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Una comedia en espacios no convencionales 
Parques, plazas, calles, gradas, eras, mercados, corralas, museo, teatro romanos, las ruina del castil-
lo, la iglesia vacía, el prado ante la ermita, el patio del palacio e incluso la sala teatral. 
 
Nuestra propuesta es llevar un clásico de nuevo al espacio público, integrarlo, adaptarlo a cada lugar de manera 
única e irrepetible, solventando así las reticencias, las perezas, las dificultades económicas que a veces la cultura 
sigue provocando en nuestro país. Acercar la cultura a la ciudadanía, despojándola de lo superfluo para llevarla de 
nuevo a la calle. Revisándola para adaptarla a las lecturas de la sociedad actual, a las técnicas teatrales de nuestro 
tiempo, respetando las esencias que han hecho de la pieza un clásico. 

La cultura es un derecho, un bien colectivo, y que puede también ser gozoso, participativo, sorprendente e in-
tegrativo. En ese sentido, nuestros pueblos y ciudades, llenos de una hermosa arquitectura antigua, poseen rin-
cones idoneos para el hecho teatral, para la comunicación más directa posible entre los actores y el público, en un 
teatro despojado de artificios, directo, popular, respetuoso con el texto, pero moderno en su ejecución. 

La concepción de nuestro espectáculo pasa por el espacio vacío, volviendo así al trabajo del verso y las acciones 
del texto como herramienta principal. Y llenando tan sólo nuestra propuesta de aquello que sea imprescindible, 
la música si se requiere, cantada por los propios intérpretes en directo, la luz natural siempre que sea posible, 
el vestuario lo más adaptado a las necesidades del actor y la comedia, la escenografía que proporcione el propio 
espacio, el público como interlocutor y tal vez incluso paisaje.

No estamos en contra del escenario, la escenografía, el trabajo de iluminación, la música, las propuestas más o 
menos atrevidas de modernizar el teatro clásico, la cuarta pared, la sonorización artificial, las proyecciones. Tan 
sólo queremos investigar desde el origen, convencidos de que, si dejamos únicamente al actor, el verso y el es-
pectador en un espacio que los integre sin separarlos, se producirá la magia del acto teatral, quizá desnudo en 
comparación de otras propuestas, pero sin duda más auténtico. 

Clásicos on the road quiere devolver al Teatro Clásico su carácter popular, itinerante, fresco, directo, 
pobre en recursos quizá, pero en rico en matices, cercanía y trascendencia. Y que se convierta de nue-
vo en el acto cercano y vivo que fue durante siglos para la sociedad, espejo, reflexión, risa y belleza.



Sinopsis

La dama boba gira en torno a dos hermanas, 
sus pretendientes y el poder del amor para trans-
formar a las personas.

Los celos, los continuos cambios de pareja, los 
enredos, los engaños y disimulos, los conflictos 
entre pretendientes, se entrelazan y se desarrol-
lan a través de un verso fácil, chispeante, lleno de 
ritmo y entretejido de un fantástico humor.

La dama boba es una de las obras más famosas y representadas de Lope de Vega, perteneciente al estilo de 
Comedia Palaciega o Comedia de enredos, donde el amor, los celos, los continuos cambios de pareja, los enre-
dos, los engaños y disimulos, los conflictos entre pretendientes, se entrelazan y se desarrollan a través de un 
verso fácil, chispeante, lleno de ritmo y entretejido de un fantástico humor. 

Creemos, además, que esta comedia de Lope precisamente posee dos ideas fundamentales que la sitúan de 
lleno en la modernidad.



El amor como crecimiento personal
 Partiendo del concepto neoplatónico del amor como fundamento de las 
ciencias y de las artes, del ansia de conocimiento, del saber, Lope crea un con-
flicto maravilloso donde una dama, Finea, que ha crecido “haciéndose la tonta”, 
- sin duda para huir cuanto más tiempo posible del mundo opresivo que como 
mujer le espera en la edad adulta, y también para seguir llamando la atención 
o buscar su lugar en contraposición a su intelectual hermana-, se enamora lo-
camente y por amor decide aprender, crecer, hacerse adulta aun asumiendo los 
riesgos y las pérdidas que conlleva para ella cambiar de estatus. Diríamos que 
pasa de un plano instintivo (infantil), a un plano emocional y racional de ma-
durez. 

a enfrentarse con su enamorado y su hermana, perdiendo su preciado equi-
librio racional en muchos momentos. Pero abriéndose finalmente al preten-
diente primero de su hermana, intelectualmente inferior, pero de una gran 
calidad humana.
Ambas hermanas quedarán cambiadas por la experiencia amorosa, pero pode-
mos afirmar que ambas serán más auténticas y completas después de amar. 
Así el amor es quien crea, forma, construye y hace crecer a las personas. Es 
un motor o más bien el motor, ¿quién, por amor, no ha deseado en algún mo-
mento de su vida ser mejor, ser todo aquello que alguna vez ha soñado que 
puede llegar a ser para entregárselo a la persona amada?

