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Sinopsis

Mía es una adolescente atormentada por sus compañeros, al ser una chica, no le aceptan en 
su grupo de amigos porque no es tan “molona” como ellos. Como cada tarde, en un intento 
más por encajar en el grupo y la negativa de ellos, sufre bullying, pero esta vez ya no puede 
más, no aguanta más, está harta. 

Tras este nuevo acoso, acude a la tienda de antigüedades de su abuelo donde suele 
refugiarse cuando está triste, pero no sabe cómo contarle a su abuelo el acoso que sufre 
porque le da vergüenza, no sabe cómo expresarse y, por supuesto, no quiere hacerle sufrir.  

su abuelo le cuenta la historia del cuadro que tiene allí, una poderosa hechicera que luchó 
con su vida por detener al malvado hechicero que intentaba someter al pueblo. El cuadro 
despierta un gran interés en ella, siente cómo la mujer del cuadro le pide ayuda. Mía no puede 
desviar su atención del cuadro y, mientras su abuelo le prepara su merienda favorita, ella se 
acerca a la pintura. Cuando está a unos centímetros de la obra, una mano sale del cuadro 
invitándole a entrar en él atravesando el cuadro hacia un mundo mágico.  

Mía agarra su mano con fuerza y viaja hasta un bosque donde conocerá a Daviel, un espíritu 
que solo ella puede ver, y a Tuya, una simpática chimpancé, que más tarde se dará cuenta de 
que es el peluche que más cariño tenía de pequeña, pero que dejó de lado cuando empezó a 
sufrir el acoso escolar.  

Allí tendrá que luchar con el malvado Fergal, un hechicero que ha sometido al pueblo y que 
quiere hacerse con todo el poder, más o menos, como se sienten los niños y niñas que le 
hacen bullying a Mía. 

¿Cómo sobrevivirá Mía en ese mundo mágico? ¿Podrá Daviel ayudarle a encontrar su 
cometido?  ¿Encontrará a su madre? ¿Descubrirá sus poderes para plantarle cara al malvado 
Fergal? 
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La productora

Somos una empresa que nace de la necesidad de juntar a todas 
aquellas personas que han ido trabajando a lo largo de los años 
de forma individual, pero que han adquirido un gran 
conocimiento del sector desde dentro, que lo han vivido en sus 
propias carnes.  

El pilar fundamental de nuestra empresa es el trato humano y la 
calidad como personas. Queremos crear un equipo sólido con 
todas aquellos profesionales que nos puedan aportar algo bonito 
a nuestra empresa. Trabajamos en la inclusión social, rechazando 
cualquier tipo de bullying o mobbing, la lgtbfobia, la transfobia, la 
gordofobia y maltrato hacia personas con capacidades diferentes 
a las nuestras. Para nosotros, la inclusión social es una prioridad y 
es lo que queremos ir representando en nuestras próximas 
producciones.  

No somos una empresa de estereotipos, somos una empresa 
“esponja” y queremos empaparnos de todo lo bueno que nos 
pueda dar la gente, sea quien sea, sea como sea y venga de 
donde venga.  



Equipo creativo

Adrián Quiles empieza sus estudios en la escuela de Carmen Roche y Víctor Ullate-Roche en Madrid.  

Viaja hasta Londres para estudiar Teatro Musical en la reconocida escuela A.M.T.A (American Musical 
Theatre Academy of London) con profesores tan reconocidos como:  

Kenneth Avery-clark (Sweet Charity, Los Productores, Mamma Mia, Ragtime...), Alice Fearn (Elphaba 
en Wicked, Rapuncel en Into The Woods, Fiona en Shrek y la película Los Miserables como 
trabajadora entre otros muchos musicales).  

A su vuelta a Madrid comienza su formación exclusiva con Raquel Soto Moncloa (Factor X, My camp 
rock en Disney Channel, Cántame cómo pasó, el musical (TVE) o las dos ediciones de A capella de 
Movistar TV).  

