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Espectáculo teatral inspirado en las técnicas, las claves 

escénicas y los personajes de la Commedia dell´Arte: telones, 
tarimas, máscaras, ritmo vibrante, acrobacia, música en directo, 
personajes arquetípicos… tejen un juego entre lo clásico y lo 
contemporáneo. 

 
Una comedia de sirvientes en la que los criados pasan de ser 

acompañantes de sus amos o artífices de sus enredos a convertirse 
en los auténticos protagonistas de la trama. 

 
Un texto ágil que cuenta las aventuras y desventuras de unos 

personajes irreverentes, crueles y tiernos a los que la Fortuna ha 
convertido en criados a las órdenes del Arlequín de Oro, un nuevo 
rico. Su estatus no favorece a los que fueron sus amigos de penurias, 
por el contrario se convierte en un amo severo que los explota y los 
mata de hambre. 
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Un trabajo de investigación sobre la posible evolución de las 

claves, los personajes y las situaciones de la Commedia dell´Arte. 
Una búsqueda de la contemporización de un teatro que tiene una 
magia cercana a todos los tiempos por lo universal de sus 
planteamientos: la búsqueda de una vida mejor. 

 
Después de varios meses de estudio e investigación en las 

claves de la Comedia del Arte construimos un espectáculo fresco, ágil 
y divertido con el cual jóvenes y adultos puedan disfrutar de un 
teatro cercano donde los actores, siguiendo la tradición, están en 
contacto directo con el público y trabajan en estrecha relación con él. 
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Especialmente pensado para un público juvenil y adulto está 

dirigido por Cruz García Casado, con telones de Raúl Ortiz y vestuario 
diseñado por Mario Pérez Tapanes. Entre los actores destacan: Viki 
Martín Urdiales, Alfonso Peña, Begoña Martín y Félix Muñiz. El 
asesoramiento ha corrido a cargo de la Compañía italiana Attori & 
Cantori. 
 
 Mercucho Producciones S.L. nace en 2002 en respuesta a la 
necesidad de distintos profesionales –actores, directores, escritores y 
pedagogos– de investigar el teatro y la expresión dramática. 
 

La peculiaridad de sus trabajos escénicos es la fusión entre 
distintos lenguajes teatrales: actores, máscaras títeres, luz negra, 
música en directo, técnicas circenses... que les ha permitido mostrar 
su trabajo en España, Francia, Italia, Cuba, Brasil, Estonia, Turquía, 
Argentina, Nicaragua, Portugal, Argelia… y próximamente en Perú. 
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REPARTO 
 
Capitano y Enamorado……………………………………..Alfonso Peña 
Colombina y Enamorada………………………………..Begoña Martín 
Brighella………………………………………….Daniel Fernández Adeva 
Cortesana y Pantalone……………………………Viki Martín Urdiales 
Arlequín y Brighella……………………………………………..Félix Muñiz 
 

Música en directo realizada por los actores 
 
 

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA 
 
Diseño de vestuario………………………………Mario Pérez Tapanes 
Realización de vestuario…………………………………….Eva Brizuela 
Diseño gráfico y de telones…………………………………...Raúl Ortiz 
Impresión de telones………………………………………..Diazo Plotter 
Espacio escénico…….……………………………..Cruz García Casado 
Diseño de iluminación……………..…Juan Carlos Andrés y Agus 
Regidora/Ayudante de dirección………………………Chus Aguado 
Música original…………………. Rodrigo Tamariz y Rubén Martín 
Gestoria…………………………………………………………………….…….Unis 
Producción………………………………..Mercucho Producciones S.L. 
Distribución…………………………………………………..………Mada Alejo 
 
 
DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA...CRUZ GARCÍA CASADO 
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