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PINOCHO EL MUSICAL



La clásica historia llega de la mano 
de Showprime renovando esta 
fantástica aventura con un reparto de 
excepción, canciones mágicas y una 
futurista puesta en escena.



Este musical estrenado en el céntrico 
Teatro Calderón de Madrid es una 
versión completamente nueva del 
musical de Pinocho en la cual se nos 
presenta al muñeco original de madera, 
pero esta vez metalizado y convertido en 
androide como fruto de un experimento 

de una niña (Cereza) tremendamente 
inteligente pero con el problema de no 
ser muy buena haciendo amigos.

Cereza utiliza las redes sociales para 
intentar ser popular y hacer amigos pero  
no todo le sale como esperaba.

El clásico 
reinventado



Troyana: uno de los personajes  
mas espectaculares del musical 

, una mezcla entre hada 
madrina, virus informático y 

hechicera. 

La joven Cereza, es una niña inventora 
de 14 años, intrépida, superdotada, 
extremadamente creativa, pero con un 
gran problema: sin don de gentes, así 
que tiene una ardua necesidad de tener 
amigos de verdad. Como no lo consigue, 
ni siquiera a través de las redes sociales, 
decide comenzar un experimento con el 
cual creará un niño androide (PIN8), que 
se convertirá en su mejor amigo. 

El experimento no sale como ella desea, 
y PIN8 resulta ser eso, un androide sin 
sentimientos.

Pero la magia aparece, y de su increíble 
ordenador brota “Troyana”, un virus 
informático bueno, que le ayudará a darle 
vida a PIN8. 

          
¡Una electrizante 
aventura musical 
para toda la familia!



¿Qué cuenta nuestra 

historia?
Nuestra historia tiene un mensaje 
directo sobre la mentira, un mensaje 
dirigido a los niños y no tan niños 
sobre que no hay que mentir, pero 
PIN8 solo sabe mentir, es lo único que 
le ha enseñado Cereza, a partir de ahí, 
comienza una aventura por conseguir 

que PIN8 sea un niño sincero y sobre 
todo, quiera de verdad a Cereza. Si no lo 
consigue, se convertirá de nuevo en un 
androide…
 
¿Conseguirá cereza que PIN8 no mienta y 
sean amigos de verdad?
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Ángel Martinez
Sara Navacerrada 
Laura Enrech
Antonio Villa

Reparto
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Libreto y música: José Masegosa
Dirección: José Masegosa
Asistente de dirección: Olga Hueso 
Diseño escenografía: Maria Arévalo
Diseño Iluminación: Juanjo  Llorens
Diseño vestuario: María Arévalo
Coreografía: Belén Marcos
Fotógrafo: Nelson Pará
Diseño sonido: Andrés López
Dirección creativa y diseño: Ángel Viejo
Producción: Nuria Chinchilla
Regiduría: José LInaje
Productores: ShowPrime

Equipo creativo



Video Spot 
Pinocho, el musical - Trailer - Teatro Calderón
https://www.youtube.com/watch?v=Cj6O5GPsPsc

https://www.youtube.com/watch?v=Cj6O5GPsPsc
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Somos un equipo curioso y multi-
disciplinar que proviene de diferentes 
sectores: el empresarial, las inversiones y 
el showbusiness entre otros. Pero todos 
tenemos algo en común, que es la pasión 
por el arte y la música y, en particular, 
el teatro musical.

Juntando a los mayores talentos en 
cada disciplina, creamos, financiamos y 
producimos obras “únicas”, en el ámbito 
de las artes escénicas y contenido 
audiovisual. Apostamos principalmente 

por obras de autoría nacional y 
adaptaciones de obras extranjeras. 

Tenemos la capacidad de producir obras 
teatrales en las principales ciudades  
españolas, así como en plazas claves 
como Buenos Aires,  CIudad de México, 
Miami o Londres.

Poseemos un ADN claramente creativo 
y colaborativo, asociándonos con los 
mejores en diferentes co-producciones.

     Talento nac onali
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Arrancamos nuestra aventura apostando por obras de pequeño o mediano formato, contando historias que no te dejen 
indiferente al público, reuniendo a los mayores talentos en cada area o disciplina.

José Masegosa, autor y compositor de la obra, amante y estudioso del teatro musical afronta la 
creación de este apoyando a todos los talentosos creadores locales que existen en la actualidad. 
 
La historia de Terapia El Musical se basa en dos pilares; la casa de la familia protagonista y la 
consulta de la terapeuta donde se sinceran los personajes. A través de sus confesiones iremos 
descubriendo la idiosincrasia de cada uno de ellos y, lo más importante, cómo han llegado hasta 
la situación actual.

La historia de Juan sin miedo es por todos conocida: ese niño que no tenía miedo a nada y que por 
ello tenía algunos disgustos. En nuestra obra Juan pierde a su madre por el miedo de su padre a 
hacer frente a un atracador. Juan siempre se lo reprochará.
Aventuras, emoción, canciones épicas y muchas, muchas risas os esperan en el bonito viaje de 
Juan en búsqueda del miedo.

T3RAPIAELMUSICAL

...Y de momento, el resto no te lo podemos contar.

JUANSINMIEDO
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Equipo 
showprimeShowPrime

CEO - Productor:
 Maximiliano Martínez
 maxi@showprime.es

Dirección artística: 
 José Masegosa - jose.masegosa@showprime.es 

Dirección creativa - Publicidad: 
 Ángel Viejo - angel.viejo@showprime.es

Producción / Booking:
 produce@showprime.es

Administración:
 Andrés González
 papeleo@showprime.es

 www.showprime.es 
 Instagram y Facebook: @showprimeproducciones
 Teléfono: 919920191
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“Vive como si fueras a morir mañana, 
trabaja como si no necesitaras el dinero, 
baila como si nadie estuviera mirando.”

Bob Fosse
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