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DESCRIPCIÓN
Espectáculo teatral de 60 minutos con siete actores 
que repasa la vida y la obra de seis de los escritores 
más relevantes de la historia de nuestra literatura y 
que forman parte de la lista de lecturas obligatorias 
en el programa de bachillerato.
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SINOPSIS
Como si se tratara de una narración de Pere 
Calders, el público asiste a una situación insólita. 
La coordinadora del currículo de secundaria 
organiza una tertulia con los autores de las 
lecturas obligatorias de bachillerato donde se 
nos descubrirán facetas desconocidas, algunas 
incluso sorprendentes, de estos seis escritores.

Un debate intenso que incluye momentos de 
ternura, de melancolía, de rabia, de pasión, de 
humor... y donde nada es gratuito porque todo 
el mundo tiene una parte de responsabilidad en 
el desenlace. La coordinadora intentará moderar 
el coloquio entre ellos e ir hasta el fondo en su 
personalidad y en su labor de escritores para 
que cada uno de ellos demuestre el valor de 
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su obra en la historia de nuestra literatura. ¿Y el 
público? El público deberá pronunciarse eligiendo 
a  uno de ellos: aquel que crea que debe continuar 
formando parte de la lista de los autores que 
deberá leer la próxima promoción de alumnos.

Con este fin, se entregará a los espectadores una tarjeta 
donde podrán marcar el nombre de uno de los seis 
autores después de haber visto el espectáculo, la cual, 
al final, se depositará en una urna. Posteriormente, 
se recontarán los votos y se comunicarán a cada 
centro educativo los resultados de la clasificación y el 
nombre del autor mejor valorado. Los datos también 
se darán a conocer al Departamento de Educación.

dESTINATARIOS

Público amplio a partir de los 15 años.

Alumnos de 4º de ESO y Bachillerato.

Estudiantes universitarios de Filología, 
Estudios Literarios, Humanidades e 
Historia.

Personas vinculadas a centros educativos 
y grupos de lectura. 

Público sensibilizado por la literatura y la 
historia de nuestro país.
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oBJETIVOS
Acercar a un público amplio la personalidad 
y la obra de seis de los grandes autores de 
nuestra literatura desde otra perspectiva.

Proporcionar a los respectivos departamentos 
educativos una herramienta de trabajo de 
curso que pueda motivar al alumnado, así 
como fomentar la cooperación de los docentes 
especializados en las materias de literatura e 
historia.

Potenciar la participación de los espectadores 
en las representaciones.

Se facilitará un dossier con indicaciones 
didácticas para cada uno de los departamentos 
implicados.

fIchA aRTÍSTICA
Pere Calders
Salvador Espriu
Narcís Oller
Joan Puig i Ferreter
Mercè Rodoreda
Bartomeu Rosselló-Pòrcel
Coordinadora de secundaria

Texto y dramaturgia

Escenografía
Vestuario
Iluminación
Peluquería
Diseño Gráfico
Producción Ejecutiva

Joan Hernández
Martín Aslan

Ventura López
Marcel Dalmau
Ota Vallès
Marc Joy
Eva Saumell

Teresa Guiluz
Jordi Muixí
En curso
En curso
Manuel Navarro
En curso
Anna Mestre

Soles Velázquez
Distribución

Producción

Júlia Català

Èvic Produccions
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Joan Hernández
Pere Calders
En Teatro, ha participado como actor con 

la compañía de teatro de Andorra la Vella Somhiteatre 
con las obras O tu o Res  y Dakota dirigidas por Jordi 
Lobo y El Bon doctor  y Farses Medievals  bajo la dirección 
de Pedro Tomás. Con la compañía de Barcelona Èvic 
ha participado en el musical Man of La Mancha bajo 
la dirección de Jordi Muixí. Con la Escena Nacional 
de Andorra ha participado en las obras Soul Kitchen 
dirigida por Héctor Mas y La mè de mico con Kdasq 
Producciones y Xavi Fernández en la dirección. Como 
director ha dirigido numerosos talleres y espectáculos en 
el Aula de Teatre i Dansa del Comú de Andorra la Vella 
como 4 habitacions, Hair o no Hair, La Meva Vida, Frens, 
una sitcom al teatre, Desmuntant Harry, El Otro lado de 
la cama, entre otros, y ha trabajado con otras compañías 
como la Cía. Calabacín, S de Shakespeare, o A Tota Teta 
Sexquetxos. También ha sido ayudante de dirección de 

