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 Un show que reúne lo mejor de Mayumana y que cuenta con la colaboración de 
Andreu  Buenafuente 

 

  RACCONTO es un espectáculo único y excepcional que conmemora 15 años de 
creación y de éxitos a escala internacional. 

 
 
Mayumana presenta RACCONTO, un espectáculo único que reúne los ingredientes que han 
convertido a la compañía en un referente escénico a nivel mundial. Para esta ocasión tan especial, 
la compañía ha contado con la colaboración de Andreu Buenafuente. El popular cómico y 
presentador ha sido el encargado de adaptar el guión al humor español además de ser la voz en 
off que enlazará las imágenes de vídeo y los diferentes números.  
 
La compañía conmemora con RACCONTO 15 años de creación artística, los más de 7 millones de 
espectadores que han visto sus espectáculos y el éxito alcanzado en los grandes escenarios del 
mundo como Nueva York, París, Madrid, Buenos Aires, Milán o Berlín. 
 
RACCONTO es un espectáculo único e irrepetible, una celebración llena de ritmo, movimiento, 
teatro, música, danza y humor, al estilo del Mayumana más puro y original. La compañía aúna 
en este espectáculo los mejores ingredientes de shows que ya se han visto en España como 
Mayumana o Momentum pero también de espectáculos  que no han visitado nunca nuestro país 
como Bejuntos o BE, además de muchos más números y sorpresas. El hilo conductor del show 
será la voz en off que, en tono de humor, unirá las proyecciones y los números. Para su 
representación en España, el show incluirá guiños a la especial relación que Mayumana ha 
mantenido con el país desde que actuara por primera vez, ahora hace 11 años.  
 
Sin duda una oportunidad irrepetible para volver a disfrutar con la originalidad, la frescura y la 
energía de todos aquellos números que han hecho de Mayumana un referente escénico de primer 
orden a nivel mundial. 
 
 

www.mayumana.com 

 



 

 
 
 

“Se conoce como racconto o narración preactiva a toda aquella extensa 
retrospectiva al pasado, que conforme vaya pasando el tiempo va progresando 

lentamente de forma lineal hasta llegar al momento inicial del recuerdo, el punto 
de partida de la historia. Esta técnica se ha usado tanto en obras literarias como 

en obras cinematográficas”. 
 
 
 

 



 
 

LA COMPAÑÍA 
 
Todo empezó con un sueño de talento, ritmo, color, música, energía y una creatividad explosiva.  
El sueño se convirtió en Mayumana. 
 
En 1996, Eylon Nuphar y Boaz Berman tuvieron la idea de crear un espectáculo basado en el 
estilo creativo y la energía tan especiales que compartían. Reunieron a un pequeño grupo de 
artistas con talentos extraordinariamente versátiles y comenzaron a trabajar con ellos en un 
pequeño sótano de Tel Aviv. Para dar a Mayumana su sabor distintivo, los bateristas tenían que 
bailar, los danzarines tenían que hacer sonar las cajas y actuar, los actores tenían que cantar y los 
cantantes tenían que ser acróbatas. Todas estas virtudes aderezadas con una pizca de locura y un 
carácter travieso. El rompecabezas se completó cuando Roy Ofer se unió a Eylon y Boaz y juntos 
formaron el motor que impulsó a Mayumana al mundo real. En menos de un año, el primer 
espectáculo de Mayumana debutó en Tel Aviv. 
 
Hoy Mayumana es un grupo internacional muy conocido, con más de 100 miembros de más de 20 
nacionalidades distintas. Tres grupos de artistas operan simultáneamente, lo que significa que hay 
un espectáculo Mayumana en escena prácticamente todas las noches en alguna ciudad del mundo 
y en su propia sala: The Mayumana House. 
Mayumana es un grupo multicultural, cuyos miembros hablan idiomas diferentes, pero sus 
talentos únicos y sus personalidades coloridas son parte del espectáculo.  
 
