


Este proyecto surge de la necesidad de 
seguir creando ilusión y mantener los 
sueños tanto en los niños como en los 
mayores, en estos momentos tan díficiles 
que estamos viviendo.

Y que mejor manera que hacerlo de la mano 
de un personaje que sigue cumpliendo estas 

espectativas a día de hoy, como es el Ratón 
Pérez.

Todo unido a un espectáculo innovador y 
moderno, que además cuenta con muchas 

pinceladas que le harán único dentro de su 
rama: El Musical Familiar.

Un espectáculo en el cual de principio 
a fin, tanto los mayores como los 
pequeños, no podrán despegar su 
mirada del escenario, ya que lo que verán 
será algo totalmente diferente de lo que 

habitualmente están acostumbrados.

cómo nace
  esta obra¿ ¿





¿Alguna vez se te ha caído un diente? Entonces 
sabrás que el encargado de recogerlos, 
clasificarlos y guardarlos es el Ratoncito Pérez.

Pero seguro que no conoces a sus familiares, 
amigos, enemigos y tampoco sabes dónde viven.

El musical de “Pérez y la Ruta de tus Sueños” 
nos cuenta la valiente historia de Luna, una jóven 
decidida a recuperar el diente, que la malvada 
Ardilla Kuba, roba a su hermana pequeña.

Gracias a la ayuda de Pérez y sus amigos 
roedores, el Capitán Carrión, Fortachón, 
Tamárica, Lila, Maraví, Achís y Palentín, la joven 
verá realizado su sueño de viajar y vivir aventuras 
para ayudar a su hermana.

Un espectáculo infantil en clave de humor, con 
más de 10 canciones originales, que ayudarán 
a contar ese cuento de superación, trampas, 
engaños, risas y amistades.

qué cuenta 
nuestra historia

¿¿





RAQUEL     FERNÁNDEZ OSCAR      LASO

CLARA      PARADA

Leonesa diplomada en Magisterio Infantil, es 
actualmente profesora de Danza en la Escuela 
de Enseñanzas Artísticas AMGu, con  una larga 
y continua formación en escuelas y compañías 
de Danza Clásica, Danza Española, Danza 

Contemporánea y Danzas Urbanas. También 
ha recibido clases magistrales, entre otros, de 

ANTONIO CANALES, INMACULADA ORTEGA y 
RAFAEL AMARGO, con numerosos reconocimientos y 

premios en concursos y campeonatos nacionales de Danza, 
como bailarina y coreógrafa.
A los doce años entra a formar parte como actriz en la Compañía leonesa LAGA 
LERNA TEATRO, y desde entonces ha compaginado las labores de actriz y directora 
en un total de veintiocho obras de teatro como CARTAS AMARILLAS, EL BAILE, 
PASODOBLE, RONDA DE SOMBRAS, ETC. 
Autora de las obras de teatro infantil LAS ZAPATILLAS DE ALMA, EL LIBRO 
HECHIZADO EL PELO ME HA ERIZADO, EFECTO MARIPOSA y LA RUTA DE TUS 
SUEÑOS, EL MUSICAL.
En 2015 inicia sus estudios de canto en Palencia y dos años después entra a formar 
parte de ENCANTA2, EL MUSICAL.
En 2019 es elegida cantante oficial del show VIVE LA MAGIA y en 2020 coreografía 
el videoclip PASOS DE BAILE del grupo musical Staytons.
Actualmente también es locutora del programa de radio QUE LEVANTE LA MANO 
y ha puesto voz a numerosos anuncios radiofónicos para CADENA SER, CADENA 
COPE y ONDA CERO, entre otros.

Natural de Saldaña (Palencia), Graduado 
en Arte Dramático por la Escuela Superior 
de Arte Dramático de Castilla y León en 

2014. Especialista de Cine por la Escuela de 
Especialistas de Cine de Ángel Plana en 2015. 

Protagonista en la obra teatral EL AMOR 
ENAMORADO, interpretando el papel de FEBO, 

además de haber participado en otras producciones 
como HAMLET, LA DAMA BOBA, PARNORAMA DESDE EL PUENTE, EL 
HOMBRE DE LOS DADOS...
En 2016 forma parte del helenco de LA PATRULLA CANINA, EL MUSICAL. 
Con gira nacional y más de 30 representaciones.
Durante los últimos años ha formado parte de numerosas creaciones 
audiovisuales, produciendo varios cortometrajes galardonados con 
diferentes premios.
Desde 2017 trabaja como profesor de Teatro en la Agrupación Musical de 
Guardo, donde también realiza los trabajos de dirección. Durante esta 
etapa ha dirigido varias obras
Desde 2019 trabaja también como Director y Locutor de Radio Guardo, 
siendo la voz principal del magazine diario: LA COCTELERA.