Alfonso Casal en Els Pastorets de Sant Julià 2013-2014. 
Ha impartido cursos de Pedagogía Teatral con Giselle 
Sombrero, Peter Gadish, Tomás Motos y Txema Palanca. 
En cine, ha participado en cortos como El comte Yàcula y 
Oculta bajo la dirección de Alfonso Casal y Héctor Mas o 
El Camí d’Ermengol de Rec producciones. En televisión, 
ha participado como actor en la miniserie Històries de 
Andorra Televisión y El cor de la Ciutat de Televisió de 
Catalunya. También ha sido reportero-presentador en 
el programa In Situ de Andorra Televisión y locutor de 
radio en 40 Principales. Como músico, ha sido durante 
10 años cantante y guitarrista del grupo de rock Awake 
y, además, es cantante en el grupo de rock madrileño 
Inorder. Actualmente, es profesor de Teatro en el Aula 
de Teatre y Dansa del Comú de Andorra la Vella, imparte 
talleres de Teatro con grupos especiales de salud mental 
en el Hospital Nuestra Señora de Meritxell de Andorra y 
en los talleres ocupacionales del Xeridell y es ayudante de 
dirección de Alfonso Casal en Els Pastorets de Sant Julià.
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Martín Aslan
Salvador Espriu
Se forma como actor en el Centre 

d’Estudis Cinematogràfics de Catalunya y el Estudi 
Nancy Tuñón. En la televisión, es Matías en La Fuga y 
El Chino en Bandolera, y también participa en las series 
Águila Roja, La Riera, Tierra de Lobos, Luna, el misterio 
de Calenda, Aída, La que se avecina y Sin identidad, 
y en la tv-movie de TVE1 Delgado, el Asesinato de la 
calle del Turco. En el cine, Villorrio del caudillo, de Alan 
Arias y Alberto Vivó.

Ventura López
Narcís Oller
Estudios de Interpretación, 

Teatro Musical y Técnicas de Lucha (Esgrima, 
Kickboxing y Aikido). En el teatro, Arsènic 
i puntes de coixí, Tafalitats  y Lisístrata. 
En el cine, co-protagoniza el largometraje-
documental L’Endemà de Isona Passola y 
los cortometrajes internacionales Paraphilia, 
Derobé y Girlfriends en alemán, inglés y 
francés. Director audiovisual de varios 
proyectos teatrales.
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Marcel Dalmau
Joan Puig i Ferreter
Estudios de Interpretación en el Aula de 

Teatre y Dansa de Mataró. Curso de aproximación al 
teatro de La Cubana y de comedia del arte. Estudia con 
Guy Fresno, Txiqui Berraondo y Manuel Lillo. Estudia 
Batería con Tito Busquets, Dave Weckl y Salvador Niebla, 
y Canto con Anna Subirana, Rosa Robles, Clara Luna y 
Errol Woiski (taller de músicos). Con Èvic Producciones 
es la Inn-keeper en Man of La Mancha. Su experiencia 
teatral también incluye Gente Bien y Tabladu Flamenco 
de Santiago Rusiñol. En Junio del 92 participa en el acto 
de clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona y otros 
eventos con la compañía Els Comediants. Hair, estrenado 
en el teatro Goya de Barcelona, Peter Pan, con la compañía 
Catacrak, Bufaplanetes Compañía Pep Pou, Capilla Sixtn 
y el espectáculo teatral Canta tu realizando temporada 
en el Teatre Llantiol y el Teatreneu de Barcelona. Ha sido 

