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MISI PRODUCCIONES
Esta vez para su público ADULTO

PRESENTA

¡Igual que tu vida, pero más divertida!

Misi vuelve a sorprender al público co-
lombiano con una nueva apuesta en es-
cena, que se sale del molde acostumbra-
do en los grandes musicales en nuestro 
país. Es el primer musical protagonizado 
por una simbiosis entre actores y mu-
ñecos, al mejor estilo de Los Muppets o 
Plaza Sésamo, sin hacer tal comparación, 
pues nunca antes personajes de ese tipo 
han tocado contenidos no aptos para 
menores 18 años.  

Avenida Q ha sido un espectáculo abso-
lutamente exitoso en cada ciudad en la 
que se ha llevado a escena. Ha agotado 
boletería no sólo en Broadway, donde se 
estrenó en 2003 y aún sigue en cartele-
ra, sino el West End de Londres,  donde 
duró más de 12 años. No te pierdas esta 
“atrevida” obra que ha encantado a Ar-
gentina, México y España.

Una historia con concepto, letra  y músi-
ca original de Robert López y Jeff  Marx, 
el primero de ellos también compositor 
de la canción Frozen  y The Book of Mor-
mon; libreto de Jeff Whitty y traducción 
al español y adaptación al humor local 
a cargo de Diego León Hoyos y María 
Isabel Murillo.  

¡Directamente desde 
Broadway y el West End 
de Londres, llega a 
Colombia el musical más 
divertido e inteligente de 
todos los tiempos! 
Ganador en el 2004 de varios 
premios Tony como 
Mejor Nuevo Musical, 
Mejor Libreto Original y 
Mejor Música Original!

Toda la puesta en escena es basada en 
la versión original. Es un montaje exi-
gente y meticuloso para darle vida a 
esta divertida historia. Para esto, Misi 
Producciones se dio a la tarea de con-
seguir los derechos no sólo de la obra, 
sino también  de la dirección y la coreo-
grafía originales, así como el diseño de 
escenografía de Anna Louizos.

 Teatro Cafam de Bellas Artes, 
Av. K 68 # 90 - 88.

 644 4900 
 8:00 p.m.

 Boletería: Disponibles en Primera Fila. 
Platea derecha Centro $146.000. 
Platea derecha pasillo  $81.000. 
Platea izquierda centro $146.000. 
Platea izquierda pasillo $81.000. 
Platea Central $146.000. 
Palco Central $114.000. 
Palco derecho $98.000. 
Palco izquierdo $98.000.

Concepto, Música y letra: 
Robert López y Jeff Marx

Libreto: Jeff Witty
Director: Evan Ensign

Traducción y Adaptación del Libreto: 
Diego León Hoyos - María Isabel Murillo

Dirección de Títeres y Coreografía:
Aymée García

Productor Ejecutivo: Arturo Tovar
Director Musical: Leonardo Palacios

Director de la Banda: Santiago Deluchi
Diseño de Escenografía: Anna Louizos

Adaptación y Supervisión de Escenografía: 
Julián Hoyos

Diseño de Vestuario: Juliana Reyes
Diseño de Luces: Humberto Hernández
Dirección de Producción: Lucía Pacific

AVENIDA Q no es una exclusiva calle de 
esta ciudad, podría ser más bien, lo más 
alejado que hay de una de ellas. Es el hogar 
de algunos animados y descomplicados 
personajes, quienes  se atreven a hacer 
una irreverente comedia, a través de una 
alianza de humanos y muñecos, que cobran 
vida, para abordar temas tan cotidianos  
como el racismo, el sexo o el desempleo, 
entre otros,  con el más delicioso, fino e 
inteligente humor.

misi.com.co

ELENCO:
Juliana Reyes, Juan Carlos Mondragón, 

Felipe Salazar, Yaneth Waldman, 
Isa Mosquera, Juan Camilo Castillo, 

Ana Beatriz Carrillo, y además 
Laura Donado y Julián Quijano.
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