


Merlín, un musical mágico está destinado a todos los públicos, con un especial interés hacia 
nuestros pequeños espectadores que siguen cariñosamente esta compañía desde hace trece años.

El espectáculo cuenta las aventuras del Mago Merlín en su periplo por conseguir que Arturo sera 
el futuro rey de Inglaterra pero con la particularidad que durante su misión, lo encaminará por el 
buen camino y tratará de hacer de él  una gran persona, para así, en un futuro, llegará a ser un 
Rey justo. 

Pero no solo Arturo y Merlín se encuentran inmersos en esta gran aventura, porque muchos otros 
personajes conforman el gran musical, tales como la gran Ginebra, el compañero Kay, la mágica 
Dama del Lago y la malvada maga Morgana, junto con sus duendes y Hadas y el particular 
duende Flick. 

Todos optarán para hacerse con la gran espada Excálibur para asi conseguir gobernar la región, y 
para eso Merlín, con su misión, tratará de hacer llegar a buen recaudo el valioso objeto, que sin 
duda alguna será causa de grandes aventuras durante el musical, y nos mantendrá envueltos en 
una incognita hasta el final. 

También aparecerán en escena momentos espectaculares protagonizados por un gigantesco 
dragón, y momentos de magia que causarán emoción entre los asistentes a la representación.

Con un texto y musica original, el espectáculo pretende emocionar a todo el público asistente con 
coreografias, color y efectos visuales durante 90 min.

7 Actores, 4 Bailarines, una puesta en escena llena de color, de una escenografía espectacular y 
unas canciones totalmente originales con coreografías y momentos visuales que quedarán en la 
memoria del espectador recordando este gran espectáculo.

El Espectáculo



La Compañía

  Con una amplia cartelera de espectáculos disponibles y en plena actividad, entre los que se 
encuentran la divertida  comedia “El Señor Criada”, “Las Aventuras de Rinconete y Cortadillo en 
Tormes – El Musical”, “El Pirata Escondido” etc… 

La compañía desarrolla actividades diversas en el mundo del espectáculo entre las que se 
encuentra la dirección escénica de la Cía. Lírica de Andalucía, la cual posee en gira grandes 
producciones de zarzuela y ópera.

Ha producido más de 12 espectáculos durante toda su andadura profesional, tales como Sueño de 
Luna, Trovador Macías el Musical, Vivimos Siempre Juntos, Entremés Las Aventuras del Viejo 
Celoso, Íberos Príncipes de Occidente, La ruta de las Sensaciones, etc.

Esphera Teatro ha estado presente en todos los rincones de nuestra comunidad, en sus grandes 
eventos, feria de Málaga, Carnavales de Cádiz, Isla Mágica, etc.

En la actualidad continúa girando sus espectáculos por toda la geografía y ampliando sus 
horizontes profesionales con nuevos y ambiciosos proyectos.

Esphera Teatro es una compañía de teatro 
ubicada en Jaén (España) cuya andadura 
empieza en el año 2003. Creada por sus 
fundadores, María Barragán, Juan Corpas y 
Susana Barquero, licenciados en arte 
dramático por la ESAD de Málaga, que han 
cuidado la imagen y el buen gusto de la 
compañía, por crear un teatro asequible y de 
calidad a fin a su público y con una garantía 
de éxito. 

Nuestra marca de identidad nos sitúa dentro 
del panorama escénico andaluz como una 
compañía que ha sabido crear sus propios 
espectáculos con textos originales y fortalecer 
obras clásicas con unos montajes rompedores 
y cercanos al espectador. 

En la actualidad entre los miembros de la 
compañía se encuentran graduados en arte 
dramático, técnicos de luminotécnica, 
bailarines, cantantes, gestores culturales y 
algún que otro autor dramático.  



Equipo Creativo

Dirección y Texto original                                 
Música original                                    

Coach de Voz y Dirección Coral
Ingeniero de sonido               

Coros
Coreografías                                       

Dirección Técnica e Iluminación  
Diseño de sonido                                  

Diseño de Vestuario                             
Sastrería y Atrezzo                              

Diseño de decorados                             
Escenografía Acto I
Escenografía Acto II

Títeres 
Dirección de arte                                  

Ayudante de producción                         
Producción

Distribución                         
Road Manager                                        

Oficina

Juan Corpas
Pablo Guarino y Juan Corpas
Cecilia Cueva
Gugu Martínez
Cía. Lírica de Andalucía
Yumi Ruiz y Arantxa Catalá
Jose Cano
Chiqui Morcillo 
Mª del Carmen Peña
Ana Garrido y Carmen Peña
Esphera Teatro
Manuel Uceda
Marcella Brignolle
Ras Artesanos 
Moabe Tiago
Raúl Muñoz
Esphera Teatro
Montse Lozano
Tania Classen
Elena Fernández



Equipo Artístico

Juan Corpas

Guión, Dirección y Merlín

Pablo Guarino
Dirección Musical

Morgana
Lola Jimenez

Arturo
Carlos Baez

Flick
Tiago da Paz

Kay
Fran Expósito

Ginebra
Yumi Ruiz

Dama del Lago
Carmen Peña

Duende y Corte
Carlos Rey

Hada y Corte
Isa Moreno

Hada y Corte
Blanca Cuadrado

Duende y Corte
Adri Villen



Necesidades Técnicas

• Espectáculo indicado para todos los públicos.  

• Duración: 90 minutos 

• Espacio mínimo:  8 metros de fondo y 9 de ancho.

• Altura mínima: 5,5 metros

• Montaje en función de la sala.

• Tiempo de Montaje: 3 horas.

• Técnicos en gira: 2 

• Personal de producción en gira: 2

• Otras Necesidades: Personal del propio teatro (técnicos de sala) y 2 personas para 

carga y descarga. 

• Camerinos: 2

• Iluminación y Sonido: Contactar con la compañía para conocer el rider técnico y las 

necesidades.



Distribución

C/ Verbena, 4
23740 - Andújar (Jaén)

Telf. 953046318 - 619455742
espherateatro@espherateatro.com

www.espherateatro.com

Espectáculo en Gira

Empresa Colaboradora

609 18 64 41
info@montselozano.com
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