


Encantada es un cuento “no chino” en el que La Maléfica Bruja Iris, al borde de la 
ruina,  decide montar un musical con las tres más famosas  princesas de cuento:  La 
Bella Durmiente, Blanca Nieves y la Sirenita... y con ello ganar dinero para salir de la 
crisis

Pero esta idea, al MAL,  le parece absurda y mediante encantamientos y conjuros 
intenta impedir que esto ocurra para que acceda de nuevo a ser la Bruja que un día 
fue. Una de sus filas. La que ellos necesitan.

Como toda buena historia tiene un final que no desvelaremos aquí, lo que sí diremos 
es que en éste, “nuestro cuento”,  gana la libertad de decisión, se invita al público a 
ser el narrador de su propia vida para que cada uno descubra qué cuento quiere vivir, 
y… para qué darle un final!?

¿¿¿ Colorín, colorado ???

Cristina Medina

SINOPSIS 



Cuando Ayoset me llamó en plena cuarentena debido a un bicho de cuyo nombre no 
quiero acordarme, no le quise coger el teléfono porque pensé “Umm, esto es un lio 
gordo, seguro”. 

Al cabo de un par de días más de “alarma 2” pensé:“¿porqué no?”, así lo saludo… y 
veo como le va. Hace tiempo que no hablo con él. 

Y una cosa llevó a la otra y, finalmente… volvió a engatusarme con “mojoarrugao”, 
alioli, olas de mar, y dije “bah! Muy mal se tiene que dar” 

Y aquí me tienen, dirigiendo y escribiendo mi primer musical. “Encantada”, que así 
se llama y que así es como me siento, Encantada de estar en este proyecto. 

Encantada por el equipo de trabajo que hemos conseguido formar entre todos. No 
es fácil en esta profesión conocer a gente que sabe escuchar para remar todos en la 
misma dirección. No siempre ocurre. De modo que, desde aquí un GRACIAS -más 
grande que el castillo de la Bruja- a todos; por atreveros a tiraros conmigo a esta 
piscina sin saber si estaba llena o vacía. ¡¡¡ Valientes !!! 

Encantada de haber tenido la oportunidad de hacerme vecina de “Ojos de Garza” 
una maravilla de la naturaleza aderezada por unos mágicos vecinos que hacen que 
se te olvide el mundo por completo. Una experiencia que ningún mortal debería 
perderse en esta reencarnación. 

Encantada de estar trabajando, aunque sea de sol a sol,  para que nuestro 
encantamiento traspase la barrera de la cuarta pared de los teatros y llegue al 
espectador para que pueda disfrutar tanto como lo hemos hecho nosotros en el 
proceso de creación y como lo hacemos ahora sobre las tablas.

Total, que no me arrepiento de haberle devuelto la llamada a Ayoset en aquel 
momento de mi vida tan particular,… pero,…  la próxima vez,… igual… ¡¡¡Bloqueo el 
contacto!!!!

Larga vida a la creatividad!!!
Al Ataaaaquerrr

Cristina Medina

NOTA DE LA DIRECTORA



En nuestras mentes existen muchos prejuicios que limitan nuestra capacidad de 
escuchar y entender a los demás, de resolver conflictos que se perpetúan con el 
tiempo y, lo que es más triste, que nos impiden alcanzar la felicidad. Este es el 
‘encanto’ de este musical que viene a recordarnos que, en nuestra valentía y empeño 
por ser libres a la hora de decidir, reside el espíritu del valor supremo que nos 
convierte en seres humanos. 

Nadie es dueño o dueña de nadie.

Por eso, las princesas de hoy desean gobernar el reino de sus propias vidas y ser 
protagonistas de sus experiencias, sin contar con el arrogante beneplácito de los 
apuestos príncipes encantados. 

Cristina Medina, la autora del texto y la dramaturgia de “Encantada, un conjuro 
musical para toda la familia”, nos apela para que invirtamos el tiempo que 
precisemos en descubrir quiénes somos realmente mirándonos fijamente al espejo, 
y cuáles son los cuentos de los que verdaderamente deseamos ser protagonistas. 
Que dejemos de hacer caso al narrador de la historia que siempre nos han contado 
para pasar a ser los narradores de nuestro propio cuento.  

Esta nueva producción musical de Acelera, que también dirige y protagoniza Cristina 
Medina, acompañada en escena por un elenco coral integrado por Carlos Valledor, 
Ragüel Santana, Laura Perdomo, Thania Hill, Alexia Rodríguez, Saray Castro, 
Alexander Palmes y Caterina Palmes, está dirigida a un público familiar que, sin 
intenciones aleccionadoras, abre a los espectadores un marco muy plural de 
referencias.

