


Seis fi eras, seis bichos, seis animales de escenario en 
peligro de extinción que vienen a invadir las tablas de este 
teatro al ritmo de música, bailes, coreografías, playbacks y 
una cantidad desmedida de humor absurdo. A ratos teatro, 
a ratos algo parecido al cabaret. A ratos reivindicativo, a 
ratos, insustancial. 

Seis artistas resucitando un género muerto y dando una 
nueva forma al anquilosado y casposo estilo de la revista, 
creando el nuevo burlesque murciano, el cancán huertano, 
el cabaret de Sureste, el hijo deforme de la revista clásica 
y el humor más negro, actual y disparatado.

LA COMPAÑÍA



Estamos en el siglo XXI. La ciencia avanza, nuevas    
tecnologías se desarrollan a cada momento haciendo 
que conquistemos el tiempo. 
Bajo estas circunstancias, los bichos del Zoo Cabaret 
Madame Mara Boo, ElenAloneBand, MarihCarmen y 
Paca Piqueras han sido reclutadas por la Concejalía del 
Tiempo para cumplir diferentes misiones en distintas 
épocas de nuestra historia para que nada cambie en 
la actualidad. Dimitri será el encargado de recibirlas y 
“ayudarlas” en su primera misión.
Madame Mara Boo y ElenAloneBand, tras cumplir su 
encargo satisfactoriamente vuelven a la Concejalía del 
Tiempo. Pero provocan un accidente en la máquina, 
lo que hace que esta se colapse, dejando perdidas en 
el tiempo a MarihCarmen y a Paca Piqueras, y dando      
lugar una ruptura del espacio-tiempo que hace que de 
la máquina salgan personajes de nuestra historia tales 
como Colón, Juana la Loca y Felipe el Hermoso, Boabdil, 
Napoleón y Josefina, Jackie Kennedy… 
Madame Mara Boo y ElenAloneBand harán todo lo      
posible por encontrar a sus compañeras y restablecer 
las leyes de la física y del espacio-tiempo.

SINOPSIS



Bichos del Zoo Cabaret 

Pilar Sola
Fran Bermejo
Elia Estrada
Emmanuel Vizcaíno
Elena Serrano
Antonio J. Navarro

Audiovisuales__ Antonio J. Navarro 
Vestuario__ Zoo Cabaret, El Hechizo Teatro
Atrezzo__ Caperucita Coja y el Bobo Feroz 
Diseño cartel__ Antonio J. Navarro
Idea orginal Zoo Cabaret__ Pilar Sola
Dirección __ Zoo Cabaret

SOBRE EL SHOW

En este espectáculo del Zoo Cabaret nos encontramos con 
una revisión de diferentes capítulos de nuestra historia     
pasados por el cristal irreverente y cómico de estos bichos 
de escenario en peligro de extinción.
Podremos ver la conversación que tendrían dos cavernícolas, 
una reunión de tres figuras fundamentales en la historia de 
la mujer como son Marie Curie, Juana de Arco e Hipatia de 
Alejandría, descubrir que indios y vaqueros no se llevaban 
tal mal como nos hicieron creer, viajar al antiguo Egipto o a la 
corte de la reina Victoria… Todo ello con canciones, bailes 
y mucho humor.
Una trama cómica donde todos los bichos del Zoo Cabaret 
cambian de vestuario, de voz, de registro… de una manera 
tan frenética que consiguen dar vida, en este espectáculo, a 
docenas de personajes diferentes.

Una creación de Zoo Cabaret



Contacto compañía: zoocabaret@hotmail.com • 609759830 (Fran Bermejo)


