Hace un año en plena pandemia se gesta y comienza la creación del musical Los Truquis,nace con el
espíritu de la solidaridad, la familia, el cuidado del medioambiente, las relaciones humanas, los

hábitos saludables, la buena alimentación y sobre todo con la sensibilidad de intentar creer en un
mundo mejor donde las relaciones humanas predominen siempre por encima de todo.
Va dirigido a las familias , a los más pequeños de la casa, nos enseña a compartir juegos con los
amigos, a la importancia del respeto ,a controlar el uso moderado de las tecnologías ,a lo
transcendente y espectacular que supone el conocimiento y el estudio, y sobre todo a poder creer
que podemos cambiar “El Mundo Entero”
Los Truquis con su dulzura y sus canciones nos transportaran a nuestra niñez y aportarán la

frescura y optimismo que cada día necesitamos para hacer más felices a los que nos rodean y sobre
todo a nosotros mismos.

Ficha Artística:
Personajes principales:
Pitu : Beatriz Labtani Ibarra
Bumi : Cristina Mas Botella
Dr Romeo : Luis Martinez López
Lili : Tamara López Gónzalez

Foníno : Marcelo García Hernández
Roco : Javier López Bacelar

Ficha Artística:
Personajes secundarios :
Inspector Toc Toc
Cuore y Amore
Los Chuche Frutis
Los Cubi Brothers
La Vaca Paca
Mico
Mariquíto

Sonido e iluminación:
MH Sonido

Diseño escenografía: Raúl Pérez y Raquel Pérez
Vídeos : Raquel Pérez
Tour Manager : Isabel Pérez
Vestuario: Gerardo Barahona Arnau
Fotografía: Salvador Sierra
Coreografía: Luís Martinez López y Javier López Bacelar
Dirección Escénica: Raúl Pérez
Música y Dirección Musical : Tony Calero
Autoría, Guión,Música y Letra : Raúl Pérez Casado
Producción: Eveniments J&R S.L

Tiene 23 años y nació en Crevillent (Alicante), es licenciada en la Escuela
Superior de Arte Dramático de Murcia en la especialidad de Teatro
Musical, ha cursado estudios en el Conservatorio de Música de Elche y
Murcia en la especialidad de canto.
Ha participado en las siguientes obras:

-

Cenicienta, Rapunzel y la Hermanastra Lucinda en “Into The Woods el
Musical”. Esad Murcia

-

Amelia en “La Casa de Bernarda Alba el Musical” de la Compañía
Agosto del 36

-

Prácticas como integrante del coro en la Compañía Lírica Española de
Murcia y actualmente integrante de la misma.

-

Marla Senerio en “Mi Ex tiene… por eso corté con él”. Esad Murcia

-

Psiquis y Amor en “Psiquis y Cupido”. Esad Murcia.

-

Integrante del coro en la Compañía Lírica Alicantina, realizando
Zarzuelas como: La Tabernera del puerto, La Dolorosa, Luisa
Fernanda, Los Gavilanes

-

Cortometraje: “In Absentia”. Isabel Navarro Puig, Sandra Sánchez

Rivero y Sonia Herráez Santonja.
-

Cortometraje: “Moneda de Cambio”. Fran García.

Tiene 29 años y nació en Alicante. Lleva bailando desde que tenía ocho

años, y desde entonces ha sabido qué el escenario, sería su segundo
hogar. A los diecisiete años, tuvo que irse de casa, ya decidió estudiar el
Bachiller de Artes Escénicas, Música y Danza en el Instituto IES
FLORIDABLANCA en Murcia. Al finalizar el segundo curso, realizó las

pruebas en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, donde se
Graduó en Interpretación Musical. Terminó en 2014 y desde entonces no
ha dejado de trabajar en lo que le gusta, el arte.
Ha participado en musicales como “Arriba el Telón”, “Los 40 momentos

de nuestras vidas” o "Annie el Musical".
Aunque está especializado en danza e interpretación, también ha
realizado trabajos como director de escena, coreógrafo e ilusionista. Ha
trabajado de actor y bailarín en parques temáticos como “Terra Mítica”,

“Port Aventura” o el complejo vacacional “Marina D’or"

