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"HIJA:  ¡Mamá, mamá, hoy he 
           descubierto los ingredientes 
           para hacer un cuento perfecto!

MADRE: ¿Ah, sí? ¿Y cuáles son?

HIJA:    Pues verás...
           Un toque de fantasía,
           un puñado de sueños,
           una pizca de aventuras,
           montones de sonrisas y...  y...

MADRE: Y magia... ¡mucha magia!"



Sinopsis

?

LAS BRUJAS MADRINAS es un espectáculo 
dirigido al público infantil. En él se cuenta la 
historia de tres brujas buenas, que reciben un 
encargo del Magisterio de Hadas y Magos: 
encontrar el mejor cuento infantil de todos los 
tiempos.

Con pegadizas canciones y divertidos bailes 
nuestras Brujas/Hadas Morata, Celestina y 
Verdilla, con ayuda de los niños del público, 
navegarán por los cuentos que todos 
conocemos para encontrar... 
            EL CUENTO PERFECTO.

La importancia de la lectura, la amistad, el 
respeto y la pluralidad son algunos de los 
v a l o r e s q u e t r a b a j a r e m o s e n e s t e 
espectáculo familiar en el que elimináremos 
las etiquetas, los géneros y potenciaremos el 
trabajo en equipo, la cooperación, la 
diversidad y el compañerismo. 

La literatura infantil como base de trabajo será 
nuestro eje, acompañado de canciones, 
bailes y divertidas situaciones en la que los 
más pequeños se rán los autént icos 
protagonistas. 

¿Cómo lo conseguirán 
nuestras divertidas brujas? 





La Obra

PRODUCCIONES EQUIVOCADAS lleva a escena este original espectáculo infantil con 
canciones en directo en el que tres divertidas y peculiares Hadas trazarán un 
recorrido portodos los principales cuentos que hacen las delicias de los más 
pequeños.

Después del éxito del espectáculo -ADAS, decidimos embarcamos en esta 
maravillosa aventura para los más pequeños. BRUJAS MADRINAS se convierte así en 
la primera obra familiar de nuestra compañía con la que pretendemos llegar a los 
más pequeños con una obra divertida y dinámica pero cargada de valores y 
enseñanzas.

La lectura, se convierte en un pilar dentro del desarrollo didáctico de la obra, siendo 
un recurso constante utilizado por nuestras protagonistas. En un intento por fomentar 
el imaginario infantil nos serviremos del "Cuento Infantil" para adentrarnos en un 
mundo de fantasía, letras, juegos y canciones.
La amistad, es otro de los temas que trabajaremos en la obra, fomentando la 
cooperación y el trabajo en grupo. Aspectos como la pluralidad serán una 
constante en la dinámica de la obra, buscando en todo momento la participación 
de los niños del público y el trabajo conjunto. Por último, la diversidad y el respeto 
compondrán el eje de la historia que moverá a nuestras protagonistas, quienes 
tendrán que salvar las diferencias entre cada una de ellas para que unidas puedan 
completar la misión que les ha sido encomendada, de esta forma intentaremos 
eliminar las etiquetas, los géneros y cualquier gesto discriminatorio.

En cuanto a la estructura de la obra, nos servimos de la plasticidad de una puesta 
en escena muy colorida y funcional en el que todo es posible. La música original 
compuesta para la obra y cantada en directo por las actrices darán vida a un 
universo mágico en la que divertidos bailes y pegadizas canciones harán un 
espectáculo idóneo para toda la familia.
Uno de los aspectos más interesantes de la obra es que cada representación será 
única, puesto que los niños y niñas decidirán qué cuentos serán los que las hadas 
representarán. En el escenario habrá numerosos títulos, cuentos de siempre y 
cuentos modernos, que podrán elegir los niños y niñas del público y que nuestras 
protagonistas tendrán que representar con divertidas improvisaciones. De modo que 
cada función será única, manteniendo siempre el vínculo con el espectador y 
haciendo indispensable la participación de los más pequeños.

En definitiva, un espectáculo para toda la familia lleno de color, magia y música en 
el que todo es posible... porque los verdaderos protagonistas serán los más 
pequeños.



El Director
JOSÉ MARÍA DEL CASTILLO

Comienza a trabajar como actor 
desde los 9 años, en la Ópera del 
Teatro de la Maestranza de Sevilla, 
c o n t i n u a n d o s u a n d a d u r a 
profesional en diferentes compañías 
de teatro, series de TV ("Arrayán"...) y 
cine ("Carmen", de Vicente Aranda, 
"El cónsul de Sodoma", de Sigfrid 
Monleón.. . ) . Como di rector y 
guionista, "Sentidas condolencias" es 
la primera obra audiovisual de este 
joven sevillano. Su experiencia en el 
campo de la dirección se centra 
hasta el momento en el ámbito 
teatral y coreográfico, dirigiendo 
espectácu los como "Padam, 
Padam", "La obra de los tres 
peniques" de Bertol Brecht o la obra 
"-ADAS".