Desde su primera visita a España en abril de 2001, MAYUMANA se ha convertido en uno de los 
espectáculos de mayor éxito en nuestro país. Ha girado por más de 40 ciudades españolas, que 
han colgado el cartel de "agotadas las localidades" sumando la cifra de más de 1.200.000 
espectadores. Mayumana también ha visitado, de manera paralela, otras ciudades a lo largo del 
mundo: Nueva York, Milan, Ámsterdam, Paris, Berlín, Buenos Aires o Méjico han sido algunas de 
sus últimas citas. Mayumana cuenta en la actualidad con más de 40 actores de más de 20 
distintas nacionalidades, lo que les permite tener a dos compañías estables representando 
simultáneamente sus distintos espectáculos. 
 
x 7.000.000 espectadores en todo el mundo 
 
Más de 1,2  millón de personas han disfrutado de la energía de Mayumana solamente en 
España. 
 
 



 
 

 
SUS CREACIONES 
 
Desde su creación en 1998, Mayumana ha puesto en pie distintos espectáculos... 
 
1998. MAYUMANA, su primera creación, llevaba el nombre de la compañía y fue el primer 
espectáculo en visitar nuestro país. 
 
2001. ADRABA, un espectáculo especialmente concebido para los más pequeños con el que han 
visitado numerosos países y que sigue todavía en cartel. 
 
2005. MAYUMANA'05 actualizó su primera creación con nuevos números y con nuevos solistas: 
un ejercicio de pura energía con el que estuvieron de gira dos años y que volvió a triunfar en 
España. 
 
2007. BE! se estrenó en el OFF- Broadway de Nueva York, donde estuvo más de cinco meses. Un 
nuevo reto escénico, especialmente concebido para el mercado americano, que viene a sumarse a 
sus otras creaciones y donde la música y el humor están más presentes que nunca. 
 
2006. BEJUNTOS es un espectáculo totalmente diferente y eminentemente musical co 
protagonizado por el músico y cantante David Broza. BEJUNTOS se ha representado en más de 
300 ocasiones. 
 
2008. MOMENTUM se estrenó en Madrid el 30 de octubre de 2008. Música en directo, nuevas 
tecnologías e interactuación con el público son los protagonistas de Momentum, que sigue 
manteniendo el lenguaje escénico, el sabor y el estilo de las creaciones anteriores de Mayumana. 
 

LOS CREADORES 
(1/2) 
Eylon Nuphar  
Fundadora, creativa, directora artística y compositora musical 
Nacida en Nueva York, Eylon emigró a Israel a la edad de 6 años. Comenzó a trabajar como 
gimnasta y corredora de fondo. Se graduó en música y teatro; luego estudió fotografía y 
cinematografía, y trabajó como editora durante varios años. Más adelante, estudió percusión, 
música oriental y danza del vientre, bailando en Israel y en el extranjero y actuó con varios 
conjuntos  con los que realizó diferentes giras internacionales durante muchos años. En 1996, 
Boaz y Eylon desarrollaron la idea de la creación de unos espectáculos juntos, que se convirtió en 
un proyecto que dura hasta nuestros días. Desde la creación de Mayumana han seguido 
cooperando, poniendo en escena 5 espectáculos distintos y participando en numerosos proyectos 
musicales y teatrales con artistas de fama mundial.  
 
Boaz Berman  
Fundador, creativo, director artístico y compositor musical 
Nacido y criado en Tel Aviv, pasó la mayor parte de su infancia junto al mar tocando todo 
instrumento que cayera en sus manos. Boaz estudió en la Academia de Música de Jerusalén y 
percusión Afrocubana en Nueva York. Integró el equipo de Tai-Boxing de  
 
 