Ha formado parte del elenco de los musicales infantiles y juveniles del Palau de la Música de 
Valencia como: Bagheera en ‘El libro de la selva’, Jefe Indio y pirata en ‘Garfio’, ‘El regreso de Peter 
Pan’, Paje Real en ‘La Cenicienta’. Fue parte del coro de las óperas Don Carlo y Carmen (esta última 
dirigida por Carlos Saura) en el Palau de les Arts Reina Sofía y posteriormente formó parte de las 
producciones ‘La corte de Faraón’, “Agua, azucarillos y aguardiente’ y la ópera ‘Marina’ de mano de 
DRAO Producciones.  

Corista durante dos años en la amplia gira de ‘Symphonic Rhapsody of Queen’ de Moonworld 
Records y corista y solista en el grupo gospel ‘EnClaveGospel’. Formó su propio grupo de música 
‘Crooner’s World’ donde homenajeaban a los grandes crooners de la historia con banda en directo y 
actualmente gira durante el año con sus espectáculos ‘Crooneando’, ‘Un rayo de sol’ y ‘Blanca 
Navidad’.  

Su último trabajo ha sido ‘El jovencito Frankenstein, El Musical’ de Let’s Go Company, donde era 
elenco y Cover del Monstruo, tanto en temporada en Madrid como en Gira Nacional. 

La productora

Adrián Quiles



Equipo creativo

Se ha formado con artistas reconocidos como: Victor Ullate-Roche, Liliana Aracil, 
José Masegosa y Karmele Aranburu entre otros. 
Actriz: El Gato con Botas, La Bella Durmiente, parque Warner, We Sing Together, 
Peppa Pig, Riddikulus… 
Guionista y directora: Sin Derechos de Autora, Proyecto Abandono, Las Muñecas 
son Famosas y la Habitación de Eva.

La productora

Yolanda Altabert David Paramo

Doble grado en periodismo y comunicación audiovisual y Boot Camp como 
diseñador UX/UI. 
Social Media Manager en Cadena 100, Rock FM y Megastar FM. 
Visual Merchandiser, Graphic Designer y Customer Experience Assistant en Media 
Markt y operador de cámara en Canal 33, Mindway. 
Actualmente forma parte del grupo Prisa como diseñador gráfico.

Guion, letras y dirección artística Comunicación y redes sociales

Tatiana Suárez Miguel Sempere

Miguel es un joven guitarrista que compagina su carrera como músico con la de 
compositor y productor musical. 
Acompaña en gira a cantantes como Miriam (OT), María Parrado, Patax, Alex 
Perea y trabaja como productor musical en el prestigioso Coolmood Studios. 

Composición y producción musical Composición y producción musical

Cantante y vocal coach formada por Raquel Soto Moncloa, es una reconocida cantante de jazz y soul 
que ha formado parte del equipo de Alejandro Sanz en gira, corista para Rozalén y Rovalher y ha 
formado parte del coro Gospel Factory. 
Actualmente, forma parte de los shows “Una Noche con Sabina” “Vivir Así es Morir de Amor” y 
“Symphonic Rapsody of Queen” de Moonworld Records. 
Compagina su carrera como cantante con la de compositora, habiendo compuesto varios temas para 
Sergio Delma.



Equipo creativo

Licenciado en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, Alejandro ha participado en 
series como “Centro Médico”, Penalti: Una Historia de Amor y en el programa de TVE “Maestros 
de la Costura 2” 
Ha sido el CEO de la compañía “La Vidriera” para la que sigue trabajando como diseñador de 
vestuario y escenógrafo.  
Como actor ha participado en el musical Love Song, La Maldición de la Calabaza y Lucía la Maga.