Estudia Interpretación en la ESAD de Castilla y León licenciándose en la promoción del 2012. Al finalizar esta etapa, continúa formándose con 
profesionales de las artes escénicas como CHEVI MURADAY, ALBERTO VELASCO, VERÓNICA RONDA, DEBORAH HUNT, DAVID OJEDA O 
LETICIA SANTAFÉ entre otros.
Actualmente recibe clases particulares de canto con la soprano y actriz Paula Mendoza.
Entre 2013 y 2015 trabaja bajo la dirección de Juan José Villanueva y Leticia Santafé en varias residencias artísticas del LAVA en Valladolid, 
germinando los proyectos PROMETO 2.1.0 (dirigido por Juan José Villanueva) y Y ASÍ FUE... MÁS O MENOS (dirigido por Leticia Santafé).
A partir de 2016 comienza a formar parte del elenco de varias en las compañías profesionales vallisoletanas: GHETTO 13-26, TELÓN DE AZÚCAR, 
ESCARAMUZA y MENUDO TINGLADO.
En el plano audiovisual cuenta con un total de 14 cortometrajes, destacando UNDER (2015) de Herminio Cardiel, con el que obtiene el premio a mejor actriz en el Selbi 
International Film Festival (UK); y ¿PLAYA O MONTAÑA? (2017) de Herminio Cardiel, con una nominación a mejor actriz en el festival de cortometrajes FIBABC de 2018.
Desde el año 2017 trabaja en el estudio de grabación FRED MASTER, poniendo voces a numerosos spots, cuñas de radio o vídeos corporativos. Comienza su labor como 
docente en el año 2019, como profesora de interpretación en la academia de artes escénicas ENJOY.
En 2020, junto al director de cine Hermino Cardiel, imparte un taller de interpretación ante la cámara en el programa MEET YOU del Teatro Calderón de Valladolid.



SUSANA      BROS

JOSE ENRIQUE      IBAÑEZ

CRISTIAN      SANTOS

Comenzó sus estudios de danza 
en la escuela de danza Mariemma 
(Valladolid) y posteriormente continúa 
sus estudios en la Escuela Profesional 

de Danza de Castilla y León en la 
especialidad de Danza Clásica. Ha 

realizado cursos internacionales en el 
Instituto Alicia Alonso de la Universidad Rey 

Juan Carlos, además de workshops y talleres 
con maestros de renombre.

Profesionalemente ha formado parte de la compañía de danza IBIDANCO, 
ha actuado en el  Auditorio Miguel Delibes de Valladolid dentro del 
programa de música para bebés, en diferentes festivales de microteatro 
y en musicales infantiles con la compañía BAU y del grupo Iarus Grex 
especializado en música antigua, encargándose de la coregorafía e 
interpretación de las obras.

En los últimos años también ha desempeñado el papel de ayudante de 
dirección y asesora pedagógica de obras de teatro para bebés.

Compagina la interpretación con la docencia

Natural de Cubo del Vino localidad 
en la que reside.  Licenciado en arte 
dramático por la Escuela superior de 
Arte Dramático de Castilla y León con 
Postgrado en artes del espectáculo 
por la Universidad de Sevilla, además de 

un Máster en gestión del Patrimonio 
Cultural por la Universidad de Salamanca.

Comienza su andadura muy joven en el 
campo de la producción cinematográfica, 

participando en proyectos de reconocimiento 
internacional. Dentro del campo fílmico, también desarrollara trabajos en 
la especialidad de atrezzo, en producciones como “Hace tiempo paso un 
forastero” (Espiga de plata en la SEMINCI) o “Celda 211” (Ocho premios Goya). 
También se ha adentrado en la escritura y dirección de cortometrajes.
Como actor ha participado en numerosas producciones como pueden ser 
Crisis de identidad, Farsa y Licencia de la reina Castiza,  Don Juan Tenorio, 
Las aceñas del Río, Sensatio, El mago con Botas, La isla del tesoro,... Entre 
muchas otras
Desde hace siete años es el director de Mejor con Arte, empresa integral de 
servicios para el espectáculo, compagina la interpretación y la creación de 
productos teatrales diversos.
Habiendo representado en más de una centena de teatros de todo el 
territorio nacional y realizando giras en países como Portugal, Francia, 
Italia o Chile.

Lleva una trayectoria subido en los 
escenarios de más de quince años a 
sus espaldas.

Entre sus proyectos más importantes 
se encuentran espectáculos como 
fLYING KAMIKAZE, SEGIS Y COMPAÑÍA, 
CIRCUS CLOWN y un sin fin de 
colaboraciones que han hecho de él, 
un auténtico profesional del escenario.



- Más de 10m2 de
  pantalla de led
- 10 Cabezas Beamz R5
- 8 Recortes de luz cálida
- Trusses
- Máquinas de humo bajo
- Máquinas de niebla
- Confetti
- Un autobús photocall          
   para el disfrute de los 
     peque con los personajes  
   de la obra
- Efectos especiales
- Barco móvil

Además para aquellos recintos que no tengan equipo de 
sonido, contamos con un Line Array desde 4.000 hasta 20.000 

watios de sonido (Especificaciones según aforos)

Para realizar nuestro espectáculo con unos resultados a la altura 
de lo esperado, necesitamos un escenario mínimo de 7m x 8m*

“

“





DIRECCIÓN
GUIÓN ORIGINAL

CANCIONES ORIGINALES
ARREGLOS MUSICALES

COREOGRAFÍAS
DISEÑO DE IMAGEN

Y CARTELERÍA
DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA

DISEÑO DE VESTUARIO
ILUMINACION Y SONIDO

PRODUCCIÓN

Óscar Laso
Raquel Fernández
Quique Ibáñez
Canal 24
Raquel Fernández

Cristian Cao

Kedeke Espectáculos SL
Rosa Ana Carvajal Zamora
Alberto Fernández
Kedeke Espectáculos SL

Si a los grandes profesionales de la interpretación 
le sumamos el equipo técnico y creativo que les 
acompañan, entonces el producto resultante no 

puede ser más que de sobresaliente.

Un equipo con mucha experiencia dentro 
del sector del espectáculo y que en muchas 
ocasiones ha estado al frente de numerosos 

musicales  y espectáculos infantiles


