


Sinopsis

“Odio los libros”. Esta es la frase más repetida por Guille en estos 
últimos años. Motivos no le faltan: su madre es escritora, su 
abuelo editor, su nombre se debe al dramaturgo William 
Shakespeare… Un día, harto de todo, Guille grita esa frase que 
tanto había pensado pero que nunca había dicho en voz alta: 
“¡Deseo no volver a leer un libro en mi vida!”. Podría no haberla 
dicho… pero lo hizo. Y su “deseo”, inexplicablemente, se cumplió.

Y es a partir de este momento cuando empieza la aventura de 
nuestro protagonista. Descubre una llave mágica que consigue 

enviarle al interior de su mente. Conocerá a 
Conciencia, a Broki y a La Musa de los Recuerdos, 
que junto con los espectadores decidirá si una idea 
es buena o mala; se enfrentará a Miedo... pero 
sobre todo, Guille se conocerá a sí mismo y 
descubrirá el verdadero motivo por el que empezó 
a odiar los libros y que, finalmente, también le 
llevará a amarlos.

¿Estás dispuesto a adentrarte en esta fascinante y mágica aventura? 
¿Logrará Guille volver a leer un libro?
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ficha artística

Dirección y guión: Mamen Mengó y Víctor Lucas
Reparto: Ana Conca, Pau Vercher y Yeray Varo
Composición musical: Víctor Lucas
Coreografía y movimiento escénico: Toñi B.Forascepi
Escenografía: Luis Crespo
Vestuario: Pascual Peris
Diseño de iluminación: Stefano Recchia
Videomapping: Patricia Sánchez, Yeray Varo y José Luis Cardona
Cartel: Mariano Martín
Producción ejecutiva: Pedro Giménez



¡Terriblemente entretenida! 
Divertida y entretenida para personas de cualquier edad

La gran calidad de los actores y la excelente puesta en escena hacen 
que entres en la historia y te quedes enganchado hasta el final

Una historia emotiva que se disfruta de principio a fin. 
Sumado a la gran calidad del reparto da lugar a un musical 

excepcional.

Críticas espectadores de atrápalo
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