batería en los grupos Simon Simon y Agua de Carmen 
y la orquesta Sant Joan, vocalista percusionista en la 
orquesta Miramar, cantante y posteriormente batería 
en la sala El Gran Envelat, cantante en la orquesta 
Flash Union (Islas Canarias), vocalista en la orquesta 
Tabú Rock, en la orquesta Cristian & Doménech y en la 
formación coral del taller de músicos, y desde el año 2005 
es el cantante de la orquesta Cimarrón. Como docente, 
imparte clases de percusión y técnica vocal en la escuela 
de música de los Escolapios de Llúria (Barcelona).
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Es licenciada en Arte Dramático por el 
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Ota Vallès
Mercè Rodoreda

Institut del Teatre de Barcelona y en Historia del Arte 
por la Universitat Autònoma de Barcelona. Con Èvic 
Producciones ha sido ayudante de dirección en Man of 
La Mancha. Como actriz, la hemos visto últimamente 
en Confesiones de mujeres de 30 de Domingos Oliveira 
(dir. Edu Pericas) y Un disgust danès, escrita y dirigida 
por Jumon Erra, (Sala Ivanow, 2011; Teatre Tantarantana, 
marzo 2012; Bar Teatre Lliure, julio 2012), en Oh, els bons 
dies de Samuel Beckett, con la tutoría de Juan Anguera, 
y El vol d’Icar de Raymond Queneau, dirigida por Pep 
Anton Gómez. De 1999 a 2009, trabaja en la compañía 
La Cubana en los espectáculos Equiptge pel 2000, Una 
nit d’òpera, Mamá quiero ser famoso y Cómeme el coco 
negro. Ha participado en el programa de TV Saturday 
Nigh Live emitido en 2009-2010 por la cadena Cuatro. Ha 

sido ayudante de dirección en las obras Danny i Roberta  
(dir. David Pintó), Reacció  i Pasta Fullada (dir. Óscar 
Molina), Barcelona, escrita y dirigida por Pere Riera 
(TNC, mayo 2013) y Tots fem comèdia, escrita y dirigida 
por Joaquín Oristrell (GREC 2013, Teatre Poliorama). 
Ha dirigido Pareja abierta de Franca Rame y Dario Fo 
(Nuevo Teatro Alcalá, Madrid, febrero 2014). Imparte 
clases de teatro y talleres teatrales en escuelas, institutos 
y centros cívicos en las ciudades de Terrassa, Manresa, 
Vilafranca del Penedès, Moià y Barcelona. Ha recibido 
clases de dramaturgia de Pere Riera, Esteve Soler y Jordi 
Prat i Coll en la Sala Beckett, y de interpretación con 
el dramaturgo y director uruguayo Gabriel Calderón.

gt

p nr k
xt y

z

c

LA LISTA
6 AUTORES EN BUSCA DE LECTORES



- 15 - - 16 -

Marc Joy
Bartomeu Rosselló-Pòrcel
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Licenciado en Arte Dramático 
por el Institut del Teatre de la Diputació de 
Barcelona. Anteriormente también estuvo 
formándose en la ESADIB (Escuela Superior 
de Arte Dramático de las Islas Baleares).
En teatro, los trabajos más recientes y destacados 
son: La pista (Sala Atrium, junio 2015; Teatro 
Gaudí, julio 2015), proyecto ganador del primer 
premio de la beca despertaLAB, impartida por 
Sala Atrium i Nau Ivanow. Els Pastorets Tricicle, 
versión gamberra de los tradicionales Pastorets, 
dirigida y escrita por Paco Mir (Teatro Poliorama 
de Barcelona, Navidad 2013/14 y 2014/15). Calígula, 
dirigida i adaptada per Montse Butjosa (2014). 
El casting, pieza teatral en formato miniteatro   
dirigida   y    escrita    por   Toni-Lluís Reyes (2014). 

