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A partir del éxito obtenido en la Mostra d’Alcoi de  2009, Pinocho, un cuento 
musical inició una gira estatal que ha permitido acercar al  entrañable títere de 
madera a más de cuarenta mil espectadores. Ante la gran acogida del 
espectáculo, sus productores, Mario Sanchis Císcar y Jose Tomàs Chàfer, se 
constituyen en TEMPUS PRODUCCIONES como productora que gestiona el 
musical en la actualidad. 

Se trata de un espectáculo basado en el cuento clás ico de Carlo Collodi, que 
bajo la batuta del director, José Tomás Cháfer, hac e las delicias de pequeños 
y grandes. Pinocho, un cuento musical nace de la combinación de la esencia 
del cuento con todos los elementos de los grandes m usicales. Así pues, los 
pequeños espectadores disfrutarán de un universo sonoro y visual  preparado 
para hacerles soñar; reconocerán el entorno de Pino cho en una escenografía  
pensada para sorprenderles; participarán en el espe ctáculo a través de los 
juegos  que se intercalan en la acción; se divertirán conte mplando las 
coreografías  bailadas por sus personajes favoritos y podrán esc uchar 
grandes voces  que interpretarán, en riguroso  directo , las canciones que se 
recogen en el CD del espectáculo.  

 

 

1. Un deseo hecho realidad. 
2. Montando a pinocho. 
3. Hoy es un nuevo día. 
4. El teatro de marionetas.  
5. Algún tonto a quien 

engañar. 
6. Ser un niño. 
7. Bienvenidos a la feria.  
8. Por fin.  
9. (Bonus track) ser un niño. 

 

 

TÍTULO DE LA OBRA: Pinocho, un cuento musical 
AUTOR: Carlo Collodi 

DIRECTOR: Jose Tomàs Chàfer 
DURACIÓN: 70 minutos 

EDAD RECOMENDADA: Todos los públicos 
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        Hola compi, 
 

¿Quieres que te cuente mi historia? No sabría por d ónde empezar… El mismo 
día que mi papá, Gepetto, me fabricó, 
llegaron el Hada de los Cabellos Azules y 
Grillo. El Hada me dio la vida con su varita 
mágica y Grillo se ofreció para ser mi 
conciencia. Cuando mi papá se dio cuenta 
de que su marioneta estaba viva, se volvió 
loco de contento. Me puso de nombre 
Pinocho, porque me había hecho de 
madera de pino, ¿sabes? Menos mal que 
no eligió el castaño, te imaginas: 
“Castañoso”. ¡Qué feo! 
 

 
 
Y a partir de ese momento he vivido 
una aventura tras otra. He conocido a 
todo el pueblo, no veas como cantan 
y bailan los vecinos de mi papá; más 
tarde, de camino a la escuela, me he 
encontrado con Gata y Zorro, dos 
granujas muy divertidos que he 
acabado sabiendo que sólo querían  
 
 
 
 
 

engañarme; después, casi sin darme cuenta, 
ya estaba bailando y cantando con Strómboli 
y sus marionetas, eso sí que fue divertido… 
 
 
 
Y muchísimas cosas más: que si una feria, 
que si la ballena glotona… un sinfín de 
canciones, bailes y juegos. Si te vienes al 
teatro, te cuento todos los detalles. 
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NEUS ALBORCHNEUS ALBORCHNEUS ALBORCHNEUS ALBORCH    

HADA, LECHERA, ROSALINDA, YHADA, LECHERA, ROSALINDA, YHADA, LECHERA, ROSALINDA, YHADA, LECHERA, ROSALINDA, Y    

NIÑO.NIÑO.NIÑO.NIÑO.    

Es licenciada en Interpretación por el Institut del Teatre de 
Barcelona, en la especialidad de teatro musical. Ha recibido la 
beca Prima de teatro de San Miniato (Italia) para realizar el 
curso W. Shakespeare: Cuento de inverno con P. Clough y 
Ch. Munsko. Ha realizado cursos de teatro musical con Carlos 
Gramaje y Mª Josep Peris; danza contemporánea con Ana 
Extremiana y Cristina Andreu; voz con Cruz Hernández, y 
técnica corporal Jacques Lecoq con Ángel Bonora, así como 
también estudios de canto con José Cuéllar y Ma Dolors 
Aldea. Es licenciada en Filología Catalana por la Universidad 

de Valencia. 
     
Como cantante, ha formado parte del Cor Polifònic Ciutat de Xàtiva, del grupo vocal 
Musicant y ha grabado diversos cds de música popular infantil para los libros de 
texto Xino-Xano, de la editorial Onda, i Solfa, de la editorial Casals, de Barcelona. 
Ha participado como actriz de reparto en la serie de televisión Mamá Carlota, de 
Diagonal TV. 
 
