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Me nace del corazón…
…la historia de una estrella

Un cuidado vestuario,
una impresionante 

escenografía
que les transportará hasta nuestro querido México 
(el musical se desarrolla frente a una fiel replica de 
una plaza típica Mexicana) y un repertorio 
perfectamente seleccionado harán que afloren mil 
emociones, sentimientos, lagrimas y sonrisas 
recordando a nuestra querida Marieta.

Desde el respeto 
y la admiración,

haremos un recorrido por todos los grandes éxitos 
de Rocío Dúrcal, que sin duda son parte de nuestras 
vidas. Todos los temas musicales están hilados en una 
conmovedora y emocionante historia guionizada por 
el actor e interprete de este musical Toni Blaya, con 
arreglos musicales y dirección del maestro Pedro J. 
López Merlos. A parte de Rancheras y Corridos 
disfrutaremos de canción ligera, rumba, Pop,… 
¿recuerdan aquella “Gata bajo la lluvia”?. Prepárense 
para recordar y sonreír.

¿Nuestro propósito?...
Hacerles pasar una velada inolvidable y, como no, 
honrar la memoria de la "mas bonita que ninguna". El 
motor que mueve a los integrantes de este musical 
es el amor y la amistad: el amor por la música como 
idea fundamental y la satisfacción tan grande de 
poder homenajear a Rocío Dúrcal como merece.
Donde se ponga una buena ranchera o un buen 
corrido que se quite todo lo demás…

Esperamos y deseamos 
de corazón

que, cuando acabe este musical, piensen que ha 
merecido la pena el pasar dos conmovedores horas 
junto a nosotros. Les aseguramos emociones, 
lagrimas y sonrisas para una noche inolvidable. 
Donde se ponga una buena ranchera o un buen 
corrido que se quite todo lo demás…
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SINOPSIS
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El espectáculo se desarrolla en una cantina típica Mexicana, engalanada por una gran pantalla de 
video, donde un personaje que les resultará muy familiar y querido nos contará la vida de nuestra 
querida Rocío Durcal. 
Antonio, que así se llama, nos hará recordar el brillo en el firmamento de Marieta hilando una 
conmovedora historia de amor, desamor, celos, besos, sonrisas y alguna que otra lagrima con las 
canciones más conocidas de Rocío.

DATOS ARTISTICOS

El guion de la obra musical es del actor murciano Antonio Jose Blaya Lario, quien también ejerce 
como director del espectáculo.
En los arreglos y dirección musical, tenemos al gran maestro Pedro Jose Lopez Merlos, vecino de 
Totana (Murcia).
Toda la producción del evento, escenografías, gestión del mismo y todo lo relacionado con su 
desarrollo corresponde a Ana Belén Comenge en colaboración con la empresa de alquiler de 
sonido GS AUDIO.
Este es un espectáculo para todos los públicos con una duración aproximada de dos horas (sin 
descanso).
El espectáculo incluye dentro de su precio: Escenografía, equipos de sonido, equipos de 
iluminación, y todo lo necesario para la proyección de video.

FICHA ARTISTICA

Temporada: 2015
Producción: Ana Belén Comenge González
Ficha artística: Dirección escénica y guión: Antonio José Blaya Lario. Intérpretes: Antonio José
Blaya Lario y Ana Belén Comenge. Dirección Musical y arreglos: Pedro José López Merlos
(arreglos sobre temas típicos mexicanos y canciones de Rocio Durcal). Músicos: Julián Rosa,
Vicente Sáez, Pedro Jose López, Daniel Pérez, Ramón López, Pepe Martínez, Mizrrain Martínez,
José Francisco Ortin, Jose Ludeña y Alejandro Nicolás. Vestuario: Susana Martínez. Estreno:
Viernes 30 de Enero de 2015 en el Teatro del Centro Socio Cultural La Carcel (Totana – Murcia).

DATOS DE PRODUCCION

IMPORTANTE: Los datos que se reflejan en esta ficha técnica sólo se tendrán en cuenta como 
información técnica general, debiendo concretarse para cada uno de los montajes en los 
distintos espacios.

RESPONSABLE TÉCNICO: FRANCISCO GARCIA SOTO
Tel.: + 34 619 215 747

E-mail: gsaudiomurcia@yahoo.es

DURACIÓN TOTAL DEL ESPECTÁCULO: 120 minutos (sin entreacto)
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TIEMPO NECESARIO PARA EL MONTAJE y PRUEBAS: 8 horas aprox.

PERSONAL ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA:

1 Director artístico
2 Actores
10 Músicos

PERSONAL TÉCNICO:

6 PAX (técnico PA, técnico iluminación, técnico de Monitores, responsable video, cañon, 
responsable equipo)

PERSONAL TÉCNICO TEATRO / Teatro o Sala contratante (NECESARIO):

Responsable : 1
Maquinaria: 1
Iluminación/electricidad: 1

ESCENARIO:

Dimensiones mínimas del escenario:
Ancho de embocadura: 9 m.
Alto de embocadura: 4,50 m.
Profundidad: 8,00 m.
Altura peine o parrilla: 5,50 m.

OBSERVACIONES:

Es recomendable nivel de escenario 0%

EQUIPAMIENTO ESCÉNICO NECESARIO:

Varas de escenografía: 1
Varas (electrificadas) de iluminación: 4 sobre el escenario y 
1 puente de sala.
Cámara negra disponible para su uso.
Gennie o, en su defecto, escalera de altura hasta peine o 
parrilla.

SONIDO / Equipo disponible del Teatro o Sala contratante:

INCLUIDO EN EL ESPECTACULO.

ILUMINACIÓN / Equipo disponible del Teatro o Sala contratante:

INCLUIDO EN EL ESPECTACULO
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OBSERVACIONES

La luz de sala debe ser regulable.
Potencia de acometida y regulación: 40 kW a 380 V Trifásico + neutro + tierra.

VÍDEO / Equipo disponible del Teatro o Sala contratante 

INCLUIDO EN EL ESPECTACULO.
Es imprescindible que todos los controles de luz, sonido y vídeo se hallen situados en el mismo espacio.

CAMERINOS

Necesarios un mínimo de dos camerinos para acomodar a todos miembros de la compañía.
Los camerinos deberán estar correctamente higienizados y equipados con sillas, mesas, espejos, luz 
adecuada para maquillarse, electricidad, agua corriente caliente y duchas.

SEGURIDAD

El Teatro o Sala contratante se responsabilizará de la seguridad del equipo de la compañía (vestuario, 
herramientas, posesiones personales, etc.) durante su estancia en el mismo.

VARIOS

Durante el montaje y representaciones se deberá disponer de botellas de agua tanto para el personal 
técnico como para el personal artístico de la compañía. La limpieza del escenario se realizará una hora 
antes de la función. El teatro debe de disponer de tabla de planchar, plancha y borriquetas para colgar el 
vestuario.
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