra para dar vida al País de
Nunca Jamás que creó James Mattew Barrie.

Artistas
Laura Visella. Actriz y cantante, graduada en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia. Interpreta su primera obra
con 16 años Así que pasen cinco años de Federico García Lorca.
Recibe formación teatral en la Universidad Popular de Albacete a manos de Ángel Monteagudo, Llanos Briongos y Paco
Redondo. Ha participado en varios cortometrajes y en la película documental Silencio dirigida por Ismael Olivares, premiada en
Nueva York como mejor película española en la Fundación España.
Ha trabajado durante cuatro años con la Compañía Lírica Española, a la dirección de Pepe Ros como soprano característica.
En 2014 funda la Asociación Cultural La Talea con el ánimo de promover el panorama cultural en su ciudad natal y prestar
ayuda a los más necesitados usando el arte escénico como medio.
Los trabajos más destacables de su carrera son: Peter Pan ¿Dónde estás, mamá? (2015), Las Sillas (2015), El Despertar de la
Primavera (2016), A Chorus Line (2017) y Las brujas de Salem (2018).
Itea Benedicto. Soprano, actriz y ventrílocua.
Sus estudios comienzan en Albacete con 10 años, formándose en música, piano, teatro y canto por más de 12 años. Más
tarde se forma en Madrid en dirección de actores, escritura de guiones y audiovisuales.
Ha grabado y compuesto más de 11 discos de estudio. 4 de estos álbumes han tenido repercusión internacional siendo
editados en Europa y Japón por discográficas profesionales.
Ha girado y trabajado como cantante y actriz en más de un millar de representaciones con artistas y compañías de talla
nacional e internacional como Dark Moor, Retribution, Niobeth, Sirenia, La Folía, Velis Nolis y en su propia compañía.
Ha tenido repercusión en medios de todo el mundo: Tele 5 (Got Talent), en la 1TV (Un País Para Escucharlo), MTV (The
Whisper Of Rain), portada en Heavy Rock, CLM TV (multitud de apariciones) ...

Paco Ramírez. Actor.
Trabajador social y actor por vocación, comenzó sus pinitos en el teatro en la escuela municipal de artes escénicas de
Cuenca en el año 2013, representando Casa de Muñecas de Henry Ibsen.
En el 2017 comenzó a estudiar interpretación en la Escuela de teatro EA de Albacete hasta el 2021, bajo la dirección de
Paco Redondo, interpretando obras de Chéjov, Lorca, Molière y Pinter.
Ha realizado cursos en la UPE de Albacete bajo de la dirección de Monty Rodenas y Llanos Biongos.
En el año 2021 realizó un taller experimental en Centro Internacional de investigación teatral Atalaya en Sevilla, bajo la
dirección de Ricardo Iniesta premio Nacional de Teatro.
Desde entonces sigue formándose como actor y haciendo sus pinitos en el cine bajo la dirección de Enrique Leal, con la
creación del cortometraje Urdimbre que se estrenará en el Festival de Cine de Albacete Abycine 2022.
Actualmente realiza un curso de interpretación ante la cámara con Juanma Cifuentes.
A día de hoy forma parte del Musical Hércules, bajo la dirección de Itea Benedicto.
Más artistas (covers y formatos medianos y superiores): Helena Roldán, Edgar Córcoles, Jesús Carrilero, Adelina Cuerda…

Dirección, Composición y Guion
Al frente de la dirección, la composición y el guion encontramos a Itea Benedicto.
Como escritora destaca:
• Finalista 2021 en el concurso a nivel nacional “Sucedió en la Feria” de microrrelatos de la feria de Albacete. Ocho
finalistas seleccionados entre más de cien concursantes.
• Publicación nacional con la Editorial Cuatro Hojas de los libros “Diosa, el despertar de la isla” (2018) y “Diosa, el ocaso de
la isla” (2021). Reseñados por diversos medios (“Más de cultura”, “Poesía TV”, “Letropía”…)
• Ha escrito más de veinte guiones infantiles en español y en inglés para su propia compañía y para la compañía
Opportunity Theatre, que han sido llevados a escena a nivel nacional.
• Ha estudiado escritura de guiones en las escuelas “Metrópolis” y “Pares y Nones”.
Como compositora destaca:
• Formada en piano, canto y lenguaje musical desde los diez años en “Molto Vivace” y con diferentes profesores relevantes
como Emiliano Avilés o Fuensanta Morcillo.
• Ha compuesto música para dos discos de la agrupación “Niobeth”, distribuidos por discográficas profesionales por Europa
y Japón y reseñados por los medios más relevantes del estilo (“Rafa Basa”, “MTV”, “Revista Heavy Rock”…)
• Ha compuesto más de medio centenar de canciones para su propia compañía y para la compañía Opportunity Theatre,
que han sido llevadas a directo a nivel nacional.
Como directora destaca:
• Ha estudiado dirección de actores en las escuelas “Metrópolis” y “Pares y Nones”.
• Ha dirigido durante diez años más de veinte espectáculos con su propia compañía. Esencialmente, sus mini musicales,
que han girado por redes, culturales, festivales y teatros de toda España, superando el millar de representaciones en
directo.
• Ha dirigido teatros y musicales para Antonio M. Lorente (destacando “Euterpe, una musa enamorada”, con más de cien
artistas en el escenario), Niobeth (destacando “Tributo a Niobeth” con orquesta y coral en directo) y Opportunity Theatre.

