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PARÍS
Basado en la novela de

MÀXIM HUERTA

“Siempre hace falta un golpe de locura 

para desafiar el destino”, y en el destino 

de Teresa, nada se había movido hacía 

mucho tiempo. Un lienzo en blanco 

que necesitaba desesperadamente el 

color, pero vivía rodeada de gris. Y así 

habían pasado los años, paralizada 

ante el proyecto de su vida... hasta 

que la casualidad y un viejo cartel de 

una tienda en París que encontró en 

un anticuario de Madrid, y que un día 

perteneció a una tal Alice Humbert 

despertó su irreprimible necesidad de 

volar. El empujón que Teresa necesitaba 

para volver a empezar...

Una tienda en París es un espectáculo 

musical basado en la novela del escritor, 

periodista y presentador Màxim Huerta, y 

transcurre entre los felices años 20 parisinos y 

la actualidad, uniendo las vidas de dos de sus 

protagonistas, Teresa y Alice.

Sobre el escenario, una fusión de diferentes 

disciplinas artísticas: Música en directo, teatro, 

danza, pintura, cine, video proyecciones 

interactivas… un caleidoscopio de sensaciones 

al servicio de una historia mágica y 

sorprendente.

“Alguna vez has pensado en dejarlo todo  
y empezar de cero en otra ciudad?” 
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La música es uno de los grandes avales 

de esta obra. Temas originales con letra y 

música de Guillem Duran (componente de 

Daltmurada, formación musical impulsora 

del proyecto) que nos sumergen en la historia 

de dos mujeres, que, aunque pertenecientes 

a épocas distintas se tienen que enfrentar 

en paralelo a decisiones importantes que 

afectarán directamente a sus destinos. 

Las versiones escogidas para la obra son 

homenajes directos a los grandes autores de la 

música francesa y universal: Charles Aznavour, 

Edith Piaf, Françoise Hardy... todas ellas con 

un significado clave en la trama.

Durante el proceso de producción, y 

paralelamente a la creación del libreto y la 

escenografía, se grabó el disco Una tienda 

en París, con las piezas que forman parte de 

la obra, el cual se llevó a cabo en los estudios 

Sonoteque, de Miquel Llinàs y Tolo Prats 

(Michael Nyman, The world orchestra,  

BSO I’m your father, -nominada al Goya al 

mejor documental-, Noctem, Mónica Molina…)

Una producción que, a diferencia de los 

discos anteriores de Daltmurada, se interpretó 

con los músicos en directo, en formato 

ensemble -10 músicos- y bajo la batuta y 

arreglos musicales de Miquel Àngel Aguiló, 

compositor todo terreno pero con un sello 

inconfundible, que ha trabajado en multitud de 

discos y bandas sonoras de diferentes estilos: 

Luis Eduardo Aute, Cris Joanico, Antònia Font 

(Coser y cantar, premio de la Academia de la 

Música al mejor disco pop), Woody&Woody 

(ganadora del Goya al mejor cortometraje de 

animación).

La música de una tienda en parís

Decir Miquel Àngel Aguiló es sinónimo de 

calidad y sensibilidad artística.
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Los “felices” años 20 parisinos fueron un 

crisol de explosión y exploración artística 

en la pintura, la fotografía, la moda, y para 

el mundo del arte en general. Autores de 

la talla de Man Ray, Modigliani, Degas, 

Chagall, Kisling, Chanel, Lanvin... y 

muchos más que formaban parte de un 

extenso colectivo de creadores que han 

marcado un antes y un después en el mundo 

del arte en un momento histórico en el que 

los ojos del mundo miraban hacia París.

En la obra queremos reflejar la esencia 

de este breve pero importante espacio de 

entreguerras, y lo que significó para el siglo 

XX a través de la estética general. Esta 

fascinación ha motivado y guiado al equipo 

artístico de Una tienda en París para enfocar 

el concepto escenográfico hacia un fusión de 

técnicas.

Los ilustradores, diseñadores gráficos, 

diseñadores de vestuario y pintores plásticos 

en su proceso de creación han investigado 

Una tienda en parís: La pasión por el arte 
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y se han documentado ampliamente para 

conseguir un perfil estético definido y 

diferenciado. Han diseñado los fondos 

interactivos, mezclando diferentes técnicas 

pictóricas (acuarela, oleo) y el uso de la 

tecnología, el mapping interactivo, el uso del 

croma... 

Este espectáculo es un compromiso con el 

arte, en el sentido más amplio de la palabra. 

Una obra musical diferente, planteada como 

un maridaje de múltiples disciplinas artísticas 

que se fusionan entre ellas en busca de una 

visión única y al mismo tiempo mágica para 

el espectador.

