


Tres basureros que se disponen a desayunar se encuentran con una sorpresa que 
proviene del lugar más inesperado: un contenedor de basura.

Con él, y con todo lo que encontrarán dentro, aprenderemos como, a partir de cuatro 
objetos viejos y, a priori, insignificantes, podremos llegar a construir todo aquello que 
nos propongamos.
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SINOPSIS

Hasta podremos transportarnos a un mundo 
mágico recordando canciones de las películas que 
más nos gustan y que tanto nos han hecho y, aún 
ahora, nos hacen disfrutar, con la única ayuda de lo 
imprescindible: un poquito de imaginación.

Espectáculo para niños de 3 a 10 años.



1. Cuando pidas un deseo de Pinocho

2. Bienvenidos de La Bella y la Béstia

3. Parte de su mundo de La Sirenita

4. Bajo del mar de La Sirenita

5. No temo al lobo feroz de Los tres cerditos

6. Cruela de vil de 101 dálmatas

7. Marcha de los elefantes de El libro de la selva

8. Lo más vital de El libro de la selva

9. Quiero ser como tú de El libro de la selva

10. Bella y Béstia son de La Bella y la Béstia

11. Xim-Ximiní de Mary Poppins

12. Con un poco de azúcar de Mary Poppins

13. Supercalifragilisticespialidoso de Mary Poppins

14. Hay un amigo en mi de Toy Story
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REPERTORIO



REPARTO Adrià Aguilera, Núria Hontecillas y Anna Mestre

IDEA, LIBRETO Y DIRECCIÓN
(A partir de una idea origial de LA MONDI)
Jordi Muixí

VESTUARIO

COREOGRAFÍAS Núria Hontecillas y Anna Mestre

DISEÑO GRÁFICO Anna Mestre

FOTOGRAFÍAS Olga Gili y Carlos Lázaro

TRADUCCIÓN DE LAS CANCIONES Pep Pladellorens, Mone y Jordi Muixí

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN Èvic Producciones
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Júlia Ferrer

FICHA ARTÍSTICA

ESCENOGRAFÍA Marta Espinach

TÉCNICO Amadeu Solernou

ESTRUCTURA ESCENOGRAFÍA FEGUPA

CONFECCIÓN DE VESTUARIO Mar Màgic

IMPRESIÓN ESCENOGRAFÍA Impressions Verdú

VÍDEO Ventura López y Julià Peiró
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REPARTO
ADRIÀ AGUILERA

Licenciado en piano clásico en el Conservatorio Superior del 
Liceo ha estudiado con profesores como Albert Attenelle, 
Jordi Masí, Josep Surinyac, Luca Chiantore, y Daniel Ligorio. 
También ha estudiado saxo con Llibert Fortuny y piano jazz 
en el Taller de Músics. Actualmente estudia composición 
de Teatro Musical con Joan Vives y Joan Lluís Bozzo.

En 2007 estrena su primera obra como compositor PARETS 
RERE EL PENTAGRAMA con la que obtiene diversos premios y 
graba un DVD. En 2011 dirige y protagoniza EL PIANISTA, una 
obra de creación que mezcla escenas teatrales y un concierto con 
más de 40 músicos sobre el escenario. En 2012 entra a formar 
parte de la Orquesta de baile Route 66 donde se encarga de los 
arreglos y la dirección musical. En 2013 asume la dirección del 
Cor Coral•lí (uno de los participantes en el concurso Oh Happy 
Day de TV3). En 2014 estrena su espectáculo UN CONCERT 
DE MIL DIMONIS donde mezcla la música clásica y el humor.

En verano del 2014 lo podremos ver como pianista en el musical PER 
SOBRE DE TOTES LES COSES (Bare) dirigido por Daniel Anglès.
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Diplomada en Magisterio y musicoterapia. Diplomatura en Teatro 
Musical en el Institute of the Arts  (Barcelona). Formación artística 
en teatro musical en la escuela Coco Comín de Barcelona, y en la 
escuela Manresa Teatro Musical. Complementa su formación en 
canto con Núria Cols, David Bacardit, Jaume Giró, i Muntsa Rius.

Entre sus créditos en teatro se incluyen Flor de nit, Evita, Rent, 
Hair, Full Monty, El Mikado,  Kiss me Kate, 13 anys del Galliner, 
Sister Act) y Supercalifragilístic (MTM). Participa como actriz en 
diferentes espectáculos de calle: Festa i Foc (cia. Gog i Magog), Festa 
de la Verema d’Artés y Fira de l’Aixada de Manresa. Es bailarina en 
diversas formaciones entre las que figuran Call Jai; d’1/n Enèssim, 
cia. de ball; y La Sal dels Mars. 

