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UN MUSICAL PARA
TODA LA FAMILIA

Juan sin miedo
el muscial

Nuevo musical
enfocado al
público infantil
El proyecto “Juan sin miedo” nace
desde la necesidad artística de crear
algo completamente nuevo enfocado al
público infantil, pero con la calidad de los
espectáculos para adultos, y con la misma
necesidad de cubrir algunas carencias
que creemos son existentes en el teatro

infantil español. “Juan sin miedo” tiene
como pilares básicos la calidad artística,
la promoción del nuevo talento español
y el acercamiento al teatro del público
infantil.

¿Cómo nace
esta obra?
El autor, José Masegosa, amante del
teatro musical, quiere proponer una
nueva visión sobre los musicales para
público infantil. El nuevo espectador
cada vez más, tiene una cultura muy
avanzada sobre el teatro musical, pero
sin embargo, no se ve atraído por los
musicales infantiles, ¿por qué? Porque
no se piensa en el adulto que quiere
ver una obra familiar. Queremos que en
nuestro musical “Juan sin miedo” todos

los espectadores se sientan atraídos
por ver esta obra.
Juan sin miedo no es un espectáculo
creado exclusivamente para los niños
mientras que los padres están leyendo
el whatsapp porque la obra no tiene
atractivo para ellos.

Juan sin miedo” hará que grandes
y pequeños disfruten de un libreto pensado
para ambos, con humor para unos y para
los otros y una música que emocione al
hijo, al padre y al abuelo.

Un musical
mágico

¿Qué cuenta nuestra

historia?

La historia de Juan sin miedo es por
todos conocida: ese niño que no tenía
miedo a nada y que por ello tenía algunos
disgustos. En nuestra obra Juan pierde a
su madre por el miedo de su padre a hacer
frente a un atracador. Juan siempre se lo
reprochará. En su búsqueda por saber
por qué su padre hizo eso, Juan decide
ir a buscar el miedo y así poder entender
por qué su padre no pudo ayudar a su
madre. En el camino se encuentra con
G. Enseguida se hacen amigos y deciden
proseguir esta aventura juntos. Llegarán

a una taberna y más tarde a un castillo
donde tendrán que enfrentarse con
brujas, fantasmas y hombres lobo
para por fin juntos, salvar a la princesa.
Pero no es hasta el final que nuestros
protagonistas encuentran lo que estaban
buscando.
Aventuras, emoción, canciones épicas
y muchas, muchas risas os esperan en
el bonito viaje de Juan en búsqueda del
miedo!

Equipo artístico

Reparto
Juan : Daniel Rosado/ Fran Moreno
G: Sara Navacerrada/ Lucía Valencia
Mario, lobo: Daniel Garod/ Fran Moreno
Elektra, Narradora : Mariola Peña/ Natalia Pascual
Padre/Fantasma: José Linaje/ Óscar Domínguez

Equipo creativo

Libreto y música: José Masegosa
Dirección: José Masegosa
Arreglos musicales: Víctor Peral y José Masegosa
Diseño escenografía: Pablo Almeida
Realización escenografía: Pablo AlmeidaGonzalo Buznego
Diseño Iluminación: Diego Conesa
Diseño vestuario: María Arévalo
Confección Vestuario: Gabriel Besa
Realización máscara lobo: Oscar Merino
Fotógrafo: Álvaro Serrano Sierra
Diseño sonido: Andrés López
Diseño gráfico y creatividad: Ángel Viejo
Productores: ShowPrime
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Locos
por
la música

Talento

Somos un equipo curioso y multidisciplinar que proviene de diferentes
sectores: el empresarial, las inversiones y
el showbusiness entre otros. Pero todos
tenemos algo en común, que es la pasión
por el arte y la música y, en particular,
el teatro musical.
Juntando a los mayores talentos en
cada disciplina, creamos, financiamos y
producimos obras “únicas”, en el ámbito
de las artes escénicas y contenido
audiovisual. Apostamos principalmente

por obras de autoría nacional
adaptaciones de obras extranjeras.

y

Tenemos la capacidad de producir obras
teatrales en las principales ciudades
españolas, así como en plazas claves
como Buenos Aires, CIudad de México,
Miami o Londres.
Poseemos un ADN claramente creativo
y colaborativo, asociándonos con los
mejores en diferentes co-producciones.

Producciones
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Teatro Musical
Shows
Conciertos

Arrancamos nuestra aventura apostando por obras de pequeño o mediano formato, contando historias que no te dejen
indiferente al público, reuniendo a los mayores talentos en cada area o disciplina.

T3RAPIAELMUSICAL
José Masegosa, autor y compositor de la obra, amante y estudioso del teatro musical afronta la
creación de este apoyando a todos los talentosos creadores locales que existen en la actualidad.
La historia de Terapia El Musical se basa en dos pilares; la casa de la familia protagonista y la
consulta de la terapeuta donde se sinceran los personajes. A través de sus confesiones iremos
descubriendo la idiosincrasia de cada uno de ellos y, lo más importante, cómo han llegado hasta
la situación actual.

JUANSINMIEDO
La historia de Juan sin miedo es por todos conocida: ese niño que no tenía miedo a nada y que por
ello tenía algunos disgustos. En nuestra obra Juan pierde a su madre por el miedo de su padre a
hacer frente a un atracador. Juan siempre se lo reprochará.
Aventuras, emoción, canciones épicas y muchas, muchas risas os esperan en el bonito viaje de
Juan en búsqueda del miedo.

...Y de momento, el resto no te lo podemos contar.

ShowPrime
CEO - Productor:
Maximiliano Martínez
maxi@showprime.es
Dirección artística:
José Masegosa
jose.masegosa@showprime.es
Dirección creativa - Publicidad:
Ángel Viejo
angel.viejo@showprime.es
Booking:
produce@showprime.es
Administración:
Andrés González
papeleo@showprime.es
www.showprime.es
Instagram y Facebook: @showprimeproducciones
Teléfono: 919920191
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“Vive como si fueras a morir mañana,
trabaja como si no necesitaras el dinero,
baila como si nadie estuviera mirando.”
Bob Fosse
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