Opciones para el vestuario de Alice Humbert
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El título escogido para el disco/obra 

musical puede ser que resulte familiar, 

ya que pertenece a una de las novelas 

del escritor, presentador y periodista 

Màxim Huerta. En Una tienda en París, 

el que es su tercer libro encontramos 

la apasionada historia en la que las 

protagonistas, Teresa y Alice entrecruzan 

sus vidas en un juego de pasado y 

presente en el París de la bohemia y las 

segundas oportunidades.

Màxim Huerta, Premio Primavera de Novela 

por “La noche soñada” (2014) es un reconocido 

escritor y periodista que ha compaginado su faceta 

literaria con sus apariciones televisivas como 

colaborador o presentador (Destinos de Película, 

en TVE) y como ha mencionado en multitud de 

ocasiones, es un enamorado de París, ciudad que 

le ha inspirado en muchas de sus novelas (Una 

tienda en París, No me dejes, El escritor, La parte 

escondida del Iceberg) incluyendo su nuevo libro, 

“Paris sera toujours Paris”, cuya presentación 

realizó en la emblemática “Cité de la Lumière”. 

Al mismo tiempo está preparando su vuelta a la 

televisión con un programa de inminente estreno.

El germen del proyecto
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París no es un lugar, es un estado de ánimo. 
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Una tienda en París cuenta con un equipo de profesionales y músicos de prestigio con 

mucho talento y experiencia en los escenarios.

Trayectoria profesional
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Jaume Fuster

Uno de los pesos pesados de la escena 

mallorquina y nacional. Colaborador habitual 

en las obras del director Ricard Reguant, 

es conocido y reconocido por el mundo 

teatral por su versatilidad y naturalidad. En 

su dilatada trayectoria ha trabajado como 

actor teatral (Les flors musties, Edipo Rey, La 

Celestina, Un hivern a Mallorca, Pijama per a 

sis, Don Juan Tenorio…), director (DesVarietés, 

Ara ja toca riure) y ha protagonizado multitud 

de series de televisión, cortometrajes y 

largometrajes (Llàgrima de Sang, L’anell, 

Laberint de Passions, Suite Hotel, Sèrie B...) 

Dotado de una voz profunda y enigmática 

ha trabajado como doblador, locutor 

y en radio-teatro. Recientemente ha 

interpretado al coronel Mackenzie en 

la adaptación de la novela de Agatha 

Christie, “Y no quedará ninguno” 

en el teatro Apolo de Barcelona 

durante casi un año en cartel. Su 

personaje en Una tienda en 

París es Mathieu Ardisson, 

historiador francés especialista en el París 

antiguo que guía a Teresa Espinosa por los 

felices años 20.
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Pedro Victory

Actor de la CNTC (Compañía Nacional de 

Teatro Clásico). Ha trabajado en obras como 

El Malentendido, de Albert Camús, Don 

Juan Tenorio, Le Bateau Lavoir de Picasso, 

Yerma, Edipo Rey, la Celestina… todos como 

protagonista. Como director teatral tiene el 

premio Escénica 2010 por su adaptación del 

Lazarillo de Tormes, y ha dirigido el musical 

El tren de Soller. Ha participado en series de 

televisión (Laberint de passions, La Iguana 

Roja, Llàgrima de Sang…) al igual 

que en videoclips y cortometrajes 

como protagonista y también 

como director. Ha trabajado en 

spots de campañas nacionales 

e internacionales (Decathlon, 

Bein Sports, DKV, Coca Cola…) 

y es además director de la 

compañía Teatro Visceral. 

También ha compaginado 

sus actuaciones con la 

docencia ejerciendo 

de profesor de 

interpretación teatral y expresión corporal. 

En Una Tienda en París se mete en la piel de 

Moîse Kisling y Ërno Hessel, dos personajes 

antagónicos que luchan por el amor de Alice 

Humbert.
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Maria Piaz

Versátil y camaleónica, es una todo terreno 

de los escenarios. Ha trabajado durante mas 

de 15 años por escenarios de la geografía 

mallorquina como cantante en orquestas, 

cuartetos, dúos, tributos... Comparada en 

muchas ocasiones con Edith Piaf, la “Edith 

Piaf Mallorquina”, se caracteriza por su 

mezcla de fragilidad, sensibilidad y al mismo 

tiempo fuerza interpretativa. Es el otro 50% 

originario de Daltmurada. Su personaje en 

la obra es Teresa Espinosa, protagonista y 

cantante principal.
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Miriam Gala

Bailarina profesional madrileña de danza 

moderna y contemporánea. Titulada y 

especializada en danza española por ACADE 

y expresión corporal por la RESAD. Ha 

trabajado en multitud de 

musicales en la Gran Vía 

de Madrid como bailarina 

y asistente de dirección, 

al igual que en otros 

espectáculos nacionales 

e internacionales y con 

las mas prestigiosas 

compañías. Es la 

coreógrafa junto a Mabel Ribas de la 

obra además de la intérprete y bailarina de 

dos personajes claves en la trama: Kiki de 

Montparnasse y Coco Chanel.
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Maria de Lluc Soler 

