
 



“2 Estrellas Michelín”   
 

 

 

 el espectáculo 
 

Dos galardonados chefs nos 
muestran como se realiza uno de los platos 
que les ha reportado gran reconocimiento 
mundial, el “Pato a la Naranja”. Durante su 
elaboración se encuentran con algunos 
problemas, lo que les llevará a recurrir a otro 
clásico, el “pantumaca”. 
 

Tras nuestros inicios en el mundo de 
la restauración como “Cammareros” y 
puesto que la crisis aprieta y además 
ahoga. No nos queda más remedio que, 
como buenos artistas que se precien, seguir 
en este mundo tan maravilloso (al de la 
restauración nos referimos).  Eso si, hemos 
ascendido de categoría y esta vez 
estaremos detrás de los fogones, como 
chefs. 

 
Este ascenso de categoría, por contra de lo que pensábamos, nos ha  hecho trabajar más. Y como 

resultado hemos conseguido crear un espectáculo que hará disfrutar a todos aquellos que lo prueben.  Un 
espectáculo lleno de humor para todo tipo de públicos, con una presentación sencilla, pero en la que intentamos 
exprimir cada uno de los elementos que aparecen en escena. De nuevo, como norma de este restaurante, los 
malabares, la danza, la magia, las acrobacias y la música estarán presentes durante todo el espectáculo. 
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 la música del espectáculo  

 
Como en anteriores ocasiones, nuestro restaurante realiza 

una exhaustiva búsqueda de música para que ésta acompañe 
de la mejor manera cada uno de los platos. En esta ocasión, y 
con el fin de ahorrarnos problemas con nuestra amada SGAE, por 
el uso de música con derechos de autor en nuestro hilo musical, 
hemos decidido utilizar grandes “hits” de la música clásica, 
muchos de los cuales reconoceréis.  

Rossini - Obertura Guillermo Tell  
Offenbach - Can Can  
Tchaikovsky - Vals de La Bella durmiente  
Tchaikovsky - Galope de Cascanueces  
Brahms - Danza Húngara nº 5   
Mussorgsky - Noche en el monte pelado  
Camille Saint-Saens - El cisne,  del carnaval de los animales  
Tchaikovsky - Danza china, Cascanueces  
Rossini – Obertura de La urraca ladrona  
Vivaldi - Las cuatro estaciones, Verano 
Haendel -Watermusic suite nº 2  
Mozart - Pequeña serenata nocturna 
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algunos datos del espectáculo
 

INTÉRPRETES: Raúl Garbayo, Susana Solly (Los Titolos) 
IDEA ORIGINAL, Y DIRECCIÓN: Los Titolos 

VESTUARIO, ESCENOGRAFÍA: Los Titolos 
PRODUCCIÓN: Titola Teatre 

IDIOMA: entendible 
PÚBLICO: quien lo desee 

DURACIÓN:  55 minutos. Versiones de menor duración 
 

agradecimientos a: 
Botánic Espai de Dansa (Amparo Ferrer), por el espacio de 
creación. 
Rosa Belén Ardid, por ser la primera en “rajarnos” para 
mejorar, y por sus propuestas inspiradoras. 
Mercedes Mingo, por la gallina del trapo de cocina, que 
casi le cuesta el brazo....  
Fernanda Torresi, por darnos un repasito y mejorar la 
coreografía de claqué, si no vamos a tiempo es cosa 
nuestra.
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necesidades del espectáculo 
ESPACIO: Sala o calle. Mínimo  5 x 5 m y 3’50 de altura. Suelo liso y sin inclinación. 
LLEGADA Y MONTAJE: 90 minutos antes de la actuación, 45 minutos de montaje.  (no incluye iluminación) 
SONIDO: Llevamos lector y mesa de sonido. Necesitaremos cableado para conexiones al equipo de la sala.  
LUZ: Solicitar raider de luces en caso de existir posibilidades de iluminación. 
ELECTRICIDAD: toma de corriente 220V en escenario, para mesa de sonido que se encuentra en escena. 
OTROS: Espacio para cambiarse con aseos y agua corriente.  
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 la compañía 
Con este nuevo espectáculo, “2 estrellas Michelín”, ya son 12 lo que la compañía ha creado desde su 

formación en 1999. A ello se le suman numerosas animaciones temáticas así como la organización de espectáculos 
a la carta para eventos puntuales. 

Desde nuestra creación hemos  mantenido como seña de identidad la creación de espectáculos 
multidisciplinares (circo, danza, música y teatro gestual), destinados a todos los públicos (mayores y pequeños) 
utilizando el humor como medio para conseguirlo. 
 

Contacta con nosotros   WWW.TITOLATEATRE.COM 
 
 