Coreografías
Elaboradas por Mª Adelina Cuerda, bailarina, cantante y coreógrafa. De su trayectoria podemos destacar:
• Ha girado como bailarina, coreógrafa y cantante por toda España con las orquestas “La Habana”, “Nueva Década”,
“Stradivarius”, “Sensaciones”, “Panorama”, “Europa”, “Santa Mónica”, “Montecristo”, “Ciudad de Alicante” y “Bahía”.
• Seleccionada como representante de CLM para el concurso “Islas Visión Comunidades”.
• Ha girado y teloneado como bailarina y cantante a artistas de talla nacional como King África, Sergio Dalma, La Húngara,
Juan Pardo, David de María, Charo Reina y Paco Arrojo.
• Ha coreografiado musicales profesionales como “La Bella y La Bestia”, “Aladín”, “La Sirenita”, entre otros, para la
compañía de teatro musical Itea Benedicto.
• Ha trabajado como profesora de baile en Hollywood Multi Arte, Eventos JMM y musical “Libro de la Selva” Albatoy 2019.

La Compañía
Tras una fuerte andadura y más de diez discos editados en Europa y Japón, en 2012 la soprano, actriz y compositora Itea
Benedicto decide establecerse como compañía profesional de teatro musical. La compañía se dedica principalmente al teatro
musical infantil, alcanzando anualmente las casi 300 representaciones en directo por toda España respaldadas por las Juntas y
Diputaciones de varias Comunidades.
Destaca:
• Selección y gira en 2021 para las redes de teatro de Jaén y Castilla y León.
• Gira en 2022 por las comunidades de Madrid, Aragón, Andalucía, Castilla y León y Castilla La Mancha.
• Más de 15 temporadas consecutivas siendo una de las compañías más solicitadas en el programa ACTUAMOS de las artes
escénicas de CLM.
• Premios: “Buenas Prácticas 2015” Diputación de Albacete. Gala de la Música. 2015 Premio AJE “Joven Empresario”. 2014
Premio AJE “Creación de Empleo”.
• Hemos girado en redes y culturales de Andalucía, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Aragón.
• Somos una empresa responsable con seguro de responsabilidad civil, prevención de riesgos laborales y que cumple todo
lo vigente en contratación de artistas.

CACHÉ
Formato 3 artistas:
CLM, Murcia, Valencia, Madrid 990 €
Andalucía, Aragón, CL, La Rioja y Extremadura 1300 €
Formato Medio (5 artistas y más decorado):
CLM, Murcia, Valencia, Madrid 1800 €
Andalucía, Aragón, CL, La Rioja y Extremadura 2300 €
Formato Superior (5 artistas, cuerpo de baile o coro y más decorado):
CLM, Murcia, Valencia, Madrid 4500 €
Andalucía, Aragón , CL, La Rioja y Extremadura 6500 €
¡Disponible en Redes y Culturales!

ENLACES
Vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=mjJv0QztysI

Fotografías, cartel y más: www.iteabenedicto.es/musicales
Web general: www.iteabenedicto.es

CONTACTOS
Dirección general: Itea Benedicto
itea_benedicto@hotmail.com 699 319 391
Departamento de ventas:
itea.benedicto.marketing@gmail.com 967 037 991
Ventas Andalucía:
Jaén 605 92 39 49 (María)
Almería y Málaga 696 32 28 95 (Lalo)
Coordinación de agenda y Administración: Rocío Vizcaíno
itea.benedicto.coordinacion@gmail.com
itea.benedicto.admon@gmail.com 675 07 97 12