 
Israel, participó en competencias de surfing en los EEUU y trabajó como instructor de buceo en 
Tel Aviv. Como percusionista profesional tocó y grabó con muchos artistas israelíes e 
internacionales de primer nivel. Boaz y Eylon Nuphar son la fuerza creadora en la que se basa la 
organización y que garantiza que los espectáculos mantengan un muy alto nivel. Juntos crearon 
‘Mayumana’, ‘Adraba’, ‘Bejuntos’ y ‘Be’. Además de ser el co creador de espectáculos, Boaz fue 
uno de los diez miembros del elenco original de ‘Mayumana’, actuando en los escenarios de todo 
el mundo durante más de 10 años. Como director musical en su última cooperación con la 
cantante israelí Din Din Aviv, hizo nuevos arreglos de su música y conceptualizó la dirección 
artística para su nuevo espectáculo. Boaz también escribe música para películas y sigue 
desarrollando nuevas ideas para Mayumana, sin dejar de participar en la gestión artística diaria de 
los espectáculos. 
 (2/2) 
Roy Ofer  
Co-fundador 
Creció y nació en un pequeño pueblo de Israel y a los 22 años comenzó a viajar por el mundo. 
Estudió televisión y cinematografía. Al mismo tiempo, empezó a trabajar en el desarrollo y 
producción de programas de entretenimiento y se convirtió en productor de producciones 
teatrales y espectáculos televisivos. La vida de Roy cambió hace 14 años, cuando lo invitaron a 
ver un ensayo de 20 minutos en un sótano abandonado en Tel Aviv. Se enamoró de las ideas que 
vio en el escenario. Abandonó todas sus otras ocupaciones y mientras conseguía inversores y 
buscaba la localización adecuada para el grupo, abrió el camino para que los 10 miembros que 
entonces componían el grupo, pudieran cumplir su sueño. Siete meses después, Mayumana lanzó 
su primera presentación en Tel Aviv. Tras encontrar un teatro central para el grupo, invirtió toda 
su energía en la conversión de Mayumana en lo que hoy es una marca nacional e internacional, 
con más de 5 millones de espectadores en cientos de ciudades de todo el mundo. Roy ha sido la 
fuerza estratégica detrás de las cinco creaciones originales del grupo y es una parte integral de la 
conceptualización de su visión artística. En los últimos años, además de gestionar el grupo desde 
el punto de vista de la estrategia, Roy dedicó su tiempo a establecer la ‘Organización Mayumana 
para la comunidad’, sin ánimo de lucro a fin de desarrollar distintas actividades para y con la 
comunidad. 



 

 
LOS ARTISTAS 
 
Talia Bik (Israel)  
Talia estudió danza en la escuela de arte ECA de Estados Unidos. Tras ello continuó sus estudios 
de coreografía, canto e interpretación en la escuela de danza Gaaton de Israel, así como artes 
circenses. Talia fue elegida para ser parte del elenco original de Momentum y participó en la 
premiere mundial en Madrid en 2008. Ahora vendrá a España como parte de Racconto. 
 
Eva Boucherite Martin (España) 
Eva ha actuado desde los 14 años como bailarina de flamenco en las mejores compañías del 
mundo, desde la de Joaquín Cortés al Nuevo Ballet Español. Ha participado en tres proyectos 
diferentes de Mayumana, actuando por todo el mundo en los últimos 6 años. Hace un año se 
sumó al elenco original del espectáculo Momentum, donde además ayudó en la preparación del 
resto de los artistas. Eva ha recibido recientemente la certificación de monitora de gyrotonic.  
 
Sergio Braams (Curasao) 
Sergio nació en la Isla de Curazao, más tarde se trasladaría a Holanda y después se mudaría a 
Israel, donde vive desde hace 16 años. Músico, cantante, compositor y actor, Sergio ha actuado 
en muchas bandas de Israel y del extranjero. Se unió a Mayumaná “en contra de su voluntad” 
después de que la directora artística de la compañía, Eylon Nuphar, lo persiguiera por la calle  y lo 
llevara al grupo. Hasta la fecha, ni el mismo sabe cómo ocurrió. Sergio ha sido coronado como 
campeón imbatible del ‘chasquido de dedos’. “Estoy encantado de tener la oportunidad de hacer 
cosas que solía hacer en Curazao. Mucho del trabajo que hago con Mayumana me recuerda a mis 
orígenes”. 
 
