
							

Music-Hall 
Un	espectáculo	de	Jesús	Amate	



Bienvenido	al	glamuroso	mundo	del	Music	-	Hall.	Viaja	desde	la	
platea	 al	 escenario	 a	 través	 de	 la	música,	 la	 danza	 y	 el	 humor	
para	 vivir	 una	 experiencia	 irrepe?ble	 donde	 tú	 puedes	
c o n v e r ? r t e	 	 e n 	 	 e l 	 	 p r o t a g o n i s t a .	

Valorado	como	Extraordinario	por	el	público	de	Atrápalo	



Espectáculo	inspirado	enel	loco	mundo	del	MUSIC-HALL,	
donde	prima	la	diversión,	la	risa,	pasar	un	buen	rato….	(de	
hehco,	así	se	llaman	sus	personajes:	Fun,	Lauhg	y	
Good?me)	y	sin	olvidarnos	de	la	reflexión	.	Una	reflexión	
que	nos	llega	a	través	de	los	sen?dos,	pues	la	míusica,	el	
baile,	y	el	buen	humor	priman	sobre	lo	racional	
Fiel	a	la	corriente	de	la	Cía.	Benamte,	rompe	todo	concepto	
para	implicar	al	público	en	una	experiencia	únia.	Para	elllo	
incluimos	el	espacio:	TU	MINTO	DE	GLORIA,	EN	EL	QUE	EL	
PROTAGONISTA	ABOSOLUTO	ES	EL	PÚBLICO.	EN	ESTE	
ESPACIO	UTILIZAMOS	LA	MÁQUINA	CREADA	POR	ROBERT	
FILLIOU	PARA	DESARROLLAR	UN	CONCURSO	CREATIVO.	UN	
CONCUSRSO	EN	EL	QUE	TRES	PARTICIPANTES	
VOLUNTARIOS	(EN	ALGUNAS	OCASIONES	FORZOSOS)	
COMPITEN	PIR	LLEVARSE	UN	PREMIO:	UN	KIT	DE	
SUPERIVVENCIA	NOCTURNO,	Y	DONDE	EL	PÚBLICO	SERÁ	EL	
JUEZ.	
INSPIRADOS	EN	LOS	GRANDES	MUSICALES	Y	Las	grandes	
estrellas	de	Broadewy,	llenamos	una	noche	de	mágia	y	
creamos	un	momento	unolvidable.	

Trasladamos	 el	mundo	 de	 los	músicales	 al	 pequeño	 formato,	 creando	 un	
loco	Music-Hall	donde	prima	la	diversión,	la	risa,	el	glamour	y	pasar	un	buen	
rato.	De	hecho,	nos	 inspiramos	en	el	 famoso	número	musical	Big	Spender	
de	 Sweet	 Charity,	 donde	 las	 chicas	 ofrecen	 Fun,	 nombre	 del	 espéctaculo,	
Laugh	y	Good?me,	nombres	de	dos	de	los	personajes,	sumándose	al	elenco	
C a s ? g a d o r a	 d e 	 T o d o s	 l o s 	 S a n t o s	

No	 nos	 olvidamos	 de	 incluir,	 sin	 embargo,	 la	 reflexión.	Una	 reflexión	 que	
nos	llega	a	través	de	los	sen?dos,	pues	la	música,	el	baile	y	el	buen	humor	
priman	 sobre	 lo	 racional.	 Fiel	 a	 la	 corriente	 de	 la	 Cía.	 Benamate,	 rompe	
todo	 concepto	 para	 implicar	 al	 público	 en	 una	 experiencia	 única	



.	Para	elllo	incluimos	el	espacio:	TU	
MINTO	DE	GLORIA,	EN	EL	QUE	EL	
PROTAGONISTA	ABOSOLUTO	ES	EL	
PÚBLICO.	EN	ESTE	ESPACIO	
UTILIZAMOS	LA	MÁQUINA	CREADA	
POR	ROBERT	FILLIOU	PARA	
DESARROLLAR	UN	CONCURSO	
CREATIVO.	UN	CONCUSRSO	EN	EL	
QUE	TRES	PARTICIPANTES	
VOLUNTARIOS	(EN	ALGUNAS	
OCASIONES	FORZOSOS)	COMPITEN	
PIR	LLEVARSE	UN	PREMIO:	UN	KIT	
DE	SUPERIVVENCIA	NOCTURNO,	Y	
DONDE	EL	PÚBLICO	SERÁ	EL	JUEZ.	
INSPIRADOS	EN	LOS	GRANDES	
MUSICALES	Y	Las	grandes	estrellas	
de	Broadewy,	llenamos	una	noche	
de	mágia	y	creamos	un	momento	
unolvidable.	

