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Acróbatas, bailarines, actores y cantantes nos acompañan en este es-
pectacular montaje. Basado en el popular cuento de Pinocho, en el que 
se conjuga la magia del circo, una puesta en escena sorprendente y la 
diversión del musical. 

El carpintero Geppetto es un humilde hombre que siempre había deseado 
tener un hijo y un buen día se le ocurre la genial idea de tallar una mario-
neta de madera con la forma de un niño de verdad. Antes de estar termi-
nada ésta cobra vida inesperadamente y se convierte en un niño travieso 
y desobediente al que Geppetto llama Pinocho. 

De la mano del prestigioso director de escena, Gustavo Tambascio, crea-
dor de grandes musicales como “El Hombre de La Mancha” o “El libro de 
la Selva” entre otros, y un equipo artístico de reconocido prestigio inter-
nacional, Producciones Telon y Sound Line Producciones ponen en escena 
esta versión de Pinocho que conjuga el formato de un gran musical con 
la ambientación y la puesta en escena del circo, de la mano del humor y 
las aventuras del protagonista, convirtiéndose en un espectáculo para el 
público familiar de todas las edades. 

Basado en el cuento “Las Aventuras de 
Pinocho” de Carlo Collodi



    

DIRECCIÓN Gustavo Tambascio

ADAPTACIÓN Y DRAMATURGIA Gustavo Tambascio

MÚSICA Bruno Tambascio

ESCENOGRAFIA Antonio Bartolo

VESTUARIO Gabriela Salaverri

ILUMINACIÓN Felipe Ramos

COREOGRAFÍA Alex G. Robles

AYUDANTE DE DIRECCIÓN Juanfran Viruega

REGIDURÍA Ana Tébar

TÉCNICOS DE AÉREOS Y 
ACROBACIAS

Bungy System

MAESTRO DE LUCES Jorge Elbal

PROYECCIONES Alejandro Contreras

UTILLERA Ana Ramos

SASTRERÍA Y VESTIDORA Maribel Martínez

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA Ana Ramírez

JEFE TÉCNICO Francisco Hernández

“Acrobatas, bailarines, 
actores y cantantes 

a traves de las 
aventuras de esta 

entrañable marioneta 
que cobra vida”

Ficha artísitica

u n  e s p e c t á c u l o



    

NIÑOS, ARBOLES, CARPINTEROS, 

PASEANTES, BOMBEROS, SIERVOS 

DEL HADA, ANIMALES DEL MAR

Acróbatas y bailarines

El elenco

p a r a  T O D A

Toni Garcia Marco Covela Nacho Serrato

Xino Sira Cuenca

Roberto Saiz

“PINOCHO”

Amanda Puig

“HADA”

David Tenreiro

“PRESENTADOR 
1, MAESTRO DE 

ESCUELA, 
TABERNERO, 

COCHERO”

Javier Ibarz

“ZORRO, ATÚN”

Álvaro Puertas

“PRESENTADOR 

2, TRAGAFUEGOS, 

GENDARME”

Eduardo Mayo

“GATO, PAPAGAYO, 

MÉDICO”

Angel Walter

“GEPETTO”

Toni García

“POLILLA, MÉDICO”

Jose Tiscar

“GRILLO, PERRO, 

MEDICO”

Sira Cuenca

“PALOMA, 

LUCIÉRNAGA”



    

“Pinocho, conjuga 
el formato de un 

gran musical con la 
ambientación y la 

puesta en escena del 
circo”

El DIRECTOR

L A  f a m i l i a

Gustavo Tambascio es un director de escena y autor dramático, 

nacido en Argentina y residente desde 1988 en España, que ha 

firmado más de un centenar de espectáculos por todo mundo.

 Dentro del musical ha sido responsable de las puestas en escena 

de El hombre de La Mancha,  Zorba el griego, El libro de la Selva o 

Memory.

 En años recientes, Tambascio fue galardonado con el Premio 

Campoamor de la crítica musical española por su exhumación 

de la ópera Partenope de Vinci, y el Premio Concerto de la crítica 

brasileña por su Lulu, de Berg, estrenada en el festival Amazonas 

de Manaos.

 Tambascio ha dirigido en los principales teatros del mundo y los 

más importantes coliseos líricos, salas de teatro y festivales de 

España (Real, La Zarzuela, Liceo de Barcelona, María Guerrero, 

Lope de Vega, Albéniz, Maestranza de Sevilla, Festival de Mérida, 

Festival de Almagro –donde obtuvo el Premio Ágora por su 

trayectoria en dicha muestra-, óperas de Oviedo, Santander, La 

Coruña, Málaga, Las Palmas y un largoetcétera). Ha presentado 

piezas de teatro propias en Marsella, Lyon, Paris, Kiev, Nápoles, y 

espectáculos líricos, dramáticos y musicales en Dallas, Montreal, 

Perm, Moscu, Nápoles, Manaos, Caracas, Buenos Aires y la Plata.
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Contratación:

Distribución:

GARDYN STUDIO, S.L.

Virginia Cortés

virginia@gardynstudio.com

TF: 639 275 262


