


SINOPSIS 

EL COFRE DE LOS DESEOS es un espectáculo musical dirigido al público 
infantil. En él se cuenta la historia de tres brujas buenas (Morata, 
Celestina y Verdilla) al recibir una inesperada visita en su palacio: La 
Bruja Tornillos y su misterioso “cofre de los deseos”. 

El cofre es, en realidad, un objeto mágico que concederá sólo un deseo a 
nuestras “Brujas Madrinas”. Cada una, según sus gustos, pedirá algo que 
las distanciará cada vez más, sembrando la discusión y el desencuentro 
entre ellas. ¡Pero el amor que las une es más poderoso que sus 
diferencias! A través de cuentos, proyecciones y mucha magia, la Bruja 
Tornillos revelará el poder del respeto y la pluralidad. 

Con pegadizas canciones, divertidos 
bailes y con la ayuda de los niños y las 
niñas del público, vivirán aventuras 
inimaginables hasta encontrar el 
verdadero sentido de la amistad.



LA OBRA 

PRODUCCIONES EQUIVOCADAS y TELÓN CORTO llevan a escena este original 
espectáculo infantil con canciones en directo en el que tres divertidas y 
peculiares Hadas y Brujas trazarán un recorrido por el valor de la amistad. 

Después del éxito del espectáculo BRUJAS MADRINAS, decidimos embarcamos 
en esta maravillosa aventura para los más pequeños. EL COFRE DE LOS DESEOS 
se convierte así en la segunda 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. 

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. 



FICHA TÉCNICA Y 
ARTÍSTICA 

CELESTINA: Malia Conde 
MORATA: Eva Rodríguez 
VERDILLA: Marta Marín 
BRUJA TORNILLOS: Jose Bermúdez 
Cover Personajes: May Guzmán 

DIRECCIÓN: José María del Castillo 
TEXTO ORIGINAL: José María del Castillo 
MÚSICA ORIGINAL: Vicente Navarro 
ARREGLOS COROS: Guillermo Fernández 
 y María Eugenia Fernández 
VESTUARIO: Rosa Rocha 
ILUMINACIÓN: Carlos Castel 
ESCENOGRAFÍA: Ana Cecilia Tejada 
SONIDO: Telón Corto 
FOTOGRAFÍA: Sweet Media 

Con la participación de Amparo Saizar, Conchita Momeñe, Roger Álvarez, Camino 
Miñana, Elisa Espinosa, Oihane P. Etxebarria y Paula Portilla. 



JOSÉ MARÍA DEL CASTILLO (DIRECTOR) 

Licenciado en Interpretación Textual por la Escuela Superior 
de Arte Dramático de Sevilla, licenciado en Comunicación 
Audiovisual por la Universidad de Sevilla, Máster en Técnicas 
Audiovisuales por la Central de Cine de Madrid, Canto en el 
Conservatorio de Mairena del Aljarafe de Sevilla y estudios 
en Danza Clásica, Contemporáneo y Jazz. 

Como director y dramaturgo podemos destacar algunos de 
sus trabajos como -ADAS (PREMIO MEJOR ESPECTÁCULO E 
INTERPRETACIÓN en la V Muestra de Teatro Fundación 
Progreso Y Cultura 2012), ¡Qué Cosas Tiene La Vida! (PRIMER 
PREMIO FESTIVAL COMICOIDES 2013), Brujas Madrinas, 
Delirios Y Martirios, Padam...Padam, Sabor a Tango, o su 
cortometraje Sentidas Condolencias  (finalista festivales de la 
Pecca -Sevilla- o Certamen Única 2104 -Barcelona-). Y su reciente Asistencia de Dirección del 
espectáculo Sister Act dirigido por Carline Brouwer (Stage Entertainment). 

Actor, cantante, bailarín y director formado con maestros como Miguel Narros, Fernando 
Sansegundo, Stephan Suschke, Inés Ribadeneira, Marian Bryffdir, Alfonso Zurro o Antonio Andrés 
Lapeña, entre otros, ha protagonizado espectáculos como Mamma Mia! dirigido por Paul Garrington 
(Stage Entertainment), El Greco y La Legión Tebana dirigida por Ignacio García (Pánico Escénico), 
Blancanieves Boulevard dirigido por Javier Muñoz (Jana Producciones), Don Juan Tenorio dirigida 
por Ramón Bocanegra (Cía. La Tarasca), entre otros; y participado en producciones como Jesucristo 
Superstar dirigido por Stephen Rayne (Stage Entertainment), El Jardín dirigido por Rebeca Ledesma 
(Bibelot Producciones), La Bella y La Bestia dirigido por Glenn Casale (Stage Entertainment), Oliver 
Twist dirigida por Ramón Bocanegra (Cía. La Tarasca), Sister Act dirigida por Carline Brouwer (Stage 
Entertainment), "-ADAS" dirigida por JM del Castillo (Producciones Equivocadas) o Priscilla, Reina 
del Desierto en el teatro Nuevo Alcalá de Madrid, dirigido por Ángel Llácer, entre otras. 