Itamar Dari (Israel) 
Itamar empezó a estudiar capoeira a los 14 y a los 18 ya era instructor. Después de volver de un 
largo viaje por el Extremo Oriente, Australia y Europa, estudió música en Rimon. Itamar lleva 
tocando la guitarra siete años además del djembe, instrumento que toca en un grupo africano. Es 
miembro de Mayumana desde este año. Le encanta pasar su tiempo libre en la playa. 
 
Arik De-Mayo (Israel) 
Arik es un artista multidisciplinar. Es músico, artista de capoeira, programador informático, 
buceador además de campeón de tiro con arco de la Escuela de Arco de Israel. Sus pasatiempos 
favoritos son comer carne roja, dormir y los gatos. Mayumana, grupo del que forma parte desde 
1998, le ha dado la oportunidad de actuar delante del gran público con total libertad. 
 
Silvia Garcias De Ves (España) 
Silvia se dedicó a la gimnasia durante 10 años y se convirtió en profesora de educación física. Fue 
asistente de dirección en un show acuático y coordinadora artística en eventos deportivos. Es 
parte de Mayumana desde 2006 y ha participado en tres espectáculos diferentes. Le encanta 
pasar tiempo con su familia y amigos. 
De la familia de Mayumana, Silvia fue elegida para ser parte del elenco original de Momentum y 
es además una de las coordinadoras artísticas de la compañía. 
 
 
 
Shachar Gredy (Israel) 
Shachar Gredy estudió ciencias económicas y políticas. Después de graduarse, se formó en 
interpretación con Yoram Levinstein y en actuación frente a la cámara con Avi Malka e Ilan 



 
Moskovich. Shachar ha actuado en TV, en anuncios publicitarios y en los teatros Goshen, Acco e 
Inbal. Shachar es un artista multidisciplinar: es comediante, baila hip-hop y break dance, 
cantante, doblador y en ocasiones, director. Se unió a Mayumana después de que su hermana 
Dikla participara en el espectáculo infantil Adraba y empezó a actuar con el grupo hace ahora dos 
años. 
 
Ido Kagan (Israel) 
Ido toca el teclado, la guitarra y además le gusta tocar la batería con cualquier músculo de su 
cuerpo. Después de graduarse en la escuela de Artes, trabajó como guía turístico en el desierto. 
Ido nunca ha dejado de tocar la batería en sus viajes alrededor del mundo. Es uno de los 
fundadores originales de Mayumana además de parte del elenco desde sus inicios. Tras su boda 
con otra integrante de Mayumana, proporcionó al grupo el primer niño 100% Mayumana. 
 
Tal Magen (Israel) 
Nació y creció en Tel Aviv. Estudió música en su ciudad natal y más tarde continuó su educación 
profesional en la American School of Modern Music de París, donde se especializó en canto y 
piano. También estudió flauta. Se unió a Mayumana en 2010 y después de 6 meses de duro 
entrenamiento, pasó a formar parte de esta compañía internacional. 
 
Sylvie Planche (Belgium) 
Sylvie se ha formado en las mejores escuelas de Bélgica como Stedelijk Instituut voor ballet, Tap 
show company, Artendance y el Hoger Instituut. Como bailarina ha participado en numerosos 
espectáculos, video clips, anuncios, programas de TV, conciertos de música (BaliMurphy, Kate 
Ryan, Booba, Busta Rhymes), festivales y eventos especiales. También es coreógrafa. Con solo 18 
años creó ‘Bailo, por lo tanto existo’, un espectáculo sobre la historia de la danza. Actualmente, 
compagina su trabajo en Mayumana, compañía a la que pertenece desde 2012, con el de 
profesora de baile clásico, moderno, hip hop, jazz, tap, danza contemporánea y percusión 
temporal. 
 