Es necesario desmitificar el concepto homogéneo del bien y el mal, porque los 
arquetipos y valores culturales en las sociedades modernas, afortunadamente, se 
han ido transformado paulatinamente con el tiempo. 

La vida no puede convertirse en una insoportable coreografía de aprobación de lo 
que nos han dicho que debemos ser; al menos deberíamos probar a imaginar que 
podría ser de otra manera. La prueba de que es posible hacer verdaderos 
descubrimientos, de que hay novedad en la historia, sois vosotros y vosotras.

“ENCANTADA” Un conjuro musical para toda la familia



NUESTRO EQUIPO ARTÍSTICO 

Desde el 92 dedicada en cuerpo y alma a esta 
profesión. Compagina su carrera de actriz –en 
la que ha merecido reconocimiento de crítica 

y público, así como algunos premios 
nacionales e internacionales- con la de 

creadora, directora y  productora de 
espectáculos. Además, desde hace 5 años 

apuesta también por la música como 
cantante, letrista y compositora de temas 

propios junto a Jesús Chávez y su banda de 
rock “Cristina & Los Gloria”. 
¡Larga vida a la creatividad!

CRISTINA MEDINA

Actriz, bailarina, cantante y presentadora. Ha 
trabajado en conocidas obras de teatro y 

musicales, tales como “Payaso”, “El Ratoncito 
Pérez”, “Mamá quiero ser artísta” y “El Mago 

de Oz”, entre otros. Además de participar 
como presentadora y Coach en el programa 

“¡Canta, mi niño!”

ALEXIA RODRÍGUEZ

Cantante y actor. Empezó su trayectoria con 
el grupo de rock, Karhe y formó parte del 
grupo de jazz Valledor Krull Music. Ha sido 
parte del elenco de The Hole Show. Estuvo 
en la formación a capella Bvocal en sus 
actuaciones nacionales e internacionales en 
China, Italia y Austria. Participó en “Forever, 
the best show about the King of Pop”. Fue 
protagonista en el musical Vlad y ha 
participado en proyectos como “La Fuerza 
del Destino” y “EGB”. 

CARLOS VELLEDOR



NUESTRO EQUIPO ARTÍSTICO 

Actriz, cantante y bailarina. Comienza a 
trabajar en el programa de máxima 
audiencia de la TV Canaria “En Clave de ja”. 
También fue uno de los personajes 
principales de “Aquí no se fía”, serie cómica 
de TV Canaria. 

SARAY CASTRO

Actriz y cantautora canaria. Ha realizado 
largometrajes como Mah de Armando 
Ravelo y obras de teatro como “El Principe 
Hamlet” y “Caperucita Roja” con la compañía 
D’hoy teatro. 

LAURA PERDOMO

Actriz, cantante en teatro y televisión. 
Formada en la Escuela de Actores de 

Canarias. Ha trabajado en programas como 
“En Otra Clave” y ha acumulado muchísima 

experiencia en espectáculos musicales e 
infantiles. 

THANIA GIL



Bailarina y monitora deportiva, actualmente 
dirige su propia escuela de danzas 
modernas en Las Palmas de Gran Canaria. 
Ha sido parte del elenco de la obra musical 
Cuento de Navidad, además de participar en 
varios videoclips y eventos importantes de 
nuestras islas.

CATERINA PALMES

Bailarín y coreógrafo, actualmente dirige su 
propia escuela de danzas modernas, donde 

también imparte clases en Las Palmas de 
Gran Canaria,  Ha sido parte del elenco de la 

obra musical Cuento de Navidad, además de 
ser el coreógrafo y bailarín para varios 

eventos importantes de nuestras islas.

ALEXANDER PALMES

Ha realizado obras de teatro como El 
Principe Hamlet y Caperucita Roja con la 
compañía D’hoy teatro. 

RAGÜEL SANTA ANA

NUESTRO EQUIPO ARTÍSTICO 



LA PARTE MUSICAL 

Ha trabajado prácticamente en todas las 
compañías de teatro de Canarias, llevando la 

dirección artística de varios eventos. 
Su máxima cualidad es su capacidad de 

caracterizar y el estilismo de las obras 
teatrales, siendo algunas de las obras en las 

que ha participado: “Los malditos”, “Ana”, 
“Tal vez soñar”, “Cuento de Navidad”, “El 

cielo según San Juan”, “Cuentos en la noche 
de San Juan”, “El Eunuco” y  “Flip”, entre 

otros. Además ha llevado la dirección 
artística de algunos programas de televisión.

