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FICHA ARTÍSTICA
CÉSAR · José Saiz
ALVIN · Alberto Vázquez
JOSEAN · José R. Saiz
FERNI · Fernando Barber
JAQUELINE · Lina Martínez
ANA · Raquel Carrasco
RODRIGO BOTELLA · Juanan Lucena
MARÍA · Estela Muñoz / Greta Ruiz
MARLENE · Óscar Bustos
CHARLOTTE · Edgar Moreno
CORAL · Edu Lacueva / Adrián Romero
LILIANNE · Mónica Villareal
MARGOT · Natalia González
MÚSICO Teclado · Paco Iváñez
MÚSICO Percusión · Javi Palanca
MÚSICO Bajo · Daniel Castillo
MÚSICO Guitarra · Tato Escriche

DIRECCIÓN JOSE SÁIZ · AYUDANTE DE DIRECCIÓN JUANAN LUCENA · SECRETARIA DE DIRECCIÓN ESTELA MUÑOZ · COREOGRAFÍA LINA 

MARTÍNEZ · VESTUARIO FIDEL DAVID · MAQUILLAJE INGRID SANCHO / GEMMA VERDEJO · POSTICERÍA JULIO PARRILLA · ILUMINACIÓN JOAQUÍN 

CANTÓ · DISEÑO ESCENOGRAFÍA CARLOS SÁNCHEZ · REALIZACIÓN ESCENOGRAFÍA TONCHO ESTEFANOV · TÉCNICO DE SONIDO VÍCTOR AJADO · 

PRODUCCIÓN EJECUTIVA Mª TERESA IRANZO · PRODUCCIÓN ARTÍSTICA JUAN CARLOS SAIZ · PRENSA Y COMUNICACIÓN MARÍA AÑÓ · 

PRODUCCIÓN DE VÍDEO BAÚL DE FOTOS · PROMOCIÓN Y GRUPOS JAVIER SAIZ · DISEÑO GRÁFICO CREATIAS | DISEÑO Y COMUNICACIÓN | · 

FOTOGRAFÍA NICLAS FOTÓGRAFOS · ESTUDIO DE GRABACIÓN LAB06 · TÉCNICO ESTUDIO DE GRABACIÓN SALVADOR TEN BARRÓN

DISTRIBUCIÓN SAGA  ELENA MOYA /GG DISTRIBUCIÓN ESCÉNICA
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UNA PRODUCCIÓN DE
OMOCIÓN Y GRUPOS JAVIER SAIZ  DISEÑO GRÁFICO CREATIAS | DISEÑO Y COMUNICACIÓN |  

TUDIO DE GRABACIÓN LAB06 · TÉCNICO ESTUDIO DE GRABACIÓN SALVADOR TEN BARRÓN

BUCIÓN SAGA  A ELENA MOYA /GG DISTRIBUCIÓN ESCÉNICA

SAGA PRODUCCIONES · 963 273 602 · INFO@SAGAPRODUCCIONES.COM

GG DISTRIBUCIÓN · 915 671 722 · 912 775 425 · CARMEN@GGDISTRIBUCION.COM · WWW.GGDISTRIBUCION.COM 
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Sinopsis

La tranquila vida de Alvin y César, una pareja homosexual dueños de un 
cabaret, se ve totalmente alterada ante la inminente boda de Josean, el hijo de 
César, con la hija de un senador ultraconservador. El político, que desea 
promocionar los valores tradicionales de la vida familiar, decide visitar a la 
familia del novio, sin saber con lo que se va a encontrar.

Dos horas de espectáculo conducidas por José Saiz; director y actor que 
encarna al maestro de ceremonias, quien da paso y sentido al auténtico 
protagonista del show, el cabaret.  Pero no un cabaret cualquiera, no. El cabaret 
más alocado. Números de drag queen y transformismo agrupados en distintos 
estilos, coreografiados por Lina Martínez. 

Claqué, disco, salsa… Sirven como hilo argumental de una comedia cuidada 
hasta el más mínimo detalle, con un magistral Alberto Vázquez al frente de un 
gran elenco de actores, cuerpo de baile y músicos.

Música, coreografías y voces en directo. Canciones versionadas al castellano 
para sumergirte de lleno en el maravilloso mundo del cabaret.

Entra en la Jaula y grita… #YoSoyFelizEnLaJaula. 

¡No te arrepentirás!
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