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Versión de Jasio Velasco basada en la original de Lewis Carroll

Sinopsis
Alicia y su hermana Carlota juegan a "Reloj reloj la una y las dos". Buscando a su hermana, Alicia se encuentra con un extraño ser que
acaricia un conejo blanco entre sus brazos. Éste le muestra una puerta a otro lugar… un mundo de terror con personajes adultos donde Alicia
se enfrenta a algunas preguntas: ¿quién es ella?, ¿hacia dónde va?,¿cuánto tiempo vivirá?... Un viaje iniciático en busca de la madurez.
Recomendado a partir de 12 años.

Sobre el espectáculo
Alicia en el país de las maravillas es un espectáculo para adolescentes y adultos, planteado para teatros o espacios de interior, con música
original interpretada en directo y la interacción de tres actrices, un actor y un músico con proyecciones, vídeo y técnicas de mapping.
Retroproyecciones sobre ciclorama y gasa, animaciones y hologramas mezclado con intérpretes en escena, hacen posible este universo
fantástico de Alicia.

Género
Alicia en el país de las maravillas es un espectáculo cómico, musical que combina también elementos del terror clásico con una premisa
importante: reír en un momento y gritar al próximo. Así pues se utilizan los clichés del horror como principal fuente de humor.

Estética expresionista
La luz es protagonista en este espectáculo, dando lugar a las deformaciones de la realidad durante el viaje de Alicia. Recursos estéticos
de contrastes, luces, sombras, perspectivas falseadas, líneas oblicuas y diagonales. Objetos totalmente asimétricos con referencias a la
estética expresionista.

Espacio sonoro

Alicia en el país de las maravillas es un musical. Así pues, la música es un pilar fuerte de este espectáculo. Con un músico en escena y
bases grabadas, las canciones se interpretan en directo. Guitarras eléctricas pesadas, combinadas con sonidos “dubstep”, música
electrónica y trap acompañan a Alicia en este viaje.
Enlaces a música original:

"Caída al otro mundo"

https://youtu.be/b8Q55TCN14E
"Reina de Corazones"

https://www.youtube.com/watch?v=79mF-WJZQxo

Vestuario
El Steampunk propone una estética oscura y fantástica: ¿qué hubiera pasado si desde la época Victoriana de Lewis Carrol la tecnología se
hubiera desarrollado de otra manera, con vapor y no electricidad? Con esta propuesta se abre una puerta a un mundo paralelo; el
universo fantástico de Alicia

Wonderland

Espectáculos

La productora

Wonderland Espectáculos nace de la necesidad de hacer teatro musical para un público adulto, mezclando los géneros del terror y la comedia,
sumergiendo al espectador en la fusión de lo real y lo imposible. Para ello ponemos a nuestro servicio las nuevas tecnologías.

Jasio

Velasco

Dramaturgia, dirección y composición musical
Comienza su trayectoria como compositor creando música para teatro en 2006 con el espectáculo La Gramática Parda (
Premio Feria de Teatro del Sur 2006 ) del Cuarteto Entrecuerdas y Fernando Mansilla , al que le siguen Todo
Concuerda de la Compañía de danza B612, Historia de un Cuadro de Salvador Collado Producciones, y con la
compañía Los Síndrome: 5 Horas sin Marío y Cine Clown 3D.

Desde 2008 compone para Teatro Clásico de Sevilla: Don Juan Tenorio, Carmen, Julia, un viaje Teatrástico, obra en
la que también actúa, El Buscón, La Estrella de Sevilla, Hamlet ( Candidato mejor composición musical Premios
Max), Don Quijote en la patera, Luces de Bohemia ( Candidato mejor composición musical Premios Max), La
Principita y Romeo y Julieta.

Entre sus proyectos personales como creador, actor y compositor destacan: la Compañía de Teatro Musical Treta Trío
con los títulos: La Muerte de la Oveja y Los Ángeles caídos, Los Hers con el musical La Vida de los Muertos, Familia
Canini con el espectáculo de clown Liquidación por Defunción, Mansilla y los Espías , el dúo de idiotas Clowning
Calaveras y el monólogo Jasio Velasco Grandes Hits.

