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¿Que es “Superguay”?

.”Superguay” es un concepto teatral educativo,donde se dan lugar gran cantidad de 
disciplinas artísticas. La trama se desarrolla en base a la desaparición d ellos animal que 
forman parte del propio espectáculo, a partir de este momento nuestros protagonistas se 
embarcaran en una aventura que no dejará ni parpadear a los asistentes a dicho show.

.Durante la emisión de “Superguay” ,( donde simulamos la grabación en teatro de un 
programa infantil) los animales desaparecen y “El Señor Chacolín” (nombre homenaje a los
chacolines) se pone en marcha para encontrarlos junto a sus dos amigos “Cartucho” y “ 
Salero”.

¿Que incluye “Superguay”?

.Consta de un total de 9 temas musicales con fantásticas coreografías que todos podrán 
bailar.

.Sección de Magía (El señor Chacolin hará magia para todos los asistentes,con 
apariciones,transformaciones y demás trucos sorprendentes)
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.Títeres (Para traer tranquilidad y buenas noticias a toda la investigación y aventura,llegan 
los dos ratones de “Superguay” .

“Dent” y “Tista”,dos graciosos títeres ratones
que son el amor de todos los pequeños en el
mismo momento que aparecen en escena.

.Sección dibujos animados/ (Nuestros tres protagonistas,harán en directo sus propios 
dibujos animados,donde hará su aparición estelar “El Conejo de la Suerte”,donde 
animamos a los las jóvenes a jugar a este juego en casa y rescatar antiguos valores de 
ocio)

.Sección “Hermanas y Brujas” (Es una serie donde dos hermanas brujas muy ,muy locas 
llegan para hacer reír con su vestuario y “belleza” a todos los presentes,los asistentes tienes
que jugar con ellas a decidir como continúa el episodio de la serie,teniendo dos fnales 
alternativos.

1.
          “RODOLFIA”                                                               “PITUFLIA”
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.Un espectáculo lleno de diversión,donde se fomentan los valores humanos, tales como la 
amistad y la lealtad, un show mas que completo de luces,sonido y efectos especiales.

¿Donde hemos estado?

.Superguay,ha estado y está, las temporadas 2012/2013 y 2015/2016 en el Teatro Victoria de 
Madrid con una acogida de público y critica excepcional,ha formado parte del festival “Chiquicirco”
de el Teatro Tarambana, ademas de una gira que nos ha llevado a escenarios importantes 
como,Teatro Alkazar (Plasencia), Teatro de Moralzarzal,Teatro de Cullar Vega,Huetor Vega,Teatro
de las Sensaciones (Ciudad Real),Marbella,Ecija,Sagunto etc... 

Ademas de una extensa campaña escolar en Madrid en la que hemos actuado para mas de 40 
colegios dada la temática lúdica del espectáculo.
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La Compañía

La Tomasa Teatro es una compañía instalada en Madrid,pero su director Emilio Verdejo es de 
Granada.

Tras su nacimiento el 7 de Abril de 2010,son varios los títulos estrenados como,”Superguay”, “Los 
Chupinventores”  , “Superguay Planet” , “El Mago Potter” y en teatro para adultos ,”Las Cositas del 
Querer 1939,El musical” y “Almodóvar no puede saber lo nuestro” todas y cada una de ellas en 
activo.

La Tomasa Teatro también funciona como asociación teatral sin animo de lucro dada su labor 
social en hospitales y actos benéfcos ,por tanto tenemos la posibilidad de ofrecer un caché exento
de iva.

Por supuesto también somos empresa y podemos facturar con iva

Contacto

La Tomasa Teatro

Tlf 600719048

email: latomasateatro@gmail.com

         emiliomarny@hotmail.com

Web
www.latomasateatro.com

Calle Alonso del Barco 6,6ºA
28012 Madrid
Cif: G86957131
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