
 

 

 

 



EL GRAN DESPIPOTE 
 

El Gran Despipote es una mágica parodia sobre tres magos: Jarry, Ronaldo 
y Herminia, que se sacaron el máster de magia en la Rey Joward Carlos. 
 

¿Jarry nació en Móstoles? ¿Ronaldo fue niño de Juan y Medio? ¿Es Herminia 
su verdadero nombre? Todo esto explicado con magia, humor y mucha 
jeta… harán de esta obra ¡un auténtico Despipote! 
 
¡Jarry, Ronaldo y Herminia estarán representados por Ángel Martín, Jaime 
Figueroa y Cristina Medina!  
 

Sí amigos, sí, el casting lo hizo Bordemor. 
 

Basado en las novelas de JK Reyes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



EQUIPO CREATIVO 
 

Productor Artístico: Iñaki Fernández, Jorge Blass  

Dirección Escénica: Gabriel Olivares 

Dirección Mágica: Jorge Blass 

Guión: J.J.Vaquero, Jorge Blass, Jaime Figueroa 

Diseño de Iluminación:  Juan Carlos Menor 

Letra y Música Original: Clave de luna 

Diseño de Audiovisuales: Wasabi 

Diseño Vestuario y Escenografía: Felype de Lima 

Diseño de Maquillaje: Olaya Brandón 

Coreografía: Patricia Rayo 

Imagen de cartel: Manuel de los Galanes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EQUIPO TÉCNICO 
 

Regidor de escena: Miguel Molina 

Producción Audiovisual: Wasabi  

Dir. Producción: Naka Márquez  

Ayte. Producción: Ana Petrelli 

Construcción de ilusiones: Yunke, Jorge Blass, Jaime Figueroa 

 
 
 

ELENCO 
 

Herminia: Cristina Medina (la heroína) 

Jarry López: Ángel Martín (el casi héroe) 

Ronaldo: Jaime Figueroa (el anti héroe) 

 

Ruth: Patricia Rayo 

El hombre en la sombra: Miguel Molina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 JORGE BLASS 
PRODUCTOR ARTÍSTICO / DIRECCIÓN MAGIA / GUIÓN 
Ilusionista y comunicador. Ganador de la “Varita Mágica 
de Oro” en Mónaco y el premio “Siegfried and Roy” en Las 
Vegas. Ha presentado sus espectáculos en lugares 
emblemáticos como el Kodak Theater de Los Angeles o la 
Exposición Universal de Shangai. 
En televisión ha participado en “Masters of Illusion” (FOX 
USA), “Next Great Magician” ITV Inglaterra, “Now you see 
it” BBC One Inglaterra, “FOOL US” CW Network USA. Ha 
dirigido tres temporadas de “Nada x Aqui” (Cuatro), que 
fue “Premio Zapping” al mejor programa de 
entretenimiento, y “Por arte de Magia” (Antena 3). 
Conferenciante internacional en Europa y América sobre 

cómo aplicar principios mágicos al mundo de la empresa. 
Artista habitual en el prestigioso “Magic Castle” de Hollywood, director del Festival 
Internacional de Magia de Madrid y MagFest Barcelona. Jorge es patrono de la 
Fundación Abracadabra y ha escrito dos libros: “Magia para no dejar de soñar” (Martinez 
Roca, 2003) y “La Fuerza de la Ilusión” (Alienta, Planeta 2011). Recientemente ha 
colaborado con David Copperfield, el mago americano ha comprado los derechos 
exclusivos de un efecto inventado por Jorge que se fusiona la magia con las redes 
sociales. 
 

 

IÑAKI FERNÁNDEZ 
PRODUCTOR ARTÍSTICO 
Joven productor teatral español que cuenta con una 
dilatada experiencia en el sector. Comenzó su carrera 
como promotor de espectáculos con tan sólo 22 años y 
catorce años después en gira por España cuelga el 
cartel de “entradas agotadas” en todas las ciudades por 
las que pasan dos de los espectáculos más exitosos de 
las últimas temporadas, creación suya: el 
Club·Teatro·Cabaret THE HOLE y THE HOLE 2. El 
primero se estrenó en septiembre de 2011 y tras dos 