Como actor-músico participa en Estocolmo, se acabó el cuento de la compañía de teatro cómico Los Síndrome,
Ciudad Cero de La Banda de La María, Esperando a Godot de Excéntricas Producciones, La otra mano de
Cervantes de Teatro La Fundición, Tras las huellas de Murillo de Zanfoña Móvil y Neón de Producciones Noletia .

En el 2014 recibe el Premio Mejor Autor Música Teatro Andaluz.
Además compone bandas sonoras para diferentes cortometrajes: Cardio de Mario Barranco, Naturaleza de Antonio
Álamo, Cotillón sangriento de Santi Ledo, Doctor León Pedicuro, La mujer asimétrica y El marido era fumigador
de campos de Ana Ruiz y Polo de Charly García, Premio Fundación Audiovisual de Andalucía Mejor Banda Sonora.

Galardonado en los Premios Lorca 2017 como mejor compositor andaluz por La Pícara Justina de la Compañía
Tormento ,

actualmente es cantante y bajista en el grupo de rock P.U.S.

L o r e n a

Fidalgo

Producción

Nació en Caracas, Venezuela donde empezó su formación en teatro musical en 1997 en Las voces blancas . Debutó
como Annie en el musical del mismo nombre en el Teatro Municipal de Caracas en 1998. En 2001 se muda a Madrid
donde continúa su formación hasta 2008 que se traslada a Nueva York para estudiar teatro musical en American
Musical and Dramatic Academy . Posteriormente estudia interpretación en William Esper Studio.

Debuta en Nueva York en la producción Off Broadway de Man of La Mancha en el papel de Fermina y cover de
Aldonza. También forma parte de los Cabarets Don't tell Mamma what I'm doing now y Typed Out .
Regresa a Madrid en 2013 donde forma parte de varias producciones teatrales como La Dama Boba en el papel de
Nise (2013), Taming of the Shrew en el papel de Kate y Romeo and Juliet en el papel de Nurse (2013-2014).
También forma parte de varios musicales como El libro de la Selva interpretando a Raskha (2014-2016), Peter Pan
interpretando a Wendy (2016-2017), Pocahontas interpretando a Pocahontas (2014-2016), La Reina de Las Nieves
interpretando a la Sacerdotisa del fuego (2017), Sueño de una noche de verano interpretando a Helena (2018) y
Tributo al Rey León interpretando a Nala (2019).

Es semifinalista de la tercera temporada del programa de televisión Got Talent España (2018) y además es corista del
grupo de rock P.U.S.

Nacho

Ruíz

Composición y producción musical

Nacido en Granada el 25 de mayo de 1983, empezó su formación musical a los 8 años estudiando guitarra clásica en el
Centro de Estudios Musicales Amati y compaginándolo con la guitarra eléctrica, de forma autodidacta.

A los 17 años graba su primer trabajo discográfico con el grupo de flamenco-fusión Color Flamenco (1997).
En el año 2001 se muda a Madrid para estudiar guitarra eléctrica, armonía moderna en el IMT (Instituto de Música y
Tecnología).
En 2003 forma parte del grupo Silver Fist , con los que graba dos álbumes, hasta 2006.
Sus numerosas participaciones en discos de varía índole hacen que se especialice como músico de estudio, que
compagina actívamente como músico de directo, destacando trabajos con Pimpinela, Helena Bianco, Karina, Tony
Ronald, Paco Pastor (Fórmula V) y Los Sirex.

En 2016 toma la dirección musical de Rosa López , que compagina como guitarrista en la gira de su disco Kairos .
Cabe destacar la participación en varios musicales como A Quién Le Importa, Sueño De Una Noche De Verano, y su
última participación en este género con A Chorus Line de la mano de Antonio Banderas .
En junio de 2020 trabaja de nuevo con Antonio Banderas en el programa de televisión Escenas En Blanco Y Negro.
También trabaja actívamente como compositor, arreglista, y productor musical en su estudio de grabación Mr. Bluesky
Studio .

Caben destacar numerosos trabajos para Universal Music como Voy a salir a la calle de Helena Bianco , ganadora de
La Voz Senior .

Luis

Herraiz

Ilustración y vestuario

Nació en Madrid y es artista plástico titulado en ilustración por la escuela Arte 10
En las artes escénicas se desarrolló como actor en obras como Bodas de sangre, Las mujeres sabías de Molière,
Dios y Sueño de una noche de verano.

