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Dos personajes, “El” y “Ella” son 
los protagonistas. 

Nos presentan diferentes historias sobre el 
amor desde la infancia hasta la vejez, todo 

ello en clave de comedia, dejando escapar 

muchos momentos de ternura y emoción. 

La infancia, la adolescencia, los encuentros 

amorosos, las casualidades, las tonterías de 

las primeras veces, los diferentes tipos de 

parejas, la evolución de la pareja, el amor de 

los últimos días, son las diferentes escenas 

de “La vida es una Tómbola” haciendo que 

la función sea muy dinámica y ligera. Todos 

ellos son instantes donde una gran parte del 

público se sentirá identificado.

ARGUMENTO



LAS CANCIONES
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Desde el principio de su existencia, la música 

ha expresado sentimientos y emociones, y 

uno de los más universales, es el amor. 

Nosotros nos servimos de la música de los 

años 60 y 70 con ese mismo fin: contar y 

transmitir los diferentes aspectos del amor, 

y lo hacemos con canciones divertidas y 

conocidas por todos para hacer partícipe al 

público y que puedan cantarlas con nosotros. 

La risa, la emoción y  las canciones 
hacen que LA VIDA ES UNA TOMBOLA, 
sea un espectáculo que muchos 
querrán volver a ver.
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EL EQUIPO

MIGUEL PANCORBO  ACTOR

Entre sus trabajos encontramos el musical Un cuento de 
Navidad y espectáculos teatrales galardonados como Príncipe 
y Mendigo (Premio Fernando de Rojas) ó Bufonerías (Premio 

ADE de Teatro). Actualmente está preparando la película 

Paco y Pepa se casan.

CRISTINA MEDIERO  ACTRIZ

En televisión ha protagonizado La Isla de los Nominados y en 

teatro espectáculos como Trenes de cine, La noche de los 
Comedores de Carne ó ¿Qué pasa con nuestro tiempo? 

Actualmente está preparando el largometraje Fama caduca 

como protagonista.

MIGUEL PANCORBO  ACTOR

CRISTINA MEDIERO  ACTRIZ
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EL EQUIPO

CLAUDIO PASCUAL  TEXTO Y DIRECCIÓN

Como actor, ha trabajado en musicales como A, High School 

Musical (Director Residente además), Hoy no me puedo levantar, 

entre otros. Formó parte del equipo directivo  Hoy no me puedo 

levantar y En tu fiesta me colé. Ha escrito y dirigido musicales 

como Mayo1808, Un cuento de Navidad ó Chorus line.
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VÍCTOR ELÍAS  PIANO Y ARREGLOS MUSICALES

Conocido en su faceta como actor por series de TV como 

Los Serrano ó Isabel, Víctor Elías ha formado parte de 

numerosos grupos y bandas como Santa Justa Klan, Calle 
Palma, La Ganga Calé. Ha compuesto y compone numerosas 

bandas sonoras para cine.

CLAUDIO PASCUAL  TEXTO Y DIRECCIÓN

VÍCTOR ELÍAS  PIANO Y ARREGLOS MUSICALES
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Condiciones óptimas

. Escenario 6x6 metros aproximadamente.

 . Toma de luz en el escenario para un piano.

. 2 cajas de inyección para la conexión del piano con el          

  cableado pertinente.

 . Mesa de sonido con 4 canales de entrada (mínimo)

 (Al ser posible con efectos)

. Amplificación necesaria para las dimensiones de la sala.

 . 2 monitores.

. Iluminación general en escenario.

 . Lugar habilitado con agua corriente donde

 puedan cambiarse los actores. 

. Agua para la compañía.

NECESIDADES TÉCNICAS
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Información & contratación:
CLAUDIO PASCUAL

TFN. 607766848
MAIL: detuatu@gmail.com




