
EL FLAUTISTA DE HAMELIN
basada en el cuento de los Grimm. Versión: Juan Montoro

noviembre / sábado 24 / 20.00 h

NACHO VILAR PRODUCCIONES
Dirección: Encarna Illán • Dirección musical: Salvador Martínez
Intérpretes: Antonio Chumillas, Rosalía Bueno, Salva Riquelme, 
Paco Beltrán, Sergio Alarcón, Jacobo Espinosa, Toñi Olmedo

EL ESPECTÁCULO
Narra la historia de un pueblo invadido por las ratas cuyos habitantes piden al alcalde
que intervenga. Este ofrece cien monedas de oro a quien extermine la plaga. Entonces
aparece un excéntrico flautista que consigue llevarse a las ratas con el poder de su
música. Cuando el alcalde le niega la recompensa, el flautista, como venganza, hace
desaparecer a los niños de Hamelin. El final feliz solo es posible cuando el pueblo
obliga al alcalde a cumplir su palabra.
Esta versión de El flautista de Hamelin es un espectáculo para toda la familia, divertido
y original, que despierta valores como la solidaridad, la amistad y la lealtad. 
Música, canciones, un espectacular vestuario y una original puesta en escena serán
los elementos para disfrutar de esta historia.

LA COMPAÑÍA 
Nacho Vilar Producciones es una empresa creada en el año 2002. Se dedica tanto a
la distribución como a la producción en el campo de las artes escénicas. Entre sus
producciones propias: Crudo ingente (2015), Typical (2013), Habitus Mundi (2010)…
y El flautista de Hamelin, que cuenta con el talento de Encarna Illán, Salvador Martínez
y un extraordinario elenco de actores y actrices, que también son cantantes.
Encarna Illán, la directora de este musical, es profesora de Interpretación en la ESAD
de Murcia y también pedagoga. Se ha formado, en cuanto a teatro, en España, Italia,
Francia y Polonia. La música corre a cargo de Salvador Martínez, guitarrista y
compositor que estudió Guitarra, Armonía, Cello y Musicología en el Conservatorio
Superior de Murcia. Ha compuesto la banda sonora de una gran cantidad de
espectáculos teatrales y de danza.

duración aproximada: 75 min 

precio: 3 € menores / 10 € adultos

ESPECTÁCULO FUERA
DE ABONO O GRAN ABONO