exitosas temporadas en Madrid, comenzó en 2013 una gira nacional visitando más de 
40 ciudades de toda la geografía española. Tras este hito, el show hizo una temporada 
completa en México. 
The Hole ha cosechado éxitos en París, Milán, Alemania, Reino Unido y Buenos Aires. 
Por si esto no fuera suficiente, en octubre de 2013 se estrenó THE HOLE 2, que siguió la 
maravillosa estela de su hermano mayor y en julio de 2016 llegó THE HOLE ZERO a 
Málaga para continuar en septiembre las funciones en Madrid. Tras un enorme éxito en 
las dos ciudades desembarca el 20 de septiembre de 2017 en Barcelona. 
En la actualidad, destaca también la producción del espectáculo Dirty Dancing y La 
Familia Addams de gira por España cosechando un absoluto éxito de taquilla. 
Por manos de Iñaki como promotor han pasado espectáculos como Slava’s Snowshow, 
Stomp, Disney on Ice, o Pilobolus, conciertos de artistas de renombre internacional de la 

http://www.festivalmagiamadrid.com/
http://www.festivalmagiamadrid.com/
http://www.magfestbcn.com.com/


talla de Marilyn Manson y Muse, así como eventos tan significativos como el concierto 
de Björk y el espectáculo multimedia piro-musical con ocasión del X aniversario del 
Museo Guggenheim de Bilbao. 
Abriendo mercado hacia nuevas oportunidades, es el responsable de que Madrid, 
Bilbao, Sevilla y Barcelona hayan disfrutado de la exposición Terracotta Army – 
Guerreros de Xi’an batiendo récords de visitantes. En la misma línea, es el responsable 
de la llegada a distintas ciudades de Polonia de la exposición Dinosaurios Live! 
Su primer trabajo como creador fue el espectáculo Wanted, los cómicos más buscados 
que estuvo de gira por España en 2007 y 2008 cosechando grandes éxitos con un 
formato, el de stand up comedy, que hasta entonces sólo pertenecía al ámbito de los 
pequeños locales y que a partir de entonces se adaptó a grandes recintos y pabellones. 
Con Storm y EOLOH! apostó una vez más por dar una vuelta de tuerca e innovar en un 
género, esta vez el del Circo, conquistando al público más allá de las fronteras de su país. 
Emprendedor, arrollador, enérgico, valiente, creativo y con un indispensable punto de 
sana locura, Iñaki Fernández sabe como pocos combinar entretenimiento y rentabilidad. 
 
 

GABRIEL OLIVARES 
DIRECCIÓN ESCÉNICA 
Director y productor teatral de éxitos como Burundanga (6 años en cartel y más de 1.800 
representaciones), Mi primera vez, Our Town, y promotor y director del laboratorio de 
entrenamiento y creación teatral TeatroLab El Reló. En 2006 escribe y dirige El Día del 
Padre. En 2007 dirige una versión actualizada del clásico de Wilde La Importacia de 
Llamarse Ernesto y dirige la obra de teatro A la Mancha, Manchega. En 2008 produce, 
adapta y dirige el éxito de off-Broadway Mi Primera Vez. En 2009 adapta y dirige el 
espectáculo El Enfermo Imaginario original de Molière, protagonizado por Enrique San 
Francisco. En enero de 2010 estrena en el Teatro Maravillas una nueva versión de Arte 
de Yasmina Reza protagonizada por Enrique San Francisco, Javier Martín y Vicente 
Romero (Premio Ercilla 2010 Mejor Actor Revelación). En mayo de este mismo año 
estrena Los Monólogos de la Vagina y en septiembre como productor, en el Teatro 
Nuevo Apolo de Madrid la versión española del musical Avenue Q ganador de 3 Tony 
(Mejor Musical, Mejor Libreto y Mejor Música) y Max 2012 al Mejor Espectáculo 
Musical. 
En junio de 2011 estrena en el teatro Maravillas Burundanga, de Jordi Galcerán, que se 
mantiene actualmente en cartel (Premio Entradas. com al Mejor Espectáculo y Mejor 
Actriz Revelación Mar Abascal, Premio Unión de Actores 2012 Mejor Actriz Revelación 
Rebeca Valls) y espera alcanzar el medio millón de espectadores. En agosto de 2011 
estrena Venecia bajo la Nieve de Gilles Dyrek en el Teatro Lara de Madrid. En enero de 
2012 estrena, como director, en el teatro Michel de París la versión francesa de Mi 
Primera Vez (Ma Première Fois) y en el Teatro Circo de Albacete Historia de 2 de Eduardo 
Galán, protagonizada por Jesús Bonilla y Ana Ruiz. En septiembre de 2012 estrena la 
comedia Sin Paga nadie Paga de Darío Fo con Pablo Carbonell, María Isasi y Marina San 
José. En abril de 2013 estrena La Caja con un total de quince actores con reparto variable 
para siete personajes en el teatro Lara como primera producción de TeatroLab El Reló. 
Asímismo en abril estrena Pioneras con Pepa Aniorte y Goizalde Núñez en el TeatroCirco 
de Murcia. En junio estrena Una Semana Nada Más de Clément Michel en el Teatro 
Maravillas con María Castro, César Camino y Antonio Hortelano y Una Boda Feliz de 



