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Ficha del Espectáculo 

 
COMPAÑÍA: Almu Gutiérrez 
 
ESPECTÁCULO: “¿DONDE ESTA LA MAGIA DE LAS HADAS? 
 
PSINOPSIS: Por medio de varios cuentos, descubriremos que algo tan irreal y fantasioso como la magia esta íntimamente ligado a 
nosotros, que la necesitamos como el oxigeno…porque ¿seriamos capaces de vivir sin amor?... esta historia nos plantea el porque 
dejamos de creer en las hadas y sus consecuencias. 
 
En este espectáculo hay una pretensión de abrir la mente del espectador hacia  la imaginación que poco a poco y rodeados de tecnologías 
estamos perdiendo con los años, además comparo el Amor con la Magia. Se quiere hacer ver, que este sentimiento, es precisamente la 
definición de ilusión (Magia) y que sin el o ella...estamos perdidos, así pues se plantea la pregunta ¿necesitamos los cuentos? 
 
 
DURACIÓN: 55 min. (Sin descanso) 
 
CALIFICACIÓN: Mayores de 13 años 
 
TIPO DE ESPECTACULO: Cuento 
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Ficha Artística 
 
 

 
IDEA ORIGINAL Y DIRECCIÓN: Almu Gutiérrez 

 
GUION: MªJesús y Almu Gutiérrez 

 
INTERPRETE: Almu Gutiérrez 

 
CREACCIÓN DEL HADA : Pablo Álvarez de la Braña 

 
ILUMINACIÓN Y SONIDO: Héctor Rodríguez 
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Biografía de Almu Gutiérrez 
 
 
Almu Gutiérrez, nacida en Noviembre de 1981, comienza a hacer obras de teatro infantiles, a la edad de 6 años, continuando 
su formación en grupos amateur hasta el 2001 que empieza a estudiar en la escuela NAI (entrenamiento actoral), siendo su 
primera toma de contacto a nivel profesional.  
 
En el curso 2002-2003 realiza un año de la Licenciatura de Arte Dramático, en la Fundación Shakespeare, a cargo de 
Manuel Ángel Conejero. En este proceso de aprendizaje, tiene varias muestras de teatro, así como la incursión en el grupo 
Hiedra, con el cual estrenará “Extraño Anuncio” (Adolfo Marsillach). 
 
Es en el año 2004 es en el que decide dedicarse plenamente a la interpretación, y cursa la diplomatura de Interpretación, en 
el NIC (Instituto de cine), donde, durante los tres años de la diplomatura (hasta el 2007), recibe formación en danza, cine, 
teatro e interpretación y trabaja en diversos cortos, así como coreográfica, videoclip, teatro, TV… 
 
 



 
El mismo año que termina, en verano, tendrá varias apariciones en televisión y será la protagonista del documental “Voces 
(contra la trata de mujeres)” dirigido por Mabel Lozano, que se estrena en Octubre de 2007, el mismo año en el que se 
presentará también en el festival de cine de Málaga. 
 
Además de seguir haciendo cortos, Almu Gutiérrez empieza a trabajar con niños, como Cuentacuentos y en diversas 
Animaciones infantiles. En el 2008 realiza un curso de un año de Cuentacuentos para Adultos en Rivas Vaciamadrid, con 4 
contadas a lo largo del mismo. 
 
En la actualidad (2009), Almu Gutiérrez, sigue formándose en varias disciplinas tales como canto y baile. Y como trabajos, 
acaba de finalizar su quito corto y esta preparando una obra de teatro y un musical infantil, cuyos estrenos están previstos 
para Septiembre. 
 
Además de su faceta de actriz y cantante, Almu Gutiérrez, trabaja también en sus propios espectáculos tales como 
Cuentacuentos u otros similares, en los que varios artistas están implicados junto a ella, y en los que no solo trabaja como 
actriz, sino aportando su creatividad en cada una de las áreas necesarias para la realización de cada proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
                               

 



Ficha   “¿Dónde esta la magia de las hadas?”                                                                                                                                                   Almu 
Gutiérrez 
 
 

Fotos del espectáculo 
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