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REPARTO: 
Hombre              Daniel Acebes 

Amiga                 Laura Castrillón 
Novias                  Candela Arroyo 
Paciente             Andres Navarro 

   Psicoanalista      Ramses Vollbrecht 
                                        

 
 
 

Dirección Musical: Yann Charpentier y Emilio Verdejo 
Coreografía: Andoni Larrabeiti 
Texto original: Yolanda Dorado 

Adaptación: Daniel Acebes 
Música y letras: Yann Charpentier y Emilio Verdejo 

Diseño Escenografía: Diagoras Producciones 
Vestuario: Dani Maya / Legsgo 

Jefe tecnico: Juanjo Hernandez Bellot 
Diseño Gráfico: Daniel Maya 

Dirección: Daniel Acebes  
Producción, Gestión y distribución: Diagoras producciones 
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SOBRE LA OBRA 

El hombre propone y Dios dispone… ¿o era la mujer la que terminaba      
disponiendo….? 

Un hombre criado entre mujeres decide empeñar su vida en buscar y 
encontrar cual es esa cosa, misterio de la humanidad, que hace que las 

mujeres sean tan misteriosas y ejerzan ese poder en el género 
masculino. Muchas son las mujeres que nos rodean: madres, novias, 
amantes, hermanas, compañeras…alguna lo sabrá, o quizá las más 

altas esferas del poder lo conozcan y se guarden dicho secreto. 
 

¿Esa búsqueda y todos sus traumas infantiles de criarse en un “ambiente 
femenino” le lleva a llenarse de manías, taras y múltiples nauras, solo 
tiene una amiga mujer y es imaginaria, se encierra en el baño a pelar 
cebollas, no come carne,, ve a sus amigos y pacientes como mujeres, 
sueña despierto una realidad paralela donde imagina todo a ritmo de 
música y va a un psicoanalista que está peor que él y se convierte en 

amigo....con todo ello la comedia está mas que servida. 
 

Una comedia musical con temas originales donde el espectador es 
amigo, confesor y psicoanalista de nuestro “hombre” y donde realidad 

e imaginación se mezclan para hacer un show muy divertido con el 

objetivo de entretener y salir con una sonrisa puesta. 
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                                                           SOBRE EL MONTAJE 

 
En el 2013 estrenamos una primera temporada del espectáculo con 
muchos aciertos y algunos errores. Dos años después estrenamos 

de nuevo esta comedia musical con un texto revisado, nuevo 
equipo, nuevos números musicales, en definitiva un nuevo montaje 

con más espectáculo y diversión. 
 

Desde el primer momento nuestro objetivo ha sido el de crear un 
espectáculo divertido, fresco donde el público deje sus problemas 
fuera y entre con nosotros al mundo de su protagonista, un mundo 

desordenado pero lleno de color, música y donde su mayor 
problema es la incomprensión del ser humano. 

 
Para crear ese mundo nos servimos del texto inicial de Yolanda 

Dorado para realizar una versión actualizada y en formato musical 
donde se entrelazan pequeños monólogos a público con escenas 

casi de sitcom televisiva con números musicales. Todo ello 
aderezado por unas canciones originales y creadas para el show y 
una puesta en escena y un vestuario muy colorido creado a partir 

de cubos de rubik donde Toda la gama cromática que se desarrolla 
vincula a los personajes con sus roles, sus vivencias y sentidos. 

 
Toda la estetica tiene tintes ye-yé con aires de los años 60, una 

época de crisis pero muy rica culturalmente en equivalencia a los 
tiempos actuales y el trasfondo de la historia es la incapacidad de 

las personas para comunicarnos. 
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                    SOBRE EL EQUIPO 

 
DANIEL ACEBES, Ha participado en “El Perro del 
Hortelano” y “El Castigo sin Venganza” de Lope de 
Vega bajo la dirección de Lawrence Boswell y 
Ernesto arias respectivamente con temporadas en 
Madrid (Teatros del canal, teatro de la Latina) y 
gira nacional e internacional (Alemania, Londres). 
“Enrique VIII” de Shakespeare, triunfando en el 
Broad stage theatre de Santa Mónica, montaje 
estrenado en Londres en el Globe theatre. Ha 
participado en comedias musicales como 
“Goodbye España” Teatro Infanta Isabel,  “El 
secreto de las mujeres” de Yolanda Dorado, 
“Vuela” de Juanfran Viruega y en producciones 
como “La hermosa fea” de Lope de Vega. 
 