 Por su parte, su hermana Nise, dama 
intelectual enamorada del caballero que deja 
de pretenderla para enamorar a Finea (pen-
sando en su dote), aprende a través del amor 
y de los celos a habitar un mundo emocional 
que desconocía, y de manera instintiva, pasa 



El (proto)feminismo de Lope
Nada más comenzar nuestra versión de La Dama Boba dice Otavio, padre de las hermanas:

OTAVIO:
Está la discreción de una casada

en amar y servir a su marido; 
en vivir recogida y recatada, 

honesta en el hablar y en el vestido; 
en ser de la familia respetada, 

en retirar la vista y el oído, 
en enseñar los hijos, cuidadosa, 

preciada más de limpia que de hermosa. 

Eso y no otra cosa se esperaba de la mujer en la época, y Lope lo sitúa ya al inicio de su comedia, como 
marco desde donde parte la acción y el conflicto. Y el conflicto no es otro que dos mujeres luchando contra 
las convenciones, contra lo que se espera de ellas, contra su futuro dibujado desde antes de nacer. La una 
por boba y la otra por bachillera, buscan su destino haciéndolo, representando ambas los polos opuestos de 
lo que debería ser la mujer ideal en la época. Ambas, además, se rebelan también contra los maridos elegi-
dos por su padre, ambas idean, traman, accionan para conseguir sus objetivos, ambas, se intuye al final, 
serán quienes moldeen sus vidas y a sus maridos, consiguiendo por tanto el respeto de ambos, su amor, 
pero también su propia voz dentro del matrimonio. 
Dos mujeres protagonistas de la comedia, motor y resolución de la pieza, activas y decididas, ¿se puede 
pedir más a un autor y a una comedia del s. XVII, cuando vemos hoy en día tanto producto audiovisual 
dónde la mujer está limitada a mera comparsa del protagonista masculino?  



La compañía

Clásicos on the Road es una compañía de reciente creación. Nace a partir de esta propuesta de producción, 
pero con voluntad de permanencia, de convertirse en un referente del teatro clásico en la calle. Tal y como 
sucede con otras compañías en otras ciudades y otros países, donde cada verano se programan clásicos en 
parques o rincones adecuados para ello, y donde cada verano hay un público fiel que sigue y alienta a esas 
compañías y montajes. 

Creemos  en la riqueza cultural de nuestro país. País cultural de primer orden que dispone de público para 
nuestra propuesta, de muchos rincones donde poder ofrecer una función en condiciones óptimas, de una 
tradición teatral y de un repertorio clásico increíble, de un clima envidiable, de una ciudadanía activa que 
ocupe gozosa los espacios públicos.

Montamos nuestra Boba con los mínimos medios imprescindibles para que se pueda representar en cualquier 
lugar y a cualquier hora, en un teatro o no, nos basta tan sólo un espacio cedido y un público deseoso. 

Clásicos on the Road es la apuesta de siete actores por aquello que llevaban mucho tiempo deseando hac-
er, trabajar juntos y libres de las trabas que en muchos casos una producción convencional conlleva. Con la 
voluntad algo soñadora de La Barraca de Lorca, con la seguridad y experiencia necesarias para saber que en 
el teatro lo único indispensable es la comunicación entre el actor y el espectador, y con las ganas de jugársela 
en esta experiencia, convencidos de que nuestras funciones serán una sorpresa para nuestros espectadores y 
para nosotros mismos.

Siete actores que cuentan con una dilatada carrera en teatro, cine y televisión, con varios clásicos a sus espal-
das por separado, que ahora se unen para hacer compañía estrenándose con La Dama Boba de Lope de Vega.