La productora

Alejandro San Martín

Arturo Vázquez

Como actor ha participado en musicales como: La Cenicienta, La Parka, 
el musical, Peter Pan, La Bella Durmiente, Érase un Guisante y en el 
teatro San Pol con Caperucita Roja, El Mago de Oz y Aladino. 
Como diseño de vestuario ha trabajado para Atresmedia, Burlesque 
Show, Érase un guisante y su producción más grande: El Conjuro de Mía.

Escenografía

Vestuario

Belén Marcos
Coreografía

Belén ha creado su propia marca “Danza para actores y cantantes” cosechando un gran éxito entre el mundo de 
los musicales. 
Es profesora de escuelas como: Acting y SOM escuela de musicales. 
Como bailarina ha participado en anuncios de tv como Estrella Damm, Huawei, y películas como: Explota, 
Explota, Los Rodriguez y el Más Allá. 
En musicales como: Rouge, Fantastic Love, El Jovencito Frankenstein (Dance Captain y Swing), Viva Broadway, 
Ghost,Nine y Medias Puri. 
También ha sido coreógrafa del musical PIN8 de jose Masegosa.

Maribel Chamorro
Vestuario

Profesional de la creación y confección de moda desde hace 30 años. 
Profesora de Corte y Confección por Academia Solemir. Máster en Estilismo y 
Caracterización por Academia Master D. Amplia experiencia en alta costura, 
creación y confección de vestuarios temáticos y para representaciones 
escénicas y eventos. Maquillaje y caracterización en espectáculos.



Equipo creativo
La productora

José Sedano

Profesional del maquillaje y peluquería con especialidad en prótesis y una mano 
impecable en el mundo Drag, Jose ha participado en musicales como jefe de 
sección, maquillador y peluquero como: 
Ghost, Kinky Boots, El Jovencito Frankenstein, The Hole 1, The Hole 2 y The Hole X. 
Tiene su propia marca de diseño Mandragora Artist y es profesor de maquillaje en 
la escuela: Acting.

Maquillaje y peluquería

Ha formado parte de producciones en teatros tan conocidos como: Matadero de 
Madrid, Teatro Lara, Teatro EDP, Teatros Luchana… 
Ha sido regidor, maquinista, personal de sala, utilero. 
Y ha participado en montajes como: Dirty Dancing, El Jovencito Frankenstein, La 
Llamada entre otros.

Álex Guijarro

Ha formado parte como técnico de sonido de: 
Orquesta de Señoritas, El Show de Kafka, Dalí vs Picasso. 
Como técnico de iluminación, sonido y video ha formado parte de:  
Corta el Cable Rojo, No tengas Miedo, El Amor está en el Aire, El Amor Sigue en el 
Aire y de Caperucita a Loba.

Responsable técnico, regidor y maquinaria

Jose Luis Montero
Técnico, diseño de luces y sonido

Ha desarrollado su experiencia y trabajo en la empresa “Amante Boutique Creativa” y 
Ayuntamiento de Santa Maria de Alameda con: 
Diseño adaptaciones para redes y web, edición de video, maquetación, fotografía y edición, 
ilustraciones…. 
Actualmente, dedica todo su tiempo a la creación de imagen corporativa para empresas y 
productoras de teatro aportando cartelera, logos, ilustraciones e imágenes en movimiento.

Ana Benito
Diseño gráfico



Escenografía La escenografía de ‘El conjuro de Mía’ está creada para dar realidad a la función, es decir, no hemos caricaturizado la escenografía 
para que resulte infantil, si no todo lo contrario, hemos dado todo el realismo posible ya que la función no solo va dirigida a 

publico infantil y adolescente, también va dirigida a público adulto.  

Hemos creado unas estructuras en forma de L, que facilitan el cambio de escenografía, con las ruedas los mismos actores 
ayudados del personal de maquinaria pueden rápidamente hacerlo.  Por la parte más grande, simula la tienda de 

antigüedades del abuelo, por los dos laterales, la cocina de la abuela de Daviel y el bosque.  

La otra L simulará otra parte del bosque, la torre del castillo y las ruinas donde vive Elie.



