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Sinopsis
“La bella durmiente, un musical de ensueño” es una diver-
tida adaptación del cuento de Perrault llevada a musical.

La bella princesa, las buenas y divertidas hadas, el príncipe 
y la reina malvada junto con otros personajes y una música 
que podrás cantar y bailar con toda la familia harán que 
pases unos momentos de cuento de hadas.
 
Un musical donde los sueños se hacen realidad.

Y los sueños, sueños son.



Datos importantes
Musical infantil 

donde los niños disfrutarán, junto con sus padres, del 
cuento clásico.

Una hora
de música, teatro y bailes,

Una historia de hadas 
con los personajes del cuento: princesa, príncipe, hadas, la con los personajes del cuento: princesa, príncipe, hadas, la 

malvada reina, dragones...

Nueve Canciones 
      de diversos estilos con sus coreografías y efectos .

13 personajes 
             interpretados por siete artistas que      
        van apareciendo por el escenario.

                     Vestuarios coloridos
                  y una puesta de escena con toda la  
      magia del cuento.



13

Nueve

19



¿Quién ha creado
“La Bella Durmiente.
Un musical de ensueño”?
El equipo habitual de Jana Producciones crea para el año 
2019 un nuevo musical infantil, adaptando el cuento clásico 
de “La bella durmiente”, con canciones muy modernas para 
niñas y niños de hoy.

Andrés de Santiago (Productor):
Socio cofundador de Jana Producciones y productor ejecu-
tivo. Ha producido grandes musicales de creación propia
       que han recibido importantes premios nacionales.

Javier Muñoz (Director):
          Productor, compositor, director de teatro y autor de  
       musicales. En el año 2000 fundó Jana Produccio-  
             nes. Ha escrito, compuesto y dirigido    
             obras como “La Leyenda del Unicornio”,  
               “Antígona tiene un plan”, “Blancanie- 
-                 ves Boulevard” o “En nombre de la  
                  Infanta Carlota”. Por los que ha 
                                    obtenido muchos Premios       
                Nacio nales.



¿Quién ha creado
“La Bella Durmiente.
Un musical de ensueño”?

Inma Saenz (Coreógrafía):
Formada en Nueva York y Londres en diversos estilos como 
el jazz, el funky o el hip hop. Es coreógrafa de Jana Produc-
ciones desde el año 2002.

Rodrigo Zaparaín (Director de Arte):
      Director de Arte. Arquitecto de la ETSAV. Escenógrafo y  
   director artístico de Jana Producciones. Finalista de los  
    Premios Max en 2007 y 2011 por sus trabajos en 
     “Antígona tiene un plan” y “Blancanieves Boule-    
         vard”. Actualmente es escenógrafo



La productora
Jana Producciones se ha consolidado como referente obli-
gado en la producción de eventos teatrales, musicales y es-
pectáculos para todos los públicos. Ha obtenido, desde su 
fundación en el año 2000, grandes éxitos de público, crítica 
y el reconocimiento de los más prestigiosos certámenes ar-
tísticos: 43 Premios Nacionales avalan la trayectoria de Jana 
producciones.

De las producciones de Jana, destacan "Adán y Eva en 
Broadway", “Blancanieves Boulevard” (Premiada como    
Mejor Musical 2010 por los Premios Nacionales de Teatro
   Musical), “Antígona Tiene un Plan” (Premiada como
     Mejor Musical por los Premios Max 2007), “Music 
       Show”, “La Leyenda del Unicornio” (Adaptada a
              cine y nominada en los Premios Goya a la 
                         Mejor películade animación 2002). Más
              de un millón de espectadores han
                asisti do a nues tros  espectáculos
                 en plazas y teatros  de toda España.
    



La productora
El objetivo es ofrecer grandes espectáculos en los que com-
binan originales puestas en escena con modernas  coregra-
fías y música de estilos muy diferentes: rock, jazz-funky, ba-
ladas, tecno, hiphop, dance, blues... Todos los espectáculos 
son  de producción propia: música, guión, escenografía, co-
reografías, etc. Son origina les y son fruto de la creatividad 
del  equipo artístico de la productora. 

Y además, Jana es también una Escuela de Artistas. Grandes 
actores, actrices, cantantes y bailarines que ahora están en
   las mejores producciones del país, se formaron en 
    Jana Pro ducciones.
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