Sobre la puesta en escena

¿Cómo sería una compañía de cómicos de la legua en nuestros días? ¿Cómo presentarían sus espectáculos? 
¿Dónde? Obviamente no podrían usar exactamente los recursos y técnicas teatrales del s. XVI, ni la duración de 
sus propuestas sería la misma, ni la concepción y uso del espacio escénico. Tampoco su vestuario, ni podrían ir 
con un telón pintado si estuvieran en un teatro, como antiguamente. ¿No? (En cambio, los telones pintados siem-
pre producen una cierta fascinación en las gentes del teatro. Una especie de nostalgia. Nos gustan los telones 
pintados) ¿Y qué harían esos actores hoy en día sin el apoyo de la música grabada, la escenografía, con los mín-
imos elementos (los indispensables que se pudieran transportar en un coche, el carro de nuestros tiempos), sin 
apoyo audiovisual, sin focos, en un espacio vacío, o en un espacio cambiante que tuvieran que integrar para cada 
función?

De estas preguntas, de estas reflexiones, nace la propuesta de dirección de La dama boba. De esa voluntad de 
ponernos en una situación de precariedad, y hacer de esa necesidad virtud, como sospechamos hicieron nuestros 
cómicos de la legua durante siglos. Y la virtud de lo precario es la funcionalidad. Así, lo que envuelve nuestra 
propuesta tiene que ser en todo momento funcional, cómodo, sencillo, fácil de transportar, pero al mismo tiempo 
tiene que funcionar, cumplir su función, ser útil a la propuesta, al público, a la obra de Lope. Desde la versión del 
texto a la interpretación, música, vestuario, escenografía, elementos y la misma dirección. Jugarnos el todo por 
el todo en lo mínimo, en lo esencial. 

¿Y qué era lo esencial en esas compañías del siglo de Oro? El arte del actor. 

Así nuestra propuesta de dirección se basa principalmente en el trabajo de los actores, el trabajo del verso, del 
juego teatral, en la capacidad del intérprete de hacer ver al espectador la luna con sólo señalarla, la capacidad 
del espectador de ver esa luna solamente porque el actor la señala.



Escenografía

 A pesar de nuestra voluntad itinerante y callejera, somos conscientes de que será necesario en ocasiones 
actuar en teatros. Así que disponemos de una escenografía para ello. Volviendo a los cómicos de la legua, nuestra 
nostalgia nos ha llevado, claro que sí, al telón pintado. La nostalgia es muy poderosa.

 La compañía Teatre del Repartidor nos ha cedido parte de la escenografía usada en el espectáculo Los 
empeños de una casa, de sor Juana Inés de la Cruz, montaje del año 2002. Concretamente, un telón pinta-
do, un inmenso lienzo de seis metros de ancho por tres y medio de alto, pintado por el artista plástico Agustín 
Fructuoso. Un telón de fondo con tres puertas que nos remiten a los antiguos corrales de comedias, pero a la 
vez no deja de ser una propuesta sencilla y atemporal.



Vestuario
Al tratarse de una compañía que aspira a trabajar en espacios abiertos, 
no convencionales, el vestuario es fundamental para nosotros. Es lo úni-
co que situará al espectador en una época concreta, es nuestra carta de 
presentación. 

Siempre vimos la academia de Nise en el s. XVIII, una época de cambios 
en lo filosófico, lo político y lo social, una época de luz y de pensamiento, 
dónde lo humano vuelve a ser la medida de las cosas. 



Dónde se empiezan a disipar las tinieblas de 
pensamiento y represión de siglos anteriores, 
una época de esperanza. Un siglo de cierta rela-
jación de las costumbres, un siglo moderno en 
comparación con los anteriores, incluso sexy, 
ideal para situar la acción de la comedia de 
Lope, que como todos los clásicos trasciende 
su época, y permite jugar con su ubicación, 
sumando significados y conceptos a los espec-
tadores actuales.

Tratándose de una comedia, también 
veíamos mucha claridad en los trajes, 
mucha luz, una cierta libertad dentro de 
una época clásica. Elegancia y levedad, 
como en los versos de Lope.   



El director
Antonio Alcalde, actor, dramaturgo y director teatral.  Se gradúa 
en La Casona, y realiza cursos de voz en L’institut del Teatre, y de teatro 
y Gestalt en L’institut Gestalt. En verso dramático se ha formado con los 
maestros Emilio Gutierrez-Caba, Alicia Sánchez y Pepa Calvo.