Gérard Bitton y Michel Munz, con Antonio Molero y Agustín Jiménez. En noviembre 
estrena en Donosti Última Edición de Eduardo Galán con Natalia Dicenta, Patxi Freytez 
y Javi Martín. 
En marzo de 2014 ha dirigido Verónica (obra del género de terror), de Carlos Molinero 
con Ana Villa, Lorena Berdún, Cecilia Solaguren y Silvia de Pe. En abril estrenó El Nombre 
de Matheu Delaporte y Alexandre de la Patellèire adaptada por Jordi Galcerán con 
Amparo Larrañaga, Jorge Bosch, Antonio Molero, César Camino y Kira Miró. En junio 
estrena La Extinción de los Dinosaurios de Fran Nortes y en julio Al Final de la Carretera 
de Willy Russell, adaptada por Juan Carlos Rubio y con Mélani Olivares, Manuel 
Baqueiro, Marina San José y Raúl Peña. En octubre estrena Cancún de Jordi Galcerán 
con María Barranco, Vicente Romero, Frances Albiol y Aurora Sánchez, así como Ser 
Papá con Raúl Cano Cano. En noviembre estrena En el Baño, la adaptación de “La Salle 
de Bain” de Astrid Veillon en el Teatro Arlequín de Madrid. En enero de 2015 dirige la 
versión teatral Más Apellidos Vascos de los mismos autores de la película más taquillera 
del cine español “Ocho Apellidos Vascos” (Diego San José, Roberto Santiago y Pablo 
Almárcegui) producida por La Zona y Mediaset Cine, con Rebeca Valls, Cecilia Solaguren, 
Leo Rivera y Carlos Heredia. En septiembre se estrena en el Teatro de La Latina Nuestras 
Mujeres de Eric Assous, exitosa comedia parisina, producida en España por Pentación 
Espectáculos con Gabino Diego, Antonio Garrido y Antonio Hortelano. 
En abril estrenó “Our Town” de Thornton Wilder, interpretada por trece actores 
pertenecientes al taller de investigación y creación TeatroLab El Reló, en la sala Jardiel 
Poncela del Teatro Fernán Gómez de Madrid. Debido a su éxito esta función fue 
programada de nuevo en el mismo espacio, durante un mes, en Navidad de 2016. En 
junio estrenó Windermere Club basada en El Abanico de Lady Windermere de Oscar 
Wilde y adaptada por Juan Carlos Rubio, protagonizada por Natalia Millán, Tesesa 
Hurtado de Orly y Javier Martín. En noviembre dirige en la ciudad de Roma la versión 
italiana de En el Baño (Il Bagno), protagonizada por Stefania Sandrelli. En abril de 2016 
estrena Ella en Mi Cabeza de Oscar Martínez (actor y escritor argentino) con Joaquín 
Climent, Patxi Freitez y Rocío Muñoz-Cobo. En mayo estrena en el Teatro Circo de 
Albacete el tercer espectáculo gestado en el TeatroLab El Reló: Edipo Torero, del que 
han nacido los espectáculos Edipo Rey y 2030, de próximo estreno. En agosto estrena, 
en el teatro Fígaro de Madrid la comedia, El Secuestro, segundo texto de Fran Nortes. 
En noviembre estrena la única versión musical de Pareja Abierta autorizada por el autor, 
Darío Fo, antes de su fallecimiento, con Carmen Conesa, Víctor Ullate Roche y Lola 
Barroso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