Es la autora de la coreografía de El misteri de la Llum, patrimonio 
inmaterial de Manresa. Es fundadora del grupo musical NOW, del 
cual forma parte también como cantante. Graba maquetas para el 
musical de Chicago con la compañía Insert Coin y El millor dels 
viatges. Fundadora también de la asociación Artdevellut que el año 
2013 estrena el musical Amants en Barcelona.

NÚRIA HONTECILLAS



ANNA MESTRE

Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad 
Autónoma de Barcelona, recibiendo el Premio Extraordinario 
de la licenciatura en la Promoción 2012-2013. Diplomada en 
Arte Dramático en el Estudio Nancy Tuñón. Ha complementado 
su formación teatral con Carla Hool, Elspera, Silberstudio y 
PlanetaImpro, entre otros.

Ha efectuado prácticas como ayudante de realización en el 
programa Cinema3 de TV3. Es crítica teatral de los periódicos 
digitales Terrassa Informa, Sabadell Informa, Sant Cugat 
Informa y Rubí Informa. También da vida al personaje de 
Clàudia en el programa “Petit Indi” de Radio Rubí.

Forma parte del grupo de danza étnica y contemporánea 
Amshar, y colabora en numerosos proyectos audiovisuales 
como coach y directora de actores.
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JORDI MUIXÍ
Dirección
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Es Licenciado en Interpretación por el Institut del Teatre. En 1998 es becado por la Generalitat de 
Catalunya para cursar estudios de Interpretación, Canto y Danza en la ciudad de Nueva York. En 
2002 se le concede una Beca Fullbright para continuar estos estudios (2003-05). Habiendo cursado 
la parte docente del Doctorado en Artes Escénicas y, aún trabajando en su tesis doctoral, le ha sido 
concedida una beca (AGAUR) para estudios de investigación en los Programas Masters en Artes 
Escénicas de las Universidades de Nueva York y Yale (2005-2006) entre otras. Des de hace años 
compagina los escenarios con la docencia teatral (Voz, Dicción, Canto e Interpretación). Entre los 
muchos de los lugares de Europa y Estados Unidos donde ha impartido estos cursos están la escuela 
“City Lights” de Nueva York. El año 2005 es invitado a “Prima del Teatro”, San Miniato, Italia, en su 
onceava edición, a dar un taller de Interpretación en Teatro Musical, y en 2008 lo hace para la Uni-
versidad de Nueva York en Florencia, también en Italia. En 2010 crea ÈVIC, una empresa destinada 
al Entrenamiento de la Voz y el Cuerpo, así como a las producciones artísticas. En 2011 es invitado 
a impartir un curso de Técnica Vocal en el campo de refugiados de Jenin en la Palestina Ocupada. 
Sus trabajos en teatro incluyen a Don Quijote/Cervantes en el musical “Man of La Mancha” 
(Èvic Produccions) Teatre Poliorama y Victòria de Barcelona, el trobador Guillem de Berguedà en 
“Pecats Grans i Menors” (Dimitri Ialta Produccions), dir: Jordi Duran; “Sherlock Holmes i el club 



dels pèl-rojos” y “Pipi Langstrum” (Lazzigags Produccions); es el obispo Galzeran Sacosta a “El retaule de la llum” dirección 
de Teti Canal, dir. Musical de Manel Camp, con función especial en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona; “Guadí” en el 
Barcelona Teatre Musical; “T’estimo, ets perfecte… ja et canviaré” dir: Esteve Ferrer (Vània Produccions) Teatre Borràs; 
es Lady Baby Diamond en “Mals d’amor d’una gata francesa” nominación a los premios Butaca (TNC – Teatre Nacional de 
Catalunya), dir: Alfredo Arias; “Maleïts” (Festival de Sitges-Grec-CDV) dirección: J. Pere Peyró; “L’Auca del sr. Esteve” (TNC) 
dirección Adolfo Marsillach; “Sweeney Todd, el barber diabòlic del carrer Fleet” (CDGC) dirección Màrio Gas; “Cal Dir-ho?”, 
“Tot assajant Don Juan” y “Cavalls de Mar” (Cia. Josep Mª Flotats) dirección de J.Mª Flotats; “Cubana Marathon Dancing” 
(La Cubana) dirección de Jordi Milán. Ha formado parte del grup Follim Follam en sus dos espectáculos “Pronofonia Bucal 
I” y “Pornofonia Bucal II”. En el cine “Allies” de Frank Green (Nueva York), y “Anita no perd el tren” de Ventura Pons. En 
televisión “KMM – Kubala, Moreno i Manchón”, “Ventdelplà”, “Estació d’enllaç”, “Nissaga de poder”, “Dones d’aigua”, de 
TV3, y en el programa “Lo+plus” de Canal+. Ha dirigido el musical “Man of La Mancha”, el monólogo “Tinc 50 anys i són 
dona!!!” y la Òpera Buffa “La Serva Padrona” de J. Battista Pergolesi. Ha sido ayudante de dirección en el estreno mundial 
de “Stalin” en Barcelona, y segundo ayudante de dirección en “Tot Assajant Don Juan” y “Ara que els amatllers ja 
están batuts”, todas dirigidas por Josep Mª Flotats. Ha registrado el doble compacto de “Sweeney Todd, el barber diabòlic 
del carrer Fleet” y también “Sherklock Holmes i el club dels pèl-rojos”, “Pipi-Langstrump”, “Gaudí”, y “El retaule de la 
llum”. Ha puesto la voz en Off en un gran cantidad de proyectos y ha dado una serie de conciertos en la Opa de Nueva 
York. Con “The American Songbook” ha recorrido gran parte de la geografía española y europea interpretando estándares 
y temas de musicales. En “Sense Temps” fusiona la canción popular catalana con el jazz y el flamenco entre otros.