Como actor ha participado en más de 30 montajes, entre los que cabe 
destacar los realizados con la compañía Teatre del Repartidor, y 
bajo dirección de Pepa Calvo; 12 espectáculos con textos de Cervantes, 
Lope de Vega, Sor Juana Inés de la Cruz, Calderón de la Barca, Joanot 
Martorell, Valle-Inclán, José Sanchis-Sinisterra, Fernando de Rojas, Le-
andro Fernández de Moratín…Y últimamente ha interpretado el papel de 
Yago en el montaje Otelo, de W. Shakespeare, dirigido por Paco Mon-
tes y Lucas Smint. También ha trabajado con los directores Tim Baker, 
Lola Baldrich, Noelia Salido, J.Parramón, Jaume Carreras…
En el ámbito del verso dramático ha participado como actor en las obras: 
La dama boba, Los empeños de una casa, El galán fantasma, di-
rigidas por Pepa Calvo; Hamlet, príncipe de democracia, dirigida por 
Eduardo G. Santiesteban; Don JuanTenorio, dirigida por Rubén Ruiz y 
Otelo dirigida por Paco Montes.
En televisión, ha intervenido como actor de reparto en capítulos de las 
series A tortas con la vida, El Ministerio del tiempo y Velvet y al 
doctor Quiles en la serie Acacias 38.

Como director ha realizado dos ayudantías de espectáculos profesionales como La síndrome Guy, con direc-
ción de Joan Segalé  y Los empeños de una casa, de sor Juana Inés de la Cruz, con dirección de Pepa Calvo y 
dirigido dos espectáculos profesionales:  El Ángel de la Jiribilla, de Julio Reyes. Estrenado en la IV Mostra de 
Teatre de Barcelona. El Surinam, estrenado en el marco del XII Festival Internacional de Pallassos de Cornellà. 
Compañía La Fragua. 
De 2013 al 2016 dirige el proyecto Festes del setge d’Olp en el que escribe y dirige 4 obras: Hug, lo darrer 
comte, Ni covards ni traïdors, Les invasions bàrbares, Hug Roger Superstar.



El elenco

Beatriz Morandeira, es actriz, bailarina y está 
licenciada en comunicación audiovisual. 
Su formación profesional en el mundo del es-
pectáculo comienza con la danza, el ballet Clásico 
y el jazz y todo esto la lleva  a formar parte del  
teatro y la interpretación con el musical West 
Side Story. 
Sin embargo, pronto descubre que su verdadera 
pasión no se encontraba sólo en la danza, sino 
además en la actuación.
Actriz experimentada en el mundo audiovisual y 
en teatro, se ha formado en arte dramático entre 
otros maestros con Antonia Paso, Vicente León, 
Fernando Piernas, Macarena Pombo, Vasily Prot-
senko, etc. Asimismo, ha complementado su for-
mación en Commedia dell’ Arte con  Fabio Man-
golini y el Odin Teatret. 
En teatro actúa en montajes teatrales como son 
La Azotea, Los pobrecitos, Sopapara la fres-
ca (Premio liberarte del público a mejor obra), El 
combate y Hansel y Gretel.



Isabel Mata Nacida en Ciudad Real. Cursó sus estudios de 
interpretación en la escuela de Cristina Rota. 

Su debut en teatro viene de la mano del director Eduardo 
M. Fuster, en el teatro principal de Alicante, con la obra 
sobre violencia de género ¿Por qué?

Junto a Eduardo M. Fuster dirige la compañía de teatro 
Séneca Teatro, especializada en el montaje de obras de 
teatro grecolatino. Entre ellas podemos verla protagoni-
zando obras como Edipo de Séneca, Hércules Furioso 
o Agamenón.

En 2013 recibe premio a mejor actriz por el papel de 
Finea en la obra de Lope de Vega La Dama Boba, bajo la 
dirección de Eduardo M. Fuster, en Festival de teatro de la 
Antigua Mina (Madrid). 
En cine hemos podida verla en la película dirigida por 
Mariano Barroso Lo mejor de Eva, D for Drácula y nu-
merosos cortometrajes.
Entre sus papeles más relevantes en televisión, Centro 
Médico y Acacias 38, así como diversos trabajos en 
publicidad.