ESTRUCTURA	DEL	ESPECTÁCULO	

El	 elenco	 está	 formado	 por	 una	 actriz	 y	 cantante	 (Gisela	 Nováis)	 y	 dos	
actores	 bailarines	 (Eduardo	 del	 Olmo	 y	 Aarón	 Mar>n)	 que	 juntos	
intercalan	 textos,	 números	 musicales	 y	 la	 par?cipación	 del	 público,	
creando	 entre	 todos	 esta	 d iver?da	 histor ia	 que	 es	 FUN	

Los	Textos	
Monólogos	 y	 sketchs,	 de	 total	
implicación	con	el	público,	los	realizan	
p e r s ona j e s	 e n	 d e c aden c i a	 y	
totalmente	 entrañables.	 Así,	 una	
actriz	 famosa,	 venida	 a	 menos,	
suplicará	al	público	un	poco	de	cariño	
(cuando	 no	 matrimonio…)	 Dos	
chaperos	 tratarán	 de	 venderse	 al	
mejor	 prostor	 de	 la	 mejor	 forma	
posible	 entre	 hombres	 y	 mujeres.	
Otro	confesará	cómo,	con	el	paso	del	
?empo,	 su	 relación	 de	 pareja	 se	 ha	
visto	 transformada	 hasta	 caer	 en	

situaciones	 de	dudosa	 virtud.	Un	 joven	buscará	 entre	 el	 público	 a	 quien	 amar	por	
entero	 y	 para	 siempre,	 hasta	 llegar	 a	 la	 conclusión	 de	 querer	 casarse	 consigo	
mismo…	 Todos	 ellos	 provocan	 la	 hilaridad	 de	 los	 presentes,	 en	 un	 acto	 catár?co	

Tu  Minuto  De  Gloria 
 
Espacio  de  participación  del  público  
mediante  la  máquina  de  Robert  Filliou. 
 
Es  un  dispositivo  para  crear  poemas.  El  
público  asistente  puede  componer  obras  
efímeras con  tan  sólo  mover  las  ruedas. 
 
Fue  presentada  en  1962  en  el  Festival  
of  Misfits  de  Londres 

Tu		Minuto		de		Gloria	
Espacio	de	par?cipación	del	 público	mediante	 la	máquina	de	Robert	 Filliou.	 Es	un	
disposi?vo	para	crear	poemas.	El	público	asistente	puede	componer	obras	eemeras	
con	tan	sólo	 	mover	las	ruedas.	Fue	presentada	en	1962	en	el	Fes?val	of	Misfits	de	
Londres	



Máquina	de	Robert	Filliou	

Números	Musicales	

Dos	ruletas…	Cada	una	de	ellas	indican	tres	palabras.	Tres	par?cipantes	del	
público	 crean	 breves	 poemas.	 El	 resto	 del	 público	 vota:	 pulgares	 hacia	
arriba	bueno,	hacia	abajo	malo.	El	ganador	?ene	 la	posibilidad	de	escoger	
entre	tres	premios		

Inspirados	 en	 grandes	 musicales	 como	 son:	 Cantando	 bajo	 la	 lluvia	 o	
Chicago	y	grandes	estrellas	como	pueda	ser	Judy	Garland	





Comentarios	del	público:	

Un	espectáculo	al	más	puro	es4lo	del	cabaret	del	siglo	XX		
“Una	 experiencia	 increíble,	 diver?da,	 donde	 los	 actores	 son	 parte	 del	
público	o	el	público	es	parte	de	los	actores.	Muy	posi?va	la	interpretación,	
música,	 vestuario…	 una	 cadena	 de	 excentricidades	 con	 una	 velocidad	
ver?ginosa	que	hace	que	el	?empo	vuele”	
Isabel	

Desternillante	
Estupenda	por	todos	lados.	Desde	que	entras	ya	te	reciben	de	una	forma	
brillatne	que	te	predispone	al	espectáculo.	Al	salir,	teníamos	la	cara	dolida	
de	 tanto	 reírnos.	 Enhorabuena	 a	 todos	 los	 que	 forman	 parte	 de	 este	
proyecto”	
Jorge	

Muy	diver4da	
“La	experiencia	ha	sido	muy	posi?va,	tres	actorazos	en	escena,	la	función	
muy	diver?da,	con	par?cipación	del	público.	La	actriz…	qué	voz!	Los	dos	
chicos	muy	diver?dos	y	juguetones”	
Cas	

Intensa	y	diver4da	
“Si	quieres	reírte	durante	una	hora	y	diez,	no	dudes	en	ir	a	ver	esta	puesta	
en	escena.	 Los	 tres	personajes	 son	de	diez	y	 la	par?cipación	del	público	
necesaria	 en	 muchos	 casos.	 Risas	 aseguradas.	 Interpretación	 de	 diez.	
Perfecto	plan	para	una	noche	en	pareja	o	con	amigos”	
Silvia	





hnps://youtu.be/PgJoGZT5joQ	
	

Teaser:	

Contacto	/	Contratación:	

Jesús	Amate	
jesusamate1@gmail.com	
626	01	72	42	


