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BALLET CARMEN AMAYA
PRESENTA

EL

PARA TODA LA FAMILIA

UN VIAJE DE ENSUEÑO
SERGIO

MERINO
Composición y 

dirección

EVA
MATESANZ

Coreografías

CORO
DE NIÑOS

Actuación y 
canto en directo

CUERPO 
DE BAILE

Las pucela dance



EL GUIÓN.
Enternecedor y muy divertido

EL NIÑO QUE SOÑABA SER PILOTO

Martín es un niño huérfano de  8 años que vive en un 

orfanato. Siempre está con su avión, le encantaría poder 

ser piloto y poder recorrer el mundo. A la vez que se 

ilusiona pensando en sus viajes, se frustra por ver la 

dificultad para llegar a serlo al ser huérfano.

Pronto, y gracias a la ayuda de Candela, su mejor amiga del 
orfanato, descubrirá que a través de su libro mágico que le 
regala puede recorrer el mundo entero mientras sueña.

“Al lado de Martín, viajaremos por los 6 continentes 
escuchando sus músicas, y sintiendo en primera persona la 
magia de ser niño”

100% original



LA MÚSICA.
un viaje por el mundo

UN RECORRIDO POR LOS 6 CONTINENTES

Música original, compuesta y arreglada para 7 
instrumentos: Clarinete, Flauta Travesera, Violín, Cello, 
Piano, Bajo y Batería. (La música que suena está grabada 
por instrumentos reales)

Letra y música original.

Ambientada y con tintes de las distintas músicas de cada 
continente.  (jazz, salsa, tango, copla, bollywood, china…)

Coro infantil cantando en directo con cantantes solistas 
niños.



LOS SHOWS.
UN ESPECTÁCULO TRAS OTRO

Cada vez que Martín sueña, el escenario viaja a otro continente.

mucho más que un musical...



EL BAILE
IMPACTANTE

FUERZA, ELEGANCIA Y ORIGINALIDAD.

Cuerpo de baile 
(10 bailarines)

Vestuario original

Un viaje 
por los 5 sentidos

Ballet Carmen Amaya (Las pucela dance)



LA ESCENOGRAFÍA
Luces y sombras

PROYECCIONES Y 
JUEGOS DE 
LUZ/CONTRALUZ

PEQUEÑA Escenografía corpórea / PROYECCIONES



LA MAGIA DE LOS 
NIÑOS

Formado tras la realización de un CASTING MUSICAL. 

NIÑOS ACTORES: 

CORO DE VOCES BLANCAS

Niños con experiencia en teatro, han pasado 
CASTING de actuación y canto para poder estar en el 
proyecto.
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