Jorge Peña Miranda se licenció en Arte Dramático por el In-
stitut del Teatre de Barcelona en el año ‘99. Completó sus es-
tudios de lenguaje musical, piano y canto coral en el Conserva-
torio municipal de Barcelona. Consigue una beca para estudiar 
en Italia con profesores de la Royal Shakespeare. Se empieza 
a especializar en textos clásicos y verso con profesores como 
Joan Ollé, Josep Maria Mestres o, ya en Madrid, con Joaquín 
Notario.

Su carrera profesional se centra casi en su totalidad en el te-
atro. Consigue sus primeros papeles en el Teatre Nacional 
de Catalunya dónde participa en obras como El tiovivo, El 
clavicèmbal o Ran del camí. 

Sigue su carrera en el Teatre Lliure con montajes como Porno 
o El foraster. Sus últimos trabajos en Barcelona se desarrol-
lan con la productora FOCUS con los que trabaja en montajes 
como El rey Lear y Celebración en el teatro Romea, donde 
también realiza dos montajes de recitales poéticos.

En el año 2008 se instala en Madrid para estudiar Doblaje y 
locución. Su carrera teatral se centra en estos años en el teatro 
Karpas dónde estrena piezas como El perro del hortelano, 
Casa de muñecas, La señorita Julia o El avaro. Participa 
en un montaje en la Cuarta Pared, Supervivencia, dirigido por 

Antonio Lafuente, y con la compañía Mosaico Mercurio protagoniza Noel Road 25 en la Sala Triángulo. En el Gay 
Festival de Dublín, La detonación de Buero Vallejo y La caja Pilchick que se estrena en Santurzi.
Actualmente combina sus funciones teatrales de Las preciosas ridículas con el doblaje y la locución publici-
taria.



Manuel Peñalva Comienza sus estudios en interpretación 
en el año 2008, licenciándose en Interactivo escuela de ac-
tores, donde se encuentra realizando un máster de Cine.
Continúa su formación en numerosos cursos y talleres con 
profesores como Mario Bolaños, Oscar Almeda, Manuel Ga-
liana y Josep Linuesa, entre otros.

Ha intervenido en la serie Torre de Narcos con el direc-
tor Mario Bolaños. Participó el largometraje de comedia Li-
gones donde encarna a Buba, uno de los personajes Princi-
pales que se estrenó en cines el 27 de julio del 2017.  
          
En teatro ha trabajado en obras como Tres versiones de 
la vida, Taxi, La maté porque era tuya, La importancia 
de llamarse Ernesto, Rocky Horror Picture Show, El 
sueño de una noche de verano y Roberto Zucco, entre 
otras.

Ha rodado numerosos cortrometajes y en televisión ha par-
ticipado en series como Amar es pa siempre y Doctor 
Mateo.



Casimiro Aguza Licenciado en Filología Inglesa por la Uni-
versidad de Sevilla y Diplomado en Interpretación por el Es-
tudio Corazza para el Actor (Madrid). Cuenta con el C.A.P. 
(Certificado de Aptitud Pedagógica), así como diversos cursos 
de pedagogía (Resolución de Conflictos en el Aula, Inteligen-
cia Emocional, etc) y de interpretación.
 
Comienza formándose en la escuela de formación teatral Dos 
Lunas Teatro (Sevilla) representando obras como El Horacio, 
Cabaret B, Nido de Serpientes u Oscuridad a Mediodía, 
dirigidas por Mariana González Roberts y David F. Troncoso. 
Yerma 0.5 dirigida por Eduardo Serrano, Alice in Wonder-
land dirigida por Sarah McNamarah, Noches de Cashmere, 
dirigida por Álvaro Delso o Cuadros de Humor y Amor al 
Fresco con dirección de Juan Ramón Utrera. 

Ya en Madrid actúa en Mi Sexto Sentido, dirigida por Juan 
Ángel Melero; El Lenguaje del Amor y El Gran Mercado, 
dirigidas por Juan Carlos Corazza; A Puerta Cerrada, dirigi-
da por Ernesto Arias; El Mundo de los Sueños, dirigida por 
Sofía y Javier León; The Tin Soldier, The Emperor’s New 
Suit y Goldilocks and the Three Bears, dirigidas por Tere-
sa Roig, entre otras. 

Desde febrero del 2015 como actor de teatro escolar en inglés 
para la compañía Improving Co. con los shows teatrales Four 
Seasons Book, The Great Gatsby, The Triffids Invasion, 
The Leprechaun and the Ogres, Dracula y Hyde Park 
Puppets, especializándose en cuenta cuentos y en títeres.