J.J. VAQUERO 
GUIÓN 
Jose Juan Vaquero (Valladolid, 1973) es un cómico rudo y 
directo, sin filtros y le nace el pelo muy fuerte. 
Guionista y colaborador de “El Hormiguero" de Antena3 TV, 
colaborador de "YU: No te pierdas nada” de 40 Principales y 
“Lo Mejor Que Te Puede Pasar” de Melodía FM, cómico de 
"El Club de la Comedia" y ha sido guionista de varios 
espectáculos y programas como la Gala de Los Goya. 
  
En sus actuaciones aborda sin rodeos y sin pelos en la 
lengua, su vida cotidiana. Desde su familia y amigos, hasta 
su trabajo o su día a día. Siempre desde su particular punto 

de vista. 
Ha grabado multitud de monólogos para Comedy Central (Paramount Comedy), El Club 
de la Comedia de LaSexta, Sopa de Gansos de cuatroTV y El Hormiguero. Además forma 
parte de varios espectáculos de Humor como: "En Bruto” (Junto a Iñaki Urrutia), 
“Monólogos y Locuras” (con Nacho García), "Vaquero&Clavero” (con Alex Clavero), 
Humor de Protección Oficial (con Quique Matilla, Fran el Chavo, Nacho García y Alex 
Clavero)... 
 

JAIME FIGUEROA 
GUIÓN / RONALDO 
Madrileño aunque parezca lo contrario. Se convirtió en 
mago siendo niño. Como lo que más le gustaba eran los 
payasos y la magia, más tarde se especializó en Magia 
cómica. 
Cuando ya no era tan niño se licenció Bellas Artes y 
Comunicación Audiovisual para que su magia y puesta 
en escena fueran más mágica y sus comedias más 
cómicas. 
En 2011 es proclamado campeón de “Magia Cómica” en 
el Congreso Nacional de Magia. 
Su estética y presencia es muy característica y llamativa, 

muy innovador dentro del mundo de la magia, con un estilo que siempre despierta la 
curiosidad del espectador. 
Gran conocedor de la evolución de las artes escénicas y la magia, su espectáculo renueva 
con sus versiones de clásicos de forma sorprendente. 
Actúa en eventos nacionales e internacionales con sus números cómicos. Tiene varios 
espectáculos de magia propios para teatro y eventos. Combina estos además con sus 
proyectos audiovisuales. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 ÁNGEL MARTÍN 
Jarry López 
Ángel Martín es cómico, guionista, actor y presentador. 
Reconocido fundamentalmente por su faceta televisiva 
en largas temporadas de programas como Sé lo que 
hicisteis…,Órbita Laika,  Noche sin tregua, La noche…con 
Fuentes y cía, entre otros, que le han llevado a ser 
galardonado en los últimos años con los Premios ATV, 
Premios TP de Oro o Premios Arrabal,…  
Desde sus comienzos en Paramount Comedy no ha 
parado de trabajar en televisión, cine, teatro y en la 
actualidad dirige y co-presenta junto a Patricia Conde el 

programa WifiLeaks. 
Su esperado regreso a la escena teatral será en la Gran Vía madrileña con El Gran 
Despipote. 
 
 
 
 
 

 
CRISTINA MEDINA 
HERMINIA 
Cristina Medina, más de 25 años dedicada a la 
interpretación, creación y producción de Teatro de 
Humor…  Premios nacionales e internacionales aválan 
su carrera. A destacar.  Premio a la Mejor Actriz 
Andaluza (96), Mejor Espectáculo con “Sólala” en 
Festival Internacional de Humor de Madrid (2005) , 
Feria de Teatro Tárrega (2004), Premio  Mejor 
Espectáculo de la Temporada en Baht y Winchester 
(Inglaterra 2001-2002) con “Pésame Muhco” y 
“Tápate”, el último de la cosecha Premio al Mejor 
espectáculo en la Feria de Teatro del Sur (2018) con 

“Ay!, Caremla”. Actualmente trabaja en la conocida serie de televisión “La que se 
Avecina” y acaba de producir “LunátiKa” –un espectáculo de humor sobre nuestro 
espacio mental…. 
 