La voz del autor, dirigida por Xavier Morató (2013).
En televisión, ha trabajado en dos series: Mossèn 
Capellà, producida por Nova Televisió i dirigida por 
Humbero Miró, Maria Togores, María Pulido, entre 
otros (de 2009 a 2011). Laberint de Passions, producida 
por Nova Televisió y Boca-boca (2006-2007). Las dos 
series emitidas en IB3, canal autonómico balear. f
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Licenciada en Interpretación por el 
Institut del Teatre. Cursos de iniciación al teatro de títeres 
como médium teatral y pedagógico (con Rene Baker, 
2008), Teatro do oprimido (con Augusto Boal, 2002), 
Jornadas de teatro y danza de intervención social (2005), 
y Postgrado en Teatro en la enseñanza (2007). Durante 
2008 participa en el taller Le texte théâtral: rythme, 
sons et musicalité, con David Lescot, y en el seminario 
Comme un voyage, con Marc Bouchard, En la actualidad, 
escribe la tesis doctoral Menjar i beure a Barcelona 
(1888-1923): cap a un teatre gastronòmic modern en 
la Universidad Autónoma de Barcelona y amplía sus 
conocimientos en el mundo de la música y la literatura, 
compaginando la investigación con la realización de 
talleres destinados a colectivos vulnerables y a personas 
mayores. En el ámbito profesional Les circumstàncies 
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Eva Saumell
Coordinadora de secundaria

de Klara de Dea Loher (Teatre de la Unió, 2007), El bizco 
de Marta Degracia (Sala Villarroel, 1996), Lorquianas 
(2003), El procés de Franz Kafka (STI, 1997), Cançons 
d’Alabama de Gerard Vázquez (Versus Teatre, 1998) y 
L’analfabeta, monólogo a partir del relato autobiográfico 
de Agota Kristof (Versus Teatre, 2010). Desde 1997 
compagina su oficio de actriz con la pedagogía teatral 
y la dirección, como artista-pedagoga, llevando a cabo 
diversos montajes destinados a jóvenes y adultos.
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Teresa Guiluz
Texto y dramaturgia
Se licencia en Filologia Catalana en 1990 

y obtiene la cátedra de Ensenyament Secundari en 2010. 
Entre los años 2009 y 2013, hace varias estancias en 
Italia durante las cuales estudia italiano y glotodidáctica 
en el centro DILIT de Roma y el centro Linguait de 
Verona. Hace más de quince años que compagina la 
docencia -actualmente trabaja en el INS Alexandre Galí 
de Sant Pere de Ribes- con la tarea de autora de libros 
de texto para la enseñanza secundaria obligatoria y 
postobligatoria. Ha trabajado como lectora de literatura 
infantil y juvenil para varias editoriales, para las que 
ha elaborado también estudios y guías de lectura. Ha 
impartido cursos de nivel D de catalán para el Consorci 
per a la Normalització Lingüística. Participa en la 
elaboración de itinerarios literarios en el marco del Aula 
Joaquim Molas de la Biblioteca Museo Víctor Balaguer 
de Vilanova i la Geltrú. Está cursando el Máster en 
Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes.