En cine destaca su trabajo bajo las órdenes de Vicente Aranda en Carmen, de Llorent Soler en Vida 
de Familia, de Sigfrid Monleón en El Cónsul de Sodoma, o sus personajes de TV  "Tomás"  en 
Arrayán, "José Ignacio en Hijos de la Crisis o " Dairo" en Entre Amigos. Actualmente, se encuentra 
grabando la serie "ALLÍ ABAJO" para Antena3 dirigida por Ignacio Mercero y producida por 
PlanoaPlano y A3media en el papel de “Walter”



EVA RODRÍGUEZ 

Licenciada en Arte Dramático por la ESAD (Escuela Superior 
de Arte Dramático) de Sevilla. 
Ha participado en obras como La Vie en rose, Soy un vals, 
Homenaje a Broadway, Los duendes y la música y con Els 
Comediants en el Bicentenario de Viva la Pepa. También ha 
trabajado durante cinco años con el director y dramaturgo 
Jose Luís Alonso de Santos en Cuadros de amor y humor al 
fresco, con quién le entro el gusanillo de la dirección y, ha 
participado en cortometrajes como Necro, La guarida y 
Despierta. En 2015 versionó y dirigió  En la ardiente oscuridad, que aún sigue en 
cartelera. Compagina su labor en Telón Corto con otros montajes como el musical 
Brujas madrinas de Producciones Equivocadas. Profesora de interpretación y 
animación infantil, su ductilidad y conocimiento del medio la convierten en una 
actriz de gran versatilidad.  

JOSE BERMÚDEZ 

Licenciada en la Escuela Superior de Arte Dramático de 
Sevilla 
Comenzó con la compañía Circus Romantic, ganando el 
2ºPremio en el Festival Nacional en Albox (almería). Ha 
interpretado a Medea y Yerma. A la ama de Romeo y 
Julieta. El Telón, el telón con Talía de la Farándula. Las 
Suplicantes; dirigido por Concha Távora. Escenas de Lope 
de Vega por Omero cruz, Érase, érase una vez un niño, 
Dirección Federico Cassini, escenas de Javier Tomeo por 
Alfonso Zurro, Arte por Emilio Rivas. Ha trabajado en TVE 1: 
La señora y Herederos, Cuarto Milenio, EL GRAN QUEO (Canal Sur), Cortometrajes: 
Tengo una debilidad por Carlos Jiménez, Así en general por Assumpta Serna y Scott 
Cleverdon, Es cosa de hombres por Elio Millán. 
Actriz de doblaje (series y películas) locutora: Documentales, realitys, locuciones y 
Cantante.



MARTA MARÍN 

Se formó en interpretación en la Escuela de 
Arte Dramático de Santander.  
Como actriz de teatro tiene en su haber obras 
como LA CASA DE BERNARDA ALBA, BODAS DE 
SANGRE, YERMA, EL LABERINTU, MEDIEVO, ES 
CUENTO LARGO, LOS ÚLTIMOS DÍAS DE 
ALEJANDRO, MOMO EN EL TEATRO, BANG y un 
largo etcétera. Sus dotes para el mimo, así 
como su especialidad en esgrima o los monólogos la convierten en una artista 
multidisciplinar de gran valor y con larga experiencia en teatro de calle y contacto 
directo con el público. En cine ha participado en cortos como EL JUEGO, O', SOBORNO o 
XOXOAK BELEARI y en programas de televisión (LA SOPA BOBA, EL CONCIERTAZO…) 
Actriz de doblaje y directora, Marta también desempeña un importante trabajo de 
dramaturga creando obras como EL VIAJE DE LUMA o ¡MENUDA HISTORIA! 

MALIA CONDE 

Malia Conde se formó en la compañía teatral Casino 
Valliranenc donde ha realizado trabajos como actriz, 
bailarina, coreógrafa, cantante y directora.  Colaboradora 
habitual de la televisión local de Vallirana. Realiza sus 
estudios de canto en la escuela Eòlia de Barcelona. En 
Teatro Musical interpreta a Marta Cox en el musical High 
School Musical de gira por España. Forma parte del elenco 
de Los Miserables y cover de la señora Thernardier en el 
espectáculo LOS MISERABLES de Stage Entertainment, de 
donde surge el "Humor Miserable" de David Ordinas del 
que Malia Conde es colaboradora habitual. En televisión 
participa en la serie “Isabel”, e interpreta al personaje “Laura” de la serie ENTRE 
AMIG@S. 
Entre los últimos trabajos de esta actriz, destaca su personaje como “María Patricia” en 
el musical SISTER ACT producido por Stage Entertainment, estrenado en el Teatro Tívoli 
de Barcelona.



FOTOS
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