Me reí, león (El Musimal)

COMEDIA
--- El humor de CÁDIZ llega al Teatro Edp Gran Vía ---

Una obra de teatro donde el

HUMOR GADITANO

es la clave de su éxito

¿HABÉIS DISFRUTADO ALGUNA VEZ DE UN “MUSIMAL”?
Es prácticamente imposible…nuestros protagonistas han creado este formato original, un musical de humor:
“Me reí león, El Musimal”, donde tiene cabida, además de éste; la interpretación, el monólogo, la
improvisación, y por supuesto, la música. Siendo éste último, un factor sorpresa del espectáculo
La gracia natural y el desparpajo gaditano son dos factores diferenciadores de esta obra
Un humor elegante y fino en una obra perfectamente hilvanada
Una historia original con res temas musicales completamente originales, con los que podremos reír e incluso emocionarnos. Un
derroche de ingenio que consigue abstraernos completamente y hacernos pasar un rato inolvidable
Disfrutaremos de las aventuras de “MUFASI” y “BIMBA” quienes nos introducen en su Reino, un particular reino, tan pequeño
como gigante a la vez…
Dos actores en escena: MANOLO MORERA y CARLOS MENI, interpretan más de cinco personajes, lo que permite dinamismo y
situaciones verdaderamente cómicas. Cada uno de ellos, con una marcada personalidad y una acorde escenografía, con
atractivos y coloridos diseños crean un ambiente perfecto, para adentramos en este mundo en el que nada es lo que parece y
donde se hace alusión, en clave de humor, a temas de candente actualidad.
Un espectáculo cargado de positividad y energía.
Más de una hora y media de carcajadas y humor blanco para toda la familia que harán cambiar tu visión del reino.
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Manuel Jesús Morera Rioja, nace en Cádiz en 1.979 y desde muy joven brilla en su ciudad natal por su exitosa
participación como autor e intérprete de Cuartetos en el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz.
Consigue con ello convertirse en ganador de la modalidad durante seis años consecutivos, algo excepcional que lo
convierte en un auténtico rey del ingenio.
Desde entonces, ha ido forjando esta faceta humorística, convirtiéndose a día de hoy en un reconocido humorista y
monologuista a nivel nacional. Alejado del concurso de carnaval por motivos de agenda, sigue caracterizándole su
rapidez y desparpajo.
Cabe destacar su obra de teatro “El Belén según Semire”, una obra navideña en tono de humor en la que se explican
distintos pasajes del nacimiento del salvador. Con una cuidada decoración y atrezzo, han conseguido llenos absolutos y
un público completamente entregado allá por donde se ha representado.
Dado el éxito del estreno de dicha obra, se ha repetido su representación durante varios periodos más navideños (20122017), en teatros de Sevilla, Madrid, Cádiz, Huelva, Málaga, Córdoba etc llevándose incluso a la capital. Madrid se
rindió a los pies de Manolo Morera y su compañía.
Tras este éxito, Morera salta a escena presentando los “Monólogos de Manolo Morera”, con un repertorio
completamente inédito, ante infinidad de Salas y teatros; donde consigue con tan solo su palabra y su imagen, cautivar
a un público que acaba desternillado de la risa. “Morera On Fire y “Ahí te quedas, 2020” son algunos de sus
monólogos. Éste último, actualmente, en gira nacional
Así, ha ido compaginando su faceta monologuista con el teatro, sucediéndose tras esta primera obra, otras como
“Navidad, tú no eres de Cádiz” (2018) y con la televisión, como guionista y colaborador en distintos programas de
Canal Sur TV:


“OFÚ” con José Guerrero Roldan “Yuyu” y El Comandante Lara



“ESTO ES LO QUE HAY” junto a Carlos Mení y presentado por Rocío Madrid, y con el que actualmente se
emite la quinta temporada del mismo en Canal Sur TV

En octubre de 2019, estrena junto a Carlitos Mení, su exitosa y original obra de teatro
“ME REÍ, LEÓN EL MUSIMAL”, girando por toda España y colgando el cartel de “Sold Out” prácticamente en todas
sus representaciones (Badajoz, Mérida, Córdoba, Huelva, Granada, Sevilla, Almería, Málaga etc, etc) y con esta obra,
continúa la gira„
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José Carlos Mení Quintero, conocido como “Carlitos Mení”, nace en Cádiz en 1.979 y desde muy temprana edad
participa en el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz.
Pero es en el año 2008, el que coincide con Manolo Morera, y comienzan a partir de entonces a protagonizar los
Cuartetos más laureados de los últimos tiempos del concurso.
Además del Carnaval, Carlos Mení abarca varios proyectos teatrales como la obra de teatro “El Belén según Semire”,
una obra navideña en tono de humor en la que se explican distintos pasajes del nacimiento del salvador. Con una
cuidada decoración y atrezzo, han conseguido llenos absolutos y un público completamente entregado allá por donde se
ha representado.

