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Spettacoli in Cartellone 2022-23  
 

Sia lo spettacolo unico sia i singoli sketches sono stati rivisti per essere adattati a tutti i livelli di 
conoscenza della lingua spagnola. 

 

 
Spettacolo Unico 
 
Las Convulsiones 
 
Crispina, una joven adolescente, tiene un carácter muy caprichoso. Su madre la ha mimado toda la vida, 
pretendiendo ser rígida pero concediendo siempre a la hija todo lo que quisiera. La particularidad de 
Crispina es que cuando no consigue lo que quiere empiezan a darle convulsiones. ¿Serán verdaderas o 
sólo una manera para conseguirlo todo? Mientras su mamá consulta varios médicos sin resultados. El 
último es el Doctor Casa. ¡A ver si consigue solucionar el problema! 
 
Crispína es un reflejo actual del comportamiento de nuestros jóvenes, siempre atenta a las redes sociales, 
a la moda, poco atenta a las tareas en casa, tiene siempre la respuesta  a cualquier reproche de su madre.  
Los chicos  pueden sólo divertirse y reír de sus propias picardías pues se ven reflejados en ella, qué mejor 
manera de aprender español, sino riendo de nosotros mismos? 
El espectáculo en versión de 50 minutos es totalmente interactivo, los chicos serán protagonistas 
junto con Crispína que los hará partícipes y víctimas de sus fechorías, un final que entre risas nos hará 
reflexionar sobre cómo somos, y cómo mejorar. 
 

 
 
Sketches 
 
Tin Marín donde estoy? 
 
Un texto que se podría definir como del absurdo. Se presentan una policía ocupada a cuidar la entrada 
de un banco y una señorita que está tomando el sol en una playa. El problema que el sitio es el mismo. La 
discusión acalorada no lleva a nada. ¿Cuál de las dos tendrá razón? Lo descubriremos con la llegada del 
Doctor Casa en esta absurda situación. 

 
 
Cristóbal Colón 1492 
 
Comedia sobre el célebre descubridor de América que mezcla fantasía y referencias históricas de España 
en los años del descubrimiento.  Cristóbal Colón va a pedir la ayuda de los Reyes Católicos, Isabel y 
Fernando, para su expedición. Los Reyes que aún no logran entender la teoría de Colón de que la tierra 
es redonda, vuelven loco al pobre genovés.  
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Pero él está dispuesto a convencerlos para que lo ayuden. La promesa de inmensas riquezas hace soñar 
la Reina, que pone a disposición dinero y tripulación. 
 
El Disco de Oro  
 
Dos de los personajes de este sketch son las protagonistas del tan conocido serial El Mundo de Patty. La 
historia cuenta de un concurso televisivo presentado por Ricardo en el programa MUSICA Y MAS 
MUSICA, donde Patty y Lady Gaga tienen que competir ante   una juría popular. Patty descubre que su 
contrincante no es más que su rival Antonella, la leader de Las Divinas. Quién ganara el concurso canoro? 

 
Las Convulsiones 
 
Crispina, una joven adolescente, tiene un carácter muy caprichoso. Su madre la ha mimado toda la vida, 
pretendiendo ser rígida pero concediendo siempre a la hija todo lo que quisiera. La particularidad de 
Crispina es que cuando no consigue lo que quiere empiezan a darle convulsiones. ¿Serán verdaderas o 
sólo una manera para conseguirlo todo? Mientras su mamá consulta varios médicos sin resultados. El 
último es el Doctor Casa. ¡A ver si consigue solucionar el problema! 
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