


La ASOCIACIÓN CULTURAL INTÉRPRETES nace en Enero de 2015, creada por Carmen
Márquez, Pilar Andueza y Federico Barrios, con el propósito de promover y difundir el teatro
musical de mediano formato dentro de la Comunidad de Madrid.

Mediante la creación de la Compañía Juvenil Intérpretes, promovemos así el Teatro Musical
protagonizado por niños y jóvenes talentos, como complemento a su formación.

FINES DE LA ASOCIACIÓN:

- Fomentar y promover la cultura musical especialmente las artes escénicas
- Promover valores personales como la tolerancia, compromiso, amistad y el trabajo en grupo.
- Fomentar y promover el teatro musical de mediano formato y amateur
- Realizar y fomentar cualquier manifestación cultural.
-Potenciar la existencia de espacios artísticos de participación social

-ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN:

Para el cumplimiento de estos fines, se realizarán las siguientes actividades:
- Realización de Talleres (música, teatro, imagen, baile, teatro musical etc.)
- Producción de obras de teatro musical de mediano formato y amateur.
- Realización y promoción de espectáculos culturales y educativos.
-Apoyo y promoción de jóvenes talentos en la cultura en general.
-Diseño, organización y realización de cualquier tipo de actividad artística de participación social

PRESENTACIÓN	ASOCIACIÓN:



PRESENTACIÓN	DEL	MUSICAL:
Un musical basado en el primer largometraje de animación producido por Walt Disney. Una
adaptación del cuento de hadas homónimo que los hermanos Grimm publicaron en 1812.

Un musical familiar muy alegre y divertido, donde los niños
y no tan niños disfrutan bailando y cantando con los actores
las canciones que todos ellos conocen.

Un musical de muy alto nivel vocal, cantado todo en directo,
protagonizado por niños y jóvenes muy preparados, formados
en nuestra Escuela y habiendo formando parte de elencos de
grandes musicales

Dirigido y coreografiado por Federico Barrios, actual director
residente del musical Cabaret en el Teatro Rialto de Madrid.

Tiene una duración de 55 minutos.

Lo representamos en pequeños y grandes teatros con gran
éxito y muy buena crítica.

La gran sorpresa para todos, es que en la ultima canción del musical los actores cogen a los niños
del público y los suben al escenario para bailar y cantar con ellos . En los casos en que por las
condiciones del teatro no se pueda hacer, son los actores los que cantan y bailan con ellos en el
patio de butacas Una vez terminada la función a la salida del Teatro los actores posan con el
publico que quiera hacerse fotos con ellos





Federico	Barrios,	Director	y	Coreógrafo	de	numerosos	musicales	entre	ellos:		

Carmen Márquez y Pilar Andueza, Directoras de la “Escuela Marand Musical”. Escuela de
reconocido prestigio que lleva más de una década formando niños y jóvenes en canto, música,
danza y teatro musical, ganando numerosos certámenes, premios, becas y concursos.

Directora Musical: Nuria Luna. Reconocida Músico y Musicóloga, actriz, bailarina y cantante

DIRECCIÓN	Y	PRODUCCIÓN:	

Sonido: Ángel Luna. LUNA RECORD

Diseño de imagen:Mario Larce

COMPAÑÍA	JUVENIL	AC	INTÉRPRETES	



Un elenco formado por 9 niños y jóvenes artistas que, a pesar de la corta edad de
algunos, ya tienen un importante recorrido sobre los escenarios. Todos ellos disponen de una sólida
formación en interpretación, canto y baile. Han sido premiados en artes escénicas en muchas
ocasiones así como formado parte del elencos de importantes musicales.

ELENCO:

Andrea	Real,	Ivan Calvo, Almudena	Pimentel,	Raquel	Gómez,	Raquel	
Arnao,	Yraya Pérez,	Elizabeth	Díaz-Galiano,	Iñaki	Martín	y	Angela Cisneros



FUNCIONES	REALIZADAS:

ESTRENO	día	21	de	Junio	de	2015

RED	DE	TEATROS	DE	LA	COMUNIDAD	DE	MADRID:

- Teatro	Buero	Vallejo	(ALCORCÓN)		

- Teatro	José	Monleón (LEGANES)	

- Teatro	Jacinto	Benavente	(GALAPAGAR)		

- Auditorio	Municipal	(CHAPINERIA)		

- Casa	de	la	Cultura	de	Torrelaguna (TORRELAGUNA)

RESTO	DE	TEATROS	Y	SALAS:

- Teatro	Hospital	Niño	Jesús	(MADRID)		

- Sala	de	Teatro	Tarambana	 (MADRID)	

- Sala	de	artes	escénicas		“La	fábrica”	(VILLEREJO	DE	SALVANÉS)

*Próximas	funciones	programadas	en	la	Sala	de	Teatro	Tarambana	(6	funciones)



Persona	de	contacto:	Carmen	Márquez

marandmusical@hotmail.com		

Teléfono:	609	62	60	21	//	629	10	95	99	


