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Un espectáculo de cabaret, burlesque y revista 
repleto de bailes, música y humor, mucho humor.

Donde el público pasa de ser 
un mero espectador a formar parte de 
esta “familia de bichos” participando 

de forma activa durante el show.

El Show
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“Bon Appetit” es la nueva aventura del Zoo Cabaret donde sus bichos nos 
presentan, en forma de menú, un sinfín de platos que saciarán el apetito 
de cuantos acudan a degustar las delicias que aparecerán dentro y fuera 
del escenario.

Un menú que no dejará indiferente a nadie y en el que el público podrá 
conocer a los bichos de este estrambótico cabaret en su mejor versión.

Madame MaMadame Mara Boo será la exuberante maitre que conducirá este original 
menú compuesto por unos entrantes frescos y unos descarados platos
principales que quitarán el sentido. 
ElenAloneBand nos amenizará la cena con su trompeta, 
Dimitri Mestkapov nos embriagará (o atragantará) con sus capacidades 
extrasensoriales.
Videoman nos deslumbrará a todos con mil imágenes traídas del más allá 
de la red, de la red, 
Marihcarmen nos dará a probar una suculenta ración de elocuencia y
Paca Piqueras “La Mancheguita” nos servirá en bandeja de plata un postre 
para chuparse los dedos.

Todo ello aderezado con sorpresas e invitadosa la 
altura de este gran menú repleto de alegría, plumas,
lentejuelas y mucha diversión.

Sinopsis
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Madame Mara Boo
Madre y maestra de ceremonias del show. 

encantada de cantar.
Conductora incansable de la caravana. 

Una Madame dispuesta y predispuesta a “resistir”, 
contra viento y marea, por los bichos de su Zoo Cabaret.

Marih Carmen
Sin duda, uno de los bichos más entrañables del Zoo.

Una señora de los pies a la cabeza.
Nuestra querida consejera y siempre amiga 
nos ilustrará con su elegancia y saber estar. 

Paca Piqueras
Belleza, candidez y sensualidad por los cuatro costados. 
Conocida entre los animales del Zoo como “el cuerpo”.
Nuestro flan de chocolate, la guinda de nuestro pastel…

ElenAloneBand
La humilde pero voluptuosa 
banda sonora del Zoo Cabaret. 

La única, la solitaria pero rotunda, mujer orquesta. 

Dimitri Mestkapov
Llegado desde la mismísima Estepa Rusa (según dice él)…
Les presentamos al gran artista, hipnotista, escapista,

ilusionista, electricista y mentalista,
que les dejará con la boca abierta… de la risa.

Videoman
Es el ojo que todo lo ve y proyecta. 
Aquel que da luz y voz a todo cuanto 
acontece sobre la arena de la pista.

Personajes
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Antonio J. Navarro
 Alfredo Angarita
Jesús Martínez

Twin Freaks Studio
José Bretón

Zoo Cabaret

Espacio sonoro y proyecciones
Diseño iluminación

Fotografía y vídeo espectáculo
Fotografía cartel

Dirección

Pilar Sola
Elena Serrano
Elia Estrada
Fran Bermejo

Emmanuel Vizcaíno
Antonio J. Navarro

Madame Mara Boo 
Elenaloneband
Paca Piqueras
Marihcarmen
Dimitri Meskapov  
Videoman

Equipo Creativo
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Contacto

Tel. (Pilar): 676594884
zoocabaret@hotmail.com

Vídeo promocional
https://vimeo.com/233788861

Contacto