Natalie Pik (Reino Unido) 
Natalie nació en Birmingham, Reino Unido y empezó a aprender ballet clásico a los tres años y 
medio. Seis años más tarde, Natalie y su familia se trasladaron a Israel donde ella continuó yendo 
a clases de ballet además de claqué, danza moderna y gimnasia; también encontraría tiempo para 
pintar. A los 15 años se instaló, de manera temporal, en el desierto de Negev donde acudiría a la 
Escuela de Medio Ambiente. Allí descubrió su pasión por la fotografía y dos años más tarde 
ganaría una competición nacional. Hace diez años que forma parte de Mayumana donde puede 
desarrollar su multitud de destrezas. 
 
Reut Rotem (Israel) 
Reut decidió cambiar el ballet clásico por la gimnasia a los 12 años. A los 16 formó parte de un 
joven grupo como cantante, bailarina y actriz y actuó en varios programas de TV y conciertos en 
Israel. Se unió a Mayumana hace diez años donde actuó hasta que dio a luz a su primer hijo, el 
primer niño 100% Mayumana, ya que Reut es la esposa de Ido Kagan. Poco después se unió al 
proyecto de Nueva York: BE. En la  
 
actualidad, Reut estudia Diseño Interior y watsu (masajes en el agua), además de seguir 
actuando con Mayumana. 
 
Hovav Shoshan (Israel)  
Nació y se educó en una pequeña ciudad entre los bosques y las colinas de Tivon (Israel). 
Descubrió su pasión por el bajo a los 12 años, momento en el que empezó a aprender cómo 
tocarlo. Se graduó en teatro y cine en la Universidad de Tel Aviv, donde se especializó en 
dirección de cine. Hovav es el fundador del grupo de teatro y espectáculo homónimo Spazem, un 



 
desvarío físico que se representa en todo Israel. En 2000, se unió a Mayumana, lugar donde dio 
rienda suelta a su hiperactividad. En Mayumana participa en varios shows: Mayumana, Bejuntos, 
Momentum y en Adraba. De este último es además parte del equipo artístico. 
 
Ido Stadler (Israel) 
Desde edad bien temprana, Ido siempre buscó una manera de canalizar su energía a través de la 
práctica de varios deportes. A los 15 descubrió la batería y pronto se dio cuenta que cualquier 
objeto podía ser utilizado como tal. La pasión por estudiar y crecer profesionalmente, y darse 
cuenta que el ritmo es una parte esencial de la vida diaria, lo llevó hasta Mayumana en 2003 y en 
la actualidad es profesor de ritmo de la compañía. 
 
Aka Jean Claude Thiemele (Costa de Marfil) 
Aka nació en Costa de Marfil y empezó a bailar desde muy pequeño. Ha estudiado en las mejores 
academias de danza y trabajado como bailarín profesional en las principales compañías del 
continente africano además de realizar coreografías para la compañía nacional de su 
país. En España creó el grupo Tam Tam Karibu, llegando a ser director y bailarín del mismo. Aka 
se sumó a la familia de Mayumana en 2003 y ha actuado en algunos de los 
diferentes espectáculos que Mayumana tiene alrededor del mundo, como por ejemplo BE, el 
espectáculo que viajó a Nueva York en 2007. Aka es uno de los coordinadores artísticos además 
de parte del elenco de Mayumana. 
 
Hila Yaffe (Israel) 
Hila se unió a un grupo de gimnasia rítmica con 5 años. Más tarde pasaría a formar parte del 
equipo nacional de gimnasia de Israel. Durante diez años fue miembro del equipo nacional que 
ostentó el título de campeón nacional durante 5 años. A los 15 se unió al grupo de danza moderna 
‘Tnuatron’ y más tarde se graduaría en Teatro y Artes. Ahora forma parte de Mayumana, donde 
expresa su talento artístico y su abrumadora elasticidad. 
 