Jordi Muixí
Texto, dramaturgia y dirección
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 le es concedida una Beca 
Fulbright para continuar estos estudios (2003-05). 
Habiendo cursado la parte docente del Doctorado 
en Artes Escénicas, y trabajando en su tesis doctoral, 
le es 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 otros. Desde hace años 
compagina los escenarios con la docencia teatral 
(Voz, Dicción, Canto e Interpretación). Entre los 
muchos lugares en toda Europa y Estados Unidos 
donde ha impartido estos cursos, figuran la escuela 
City Lights de Nueva York, el IAB (Institut of 
the Arts)-Liverpool John Moores University y la 
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Corporación de la Radio Televisión Andaluza (CRTV) 
-Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión. En 2005 es 
invitado a Prima del Teatro (San Miniato, Italia), en su 
undécima edición, a dar un taller de Interpretación en 
el Teatro Musical, y en 2008 lo hace para la Universidad 
de Nueva York en Florencia. En 2010 crea ÈVIC, una 
empresa destinada al Entrenamiento de la Voz y el 
Cuerpo y 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 Ramón Llull: el musical 
de pequeño formato; 1714: Poemas y canciones; B90M-
Broadway 90 Minutos (todas con ÈVIC Producciones); 
Don Quijote/Cervantes en el musical Man of La Mancha 
(ÈVIC Producciones, Teatre Poliorama y Teatre Victòria 
de Barcelona); el trovador Guillem de Berguedà en 
Pecats Grans i Menors (Dimitri Yalta Producciones, 
dir. Jordi Duran); Sherlock Holmes i el club dels pèl-
rojos; Pipi Langstrump (Lazzigags Producciones); el 
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obispo Galzeran Sacosta en El retaule de la llum (dir. 
Teti Canal, dir. musical de Manel Camp, con función 
especial en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona); Gaudí 
(Barcelona Teatre Musical); T’estimo, ets perfecte… ja et 
canviaré (dir. Esteve Ferrer, Vània Producciones, Teatre 
Borràs); Lady Baby Diamond en Mals d’amor d’una 
gata francesa, nominación premios Butaca (dir. Alfredo 
Arias, TNC-Teatre Nacional de Catalunya); Maleïts 
(dir. J. Pere Peyró, Festival de Sitges-Grec-CDV); L’Auca 
del sr. Esteve (dir. Adolfo Marsillach, TNC); Sweeney 
Todd, el barber diabòlic del carrer Fleet (dir. Màrio Gas, 
CDGC); Cal dir-ho?, Tot assajant Dom Juan y Cavalls 
de Mar (dir. J. Mª Flotats, Cía. Josep Mª Flotats); Cubana 
Marathon Dancing (dir. Jordi Milán, La Cubana). Ha 
formado parte del grupo Follim Follam en sus dos 
espectáculos Pornofonia 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 la televisión, 
KMM-Kubala, Moreno y Manchón, Ventdelplà, Estació 
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d’Enllaç, Nissaga de Poder, Dones d’Aigua de TV3 y el 
programa Lo + plus de Canal +. Ha dirigido el musical 
Man of La Mancha, el monólogo Tinc 50 anys i sóc 
dona!!!, Un container de canciones, Ramón Llull: el 
musical de pequeño formato y la Ópera 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 a Tot Assajant Dom Juan 
y Ara que els ametllers ja estan batuts, todas dirigidas 
por Josep Mª Flotats. Ha grabado el doble compacto 
de Sweeney Todd, el barber diabòlic del carrer Fleet y 
también Sherlock Holmes i el club dels pèl-rojos, Pipi 
Langstrump, Gaudí y El retaule de la llum. Ha puesto 
Voz en Off a un gran número 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.

Manel Navarro
Iluminación
Técnico de sonido e iluminación, ha 

hecho la dirección técnica del Festival de pequeño 
formato apela a la calle del Balç de Manresa (julio de 
2014) con las obras: 1714: poemas y canciones de Jordi 
Muixí y Pep Pladellorenç, Matemos los hombres de 
Manuel Dueso, por la compañía teatral Fuera de Texto, 
Ñaque o de Piojos y actores de José Sanchís Sinisterra 
y producida por El Rellano Producciones, Sara y 
Eleonora, dirigida por Adrià Mas con Anna Bertran 
y Clara Molas, La Edad de la Ciruela de la argentino 
Arístides Vargas, con Isabel Asens y Mari Paz Correa, 
Estoy Viva, con Clara del Ruste, Anna Orrit y Enrique 
Pinazo, con música de Jordi Badia, Posseïts3, un 
monólogo de Judit Saula y Piel A Piel, espectáculo en 
dos actos de creación propia para el festival. Dirección 
técnica del centro de interpretación de la Calle del 
Balç desde el 2013, el musical Annie en Guardiola de 
Berga, el espectáculo El Incendio de Manresa para 
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Júlia Català
Distribución
Graduada en Filologia Catalana por la 

Universitat de Barcelona y Màster Interuniversitari 
d’Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes 
por la Universitat Autònoma y la Universitat de 
Barcelona, con el Trabajo de Fin de Máster “i vàrem 
veure els imposibles llunys”. Lectura de Llibre d’amic 
de Joan Vinyoli. Actualmente cursando el Máster en 

la conmemoración del Tricentenario de la Guerra de 
Sucesión en Manresa, Visita de un inspector, el musical 
Naïf. Un juego de Miradas, espectáculo musical para 
la Maratón de TV3 del 2012, El Árbol de la Ceniza, 
El Médico Judío y el musical Déjate Hacer. Concejal 
en el espectáculo multidisciplinario Encuentros, 
de Cataluña en Casamance con Blanco y Negro.

