
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Fantasía es el mundo donde los personajes de las películas Disney 

viven cuando no les estamos viendo. El Hada Madrina es quien 

protege el reino y quien se asegura de que todos cumplan las 

normas, pero lleva 100 años sin tomarse unas vacaciones y ha 

decidido que ha llegado el momento. Aprovechando que Hada 

Madrina se ha marchado, Maléfica engañará a Mérida para que le 

consiga todos los objetos mágicos de sus amigos y así poder tener el 

control sobre Fantasía.  

 

Fantasía es un texto original del grupo La Locandiera, basado en 

las películas infantiles mas famosas. El montaje mezcla el teatro y la 

acción entre los personajes, con las de canciones y coreografías 

interpretadas por las princesas y personajes mas conocidos. El 

grupo ha puesto especial cariño en el vestuario y caracterización de 

cada personaje, para que los más pequeños vean la magia de su 

personaje favorito en cada actor. 

  
FICHA 

TITULO: Aventuras en Fantasía      Duración aproximada: 1 hora (sin 

descanso) 

 

AUTOR: Francisco Campos                       GENERO: Musical Familiar 

 



 

 

Ficha Artística 
 
 

Maléfica > Raquel Álvarez 

 

Merida > Alba Abreu 

 

Elsa Frozen > Andrea Corralero 

 

Hada Madrina > Valentina Musumeci 
 

Blancanieves > Georgiana Lupascu 

 

Ariel > Tamara Escolar 

 

Woody Toy Story > Francisco Campos 

 

Peter Pan > Álvaro Carrasco 

 

Aladdin > Roberto Mesas 

 

Príncipe Bella Durmiente (Felipe) > Daniel Peña 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Dirección y Texto: 

FRANCISCO CAMPOS 
 

Diseño de Vestuario y Escenografía: 

 

Conchi Sansano 

Francisco Campos 

 

Creación del espectáculo: 

 

Enlace Pagina Web 

http://lalocandierateatro.es/2021/01/03/aventuras-en-fantasia/


 

 

HISTORIA DE LA COMPAÑÍA 

LA LOCANDIERA es un Proyecto de asociación cultural que se 

crea en la ciudad de Alcalá de Henares en mayo de 1994 con el 

objetivo de desarrollar el arte dramático en claves de calidad y 

compromiso. 

LA LOCANDIERA aborda todo tipo de teatro, clásico o 

contemporáneo, convencional e innovador, y se proyecta más allá 

de los ámbitos local y provincial. Cuenta, para ello, con su 

principal aportación: la experiencia de sus componentes, que 

aportan su dilatado currículum, encuentro de inquietudes 

antiguas, el cual goza de suficiente prestigio y reconocimiento 

dentro y fuera de nuestra ciudad. Recientemente ha sido 

galardonada con varios premios en el XIX Certamen Nacional de 

Teatro de Benavente, con su montaje “Tengo algo que contaros” 

escrito y dirigido por Francisco Campos. 

Francisco Campos forma parte de la compañía desde hace 15 

años, compaginando su participación en los diferentes montajes 

de la compañía con la ampliación de conocimientos teatrales y 

actorales en distintas escuelas de Madrid. En los últimos años 

Francisco además ha escrito dos adaptaciones teatrales que han 

sido llevadas a escena por parte del grupo con gran éxito de 

público y ganando varios certámenes teatrales aficionados, como 

el de mejor obra en el I certamen juvenil de teatro de Alcalá de 

Henares con la adaptación de la novela El coleccionista, de John 

Fowles.



 

 

NECESIDADES TÉCNICAS DEL ESPECTÁCULO 

 

Esta Ficha Técnica se concretará individualmente en cada teatro con su Jefe Técnico, tanto en 

necesidades propias del montaje como en los horarios del mismo. 

 

SONIDO  

Material que aporta el teatro: Mesa de sonido con entrada mini jack  

Material que aporta la Compañía -Ordenador portátil  

 

MAQUINARIA  

Material que aporta el teatro - Escenario limpio en hombros y fondo y cámara negra completa, en 

buen estado. 

 

DIMENSIONES MÍNIMAS DE ESCENARIO 

 La obra puede presentarse en diferentes versiones dependiendo del espacio y la infraestructura 

del lugar: 

Para el gran formato se contará con el ancho completo del fondo 3.60m, las columnas con el arco 

completo de 2,30m de altura. 

Pequeño formato. Los elementos son fácilmente adaptables a pequeños teatros y a lugares sin 

ningún tipo de infraestructura. 

Escenarios al aire libre. El grupo cuenta con material para iluminar y sonorizar diferentes 

espacios, consultar disponibilidad. 

ILUMINACIÓN (aproximación a concretar en cada sala)  

Material que aporta el teatro: 

 -Mesa de iluminación - 12/24 canales de Dimmer de 2 Kw cada uno. –15 Par LED 320 W - 4 

Recortes 50º de 1Kw. - varas electrificadas en escenario + sala.  

Material que aporta la Compañía -Maquina de humo con control remoto y maquina de burbujas 

con control por DMX. 

 

                                   
  Video del espectáculo aquí

https://www.youtube.com/watch?v=o1Ywih3l_TA


 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATACIÓN Y MANAGEMENT 

 
Francisco Campos 

675 851 046 

Francisco.campos-de-diego@p3-group.com 

 

 

 

Un espectáculo de: 
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