 
 

MIGUEL ÁNGEL BELOTTOMIGUEL ÁNGEL BELOTTOMIGUEL ÁNGEL BELOTTOMIGUEL ÁNGEL BELOTTO    

DUENDE, GRILLO, PANADERO,DUENDE, GRILLO, PANADERO,DUENDE, GRILLO, PANADERO,DUENDE, GRILLO, PANADERO,    

PANTALONE Y NIÑO.PANTALONE Y NIÑO.PANTALONE Y NIÑO.PANTALONE Y NIÑO.    

Se inicia en el mundo del espectáculo con tan sólo 8 años, 
de la mano de la compañía Arte Escénico y Musical, 
interpretando a Oliver Twist, en la antología 
“Un día más”. Asimismo, junto a esta compañía, formaría 
parte de otras producciones musicales como "Joseph, el 
rey de los sueños" (2003), "Jekyll&Hyde" 
(2008) o "Fantasía" (2009). En el ámbito de la televisión, 
obtuvo el primer premio del concurso "Menudas Estrellas" 
(2002), y fue finalista en el concurso "Eurojunior" (2004) en 
su segunda edición. 

 
Posee el título de Grado Profesional de Música (2009) en la especialidad de 
guitarra clásica, y forma parte del grupo de danza moderna LSDance. Actualmente 
compagina sus estudios universitarios en la Universidad Complutense de Madrid 
con su formación teatral en la Escuela de artes escénicas "La Lavandería": método 
Stanislavsky con Javier Aranzadi, técnica Jacques Lecoq con Arturo Bernal, music-
hall y técnicas de improvisación con Raquel Alonso, técnica vocal y canto con Olav 
Fernández, expresión corporal con Ana Moreno, y flamenco-Lorca con Amaya 
Jiménez. 
 



 
SARA JUÁREZSARA JUÁREZSARA JUÁREZSARA JUÁREZ    

SEÑORA, GATA, CLOTILDE YSEÑORA, GATA, CLOTILDE YSEÑORA, GATA, CLOTILDE YSEÑORA, GATA, CLOTILDE Y NIÑO NIÑO NIÑO NIÑO    

Licenciada en Arte Dramático por la Escuela Superior de 
Arte Dramático de Valencia, realiza Master de interpretación 
en The Central School of Speech and rama de Londres. 
Cursa estudios en el Conservatorio de Danza de Valencia 
de grado medio y superior. En el Orfeón Universitario de 
Valencia recibe clases de técnica vocal. Sus maestros entre 
otros: Cruz Hernández, Alejandro Jornet, Chema Cardeña, 
Paco Zarzoso, Antonio Díaz, Simon Macklin, Eduardo 
Milevick, Seong Kyun Yoo, componentes del Odin teatret, 
Toni Aparisi, Rocío Pérez, Mayte Bacete, Christine Cloux y 
Laura Marini. 

 
Trabaja en montajes como Locos por Shakespeare, Veles e Vents, Habitaciones a 
precio de saldo, La calle de los sentidos, Drácula, Waiting for Godot o Mirror Mirror. 
Se acerca al terreno de la danza en espectáculos como El rey que rabió, Musical 
Merlín, el regreso de la magia o Migrant Overtures. En largometrajes, trabaja como 
actriz de reparto en la última película de Max Lemcke 5m2 en La Ciutat de la Llum y 
como protagonista en Diari d’un malalt d’amor de Samuel Sebastián. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ DENIAJOSÉ DENIAJOSÉ DENIAJOSÉ DENIA    

GEPETTO Y COCHEROGEPETTO Y COCHEROGEPETTO Y COCHEROGEPETTO Y COCHERO    

Licenciado en Interpretación por la Escuela Superior de 
Arte Dramático de Murcia. Ha participado en diversos 
montajes dentro de la Escuela, como “La Hija del Aire”, 
“Divinas Palabras”, “Locos de amor”, “Ricardo III”… En 
marzo de 2010 hizo una gira por América visitando el 
estado de Chihuahua (México) y la ciudad de Nueva York 
con la obra “Con quien vengo, vengo” de Calderón de la 
Barca, participando en el Festival de Teatro Clásico de El 
Paso (Texas). 

 
Premiado como mejor actor protagonista en los festivales CITA 2009 de Santomera 
y Festival Internacional del Mediterráneo en Roquetas de Mar, con la obra “El recio” 
de Arthur Miller. Actualmente compagina su participación en Pinocho, un cuento 
musical con colaboraciones con varias compañías de teatro de Alicante y Murcia. 
 
