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MONOLOGO. “Y YA SOY EL MALO”. 
Dedicados desde el año 2002 al management de grupos y producción 

de eventos ajenos, decidimos crear para el año 2014 varios 

espectáculos de gran demanda. 

Varios espectáculos con el rock en español, el blues y el Jazz como 

protagonistas.  

Además incorporamos el humor con música en directo y los monólogos. 

 

 

INTERRUPTED 
Teatro EnVilo es una compañía internacional 
de teatro afincada en Madrid y fundada en 
Londres en 2012. Funciona como un 
colectivo itinerante que sirve como 
plataforma para colaboraciones 
internacionales e interdisciplinares entre 
creadores de escena, artistas e 
investigadores provenientes de países de 
todo el mundo. 

Combinando lo improvisado y lo 
coreográfico, lo grotesco y lo 
autobiográfico, el humor absurdo y la comedia gestual, la ternura y la irreverencia, Teatro EnVilo se ha 
lanzado a la apasionante aventura de intentar desentrañar el tiempo en que vivimos. 

Desde su creación, ha recibido el apoyo del Arts Council británico, la Red de Teatros Alternativos y el 
INAEM, ha disfrutado de tres becas de producción artística (Centre d’Art la Rectoría, Lavoir Moderne 
Parisien) y ha sido galardonada con los premios Talent Madrid 2013 y Best Emerging Company London 
Mimetic Festival.  Tras su paso por diferentes festivales europeos, entre los que destaca el Edinburgh 
Fringe Festival* “Interrupted” se estrenó en Enero de 2015 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en su 
versión en castellano. La compañía prepara ahora una gira por la península, mientras trabaja en su 
segundo espectáculo “Generation Why”. 
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LA CASITA DE CHOCOLATE 
Itea Benedicto es una soprano, actriz y compositora poseedora 
de una compañía de teatro musical con su mismo nombre.  

Desde sus comienzos con 10 años en el mundo de la música 
hasta la fecha ha grabado 10 discos profesionales, algunos de los 
cuales han sido distribuidos por Europa y Japón. Hasta el 2011 
giró con diversos proyectos de rock y zarzuela por toda España.  

En 2011 forma su propia compañía, habiendo realizado ya más 
de 400 actuaciones de musicales infantiles, obras clásicas, 
zarzuelas y comedias para adultos. Sus Mini Musicales, surgidos 
en 2011, no dejan de cosechar éxitos y de hacerse populares, 
habiendo sido vistos ya por más de 50.000 espectadores. 

PREMIO AJE JÓVEN EMPRESARIO 2015. PREMIO DIPUTACIÓN BUENAS PRÁCTICAS A LOS MINI 
MUSICALES 2015. ACCÉSIT AJE CREACIÓN DE EMPLEO 2014. 

 Una de las compañías con más actuaciones en Artes Escénicas en los últimos 4 años. 

 

PEQUEMAGIA  

Magia un poco loca para pequeños - Muy locos -, lo que nos ofrece 

este gran ilusionista y comunicador Francis Zafrilla. Dirigido a los bebés 

acompañados de sus padres para jugar juntos. 

 

LA BELLA DURMIENTE 
PTCLAM nace en Toledo en enero de 1999.  Bajo la 
dirección de Nené Saal y con el apoyo de la veterana 
Compañía de Teatro “El Globo Rojo” de Madrid un grupo 
de jóvenes y expertos actores, con larga trayectoria 
dentro y fuera de Castilla La Mancha, se lanzan a la 
aventura de crear una empresa de espectáculos 
centrada en los más jóvenes espectadores. 
Nuestros espectáculos han participado en la 
programación de los Programas Culturales Provinciales 
de la región, de la Red de Teatros de Castilla La Mancha, 
en la Guía de Recursos de Animación a la Lectura; en la 
Comunidad de Madrid participa en su Red de Teatros, en 
la  Campaña de Teatro para Colegios Centro Cultural 
Orcasur del Ayuntamiento de Madrid, en la campaña 

“Cultura y Solidaridad” de Obra Social Caja Madrid y ha realizado giras en las Comunidades de Asturias, 
Cantabria, Galicia, Castilla y León, La Rioja y Andalucía, Córdoba Argentina. Alguno de los espectáculos 
han formado parte de la programación de la Red Nacional de Teatros y Auditorios. 


