
 Road trip
 de Cervantes

 en America Basado en un cuento 
de Pedro Gómez Valderrama

Dirección
Daniel Acebes y Gabriel García

Dirección musical
Gabriel Martinez



Cervantes intentó de muchas maneras viajar a
América pero nunca lo consiguió. ¿Que hubiera

pasado si lo hubiera conseguido?, para
contestar a esa pregunta nace "En un lugar de
las indias", una versión libre de un cuento del
colombiano Pedro Gomez Valderrama donde
Cervantes inicia un "road trip" muy cómico y
gamberro que le lleva a Cartagena de Indias.

 
Un viaje muy loco y divertido con música en

directo.
 

Una comedia musical para todos los públicos.



Se trata de una versión de un cuento, por ello vamos
a contarlo, representarlo y cantarlo.

La escenografía será el piano y cubos de tela de
rafia como elemento central con un gran biombo

detrás para jugar con proyecciones y que la
infinidad de cambvios de vestuario se desarrollen

ahí, creando un juego de títeres alrededor.
 

Se trata de una comedia divertida, llena de gags y
muy colorida por lo que el vestuario resulta igual de

"loco" con muchos cambios y como elemento
principal de los actores unas camisetas negras con

una gola serigrafiada en el cuello.
 

Toda la propuesta está llena de elementos clásicos y
contemporaneos
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Peña Porter
Dani Maya
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Daniel Acebes

Gabriel Martinez
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DIRECCIÓN MUSICAL

Gabriel Martinez



Ha participado en multitud de montajes teatrales como “El Perro del
Hortelano” y “El Castigo sin Venganza” deLope de Vega bajo la dirección de
Lawrence Boswell y Ernesto arias respectivamente con temporadas en Madrid
(Teatros del canal, teatro de la Latina) y gira nacional e internacional
(Alemania, Londres). “Enrique VIII” de Shakespeare, triunfando en el Broad
stage theatre de Santa Mónica, montaje estrenado en Londres en el Globe
theatre. Ha participado en comedias musicales como “El secreto de las
mujeres” de Yolanda Dorado con 4 temporadas en Madrid y gira nacional  y en
producciones como “Lahermosa fea” de Lope de Vega ( festival de teatro de
Almagro), "La sombra del Tenorio" monologo de Jose Luis Alonso de
Santos,"Cuarteto" de Heiner Müller (Teatro Echegaray, Málaga) o el
espectáculo flamenco de Carmen Morente "Al compás de una vida". Ha dirigido e
interpretado el musical británico"Goodbye España"  en su adaptación española
con 2 temporadas en Madrid (Teatro Infanta Isabel y teatro Fígaro). En
televisión estrena "Cristo y Rey" para atresplayer y a participado en  series
nacionales como "Las chicas del cable" Netflix, "Aguila Roja" TVE participando
en 4 capitulos, "El Caso" para TVE, "Apaches" A3, "Mis adorables vecinos" A3 o
"Motivos personajes" T5. Ha sid "Enrique" en la webserie "Barto" de 6 cap. para
RTVE y  participado en multitud de cortometrajes, videoclip y campañas
publicitarias.
www.danielacebes.com 

http://www.danielacebes.com/


Su formación pasa por distintas escuelas de escritura y teatro a
caballo entre las dos ciudades incluyendo talleres de relato breve,
novela, guión, interpretación, expresión corporal,canto, danza,
improvisación y dirección de escena. Ha participado en numerosos
montajes teatrales tanto de textos clásicos como contemporáneos
tales como  “Ha llamado un inspector”, “La cueva de Salamanca”, “La
boda”, “El burgués gentilhombre”, “Mujeres de arena”, “Qué ruina de
función”, “Goodbye España” y “La fauna del poder”. Ha participado en
varias ocasiones en el montaje teatral “Don Juan en Alcalá” de Alcalá
de Henares. En su labor de dirección ha dirigido la obra “Cómeme el
coco negro” de La Cubana con un grupo de estudiantes de
interpretación y el microteatro "Piedra, papel o tijera” estrenado en
diversas salas de Madrid. Como dramaturgo tiene escritas varias
obras de teatro y de microteatro.



Compositor, arreglista, pianista y director musical con varios años de
experiencia en composición para teatro y teatro musical, con sus propias obras
estrenadas en Madrid. 
Estudia piano clásico y moderno en el Conservatorio Joaquín Turina y en la
Escuela Música Creativa, respectivamente. En esos años desarrolla una
atracción por la composición que le llevaría a estudiar el título de composición
para medios audiovisuales con una de las becas más altas, así como las
calificaciones en el Centro Superior Música Creativa.
Premiado dos residencias compositivas con Vanessa Garde e Iván Palomares y
un premio accésit a la mejor composición en el concurso "Componiendo desde
este mundo" en 2020.
Su experiencia profesional, he trabajado con varias compañías de teatro donde
trabajó como director musical y arreglista, además de componer transiciones y
espacios sonoros interpretados en directo prácticamente en todas ellas. Las
experiencias más importantes en teatro hasta el momento fueron los dos
musicales que he dirigido, uno de propia composición, "Más allá de la terapia" y
el otro, "Goodbye España", con los que estuvo en el Teatro Fígaro durante dos
temporadas. También ha hecho cortometrajes como "Una huella en el alma" de
Carlos Alencastre, “Dream Fire’s Dream” de EndTheProject” y el largometraje
“Un Largo Viaje” de Víctor Nores como asistente de composición, que se
estrenará en 2023.



Con 18 años de vida, Diagoras producciones
nació con la idea de investigar dentro del campo cultural

en todas sus facetas posibles, desde la creación de
eventos, formación y cursos, alquiler de material como

en la producción y distribución de espectáculos propios y
de otras compañías.  El objetivo siempre ha sido ofrecer

productos de calidad a precios competitivos
adaptándonos a las necesidades reales de público y
teatros, con productos de gran, mediano y pequeño

formato y especializándonos en el campo del humor y el
teatro clásico.

Toda la informacion de nuestro trabajo en estos años en
www.diagorasproducciones.com 
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