
¡ U N  E S P E C T Á C U LO  C Ó MI C O  FA MI L I A R !

PRESENTA…
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LA COMPAÑÍA

ESPECTÁCULOS DE LA COMPAÑÍA:

2010: "Pipo y Chabeta en la máquina transformadora" 

(Infantil/clown) 

2012: "Joven Condesa Soltera busca...." (Teatro de 

calle/medieval) 

2014: "Historias de la Abuela Ciruela y la Ardilla Pilla" 

(Familiar/ marionetas) 

2015: "The Bourbon Sisters" (Adultos/ clown-cabaret) 

2018: "La Torre de la Sabiduría" (Familiar/marionetas)

2019: “Los Cuentos del Sr. Plot”

(Cuentacuentos)

2021: “Pequeñas Extrellas” (Cómico-familar)

Corría el año 2010, la crisis acrecentaba el hambre de risas, de 

belleza, de nuevas propuestas y de creaciones originales. Unos 

artistas hastiados y con el estómago vacío decidieron abrir las 

neveras de su imaginación y mezclaron en la “Turmix” un poquito 

de humor, de espontaneidad, de fracaso, de ganas de hacer feliz, 

kilos de su arte y un chorrito de chulería… 30 minutitos a 200 

grados y … ¡Tachán! 

Ya tenemos listo nuestro bizcocho, lo llamaremos “Más chula que 

un 8”.



ISABEL MÁRQUEZ

KIKA

Madrileña de cuna, cursó su 

formación actoral entre Cádiz, 

Barcelona y Buenos Aires. Se 

caracteriza por navegar entre 

múltiples disciplinas tales como, la 

danza, el circo, la manipulación de 

títeres y el teatro tanto de calle 

como de sala. Está avalada por su 

trabajo, durante más de 12 años, en 

parques temáticos, eventos, 

mercados y diferentes compañías 

teatrales, hasta crear la suya propia: 

"Más chula que un 8”

Actualmente también dedicada a las 

tareas de producción de 

espectáculos y eventos.



INDIRA 

GONZÁLEZ

Nacida en Vitoria, se diplomó en 

artes escénicas en Madrid y 

continuó formándose con varios 

cursos y un máster en actuación 

cinematográfica. Siendo su 

especialidad la comedia pura tiene 

mucha experiencia en cámara, 

manipulación de títeres, doblaje y 

canto. Su trayectoria profesional 

va desde la televisión y cine hasta 

compañías teatrales pasando por 

parques temáticos. 

Además añade a su profesió de 

actriz, la de directora artística, 

creando y dirigiendo numerosos 

shows y proyectos audiovisuales.



EL ESPÉCTACULO

¡Extra! ¡Extra!
¡Ya está aquí! ¡El gran estreno del aclamado programa de televisión Pequeñas 
EXtrellas!.
Descubre de la mano de las divertidas e ingeniosas Xtrambotica y Xtrafalaria
el noticiero más loco y elocuente de la parrilla televisiva.
Testimonios eXtragraciosos, anuncios eXtrachalados y tomas falsas 
eXtrachishosas. Todo grabado en un extra alocado plató donde viviréis el 
rodaje más eXtravagante de la televisión.
Ahora sólo necesitamos al público más eXtraentregado que existe,
¿Preparados? Luces, cámara, aplausos… ¡Estamos grabando!



FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Dirección, Guion en Interpretación: Isabel Márquez e Indira González

Escenografía: Ángel Valdepeñas

Edición de audio: Alfredo Terrades

Edición de vídeo: Luis Martín Castell

Cartelería: Caterina Brunclikova

Vestuarios: Isabel Márquez e Indira González

Género: Teatro para público familiar +5 años

Duración: 60 minutos

Espectáculo para sala

Dimensiones de escenario: 4x4 metros

Necesidades técnicas: iluminación básica. Oscuro.
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C O N T A C T O

M A I L : 

T E L É F O N O S :

6 3 8 1 7 9 9 0 8  

6 3 0 7 3 9 4 5 7

maschulaqueun8_@hotmail.com