Escenografía Además incorporamos dos paneles planos 
que tendrán una gran importancia, el 

puesto de la vendedora donde el 
malvado Fergal reclama sus hechizos y 

en el otro panel con una casa del pueblo 
totalmente practicable y por el otro lado, 

otra parte de las ruinas donde está 
incorporado el cuadro de donde sale 

Alina.  

Contamos con una luna con luces led de 3 
metros de diámetro, que dará realismo a 

la escena y que los espectadores no se 
esperan. 

También incorporamos con dos maquinas de 
humo, una de ambiente y otra para 

agudizar los momentos más oscuros del 
musical. 

En la versión 2.0 del musical hemos 
incorporado proyecciones para ayudar a 

crear el ambiente oportuno en cada 
escena como por ejemplo el grafiti de la 
ciudad, parte del bosque, la vidriera del 

hechizo de Fergal… 



Música
La música de ‘El conjuro de Mía’ juega un papel 

imprescindible en el musical, la melodía se ha 
creado para ser capaz de ayudar a contar la 

historia. No se trata simplemente de escuchar 
una bonita melodía, sino que, a través de ella, 

siga contando cómo se siente cada uno de los 
personajes, su historia y el por qué es así. En 

este aspecto hemos tomado como referencias 
musicales como: ‘Los Miserables’ en el que 

prácticamente todo el musical es cantado y la 
historia fluye a través de las canciones. 

La música está compuesta única y exclusivamente 
para este musical, con los requerimientos 

necesarios para los personajes y utilizando las 
melodías principales para formar hilos 

musicales y reprises que recuerden a cada uno 
de ellos. Es decir, la canción principal de Mía 
será reutilizada a modo de reprise en algún 

otro momento de la obra para que los 
espectadores lo identifiquen con ella, al igual 

que la canción del hechizo de Fergal o la nana 
de la madre Alina. El estilo es particular ya que, 

por decisión del equipo creativo, no hemos 
pensado en hacer un solo estilo musical que 

abarque todo el proyecto, sino que hemos 
decidido darle un estilo a cada personaje por la 
historia y la manera de ser que tiene cada uno.



Efectos especiales

El plato fuerte de nuestro musical son los efectos especiales: 
Para ello contaremos con diferentes tipos de efectos especiales y magia 
para dar dinamismo al musical y que el público se divierta. 

Efectos especiales guiados por los actores
El plato fuerte de nuestro musical son los efectos especiales: 
Para ello contaremos con diferentes tipos de efectos especiales y magia 
para dar dinamismo al musical y que el público se divierta. 

Efectos especiales guiados por los actores: 
Disponemos de unos guantes láser de diferentes colores con el que cada 
personaje, mezclado con el humo del escenario, creará unos rayos de luz 
mágicos para la lucha y el aprendizaje de la magia.  
Cada personaje tendrá su color de magia: verde, morado, rojo y con 
diferentes efectos: rayos y círculos láser. 

También contamos con los efectos de luz y sonoros como parte de la 
magia: Cada personaje tiene su efecto sonoro mágico que le caracteriza y 
su propio diseño de luz mágica. 

El diseño de ambiente sonoro, juega un papel importante en los efectos 
especiales ya que han sido seleccionados minuciosamente para 
acompañar a los efectos visuales. 

Otro elemento importante son las hombreras led del hechicero: 
A su vestuario rojo se le añade dos hombreras con rayos led rojos que junto 
al humo engrandecen y magnifican la presencia del hechicero.



Ficha 
técnica

Formato: Teatro musical familiar

Duración: 75 minutos 

Actores: 6 personas 

Compañía: 15 personas 

Calificación: Apta para todos los 
públicos



Elenco



Cristina Gallego es…

Elenco

Cristina Gallego está formada en Teatro Musical en la Escuela 
Superior de Arte Dramático de Málaga, empezó formando parte 
de diferentes grupos pop-rock y de la compañía de Teatro Lírico 
Andaluz. Ha trabajado en musicales como ‘La maravillosa 
Historia de la Bella  

Durmiente’, ‘La Sirenita’, ‘Una aventura ecológica’, ‘Dumbo’, ‘Las 
musicoaventuras del Gato con botas’ y ‘Cenicienta en el mundo 
mágico’.  