ESPACIO:
6 metros de boca.
4 metros de fondo.
Cámara negra a 6 metros de boca.
2 barras electrificadas en el escenario (mínimo) a poder ser 3.
1 puente frontal para iluminación.
Escalera de acceso al público.

ILUMINACIÓN:
Mesa de luces programable con salida DMX512.
24 canales de dimmer.
15 PC.
4 PAR 64 (CP 62).
4 Recortables.
2 Asimétricos para luz de sala, o luz de sala controlada 
des de cabina.
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FICHA TÉCNICA



P.A. adecuada a la sala.

2 monitores en el escenario.

Mesa de sonido para connectar 3 micrófonos, un teclado y un CD (mínimo), salidas 

de PA (L y R) y 1 o 2 auxiliares para los monitores.

1 reproductor de CD con autopausa.

3 micrófonos inalámbricos de petaca (los aporta la compañía).

1 D.I. para un teclado.

Cableado para conectar la D.I., y manguera des del escenario hasta la mesa para 

poder conectar los micrófonos y la D.I.

SONIDO:
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Otros:
Duración: 1h

Montaje: 2h y 30 min

Desmontaje: 1h

1 caja de aguas



Èvic es una empresa que nace 
con una doble actividad: la 
artística (Èvic Producciones) y la 
formativa (Èvic Formación).

www.evicproduccions.com

www.evicformacio.com

Tiene la finalidad de dar a conocer nuevos 
proyectos artísticos y culturales en todas sus 
manifestaciones, especialmente en el teatro, 
la música, y la danza. Ha creado y producido 
cinco espectáculos musicales:

Èvic Produccions:

“MAN OF LA 
MANCHA”

Con música de Mitch 
Leigh, letras de Joe 
Darion, libreto de 
Dale Wasserman, 
e inspirado en la 
novela de Miguel de 
Cervantes Saavedra 
“Don Quijote 
de La Mancha”. 
Espectáculo en 
inglés y castellano.

“THE AMERICAN 
SONGBOOK”

Repasa aquellos 
temas, estándares 
y de teatro musical, 
que por su belleza 
y contenido se 
han convertido en 
iconos de la canción 
norteamericana. 

“1714 POEMES I 
CANÇONS”

Recorre la poesia y las 
canciones del 1714. 
Recoge el trabajo de 
poetas de la época 
combinado con 
anónimos populares, 
al mismo tiempo 
que revisa autores 
contemporáneos que 
reflexionan sobre los 
hechos del cerco de 
Barcelona.

11

QUIENES  SOMOS

“SENSE 
TEMPS, NOVES 
TEXTURES PER 

A LA CANÇÓ 
POPULAR”

Fusiona la 
canción popular 
catalana con 
ritmos y estilos 
d i v e r s o s , 
principalmente 
jazz y flamenco.

“BROADWAY 
9O MINUTOS”
Repaso con 
canciones de 
la historia del  
teatro musical, 
principalmente 
el americano, 
desde sus 
orígenes hasta 
nuestros días.



C. Lluís Domènech i Montaner, 6 Ed. 8 3-A
08950 Esplugues (Barcelona)
+34 678 889 617
www.evicproduccions.com
informacio@evicproduccions.com

ÈVIC PRODUCCIONES
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CONTACTO