Dado el éxito del estreno de dicha obra, se ha repetido su representación durante varios periodos más navideños, en
teatros de Sevilla, Madrid, Cádiz, Huelva, Málaga, Córdoba etc llevándose incluso a la Sala Galileo de la capital.
La Navidad de 2018 queda marcada por el éxito de su obra de teatro “Navidad, Tú no eres de Cádiz”
Además de todo esto, la televisión también forma parte de su carrera, participando actualmente en Canal Sur TV, como
colaborador y guionista, en el Programa “ESTO ES LO QUE HAY” programa de gran audiencia, el cual está grabando
la quinta edición durante el mes de mayo de 2021
En octubre de 2019, en el Teatro Principal de Puerto Real (Cádiz) estrena esta gran obra de teatro
“ME REÍ, LEÓN EL MUSIMAL” con la que junto a Manolo Morera, y bajo la directriz de Entre2 Producciones, está
girando por toda la geografía nacional, cosechando grandes éxitos. Carlos Mení es un “artista de nacimiento” consigue
traspasar la cuarta pared nada más subir al escenario.
Su espontaneidad y arte natural, lo convierten en un auténtico showman
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GIRA
2019.-

2020.-

12 OCT: TEATRO PRINCIPAL DE PUERTO REAL (CÁDIZ)

10 ENE: CASA COLÓN (HUELVA)

27 OCT: TEATRO LA LATINA (MADRID)

17 ENE: TEATRO CERVANTES (ALMERÍA)

02 NOV: PALACIO DE CONGRESOS LA LINEA DE LA CONCEPCION (CÁDIZ)

18 ENE: PALACIO DE CONGRESOS DE ATARFE
(GRANADA)

09 NOV: TEATRO CARDENIO DE AYAMONTE (HUELVA)
24 NOV: AUDITORIO PASTORA SOLER DE CORIA DEL RIO (SEVILLA)
29 NOV: TEATRO MUN. MIGUEL ANGUITA DE TORREDONJIMENO (JAÉN)

13 DIC: TEATRO PEDRO MUÑOZ SECA DE EL PUERTO DE SANTA Mª
(CÁDIZ)

25 ENE: TEATRO MUNICIPAL DE ARAHAL (SEVILLA)
31 ENE: TEATRO EL TORCAL DE ANTEQUERA (MÁLAGA)
01 FEB: TEATRO MUNICIPAL DE VILLAMARTÍN (CÁDIZ)
08 FEB: TEATRO IDEAL DE ÚBEDA (JAÉN)
20 FEB: GRAN TEATRO (CÓRDOBA)
29 FEB: TEATRO MUNICIPAL DE ÉCIJA (SEVILLA)

2021.27 FEB: PALACIO DE CONGRESOS (MÉRIDA)
06 MAR: TEATRO LOS REMEDIOS (SEVILLA)
16 ABRIL: AUDITORIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS TORREMOLINOS (MÁLAGA)
20 Y 21 ABRIL: GRAN TEATRO FALLA DE CÁDIZ

23 JUL: CENTRO HÍPICO DE MAIRENA DEL ALJARAFE,
BEKULTURA (SEVILLA)
07 AGOS: AUDITORIO MUN ALCALDE JUAN MUÑOZ DE
CABRA (CÓRDOBA)
06 SEP: AUDITORIO ROCÍO JURADO (SEVILLA)
20 SEP: PALACIO DE CONGRESOS (BADAJOZ)

24 ABRIL: TEATRO LA LATINA DE MADRID

25 de JUNIO: TEATRO EDP GRAN VIA DE MADRID No faltéis!!
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GUIÓN: MANUEL JESÚS MORERA RIOJA Y JOSÉ CARLOS MENÍ QUINTERO
TEMAS MUSICALES: SERGIO GUILLEN
PRODUCCIÓN MUSICAL: JOSUÉ SANHER
DISEÑO ILUMINACIÓN Y ESCENOGRAFÍA: ENTRE2 PRODUCCIONES
VESTUARIO Y PERSONAJES: HARTE DECORADOS
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Regiduría y
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PACO MARTÍN
Técnico de Sonido
(Equipos de Sonido:
Jiménez Sonido SL)

F. JAVIER SERRANO
Ayudante de
Producción
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Síguenos en nuestro canal YouTube ManoloMorera&CarlosMeni

Me reí león – El Musimal
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Entre2 Producciones es el nombre comercial de UNIVERSO MORERA SL, y es la productora encargada en exclusiva, de la gestión
de este espectáculo:
Producción, Booking y Management de los artistas

CONTACTO:

VERÓNICA MESA

TL: 697 72 47 47

info@entre2producciones.com
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