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EL ESPECTÁCULO 
Merlín, la leyenda es una historia con sabor a leyenda artúrica que gira alrededor de
la figura mítica del mago Merlín. Cuenta cómo el rey Uther muere dejando como
heredero al trono de Inglaterra al pequeño Arturo, y el mago Merlín se encarga de
esconder al futuro rey hasta que crezca y pueda hacerse cargo de la corona. La historia
de amor imposible entre Arturo y Ginebra se verá truncada por las ambiciones de la
despiadada Bruja Morgana.  
Una leyenda artúrica contada desde el más puro lenguaje musical y con todos los
elementos para que el espectador viva la experiencia como un sueño inolvidable.  

LA COMPAÑÍA 
Trencadís Produccions, con Merlín, la leyenda, consigue la combinación perfecta
entre la magia de la leyenda artúrica y la espectacularidad del musical. Para ello cuenta
con un eficaz equipo dotado con toda clase de talentos, entre los que destaca Jose
Tomàs Chàfer, autor del espectáculo, y el actor-cantante Javier Gurruchaga, quien
tiene un recorrido de más de 40 años de televisión, cine y teatro. Aparte de su carrera
musical con la Orquesta Mondragón, ha trabajado en televisión con La Bola de Cristal,
o Viaje con nosotros (Premio Ondas 1988); cine (París-Tombuctú, El Rey pasmado,
Tirano Banderas (nominado como Mejor Actor de Reparto en los Premios Goya por
los dos últimos títulos). Gurruchaga participó también en La historia del soldado de
Stravinsky, que fue galardonado con el Grammy al Mejor Álbum Clásico en 2003. En
teatro musical, lo hemos podido ver en Golfos de Roma y, más recientemente, en Pluto.
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