


Ha pasado el tiempo y Charlie, aquel niño que conquistó el cora-
zón del excéntrico Willy Wonka, ha crecido y se ha convertido en 
el nuevo director del imperio dulce más famoso del mundo. Como 
en su día hizo el señor Wonka, ha decidido abrir las puertas de 
un lugar asombroso y maravilloso más allá de lo imaginable.

“Charlie y la fábrica de chocolate” es un musical para toda la familia 
inspirado en la novela homónima de Roald Dahl. Un espectáculo visual 
y sonoro con una propuesta estética sorprendente cuyas formas y tex-
turas evocan el olor y sabor a chocolate, caramelo o a pastel recién hor-
neado. Bailarines, acróbatas, cantantes y actores dan vida a personajes 
que guiarán a toda la familia en un viaje por un mundo de magia dulce.

“Charlie y la fábrica de chocolate” es un proyecto que apuesta por enseñar a 
través de la experiencia artística una serie de valores universales y atempora-
les. De este modo frente a la envidia y la arrogancia, la humildad nos hará más 
sabios; desechando actitudes egoístas, el trabajo en equipo nos enseñará a 
aprender de los demás y  frente a la incredulidad, la creencia de que la magia 
nos puede transportar a mundos maravillosos, nos enseñará que la fantasía 
no es un simple artificio sino una cualidad capaz de despertar la creatividad.



ELENCO 

Charlie: Pedro Girón

Belinda: Belén CUenca

Veruca: María Cuenca

Galleta de Caramelo: Natalia Villar

Galleta de Canela: Sara Gómez

Galleta de Chocolate: Abdón Sampedro

Oompa Loompas: Esther Sánchez, Alicia Duato, Alejandra Cuenca, Carmen 

Comes, Lidia Oliva, Clara Esperanza Ayuso, Natalia Pérez, Elia 

Santacreu.



FICHA ARTÍSTICA

Dramaturgia: Ainara Cuenca
Música: Damián Sánchez
Dirección musical: María Cuenca
Diseño escenografía: Ainara Cuenca
Diseño vestuario: Ainara Cuenca
Diseño iluminación: Arenas Audio
Jefe Técnico: Francisco Hernández
DIRECCIÓN: Juanma Cifuentes
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