Gestión Cultural en la Universitat Internacional de 
Catalunya. Ha realizado prácticas en entidades como 
la Fundació Lluís Carulla y la Institució de les Lletres 
Catalanes, y desde el 2013 es secretaria del Aula Molas 
de la Biblioteca Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú.
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fIchA Técnica

En teatros

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
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ILUMINACIÓn

Tabla de luces programable con salida 
DMX512

15 PC
4 PAR 64 (CP 62)
4 recortes
2 asimétricos para hacer de luz de sala, 
o luz de sala controlada desde cabina

24 canales de dimmer 
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En bibliotecas o escuelas

otros

Duración: 1h 
Montaje: 2h y 30 min 
Desmontaje: 1h 
1 caja de aguas

espacio e iluminación
A concretar con el jefe técnico. En 
principio sin necesidades
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1 mesa
7 sillas con reposabrazos
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Quiénes Somos
Èvic es una empresa que nace con una doble actividad: la 
artística (Èvic Producciones) y la formativa (Èvic Formación).

Èvic Producciones
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:

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 

SENSE TEMPS,  NOVES TEXTURES PER A LA 
CANÇÓ POPULAR
Fusiona la canción popular catalana con ritmos 
y estilos diversos, principalmente el jazz y el 
flamenco.

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.

BROADWAY 90 MINUToS

Repaso con canciones de la historia del 
teatro musical, principalmente el americano, 
desde sus orígenes hasta nuestros días.

UN CONTAINER DE CANciONeS
Espectáculo musical para un público 
familiar que recoge canciones de las 
películas que más nos han hecho disfrutar 

desde nuestros inicios y que habla, entre otros temas, del 
reciclaje, la imaginación y la creatividad. A partir de cosas 
insignificantes podemos construir un mundo mágico y particular.

1714: POEMas y CANciones
Recorre la poesía y las canciones del 
1714. Recoge el trabajo de poetas de 
la época combinado con anónimos 

populares, al tiempo que revisa autores contemporáneos 
que reflexionan sobre los hechos del asedio de Barcelona.

RAMóN LLULL: EL MUSICAL DE 
PEQUEÑO FORMATO

Espectáculo musical de pequeño 
formato que repasa la vida y la 

LA LISTA
6 AUTORES EN BUSCA DE LECTORES

Don Quijote de La Mancha. Espectáculo en inglés y castellano.

obra de la prolífica y polifacética figura de Ramón Llull.

http://www.evicformacio.com/ca
http://www.evicproduccions.com/ca
http://evicproduccions.com/?q=es/espect%C3%A1culos/man-la-mancha
http://evicproduccions.com/?q=es/espect%C3%A1culos/sense-temps
http://evicproduccions.com/?q=es/espect%C3%A1culos/american-songbook
http://evicproduccions.com/?q=es/espect%C3%A1culos/broadway-90-minutos
http://evicproduccions.com/?q=es/espect%C3%A1culos/un-container-de-canciones
http://evicproduccions.com/?q=es/espect%C3%A1culos/1714-poemes-i-can%C3%A7ons
http://evicproduccions.com/?q=es/espect%C3%A1culos/ram%C3%B3n-llull-el-musical-de-peque%C3%B1o-formato


ÈVIC PRODUCCIONS

c. Lluís Domènech i Montaner, 6 Ed. 8 3-A
08950 Esplugues (Barcelona)

+34 678 889 617

Con la colaboración de:

http://evicproduccions.com/?q=es
http://evicproduccions.com/?q=es/contacto
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