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01 - QUIENES SOMOS
Somos TEALTRO (Teatro Alternativo de las Rozas) y nos gusta decir que
somos una tribu diversa, divertida, diferente, dialogante, divina y... otras
cosas que no empiezan por di.

Trabajamos por amor a la tablas y porque queremos hacer visible cómo
es el teatro cuando lo realizan personas con capacidades diferentes. Ese
es nuestro principal objetivo, mostrar que todos tenemos un talento
especial y cuando lo sumamos hacemos algo mejor.

Aunque nos conocemos desde hace ya varios años, TEALTRO nace en
2019 con la vocación de hacer teatro musical. La compañía está
compuesta por más de 30 actores que cantan en directo, una banda de
4 músicos y un equipo de producción integrado por más de 10
personas. Ese montón de seres humanos que están delante y detrás de
escena son la tribu que os contábamos al inicio.



Para preparar nuestros espectáculos trabajamos duro y llevamos a cabo
talleres de contenido diverso, ensayos semanales, dinámicas de juego
teatral, sesiones de improvisación, coordinación corporal, danza, trabajo
vocal… y otras cosas que se nos ocurren. ¡Ah, muy importante! También
compartimos tiempo de ocio por el puro placer de estar juntos otro rato.

No ha sido fácil, pero lo bueno que tiene creer con fuerza y empeñarte en
hacer posible lo imposible, es que conseguimos llegar a los escenarios con
nuestro primer proyecto “Rock&dreams”, una divertida comedia musical
llena de rock del bueno, que nos recuerda que todo el mundo merece una
oportunidad.

Le debemos mucho a “Rock&dreams” porque con ella hemos viajado por
numerosos teatros de la Comunidad de Madrid llenando aforos y tocando
el alma del público que nos ha acompañado, cuyo apoyo y aplauso también
ha dejado tocada la nuestra. Estamos seguros que vamos a seguir
compartiendo risas y emoción con nuestro nuevo proyecto. Te lo contamos
todo en la página siguiente.



02 - MAFIAS, S.A.

Tras nuestra exitosa primera experiencia, tuvimos claro que
queríamos seguir con el género musical pero había que encontrar una
nueva historia que contar. Tras varios intentos infructuosos de
encontrar el libreto ideal, acabamos por ver la luz y decidimos que lo
mejor... y lo más loco... era escribir nuestra propia función. Íbamos a
iniciar un viaje por el oscuro mundo del hampa, la noche y el jazz
atravesando las calles del Nueva York de principios del siglo pasado.
¿Quién dijo miedo?

Hablamos pues de un traje a la medida de nuestra compañía, con una
banda sonora original y maravillosa creada también para este proyecto.
Un reto de los grandes que a pesar de su complejidad nos ha permitido
disfrutar mucho y trabajar con libertad y fantasía.



En Mafias S.A. se mezclan el disparate y el homenaje al cine y la música
para contar la historia de dos temibles clanes mafiosos y sus
desternillantes luchas por el poder. La familia “Panettone”, liderada
por la “Madrina” y su clan procedentes de la Sicilia profunda y dignas
heredera del abuelo Vito, se enfrentará al Clan de los “Oh”, violento
grupo irlandés capitaneado por el sanguinario O´boe amante
enfervorecido de los textos Shakesperianos.

No debemos contar más o nuestras vidas correrán peligro... ya sabéis
como es la Mafia, pero invitamos al público a no perderse la función
porque con estos elementos cualquier cosa puede suceder y seguro
que sucede. Nadie debe perderse Mafias, S.A. ¡creednos¡

Pero no estarán solos en esta aventura, acompañan a nuestros
particulares mafiosos el FBI; el Barman; las alegres bailarinas del Club
y su Madame; algunos artistas de la noche... y otros que intentan serlo;
un Pianista que cree ser negro y… bueno, otros cuantos que
preferimos no desvelar.



03 - FICHA TÉCNICA
Dirección: Lucía Álvarez del Palacio

Compositores Músicas: Alvaro Alvarado y Juan Olivera
Director vocal: Antonio J. Fernández Dueñas

Letras: Ruth Viejo Begonte
Libreto: Diana Cagigal García

Músicos: Juan Alonso,  Andrés Sánchez, Jose Luis Bueno
Coreografía: Nacho Carracedo

Escenografía: Tealtro
Responsable Producción: Concha Rodríguez Marín
Equipo Producción: Manuel Mateos, Jose C. Amo,

Andrea de Santiago, Rosa Parra, Jose I. Pita
Diseño Iluminación: Tealtro

Diseño de Vestuario: Cristina Pertejo González
Creatividad gráfica: Antonio J. Fernández Dueñas

Proyecciones: Martín Cru



04 - REPARTO
         Los italianos
MADRINA: Cristina Pertejo
NONA/VITO PANETONE : Antonio J. Fernández
BENEDIZIONI: Inma Martín
DOTORE: Irene Mora
LUIGI: Jaime Alcázar
GIACCOMO BELLÍSIMO : Martín Cru
RINO: Mora Asorey

          Los Irlandeses
O´BOE : Diana Cagigal
FLANAGAN: Carmen Fdez-Llebrez
MC MURPHY : José María Mora
O’MALLEY : Violeta Enríquez
O’LEARY : Hector Fernández
O´CLOCK: Ángela Gutiérrez
SMILY: Jaime Padrino

          Las sicilianas
BOLOGNESA: Concha Rodríguez
GLICERIA: Ana Saénz-Díez
LOMBARDA : Jacobo Enríquez



       El Club de los “Oh”
MADAME LUPAN: Paloma de Lara
JOHNNIE WALKER : Antonio Barjola
GWEN: Elena Robles
LILI: Valeria Amo
BABE: María Sánchez
BELA: Emma Rodríguez
MARY SINGING: Carmen Fernández
SAM BEBLACK : Alejandro Peralvo
CONNIE: Iván Castellanos
BLYDE: Victoria Beláustegui
DOROTHY WIZARDOFOZ: Laia Quintana
ANNIE: Daniela de Toro
CINDY: Mónica Carazo
BORRACHOS MC MURPHY: Andy Murray,
Juan Alonso, Jose I. Pita
ZALTÁN/YENTLE FLOID: Diana Cagigal

                  El FBI
SERIOT NESS : Jacobo Enríquez
JIM THORPON: Antonio Díaz Narváez/ Martín Cru
JOHN MC CLANE: Paco López

             Otros personajes
BARBERO/CURA/ITALIANO: Jorge Jiménez
MUJER QUE CRUZA: Carmen Fdez-Llebrez
BAILARÍN/ITALIANO: César Díaz



04 - FOTOS