Mezzosoprano en el coro EnClaveGospel, también ha 
participado como corista con el artista Daniel Rovalher y el 
último trabajo discográfico de la cantante Mónica Naranjo. Cabe 
destacar, su participación como cantante solista en las 
diferentes ediciones del Festival Internacional de Música de 
Málaga (MOSMA Movie Score)  

Mía



Lucía Valencia es…

Elenco

Lucía Valencia comienza sus estudios de Comedia Musical en la escuela 
Coco Comín de Barcelona donde recibe clases de canto con Muntsa 
Rius. Allí trabaja como bailarina y cantante para la compañía "Le Chat 
Noir Cabaret". 

En 2016 se muda a Londres donde da clases de canto con Chris 
Johnson para después acceder al Musical theater degree en el 
International College of Musical Theater de Londres, donde protagoniza 
diversos Workshops dirigidos por Mark Goldthorp, Katy Richardson o 
Emma Clifford. 

En 2019 vuelve a su ciudad natal, Madrid, donde empieza a trabajar con 
Showprime de la mano de Jose Masegosa, protagonizando sus 
musicales "Juan sin Miedo" y "Pin8". 

También trabaja para la compañía Candileja Producciones en sus giras 
2020/2022 con sus producciones de "Dumbo, el musical" y "Sirenita", 
musical realizado 100% a capella. Actualmente forma parte del musical 
familiar Monster Rock. 

Mía



Lorena Joaquín es…
Elenco

Lorena Joaquín ha recibido formación de la mano de Hellen Rowson y Paul Farrington en las 
escuelas Broadway y Karen Taff. Canto con María Luisa Castellanos en la escuela Preludios.  

Cuenta con una amplia trayectoria profesional:  

Es Vocal Coach desde 2008 en escuelas como: El Cubo de Luka Yexi, Scaena de Carmen 
Roche o Marand Musical.  

En Teatro Musical ha formado parte de musicales tan importantes como:  

‘El rey de bodas’, ‘El hombre de la Mancha’, ‘Peter Pan’, ‘Annie” y “La magia de Broadway’ de 
Luis Ramirez, ‘Shrek’ y ‘Peter Pan’ de Theatre Properties, ‘Érase una vez, El musical’, ‘El cofre 
de los deseos’ y ‘Brujas Madrinas’.  

Sus últimos trabajos han sido de la mano de grandes productoras como Stage 
Entertainment con musicales como ‘La Bella y La Bestia’ en gira nacional y ‘Los Miserables’. 
Ha sido parte del elenco de “33, el musical” y parte del cuarteto “Kings of Pop, Queens of 
Soul” con un show para cruceros a nivel mundial en calidad de invitados.  

Actualmente está inmersa en el mundo de la locución y el doblaje como: ‘Cabecera del 
mundo koala’ de Izz para Netflix, Canción de Bob para la serie ‘Midnight Gospel’ de Netflix, 
Canción promocional Santiago de los mares y cabecera y créditos de ‘Una casa de locos’, 
ambas de Nickelodeon y cantante para el videojuego “De mazmorra en mazmorra” para 
Nintendo Switch. 

 

Alina - Abuela Rosinda



Yolanda Altabert es…
Elenco

Yolanda Altabert está formada en la Escuela Internacional del Gesto, 
Bhakti Victor Ullate, Yayo Caceres, Liliana Aracil, Geronimo Rauch, 
José Masegosa y Karmele Aramburu entre otros. Además de actriz y 
cantante, es guionista, directora de escena y productora.  