Asaf Yaniv (Israel) 
Nacido y criado en Jerusalén (Israel), Asaf Yaniv es licenciado en teatro por la Escuela Superior 
Leyada.  Creció en una familia de artistas: sus padres han recorrido el mundo con una compañía 
de danza folclórica, su hermana es diseñadora y actriz, y su hermano es actor en el teatro de 
Gesher.   
Desde la edad de 10 años toca la guitarra y domina varios estilos. Asaf actuó y enseñó música en 
Canadá, escribe y compone música, fue responsable de la producción musical de diferentes 
grupos y también colaboró con la escuela de teatro de Nisán Nativ, en Jerusalén. Forma parte de 
Mayumana desde 2009. 
 
Omer Zeret (Israel) 
Su amor por la música y la danza comenzó desde joven.  De los 6 a los 18 años se dedicó a 
aprender a tocar el teclado a dos niveles y participó en el grupo Yamaha  
 
 
Ensemble, que combina instrumentos de percusión, teclados y voz. Omer tiene una dilatada 
experiencia en danza ya que ha estado seis años bailando con prestigiosas compañías israelíes 
como Tnoatron, Gil Koper o Yossi Tamiz. Además, es profesora de jazz, hip-hop y danza moderna. 
Fue parte del elenco del show Mayumana y tras ello se sumó al elenco de Momentum. “Cuando 
tenía 12 años mi madre me llevó a ver el show Mayumana y en cuanto acabó le dije: este es el 
grupo en el que me gustaría bailar cuando sea mayor”. 
 
 
 
 



 
Yael Yamin (Israel) 
Yael empezó bailando flamenco cuando tenía solo 4 años. En 2005 ganó una beca de flamenco y 
más tarde participó en la producción del Ballet Israelí, Giselle. Entre 2006 y 2009 bailó en la 
Kibbutz Contemporary Dance Company (KCDC). Más tarde, en 2010, enseñó en el Ballet Nacional 
de Croacia una creación de Rami Be’er, director de la KCDC, y desde entonces es profesora de 
danza en varias escuelas. Se unió a Mayumana en 2011. 



 
 

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA 
 
FUNDADOR, CREADOR Y DIRECTOR ARTÍSTICO 
EYLON NUPHAR y BOAZ BERMAN 
 
FUNDADOR  
ROY OFER 
 
CO DIRECTOR 
AMIR SCHORR 
 
ASESOR ARTÍSTICO, VIDEO ARTE, EDICIÓN Y EFECTOS MUSICALES:  
IDO KAGAN 
 
GUIÓN: ANDREU BUENAFUENTE Y XAVIER CASSADO DE EL TERRAT 
VOZ EN OFF: ANDREU BUENAFUENTE 
 
DISEÑO DE ILUMINACIÓN: “THE BEAM TEAM”  
EYLON NUPHAR  
ROY MILO 
 
 
ARTISTAS 
AKA THIEMELE, ARIK DE MAYO, ASAF YANIV, EVA BOUCHERITE, HOVAV SHOSHAN, IDO KAGAN, 
IDO STADLER, NATALIE PIK, OMER ZERET, REUT ROTEM, SERGIO BRAAMS, SHACHAR GREDY, 
SILVIA GARCIA DE VES,  TAL MAGEN, TALIA BIK, YAEL YAMIN, HILA YAFFE, ITAMAR DARI. 
 
 

MAYUMANA LA COMPAÑÍA 
 
ROY OFER 
FUNDADOR  
 
EYLON NUPHAR Y BOAZ BERMAN 
FUNDADORES Y CREADORES 
 
EREZ BEK 
DIRECTOR GENERAL 
 
DALYA SWISSA 
VICEPRESIDENTA DE RECURSOS HUMANOS 
 
AMIR SCHORR 
CO-DIRECTOR 
 
IRIS RONLY RIKLIS 
VICEPRESIDENTA DE OPERACIONES Y RESERVAS INTERNACIONAL 
 
ROY “JUNIOR” MILO 
MÁNAGER DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO 



 
 
