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un musical diferente

Pegados es la historia de un chico y un chica que se 
conocen en una discoteca y que por esas cosas de la 
noche o del destino, terminan consumando el acto 
sexual en un lavabo.

La historia podría terminarse ahí, como terminan 
muchas historias nocturnas de jóvenes, música y 
alcohol. Pero este chico y esta chica se encontrarán 
con un problema con el que no contaban: debido a 
una extraña pero explicable situación médica, él no 
consigue sacar su “aparato sexual" del interior de 
ella. Ante la imposibilidad de separarse deciden ir a 
un hospital.

Y aquí es donde empieza de verdad nuestra historia. 
El chico y la chica, que estarán literalmente 
PEGADOS, se verán condenados a entenderse y a 
conocerse durante esa larga espera en un box de 
Urgencias. Una espera que será tensa, alocadamente 
cómica y por encima de todo, musical.
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Con más de 12 años de vida, Pegados se ha representado 
centenares de veces en teatros de toda España y también se han 
hecho múltiples versiones en Europa y América Latina.

Doce años después de
su estreno y de todo el éxito 

que le ha acompañado 
desde entonces,

Pinkerton realiza esta
nueva versión.

Atrevido, innovador y, al mismo tiempo, 
tierno y divertido, Pegados ganó los 

Premios Butaca al Mejor Musical,
Mejor Composición Musical y Mejor Actriz 

de Musical, y fue reconocido por los 
Premios MAX de Teatro (2011)

como Mejor Espectáculo
de Teatro Musical

y Mejor Director Musical.

Pegados es un espectáculo 
multipremiado, alabado por 

la critica y sobre todo por 
el público.

A partir de 16 años
80 minutos
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Dirección musical: Carlos Mansa
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Sonido: Diego Pascual
Vestuario y maquillaje: Elena Bellver

Fotografías: Clara Muñoz
Maquetación: Yolanda Camacho

Producción ejecutiva: Thais Quesada
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