En cuanto a su formación académica, se licencia en 
Interpretación (Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla) y 
Comunicación Audiovisual (Universidad de Sevilla). Alterna estos 
estudios con los de música (Conservatorio de Mairena del 
Aljarafe), canto y danza. En 2011 profundiza en las técnicas del 
mundo audiovisual realizando el Máster de Interpretación para 
la Cámara en La Central de Cine de Madrid.

Entre sus últimos trabajos destaca su trabajo como actor en 
espectáculos como "La Bella y la Bestia", "Mamma Mia!", 
"Jesucristo Superstar" o "Blancanieves Boulevard", entre otros.



Las Actrices

CAMINO MIÑANA
Natural de Zaragoza, estudia danza clásica durante doce años. 

Allí también comienza su formación como actriz en la antigua 

Federación de Artes Escénicas "EL Globo teatro" y de Clown con 

Alfonso Pablo.

Participa en diversos proyectos audiovisuales, pero es en el teatro 

donde centra su experiencia laboral con espectáculos como 

Cabaret líquido (Premio Max 2009), Misiles melódicos (dirigido por 

David Amitín y Carlos Martín), Drácula de Firewalk Theatre (gira por 

España e Inglaterra), Frankenstein (con la misma compañía y 

premio Oasis a la mejor actriz) o Bodas de sangre (donde 

interpretaba canciones compuestas por Carmen París).

EVA RODRÍGUEZ
Licenciada en arte dramático por la ESAD de Sevilla.Ha realizado diferentes cursos con Paco Algora (Interpretación), Marian Brifdir(Teatro Musical), Luis Salguero (La comedia del Arte)...
Dedicada sobre todo al teatro clásico, colaborando con "El Aedo Teatro", participa también en otros montajes escritos y dirigidos por el dramaturgo Jose Luis Alonso de Santos, durante cinco años. 
Anteriormente, trabajó en el montaje "La vie en rose" y "Soy un vals" por Ramón Perera, "El expreso de Shangai" por José Manuel Martí, "Hedda gabler" dirigida por Carlos Tuñon y "Medea" dirigida por Jesus TorresTrabaja a principios de este año (2013) con Telón Corto (Gestión cultural),( empresa de los actores Carlos Castel y Eduardo Gutiérrez), en el montaje del musical "Edgar, escritor de sombras" como coreógrafa.

ELISA ESPINOSA
Nace en Madrid en 1980. Comienza sus andanzas teatrales en la escuela de la Cuarta Pared. Estudia interpretación teatral en la Escuela de Arte Dramático de Torrelodones. Ha participado en multitud de producciones, tanto teatrales como audiovisuales.
Forma su propia compañía de teatro y sigue trabajando para compañías de toda España como Guirigai, La Recua, o Tespis teatro.
No deja de formarse, realiza cursos de verso, canto y baile para completarse como actriz. Obtuvo el Premio a la Mejor Actriz por su papel en la obra -ADAS en el Festival de Teatro Fundación Progreso y Cultura 2012. Primer premio en el Concurso de Monólogos Comicoides 2012 por el monólogo "¡Qué Cosas Tiene la Vida!".



Ficha Técnica
y Artística

CELESTINA: Elisa Espinosa 

MORATA: Eva Rodríguez/ May Guzmán 

VERDILLA: Camino Miñana

DIRECCIÓN: José María del Castillo 

TEXTO ORIGINAL: José María del Castillo 

MÚSICA ORIGINAL: Odin Kabán

ESCENOGRAFÍA:Ignacio Fernández

Diseño: María Eugenia Fernández

VESTUARIO: Producciones Equivocadas 

ILUMINACIÓN: Álex Parra

FOTOGRAFÍAS Y CARTEL: Seet Media

DOSSIER: Fernando Saavedra

CATEGORÍA: Teatro 

GÉNERO: Infantil 

DURACIÓN: 60 minutos 

APTO PARA: Todos los públicos



Necesidades
Técnicas

Luces y Sonido



Escenografía



Información
Contacto e

   

  Mail: 
  info@produccionesequivocadas.com
  distribucion@produccionesequivocadas.com
  mguzman@produccionesequivocadas.com
  jmdelcastillo@produccionesequivocadas.com

 
  
  Web: 
  www.produccionesequivocadas.com

  

  Tlfno: 
  600 712 325 
  (May Guzmán)
  
  667 913 749  
  (José María del Castillo)