 
LAURA CASTRILLÓN, Actriz formada en Canto y 
danza, ha participado en numerosos musicales 
“Viva Broadway” Teatro Amaya, “El maravilloso 
mundo de Oz” dir. Ricard Reguant o “NI Castas ni 
Puras” en Teatro Quevedo. En “Tick, tick…boom” 
por el recibe el premio a mejor actriz revelación 
broadwayworld 2011. Además de nominaciones a 
mejor actriz por  “No son maneras de tratar a una 
dama” Dir.Pablo Chapuli. En teatro musical familiar 
destaca su trabajo en “Magical” con canciones de 
Disney, “Los músicos de Bremen” o “Quijote y yo” 
Teatro Sanpol o “Sr. Lancelot” de la que es 
creadora y productora. 
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CANDELA ARROYO, Esta actriz licenciada en la 
RESAD y cen el Rose Bruford College of Arts London, 
ha participado en montajes como “La cena de los 
generales” dir. Por Miguel Narros o “El perro del 
Hortelano” de la compañía Rakatá. Desarrolla una 
carrera profesionale en Mexico participando en 
musicales como “La magia de Broadway”, “Peter 
Pan” o “Romeo y Julieta” en la  Compañía Theater 
Properties así como presentadora en los 40 
principales o en el cine en films como “La venganza 
de Don Mendo rock” o “Vuelo IL8714”. 
 

 
 

RAMSES VOLLBRECHT, Formado como actor con 
Rafael Ramos, Mariano Detry, Gina Piccirilli, cursos 
de clown; cantante durante más de 8 años con Daniel 
Anglés, Tais Lopez, Zenon Recalde, Oscar 
Mingorance; bailarín con Mónica Domínguez, Carlos 
Alves o Natalia Goyen en Jazz. Ha trabajado en 
musicales como Rent (Nominado a mejor actor 
revelación 2011), Peter Pan o en musicales infantiles 
como Magical, Las Disparatadas Aventuras de Sir 
Lancelot, Los Músicos de Bremen, Quijote y yo. 
Grabación y masterización de coros a parte de 
conciertos y diferentes obras como Songs Off 
Broadway, etc." 

  
 

 ANDRÉS NAVARRO, Actor y cantante diplomado en 
la Escuela de Interpretación de Cristina Rota, así 
como en cursos con Fernando Piernas, Lorena 
García de las Bayonas, el estudio de Juan Carlos 
Corazza, y ante la cámara en la Central de Cine. 
Coach vocal con Mamen Marquez. Ha trabajado en 
teatro, teatro musical, cine y tv. En cine en  “Cartas a 
Sorolla” de José Antonio Escribá. En teatro musical, 
como personaje principal en “Aladdin, el musical”, 
también como Casto José en la “En la corte de 
Faraón”. “La katarsis del tomatazo” la obra #TUYYO, 
o “Guerra de Novios” (premio mejor microteatro de 
comedia Madrid 2015).  
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                                                                 DIAGORAS PRODUCCIONES 

 

 

 Con  diez años de vida, Diagoras producciones 

nació con la idea de investigar dentro del campo 

cultural en todas sus facetas posibles, desde la 

creación de eventos, formación y cursos, alquiler 

de material como en la producción y distribución 

de espectáculos propios y de otras compañías. 

Actualmente es la empresa de distribución de la 

fundación siglo de oro y la compañía Rakatá. 

El objetivo siempre ha sido ofrecer productos de 

calidad a precios   competitivos adaptándonos a 

las necesidades reales de público y teatros, con 

productos de gran, mediano y pequeño formato y 

especializándonos en el campo del humor y el 

teatro clásico. 
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EQUIPO DE PRODUCCIÓN  
EN GIRA Y DISTRIBUCIÓN 

 

 
 
 

JUANJO BELLOT: Jefe técnico 

DANIEL ACEBES: Dirección de producción 

 
DIAGORAS PRODUCCIONES: 

 
 

CONTACTO 
info@diagorasproducciones.com 

Teléfono 600 46 11 49 /91 665 76 68 
Oficina: c/Cueva de la mora 7 Local 13 

28670 Villaviciosa de Odón (Madrid) 
 

 
 

www.diagorasproducciones.com 
www.twitter.com/ESDLM_elmusical 

www.facebook.com/secretodelasmujeresmusical 

http://www.diagorasproducciones.com/
http://www.diagorasproducciones.com/
http://www.twitter.com/ESDLM_elmusical
http://www.facebook.com/secretodelasmujeresmusical