 
 
 
 
 
 
 



PATRICIA RAYO 
RUTH 
Patricia tiene formación en danza contemporánea. Debutó 
en su faceta de bailarina en el programa de tv nacional 
“Fama a Bailar” y tras su paso ha participado en series como 
“Aida”, ”Los Misterios de Laura”, “Gym Tony”, ”FoQ”, ”Los 
Protegidos” “Los Serrano” “Upa Dance”,… actualmente sus 
pasos se dirigen a la interpretación de la danza en teatros y 
eventos. En su faceta como asistente escénica de magia y 
bailarina ha trabajado en varias ediciones del “Festival 
Internacional de Magia de Madrid”, “MagFest BCN”, 
“Palabra de mago”, entre otros. 
 
 

 
 
 
 

 
MIGUEL MOLINA 
EL HOMBRE EN LA SOMBRA 
Nuestro regidor de escena, es quien pone orden en 
nuestras tablas y lo hace con una amplia experiencia en 
el ámbito teatral de la magia, el “Fesival Internacional de 
Magia de Madrid”, “MagFest BCN”, “Palabra de Mago”, 
“Birlibirloque”, “Congreso Mágico Nacional de 
Manresa”,…  Licenciado en Arte dramático por el Institut 
de Teatre de Barcelona, ha colaborado en numerosas 
producciones teatrales de nuestro país, La Cubana 

“Cegada de Amor”, el musical “Chicago”, "La tienda de los horrores”, “West Side Story”, 
“La habitación de Verónica”, “Salomé”, “Los Diez Negritos”, Juan sin miedo”, “Perfiles 
ocultos” y el Festival Clásico de Mérida con “La Bella Elena” o “Hércules, el musical”, 
entre otros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EQUIPO LETSGO 
 

Productor Artístico: Iñaki Fernández 

Productor: Gorka Fernández 

Coordinadora general: Itxaso Barrios 

Coordinadora de producción: Inma Casamayor 

Director de negocio: Gaizka Uraga 

Publicidad: Elena Asensi y Alicia Moreno 

Publicidad online: Jesús Pardo 

Prensa: Eugenia Cruces y Laura Polo 

Booking: Carlos Alexandre 

Patrocinio y relaciones externas: Cristina de Póo 

Dirección creativa y de publicidad: C&W 

Diseño gráfico: Ángel Viejo y Almudena Bretón y Andrea Lecubarri  

Webmaster: Jorge Sánchez 

Comunicación Online: Pedro Arnal 

Logística: Nuria Chinchilla 

Ticketing: María Pascasio, Juan González y Marcelo Concina 

Responsable de eventos: Rocío Saíz 

Departamento financiero: Susana Durán 

Responsable administración: Jimena Revenga 

Auxiliares de administración: Mónica Gómez, Rocío Carrera, Virginia Palomino  

Secretaria de dirección: María Bueno 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Capitol Gran Vía:  
Dirección: C/ Gran Vía, 41 - Madrid 
Fechas: Desde el 6 de diciembre de 2018 hasta el 7 de enero 
Duración aprox.: 75 minutos  
Edad recomendada: Todos los públicos  
Venta de entradas: Web del espectáculo www.elgrandespipote.com, 
www.gruposmedia.com, y taquilla del Capitol Gran Vía-Madrid 
 
Perfiles en redes sociales:   
Facebook: https://www.facebook.com/despipote 

Instagram: https://www.instagram.com/despipote/ 
 

Material de prensa: 
https://bit.ly/2D3lKGp 

 
DICIEMBRE 2018 

 

CAPITOL GRAN VÍA - MADRID 
www.elgrandespipote.com  

 

   

 
PRENSA:  
Para ampliar esta información contactad con: 
 
LETSGO 
Eugenia Cruces ecruces@letsgocompany.com 915 216 911 Ext.3 

http://www.elgrandespipote.com/
https://www.facebook.com/despipote
https://www.instagram.com/despipote/
https://bit.ly/2D3lKGp
http://www.elgrandespipote.com/
https://www.facebook.com/despipote
https://www.instagram.com/despipote/
mailto:ecruces@letsgocompany.com