 



 
DANI PAZDANI PAZDANI PAZDANI PAZ    

PINOCHOPINOCHOPINOCHOPINOCHO    

Se ha formado en Comedia Musical en las escuelas 
Memory y Coco-Comín, hasta que en esta última, cursa 
Postgrado de interpretación con maestros como Ángel 
Cerdanya, Mercè Lleixà i Toni Vives entre otros y en 
Madrid ha realizado diferentes cursos de interpretación 
ante la cámara. Técnica vocal y estilo de la mano de 
grandes maestros como Juan Antonio Vergel y Mª Luisa 
Castellanos, actualmente forma parte del Coro de la Unión 
de Actores de Madrid y a cursado el primer nivel de Voice 
Craft y calidades de la voz. En cuanto a la danza ha 

estudiado distintas disciplinas con profesores como Coco Comín, Lourdes Rojas, 
Máximo Hita y Guillem Alonso. 
 
Algunos de sus trabajos en musicales más destacados son Siete novias para siete 
hermanos; Pinocho, el musical y Balansiyyà. Y en obras de teatro como Hamlet de 
noche y Sueño de una noche de verano, además de protagonizar más de una 
decena de cortos como Mya, The Black envelope o Llegó muerto. 
 
    

    

    

    

    

JUANMA PICAZOJUANMA PICAZOJUANMA PICAZOJUANMA PICAZO    

PABILO, ZORRO Y ARLEQUINOPABILO, ZORRO Y ARLEQUINOPABILO, ZORRO Y ARLEQUINOPABILO, ZORRO Y ARLEQUINO    

Comienza sus estudios de canto polifónico a los catorce 
años de la mano de Enric Naval i Llorca con quien 
representará a España en diversos festivales. Completa 
sus estudios vocales con José Mañó y MªJosé Peris. 
Interviene en diversos musicales como Balanssiyyá o Jose 
y el maravilloso abrigo de sueños en tecnicolor. Como 
actor, a los dieciocho años se introduce en el Teatre Jove 
valenciano dónde seguirá su formación a las órdenes de 
diversos directores como Vicente Genovés, Leopoldo 
García o Jaime Pujol. Prosigue su andadura profesional 
con la Fundación Shakespeare, que le ofrece la posibilidad 

de trabajar con directores de la talla de Miguel Narros, Emilio Gutiérrez Caba, 
Edward Wilson, David Seaton, Christian Sanderson y el propio M.A. Conejero. 
 
En Valencia trabaja a cargo de varias compañías como Teatro de la Resistencia o 
Xarop Teatre. Interviene en series de televisión como Ruzafa 56 y Negocis de 
família. También participa en el espacio televisivo Nou Babalà de Canal 9, durante 
más de trescientos programas. Actualmente, junto a Iván Soler, dirige la compañía 
Escena Teatre. 
 
 



 
JOSE TOMÀSJOSE TOMÀSJOSE TOMÀSJOSE TOMÀS    

DUENDE, ALDEANO,DUENDE, ALDEANO,DUENDE, ALDEANO,DUENDE, ALDEANO, STRÓMBOLI Y STRÓMBOLI Y STRÓMBOLI Y STRÓMBOLI Y    

NIÑONIÑONIÑONIÑO    

Empieza su formación actoral con Arantxa Pastor, Cruz 
Hernàndez, Jesús Jara, Àngel Bonora i Víctor Torres, entre 
otros. Descubre la danza de la mano de Gerard Collins, 
Graciel Meneu i Ana Extremiana. Y se aproxima al teatro 
musical, bajo las directrices de Mª José Peris y Carlos 
Gramaje. 

 
Participa en montajes teatrales como El gran Paulo, 
Històries de lliteratura, Ben cordialmet o En alta mar y 
dirige, entre otros, los musicales Jekyll & Hide, Bienvenido 
Mr.Marshall o El diluvio que viene. Realiza algunas 

colaboraciones en televisión en series como Las cerezas del cementerio (TVE) o 
documentales como Seguint l'empremta del Sant Gral (TVV). De su dilatada 
trayectoria en el teatro infantil, destaca su participación en los espectáculos 
Bailando con osos y Tres en rayas de la compañía Pampol's. 
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Producido por Mario Sanchis y José Tomàs,  
TEMPUS PRODUCCIONES, C.B. 

 
Texto original: CARLO COLLODI  

Dirección e idea original: JOSÉ TOMÀS 
Dramaturgia: MARIANO LLORET y JOSÉ TOMÀS 

Música original: FEDERICO RIZZO 
Escenografía: AMADEU VIVES 

Vestuario: TONI POLO, AMPARO MARTÍNEZ, TERE GRAU 
Coreografía: PACHI G. FENOLLAR 
Diseño de luces: MARI BENAVENT 

Fotografía: ROMAIN ERENA 
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