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EL TEXTO LITERARIO

Las Cosas del Querer,es un titulo conocido por ser el de una de las películas mas 
taquilleras y famosas del cine español,dirigida por Jaime Chavarri en 1989 e interpretada 
por Manuel Bandera,Angela Molina y Angel de Andrés entre otros;Emilio Verdejo,autor 
de la versión libre de Las Cositas del Querer 1939,El Musical,propone una nueva 
historia y trama,sin alejarse del ambiente artístico de la época,mezclado con numerosos 
gags de comedía que hacen de este,un texto divertido a la par que emocionante.
La historia arranca en plena guerra civil,cuando un tiroteo interrumpe la actuación que 
“Lola”,nuestra protagonista,ofrece en la calle a cambio de limosna,junto a su inseparable 
amiga “Auxi” se verán acorraladas hasta que “Mario”,un soldado,las lleva a un lugar 
seguro; Es al finalizar la guerra,cuando sus caminos se vuelven a unir y junto a “Antoñito
Pulseras” coinciden el la audición que organiza el adinerado y mafioso empresario 
“Don Severiano de los Ríos” y su hijo “Don Andrés” para su nuevo espectáculo que se
estrena cada año en el Gran Teatro Olympia,en el que compartirán,risas,problemas y 
amor,un amor que es puesto a prueba por la avaricia,los intereses y el poder; Todo esto 
se verá mezclado por el humor que aportan los personajes anteriormente mencionados de
Auxi y Antonito.

SINOPSIS

Ha acabado la guerra,España intenta levantarse de sus propias ruinas.Quizá aquel fuese 
el peor momento para que nuestros personajes decidieran convertirse en artistas.
Pero seguía habiendo público,y la gente,toda la gente,quería emocionarse oyendo 
aquellas canciones y no más bombas.
Era el peor momento para ser artista,pero también fue el mejor momento que ha vivido 
“La Copla”



EL MUSICAL

Las Cositas del Querer 1939,El Musical,es un espectáculo basado musicalmente en el 
respeto por la pureza de las coplas tal y como fueron concebidas en su origen por sus 
distintos autores,como son los maestros Antonio Quintero,Rafael de León,Manuel 
Quiroga,Ramón Perelló,Ródenas,Guillen,Ochaita,Valerio y Solano.con versiones 
tocadas en directo a piano,lo que hace que el espectador sienta con cercanía y verdad el 
sentimiento y la belleza de cada una de las piezas y sus letras elegidas como repertorio 
de esta obra musical,entre los que se encuentran los títulos “Las cosas del Querer”
”La Bien Pagá”,”Te lo juro yo”,”Los Piconeros”,”Échale guindas al pavo”,
“El día que nací yo”,”Ay,mi sombrero”,”Herencia Gitana”,”Las Cinco Farolas”       
”El Morrongo”,”Yo soy esa”,”Las Sevillanas del Espartero”,”La Pulguita”              
”La Farruca del Tran”,”El Óle” entre otros.
Un espectáculo en el que se lucen mas de 16 vestidos y trajes 
diferentes,mantones,pendientes,peinetas y todo lo necesario para transportar al 
espectador directamente al corazón artístico de 1939.



REPARTO ARTÍSTICO

Mario Serrano                    Emilio Verdejo
Lola Luján                           Esther Lora
Antoñito “Pulseras”          Koldo Ribote
Auxi                                     Amalia Toba
Don Andrés de los Ríos     Fran Antón
Pianista                               Daniel Murillo

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Dirección y versión libre                           Emilio Verdejo
Producción                                                  La Tomasa Teatro
Ayte de Producción                                    Verónica Pinto
Asesor de Flamencología y Copla             Elisa Martínez
Adaptaciones musicales                            Daniel Murillo y Emilio Verdejo
Técnico de Luces                                         Juan José Hernández Bellot
Técnico de Sonido                                       Juan José de la Peña
Ayte de Vestuario y Regiduría                  Verónica Pinto
Diseño de Cartel                                         Jm DlCobos
Texto                                                            Emilio Verdejo
Diseño de Maquillaje                                 Tenesoya Sotelo
Fotografía                                                   Ángel Huéscar
Escenografía                                               La Tomasa Teatro
Vestuario                                                     Magpie Vintage

Las Cositas del Querer 1939,El Musical se estrenó en 27 de Febrero de 2015 en el
Teatro Victoria de Madrid



                                   REPERTORIO MUSICAL

                                                 
.Lola “La Piconera”                                                                        .Las Sevillanas del Espartero
.El Día que nací yo                                                                          .Herencia Gitana
.Échale guindas al Pavo                                                                 .La Farruca del Tran
.Ojos Verdes                                                                                    .Ay mi Sombrero
.Los Piconeros                                                                                .Compuesta y sin Novio
.Las Cositas del Querer                                                                 .Las Cinco Farolas
.El Ole                                                                                              .Yo soy esa
.Te lo Juro yo                                                                                   .A la Lima y al Limón
.El Morrongo                                                                                  .La Pulga
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                                 La Tomasa Teatro Producciones

FICHA TÉCNICA

ESCENARIO,ESCENA Y MAQUINARIA

Dimensiones ideales del espacio escénico: 7 x 4 x 5m
Dimensiones mínimas del espacio escénico: 5 x 3m
El espectáculo se puede adaptar a otros espacios escénicos con consulta previa.
2 varas para telones    
1 piano (opcional,la compañía dispone de uno)
La escenografía se compone:
.Muebles de casa y cuadro
.Muebles de taberna
.Muebles de camerino
.Elementos de utilería

ILUMINACIÓN

Mesa Control de luces DMX Programable
Canales de Dimmer: 24
12 Focos Par
15 Focos PC
5 Recortes (o 3 recortes y cañón de seguimiento)
Filtros de colores:
.Azul
.Azul blanco
.Rojo
.Ambar
.Chocolate

SONIDO

Mesa de Sonido
Mezclador de sonido 6 canales
P.A adecuada al espacio
2 monitores dentro del escenario
Ciclorama (opcional)
Proyector
Reproductor de Cd´s
1 Micrófono de pié (piano)

La Compañía aporta:
5 micrófonos de diadema

TIEMPO DE MONTAJE

Todos los requerimientos de iluminación son adaptables al espacio

La Tomasa Teatro Producciones
C/ Alonso del Barco 6,6ºA
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