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Sinopsis

¡Bienvenido al concurso de cocina más loco y estrambótico!
En Disaster Chef, Mr. Spaghetto y su pinche Bob prepararán su plato
estrella, merecedor del mayor premio culinario del mundo… ¡O eso
creen! Sin embargo, tendrán que enfrentarse a Big Chef, un gran
cocinero muy envidioso y competitivo, que no se lo pondrá nada fácil al
protagonista de esta historia. Además, en la búsqueda de los
ingredientes principales, unos personajes muy especiales te contarán
locas historias que no te puedes perder.
¡Pasa a nuestra cocina y conocerás las mejores recetas de humor, magia
y diversión!

Ver teaser

Ver vídeo resumen
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La obra
Disaster Chef sigue apostando por la fórmula
original creada por Avercleo Producciones de unir teatro,
magia, diversión e inglés para conseguir espectáculos
únicos y diferentes.
La pieza, desde el principio, deja entrever que no es
una historia tradicional. Durante la obra, los actores se
convierten en diferentes personajes que además dan vida
a unos locos y divertidos puppets.
El ritmo es trepidante. Con unos textos ingeniosos,
que no se olvidan de los adultos, los personajes desarrollan
un gran trabajo gestual y de clown para que la historia,
además de ser divertida, se entienda a la perfección. Y
todo acompañado de multitud de efectos de magia que
refuerzan el hilo de la historia.
Con un atrezzo muy cuidado, los actores nos
trasladan a cinco escenarios diferentes mediante
coreografías desternillantes, Una puesta en escena original
y excelente de una obra con mucha magia y humor.

Nota del director
Tras el éxito de The Spirit of Magic, Avercleo quería dar una vuelta a su
excelente y original idea de mezclar Teatro, Magia e Inglés añadiendo
marionetas. Y sin olvidar la parte del humor que para mí es tan importante.
Con Disaster Chef trabajamos mucho la parte corporal y creamos
coreografías en clave de clown para que la historia fuera rápida, dinámica y
sorprendente, pero sin perder de vista la parte educativa. Un montaje diferente,
animado, divertido y algo loco que te encantará por su ingenio.
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La Compañía

Ver web de
la compañía

Avercleo Producciones nace al encontrarse por casualidad en el 2011
Cristina Lavado y Dani Walter. Ella estudió filología inglesa y es profesora; él,
mago profesional y amante del teatro. Y los dos con una idea común:
promover el bilingüismo de una forma diferente, pero sobre todo, de una
forma lúdica. A partir de ese momento crean su original concepto de Theater ·
Magic · Fun & English donde se mezclan el teatro y la magia en espectáculos
educativos 100% en inglés, únicos, originales y sobre todo divertidos,
Con esa idea y con la incorporación a la compañía del talentoso Edu del
Olmo, nace inicialmente The Spirit of Magic, su primer montaje educativo.
Después de su gran éxito al representarse en multitud de centros educativos y
girar en varios ciclos de teatro nacionales (España), la compañía se embarca
en su segunda obra, Disaster Chef. Pero esta vez añadiendo puppets al
espectáculo, lo que sin duda es otro reto para el equipo.
Confiando de nuevo en la dirección de Gerard Clúa, vuelven a trabajar
juntos para revestir la obra en clave de clown, lo que sin duda es un paso más
en el desarrollo artístico de la compañía.
Actualmente estudian otros formatos y disciplinas, pero sin olvidar la
parte educativa y siendo fieles a su enseñanza del inglés de forma lúdica y
divertida.
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Ficha Artística
Autores: Cristina Lavado, Dani Walter.
Dirección: Gerard Clúa.
Mr. Spaghetto: Edu del Olmo / Alex O’Brien.
Big Chef / Bob: Dani Walter.
Voz en Off: Cristina Lavado.
Puppets: Edu del Olmo / Alex O’Brien / Dani Walter.
Guión Educativo: Cristina Lavado.
Guión Mágico: Dani Walter.
Iluminación: Víctor Mones.
Escenografía: Rakelarte, Avercleo.
Vestuario: Maribel Alcázar, Avercleo.
Producción: Avercleo Producciones.
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Biografías
Director y Actor. Termina su formación en la Escuela de Cristina
Rota donde trabaja como actor en La Katarsis del tomatazo. Ha
recibido una formación muy completa en danza: afro, jazz,
contemporáneo, hip-hop y breakdance. Con su compañía ha
estrenado cuatro espectáculos entre ellos Idioteces profundas
contadas por imbéciles inteligentes. Además ha estrenado cuatro
espectáculos de teatro infantil y dos para bebés. Ha dirigido The
Spitir of Magic y Disaster Chef, obras de teatro mágico infantil.
Gerard Clúa

Edu del Olmo

Cristina Lavado

Dani Walter

Actor, director, comediante y gatopardo. Ha trabajado en teatro
con Gerardo Vera. En cine ha protagonizado El Árbol de los
deseos (mejor acción de marketing en el festival de Publicidad de
Cannes – 08). En televisión ha participado en varias series (Los
hombres de Paco, La que se avecina). Además ha colaborado
como profesor de Historia del Cine y Realizador de Audiovisual
(Estudio Juan Codina), En la actualidad gira con su show No os
quedéis con las ganas e investiga la performance, además de
participar en la prestigiosa beca Fulbright en NYC. (2018)
Estudió Filología inglesa y tiene amplia experiencia como
docente. Certificada por la Univ. de Cambridge con el máximo
nivel (C2 - Proficiency) del Marco Común Europeo de Referencia:
Certificada también en el método Jolly Phonics y otras
metodologías infantiles. Además es cofundadora de Avercleo
Producciones y coautora de The Spirit of Magic y Disaster Chef,
obras de teatro mágico infantil. Actualmente es Directora de
Formación de sayhop!®, coordinando todas sus actividades
educativas y formando a todos sus empleados.
Profesional del mundo de la Magia y del Espectáculo. Es
cofundador de Avercleo Producciones; miembro de la Sociedad
Española de Ilusionismo y del Círculo Mágico de Madrid. Se ha
formado con los mejores magos españoles y ha recibido
formación en clown, teatro gestual e improvisación. Es coautor de
The Spirit of Magic y Disaster Chef, obras de teatro mágico infantil.
Actualmente participa en diferentes eventos con su espectáculo
infantil, además de ser Director de sayhop!®, empresa de
enseñanza de idiomas, coordinando todos sus partners y centros.
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Ficha del espectáculo
Género: Comedia Infantil - Familiar
Idioma: Inglés (posibilidad de ser interpretada en
LSE – Lengua de Signos Española).
Duración: 50 minutos.
Público: De 3 a 12 años - Familiar.
Tiempo montaje: 2 horas con iluminación.
Tiempo desmontaje: 45 minutos.
Superficie mínima: 4X4 metros con telón
Reproductor: CD / mp3

Rider
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Fotos
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