GUY SHABTAI 
ASISTENTE PRODUCCIÓN TÉCNICA  
 
YAEL MAHLER 
COORDINARDOR ARTÍSTICO Y RESPONSABLE DE ENSAYOS 
 
LIAD BAUM, MEITAL IZENMAN 
MARKETING Y PUBLICIDAD 
 
IRIS ROZENTAL 
VENTAS ISRAEL 
 
NOA YERUCHAM, JULIA LEVY 
ASISTENTE FINANCIERO 
 
ADI GUY 
COORDINADOR DE PRODUCCIÓN 
 
ADINA ADLER 
RESPONSABLE DE OFICINA 
 
CELINA MAXWELL 
ASISTENTE ADMINISTRATIVA 
 
DORON PERLMUTER 
MANTENIMIENTO 
 
www.mayumana.com 
 
EQUIPO DE GIRA 
 
PRODUCCIÓN TÉCNICA: ROY “JUNIOR” MILO 
OPERACIÓN DE GIRA: IRIS RONLY RIKLIS 
PRODUCCIÓN: ADI GUY, ANA BARROSO 
COORDINADORES ARTÍSTICOS: SILVIA GARCIAS DE VES, AKA THIEMELE 
RESPONSABLE DE GIRA PRIMER REGIDOR: GUSTAVO EMANUEL ROMANO 
REGIDOR: SERGIO PEDROZA 
OPERADOR DE LUCES: MARCO BELLONI 
OPERADORES DE SONIDO: ELAD BERLINER, JORDI MAÑAS MARTÍNEZ 
BACK LINE Y EDITOR DE VIDEO: VICTOR JUAN MORENO, JORGE SÁNCHEZ MONTES, GUILLERMO 
BIBI OCHOVO 
CHIEF LIGHTING CREW: SAULIUS KEBLIKAS 
TECNICO DE MONTAJE: FERMIN BLANCO 
TERAPEUTA & PILATES: AMIT DROR, AVI TWINA, CÉSAR PÉREZ 
 
PRODUCCIÓN ESPAÑOLA: 
PRODUCIDO Y DISTRIBUIDO POR SOLD OUT 
MARKETING Y COMUNICACIÓN TRUC COMUNICACIÓN 
EQUIPAMIENTO TÉCNICO MUNDIAL AMPCO FLASHLIGHT GROUP HOLLAND 
 
AGRADECIMIENTOS A: MUY FÁCIL OFICINA PERSONAL DE ANDREU BUENAFUENTE 



 
 
 

LA PRENSA HA DICHO DE  
 

 
 

 
 

“Ritmo, humor  y energía (al cuadrado)”, ABC 
 
“Racconto es un espectáculo especial”, 20 Minutos 
 
“Un subidón de energía escénica”, La Razón 
 
“…un teatro a reventar estalló en una ovación…”, El Heraldo de Aragón 
 
“… Mayumana ha sabido superarse y reinventarse…”, Diario de Navarra 
 
“… un subidón capaz de sorprender…”, La Rioja 
 
“… la perfección es la norma para todos sus componentes…”, SUR  
 



 
 

 

 

  
 
 

 
Madrid – Teatro Nuevo Apolo – Hasta el 1 de diciembre 

 
Burgos – Fórum Evolución – 6 a 8 de diciembre 

 
Tenerife – Teatro Guimera – 12 a 16 de febrero 

 
Las Palmas – Teatro Cuyas – 19 a 23 de febrero 

 
Sevilla – Teatro Lope de Vega – 5 a 9 de marzo 

 
Vigo – CaixaNovaGalicia – 11 y 12 de marzo 

 
A Coruña – Teatro Colón – 14 a 16 de marzo 

 
 
 
 

www.mayumana.com 
 
 
 
 

Para más información (prensa): 
LORENA BENITO – CARMEN GONZÁLEZ 

 | prensa@truccomunicacion.com | Tel: 91 575 02 90 
 

Para más información (contratación): 
SERGIO MUÑOZ | sergio@soldout.es  | Tel: 34 91 435 84 78 

 
 
 