NAUZET AFONSO 

NUESTRO ESTILISMO

Manuel Estupiñán después de cursas sus 
estudios en elConservatorio Superior de 
Música de Canarias se ha convertido en todo 
un referente en el mundo musical canario, 
liderando una gran cantidad de proyectos 
musicales tanto desde la composición como 
desde la interpretación. Entre los que 
destacan algunos como “Cada loco con su 
tema” (Vocal Siete), “Cuento de Navidad” 
(Acelera Producciones) y un largo etcétera, 
sin duda una garantía de calidad para 
nuestra producción.

MANOLO ESTUPIÑÁN



Nuestro técnico de sonido más minucioso, con 
muchos años de experiencia en el sector. 

Formado en varias competencias como 
sonorización de eventos en directo, grabación 

en estudio e instalación de cables y equipos 
de audio. Ha trabajado grabando spots de 

televisión y radio y en directo. Asímismo, ha 
trabajado con Acelera Producciones en varias 

ocasiones como es el caso de la obra “El 
Eunuco” y junto a cantantes como Aristides 

Moreno, Link Floyd o Ron Voodoo.   

RAMÓN GARCÍA TUBÍO

Nuestro Jefe técnico. Participó en el 
espectáculo “666” en Broadway, y en 
festivales internacionales como el “Fringe”, 
“Humorologie”, “Moers”. Ha trabajado con la 
compañia de teatro Yllana como diseñador, 
técnico de iluminación, movimiento 
escénico, sonido y video. Además, realizó una 
gira por Latinoamérica con Imprevis, con el 
expectáculo “Musicall, improvisando la 
técnica junto con los actores. Destaca 
también su participación en las obras ”El 
Eunuco” y “Cuento de Navidad”.

JUAN ALBERTO GONZÁLEZ

NUESTRO EQUIPO TÉCNICO



Acelera Producciones es una empresa dedicada a la producción teatral y erradicada 
en el municipio de Ingenio. A día de hoy contamos con un total de 5 trabajadores en 
nómina, 2 empresas externas trabajando mano a mano con nosotros y un total de 27 
artistas trabajando de forma activa a día de hoy en diferentes espectáculos que 
tenemos en gira.

En nuestro corto periodo de vida, unos 5 años aproximadamente, hemos puesto en 
pie las siguientes producciones: 

QUIENES SOMOS



ENCANTADA
Un conjuro musical para toda la familia

Dirección, Guión y Dramaturgiade Cristina Medina

Versión 8 septiembre

PERSONAJES:
(por orden de aparición)

Bruja: Cristina Medina
Espejo y Rey:Carlos Valledor
Menordomo:Ragüel Santana

Hija:  Laura Perdomo 
Blancanieves:Thania Gil

Bella Durmiente: Alexia Rodríguez
Sirenita:Saray Castro

Murciélagos:Alexander Palmes y Caterina Palmes
Voz en off: Edgar López

EL EQUIPO:

Productor ejecutivo: Ayoset López
Dirección, guión y dramaturgia: Cristina Medina
Asistente de dirección: Antonia Gómez Grande

Música original: Manuel Estupiñán, Carlos Valledor y Cristina Medina
Compositor y productor musical: Manuel Estupiñán

Letrista: Carlos Valledor

Coreógrafía: Alexia Rodríguez

Diseño Vestuario: NauzetAfonso
Diseño Escenografía: Ayoset López
Escenografía: Acelera Producciones

Utilería: Juan Peñate

Diseño Audiovisual: Belén Herrera y Violeta Barca-Fontana
Diseño de Luces: Juani González

Diseño sonido: Ramón Tubío

Jefe de Producción: Félix Borges
Producción: Juan López y Juanjo Macías

Diseño gráfico: La Banda de Jazz
 

Una producción de Acelera Producciones
En coproducción con Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Agradecimientos: Ayuntamiento de Ingenio, Cicar, Efraín Martín y Jonathan García y 
mi queridísimo y siempre ahí Pablo Gil

FICHA TÉCNICA



NUESTRO DISTRIBUIDOR NACIONAL 

CONTACTO DE DISTRIBUCIÓN

distribucion@comolaseda.com

Masé Moreno 

mase@comolaseda.com

656 234 362