Iolanda Rubio actriz, cantante y dramaturga. Artista de múltiples face-
tas, diplomada en Arte Dramático en Estados Unidos, en Diseño de Moda 
en España y posee un BTS de Arquitectura de Interiores y Escenografía 
en Francia. Se forma en el arte del actor en El Galliner de Girona, en los 
métodos Meisner y Stanislavky en el New England Actors Theatre  de 
Estados Unidos con Pamela Lincoln, en el Estudio Corazza de Madrid, en 
teatro clásico con Carmen Segarra, y también con John Strasberg, Jesus 
Noguero y Rosa Estévez. En Francia, desarrolla sus estudios de canto y 
continua prefeccionándose con Liliana Aracil en España. En Francia tam-
bién participa en la búsqueda de movimiento dramático ” Laban-Decroux 
” con Jorge Gayón.

En los escenarios de Estados Unidos la pudimos ver en  Pigmalion, The 
loving cup , Love and marriage...?,   How we met and other events. 
En Madrid, antes de su partida a Francia, actuó en El sueño de una no-
che de verano ,  Romeo y Julieta  y Fuenteovejuna entre otras. Era 
una cara habitual en anuncios publicitarios, cortometrajes y también la 
pudimos ver en series como El comisario  y Hospital central.
En Francia, protagoniza el musical Entre enfer et paradis  y tiene una 
aparición estelar en el cabaret  Events.  En la Compagnie Lovena  emp-
ieza su trabajo como ayudante de dirección y diseñadora de iluminación 
para el espectáculo Atalaia.  En mayo 2015 estrena su propia obra Je 
ressens ici… pas là-bas.

Actualement interpreta al personaje de Kate en la obra La mujer como 
campo de batalla de Matei Visniec dirigida por Javier Ossorio

Ayudantía de dirección e Iluminación



El equipo
Ficha artística

Finea:         Beatriz Morandeira
Nise, Clara:        Isabel Mata
Otavio, Pedro:       Manuel Peñalva
Laurencio:        Antonio Alcalde
Liseo, Duardo, Rufino:     Jorge Peña Miranda
Turín, Celia, Feniso, maestro de danza:Casimiro Aguza

Autor:          Lope de Vega
Versión y dirección:      Antonio Alcalde 
Ayundantía de dirección:     Isabel Mata y Iolanda Rubio
Asesoría de canto:      María Herrero
Asesoría de verso:      Jorge Peña Miranda
Asesoría de movimiento y danza:  Elena Martin
Diseño y confección de vestuario:  Maribel Arenas e Isabel Mata
Escenografía:       Agustín Fructuoso 
Diseño de iluminación:      Iolanda Rubio

Producción:        Clásicos on the road



Ficha técnica
Variaciones o adaptaciones de esta ficha técnica son posibles previo acuerdo con la compañía. Director 
técnico: 669 78 18 99  (Iolanda Rubio)

ESPACIO Y MAQUINARÍA 
Teatro con varas fijas o móviles para colgar focos: 
3 varas para luces + 1 vara en sala para frontales 1 vara para colgar un telón de fondo (Lo aporta la 
compañía) 
Espacio Óptimo: de 7 boca x 5 mt. Fondo x 4mt Alto. 
Aforado negro con entrada trasera en ambos hombros. 
Escalera a la altura óptima de trabajo para dirigir los focos. 

ILUMINACIÓN 

10 PC 1000W con viseras 
2 Recortes de 1.000 W.   

Mesa con memorias grabables, masters y flash. Luz de Sala Regulada desde la cabina. Todos los focos 
con portafiltros garra y cadena de seguridad.

MATERIAL DE LA COMPAÑIA 
La compañía llevará los filtros. 

TIEMPOS 
Descarga: 20 minutos. Montaje: 6/7 horas, según facilidades del teatro (Incluido ensayo técnico antes 
de la función) 
Desmontaje y Carga: 40 minutos. 
Duración del Espectáculo:90 minutos sin descanso.



Contacto
Producción/Distribución

Isabel: 674 16 82 04/ Casimiro: 615 69 60 94  
Antonio: 652 91 36 98 
E-mail: clasicosontheroad@gmail.com

Instagram: clasicos_on_the_road
Facebook: clasicos on the road

https://www.facebook.com/Cl%C3%A1sicos-On-the-Road-230998204302960/?ref=br_rs