Tiene 30 años y nació en Murcia, lleva cantando y bailando desde muy
pequeña. Comenzó con las clases de canto y solfeo a los 15 años,
priorizando en técnica lírica y comedia musical.
Ha formado parte durante varias temporadas del Orfeón Fernández
Caballero.
Es una persona inquieta, curiosa y a la que le apasiona aprender, de ahí
que haya estudiado el grado de historia del arte en la universidad de
Murcia, un FP superior de técnico en educación infantil y actualmente
esté terminando el grado de educación infantil en la universidad de
Murcia. Además, se ha formado en numerosos cursos sobre pedagogías
activas.
Durante el transcurso de sus estudios ha seguido formándose en canto e
interpretación con distintos profesionales.
Ha representado a Murcia en el concurso nacional de Karaoke, I sing
spain.
Papel protagonista como María Magdalena en el musical de Jesucristo
Superstar Murcia.

Tiene 39 años y nació en Alicante,se forma como bailarín de Ballet Clásico
en el Conservatorio Profesional de Danza de Novelda y posteriormente
realiza los Estudios Superiores en Pedagogía de la Danza Contemporánea
en el Conservatorio Superior de Danza de Alicante, ampliando sus
conocimientos académicos con Beca Erasmus en la Escola Superior de
Dança de Lisboa (Portugal). Durante su estancia en Lisboa trabaja para la
Cía. Compota en el espectáculo multidisciplinar Pensamento de
Agostinho da Silva, cuyo estreno se realiza en el Teatro Meridional de
Lisboa. También trabaja en el espectáculo de danza “Parábolas para que”
de la coreógrafa Catarina Câmara enfocado a público infantil, realizado en
el auditorio de la Escola Superior de Teatro e Cinema de la capital
portuguesa.
Tras finalizar sus estudios Superiores recibe una beca por el CSDA, junto
al proceso de investigación artística Estancias Coreográficas 2020, que se
realiza en el Teatro Campoamor de Oviedo (Asturias) en el que participa
en la elaboración y autoría de artículo para el libro publicado, Estancias
Coreográficas, innovación en danza y metodología performativa.
Posteriormente también trabaja en la edición EC21 con el resultado final
de otro libro, Metodología de la Composición Coreográfica, ambos
editados por la Editorial Académica Española.
Paralelamente a sus estudios oficiales se forma como actor en la
compañía Carasses Teatro de Elda, en la cual ha sido miembro desde 2008
hasta la actualidad. En dicha compañía realiza trabajos como actor en
obras que pasan por géneros como la comedia del arte, el drama y el
musical y por los que ha recibido numerosos reconocimientos a mejor
actor principal en diferentes certámenes como; el XI Certamen de Teatro
Villa de Cienpozuelos (Madrid). V Certamen de Teatro Lagasca, Barco de
Ávila (Ávila), I Certamen de Teatro Ciudad de Albolote (Granada), XIV
Certamen de Teatro José Sacristán (Chinchón) entre otros.
También ha trabajado como Capitán Tan Tán para la obra de teatro Las
Aventuras del Capitán Tan Tán de Joan Miquel Reig y Nieves Castells.

Tiene 17 años y nació en Alicante, desde muy pequeña se dio cuenta
que se quería dedicar a la música, pero pensó que quizá no sería buena
para ello.

A pesar de eso decidió apuntarse con tan solo 8 años a una academia
por primera vez y semana tras semana fue aprendiendo y formándome
cada día más, fue presentándose a varios castings pero nunca tenía
suerte hasta que en 2017 fue una de las ganadoras del musical

"Cortylandia" y poco después semifinalista del concurso "Cántame"
.Durante su vida artística también estuvo haciendo teatro musical, ya
que todo lo que este relacionado con la música, le encanta.
Su carrera musical acaba de empezar y es una gran promesa aunque

sabe que no es fácil, desde muy pequeñita se ha llevado varias
decepciones pero a día de hoy sigue luchando para conseguir su sueño
y sobretodo para haceros disfrutar con su personaje en "Los Truquis“.
Así que a día de hoy sigue luchando, componiendo sus propias

canciones, sacando sus mis propios videoclips y sobretodo haciendo lo
que le gusta... MÚSICA!!