En su amplia experiencia destacan títulos en inglés como: ‘The 
constant Queen’, ‘The Importance of Being Earnest’, ‘The Mousetrap’ o 
‘The Taming of the Shrew’.  

Forma parte de los musicales: ‘Frozical’ de Rompehielos 
Producciones, ‘Riddikulus’, ‘El musical de Harry Potter’, ‘Los Mundos de 
Peppa Pig y Ben y Holly’, ‘We Sing Together’, ‘Mamma Mia’ de 
Romehielos Producciones, ‘Las Musicoaventuras del gato con botas’ 
de Barabú Producciones, ‘La maravillosa historia de la Bella 
Durmiente’ de Toy Producciones, Parque Warner temporada de 
Halloween de Qelart y como corista en los coros de gospel Living 
Water y EnClaveGospel. Como directora y guionista ha formado parte 
de ‘Sin derechos de autora’, ‘Proyecto abandono’, ‘Las muñecas son 
famosas’ y ‘La habitación de Eva’. 

Tuya - Vendedora



Ángel Martín es…
Elenco

Ángel es licenciado en Psicología en la UAM, graduado en la Resad en la 
modalidad de Teatro musical. Ha realizado un grado profesional de canto en el 
conservatorio Victoria de los Ángeles. Cuenta con un máster de Vocal Coach en 
academia Diga-ah. Además se ha formado actoralmente en escuela Metrópolis. 

Se ha formado en canto de la mano de grandes profesionales como Rafa Lara, 
Felipe Forastiere, Maria José Santos, Jose Masegosa... 

Ha trabajado en "Pin8 El Musical", como Pinocho en temporada en el Teatro 
Calderón y en el Nuevo Teatro Alcalá.  

También ha formado parte de la producción "Orejas de Mariposa", haciendo de 
Oji. 

Ha participado en dos proyectos Zarza: "La Berbena de la Paloma" y "El Dúo de 
la Africana", en el Teatro de la Zarzuela. 

También ha sido protagonista en musicales como  "Peter Pan" y "El libro de la 
Selva" durante varias temporadas en el Teatro Maravillas. 

Daviel



Rafa Bueso es…
Elenco

Estudia arte dramático en “Estudio Recabarren” y teatro musical en la 
Escuela de Artes Escénicas Coco Comín y completa sus estudios en 
intensivos con Fernando Piernas, Jordan Bayne y en la Central de Cine. 

Como cantante  ha estudiado con profesores internacionales en las 
metodologías INSTITUTE FOR VOCAL ADVANCEMENT (IVA) y SPEECH 
LEVEL SINGING (SLS) y está certificado como entrador vocal en la 
metodología MODERN VOCAL TRAINING (MVT). 

Forma parte de “Fragmentos de Teatro” de Sammuel Becket, la comedia 
“La Cura”, “¿Y si yo me convirtiera en un Pez Luna?” Sobre los textos de 
Federico García Lorca, “El Burgués Gentilhombre” de Molière y “El llegar 
en Ocasión” de Lope de Vega. 

En teatro musical ha participado en “HAIR, Love & Rock musical”, “La 
maravillosa historia de la Bella Durmiente” y “Las musicoaventuras del 
Gato con Botas”

Elie



Edu de Tena es…
Elenco

Edu de Tena es licenciado en la Escuela Superior de Arte 
Dramático de Málaga. 
Entre sus múltiples trabajos destaca “Bob Esponja, el 
musical” producido por Smiley, Last Tour International y EMA. 

Ha trabajado bajo las directrices del actor y director Secun 
de la Rosa en el musical “Mi Hermano es un Moderno” 
También ha participado en musicales como: Love Song o La 
Maldición de la Calabaza, de La Vidriera Producciones. 

En Televisión ha participado en series como: Allí Abajo de 
Atresmedia o La Que se Avecina de Mediaset y en cine en la 
película “El Cover” de Secun de la Rosa.

Fergal - Abuelo 



elconjurodemia.com

@Elconjurodemiamusical

613 000 437