En esta etapa pudo aprender y experimentar de la creación de personajes a través de la interpretación y participar en
la creación de espacios escénicos y vestuario.
Posteriormente se centró más en su faceta de ilustrador y publicó su propio libro ilustrado La chica larga.
Ha trabajado como atrecista y utilero en musicales como El médico y Flashdance.
Actualmente se encuentra desarrollando su propia obra pictórica y trabaja como atrecista en Puy du Fou España.

Matthiew

Berthelot

Animación

Profesional del vídeo y de la fotografía, combina sus trabajos de video-creación, diseñador gráfico, webmaster, compositor
musical y creador de espacios sonoros.
En 2005 co-funda con Elena Bolaños , su compañía teatral bricAbrac Teatro con la que obtiene un total de 21 premios en
diferentes festivales y certámenes a nivel nacional.
En 2006 es galardonado con el Premio a la mejor Música por C’est la Vie en el certamen de Sevilla Joven 2006
En 2017 funda la compañía Apasionaria Producciones con la que estrena La Felicidad es el deseo de repetir del autor
Javier Berger recibiendo los premios Escenario de Sevilla al mejor texto y premio a la mejor interprete III CINTA (Cita
Innovadores Teatrales Andaluces).

Le sigue la gira internacional de Federico en carne viva en el New Harmony

International Conference on the Contemporary Theater of Spain: Stages of Utopia, Dystopia, and Myopia October 912, 2018 , organizado por la University of Southern Indiana (EEUU).

En 2008 estrena PERSONNE, la tragedia del silencio en el Teatro Central de Sevilla, trabajo en colaboración con la
Escuela pública de la Junta de Andalucía

Guillermo

Jiménez

Diseño de iluminación

Licenciado en la ESAD, compagina su trayectoria como actor en el Instituto del Teatro de Sevilla (CAT), La Jácara,
Teatro Crónico, Excéntrica Producciones , con la de pedagogo teatral, regidor e iluminador.

En la dirección técnica de diseños de iluminación cabe destacar: Cía. M. Monteagudo: Tai Viginia, Qué fue de la niña
Juanita, Bikini Ducc.: Hay una hormiga en mi plato, Danza Zapping Shopping, Play Again, Teatro Crónico: Suspiros
de España, La Loca Historia de Macbeth, Devenir Teatro: La Esclusa Compañía Ñía: Michú y Yo, Chiqui y Chico
Escondi2, Johny,Cía. Hombre de Piedra: © El Ser Humano, Oriolo y Stres: Triálogos Clownescos, Fun, Fun, Fun,
Teatro a la Plancha: La Última Boqueá y Sala Cero Teatro: Y ahora, ¿qué?

Isa

Ramírez

Ayudante de dirección

Graduada en el Instituto del Teatro de Sevilla (CAT). Especializada en Clown, melodrama, bufón, canto, cabaret, teatro musical,
guión y dramaturgia.
Como actriz trabaja en distintas compañías como Atalaya, La Imperdible, La Permanente, Q Teatro, X.P.T.O. (Brasil), C.A.T.,
La Fundición, LZ . Trabaja con directores como Emilio Hernández, Ricardo Iniesta, Sara Molina, Pepe Quero, Chiqui
Carabante, Jesús Carlos Salmerón, Antonio Campos, Pedro Álvarez Osorio, Antonio Álamo, Ramón Bocanegra, Mary Paz
Sayago y Fran Torres.

Como directora y ayudante de dirección ha trabajado con La Cía Manolo Monteagudo, La Permanente, Bastarda Española,
Sin Ánimo de Pulcro, Teatro Clásico de Sevilla, La Calabaza Danza Teatro, Trastero 203 y La Banda de la María .

Como dramaturga caben destacar obras como: Ven con nosotros al Concierto, Sé o No Sé, Bailando en la Luz, Sinónima y
Antónima, Amores Rodados, 4 Solos bien Solos, El Artefacto. Un viaje sin destino, La Buscona, Eva,

Desde 2011 guioniza, dirige y presenta galas relacionadas con el cine, la danza y las artes escénicas, entre las que destacan:
Festival de Cine Europeo de Sevilla, Premios Andaluces de la Danza PAD,

Gran Gala de LA CARPA,

II Jornadas de

Circo, Festival de documental ALCANCES, El Día Mundial del Teatro y Los Premios de la Cultura año 2006 de la
Consejería de Cultura JJ.AA
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