Tiene 21 años y nació en Benferri (Alicante),estudió Historia del Arte
por la Universidad de Murcia y Grado Medio en la Especialidad de
Trombón en el Conservatorio Profesional de Música de Orihuela

Ha realizado interpretaciones en las siguientes obras :
Harold Bride en Titanic. Ship of Dreams. Nick MooreGeorgy en Ugly. Nick Moore. Networks Theatre-Calvin en Puss in Boots.
A pantomime. Nick Moore-Danny White en Summer Camp. Nick
Moore. Networks Theatre-Captain Anchor en Dick Whittington. A
pantomime. Nick Moore. Networks TheatreLong John Silver en Treasure Island. Nick Moore-Oscar en
Kindertransport- The Children’s Train. Nick Moore- Simba en Extractos
del Musical El Rey León. Coral Ginés Pérez de la Parra.-Obispo y Pueblo
en Los Miserables. Coral Ginés Pérez de la Parra-Pueblo en Éxodo. El
Musical. Asociación Dramático Musical Asimetría
Participó en el cortometraje “A la luz de mis sombras” de Fran Insa y
Cayetano Gómez Cayuelas.
En la música ha realizado diversas Masterclass con intérpretes como
Juan Sanjuán, Ricardo Mollá, Lars Karlin, Tomer Maschkowski, Zachary
Bond, la Orquesta Sinfónica de Orihuela,la Joven Orquesta Sinfónica de
Torrevieja,la Coral Ginés Pérez de la Parra y la Asociación DramáticoMusical Asimetría.

Sinopsis:

Musical destinado a niños de 2 a 7 años y familias, donde de la mano de 6 personajes joviales y
divertidos nos enseñaran conductas y mensajes didácticos a través de sus canciones ,vienen de
Truquilandía y están dispuestos a cautivar a niños y mayores.

Duración :

70-80 minutos

Sinopsis:
El Dr.Romeo a través de sus experimentos abre una puerta de acceso con el Mundo
de Truquilandía ,aparecen cinco fantásticos personajes a los que enseñara nuestro
mundo, juegos ,normas de higiene y un montón de divertidas anécdotas que harán
las delicias de los más pequeños de la casa.
Y lo que el Dr.Romeo no sabe es que los Truquis cantan estupendamente y además
nos ayudarán a aprender buenas conductas y a respetar el medioambiente…….

Es la más pequeña del grupo, traviesa y simpática ,le encantan las
zanahorias y siempre está sonriendo. En Truquilandía vive en una
casita amarilla rodeada de margaritas y le gusta mucho comer
verduras y frutas de su huerta.

Vive en una casita gris cerca del río y del molino, le encanta hacer
pan y es un poco gruñona, pero tiene un gran corazón y pasa
mucho tiempo jugando con los peces de su río con los que canta
todas las mañanas.

A Lili le encantan los insectos y los animales ,tiene un gran amigo
que se llama Mariquito y con el que todos los días escribe poemas,
aunque desgraciadamente a veces no le riman como debiera. Es
muy simpática y le encanta comer queso y siempre ve todo con
mucho optimismo.

Roco es el más mayor y bruto del grupo, disfruta mucho en el mar de
Truquilandía donde pasa muchas tardes en compañía de sus amigos.
Suele contar chistes aunque la mayoría son malos y los intenta explicar
con lo que al final lo empeora un poco más.

Es la mascota de Los Truquis,aunque de pequeño se cayó y casi le
tienen que cambiar la pantalla (de ahí la cicatriz que conserva
todavía)conserva todos los gb y es el que guía a sus amigos en todo
lo que necesitan, pero se cansa cada tiempo y tiene que apagarse
para descansar.

El Dr.Romeo vive en la tierra ,lleva toda la vida investigando para intentar entender
la física, y un buen día abre una puerta que conecta con el mundo de
Truquilandía,lo que no sabe son los quebraderos de cabeza que le traerá su
descubrimiento.
Es una persona sabia y buena pero casi tiene poca paciencia ,¿harán los Truquis que
pueda recuperarla o la perderá más todavía?

Formato completo 6.500 €
Formato Concierto musical (4 personajes 3.500 €)
Posibilidad de fijo
taquilla (consultar)
IVA no incluido
Consultar Raider Técnico

Producido por :
Eveniments

Escrito y dirigido por :
Contratación:
Raúl Pérez
info@eveniments.es
isabelperez@eveniments.es
https://lostruquis.com/contratacion
Tel. 637 804 493-666 100 369-744 615 701
www.lostruquis.com