Bailarina profesional de danza clásica. Ha 

trabajado en espectáculos de la Escuela 

Superior de Danza de las Islas Baleares, 

en los teatros mas prestigiosos de las islas 

(Auditorium, Teatro Principal…) y también 

con espectáculos de compañías de Barcelona 

capital. Graduada en historia del arte. Ella 

interpreta a uno de los personajes principales 

de la obra, Alice Humbert.
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Drew Donovan

Nacido en Nebraska, con mas de 20 años 

de experiencia en la parte técnica teatral, 

diseñando escenografías de multitud de 

espectáculos en Nueva York (The firebugs, 

The Grapes of Wrath, Oliver Twist, Captivity, 

Help…), Broadway (Somewhere in Between, 

The bad and the horrible…), Londres 

(Frankestein, Guys and Dolls, Oliver!, Seven 

Brides/Brothers…) Alemania, España, etc. Ha 

trabajado también para la BBC en películas 

producidas por la cadena (Four Last Songs, 

Deadline O’Pioneers…), en comerciales Para 

los New York Knicks, y también ha dado el 

salto a la interpretación en Estados Unidos, 

Reino Unido y en Europa. Ha diseñado la 

escenografía de Una tienda en París.
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Miquel Àngel Aguiló

Músico y compositor mallorquín con una 

reconocida experiencia y prestigio en el 

mundo de los arreglos y la composición a 

nivel nacional. Es el encargado de hacer los 

arreglos musicales de Una tienda en París. 

Actualmente dirige varias formaciones como 

Le Carromato o l, Ensemble Lumière, y ha 

trabajado en los arreglos de discos como 

Coser y Cantar, de Antonia Font (premio 

de la Academia de la Música al mejor 

disco) Luis Eduardo Aute, Bandas sonoras 

internacionales…

Uno de sus trabajos mas recientes fue la 

música de Woody&Woody, Premio Goya 

2018 al mejor cortometraje de animación.
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Mabel Ribas 

Coreografa internacional con premios como el 

Certamen Internacional de Danza de Barcelona 

y Jefa de Estudios del Conservatorio Superior 

de Danza de Palma de Mallorca, y actualmente 

con la misma titulación en Ibiza. Licenciada 

en Derecho es también profesora del Cuerpo 

Estatal de Música i Artes Escénicas, especialidad 

Danza Clásica, y ha formado parte del tribunal 

de oposiciones del mismo estamento. 

Como bailarina solista 

ha interpretado 

muchos montajes escénicos (Giselle, Coppelia, 

Paquita, Suite, Tríptic, Es Pou de sa Lluna…) y 

como bailarina del grupo Studium Aureum 

ha bailado en diferentes óperas (Dido y 

Eneas, Die Tagestzeiten, Apolo y Dafne, King 

Arthur…) Es la fundadora de la compañía 

de danza Ciutat Dansa donde ha estrenado 

diferentes coreografías, casi siempre con 

música en directo. Ella es la encargada 

de las coreografías de Una 

tienda en París.
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Guillem Duran 

Además del creador del espectáculo y 

director musical y escénico de la obra es un 

músico, guitarrista y compositor con una 

dilatada trayectoria musical en los escenarios 

mallorquines. Ha formado parte de muchas 

formaciones como intérprete, y ahora mismo 

es el 50% de la raíz original de Daltmurada. 

Es también el creador del libreto y compositor 

de las piezas originales de la obra. 

Durante todos estos años 

ha compaginado su 

trabajo de músico y compositor de BSO’s con 

el de guionista y editor audiovisual (guionista 

del programa musical Nits d’Èxits, editor 

y compositor de la BSO de las campañas 

para cine de ESADIB, editor y realizador de 

las campañas Pueblos del Mundo 1 y 2 de la 

Conselleria de Inmigració de les Illes Balears, 

Presidència, i Esports, editor del documental 

CABRERA, para la Conselleria de 

Medi Ambient…).
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Ramses Puente 

Violinista de nacionalidad cubana y 

residente en Ibiza. Titulado por el Instituto 

Superior de Arte de la Habana. Ha sido 

intérprete en diversas agrupaciones y 

orquestas (Sinfónica de Sant Cugat, 

Barcelona Filharmonia, Sinfónica d’Eivissa, 

Capilla Real de Madrid, Orquesta 

Barroca de Sevilla…) y ha participado 

en numerosas grabaciones discográficas 

(Sueños de ida y vuelta, de Victor Monge 

–nominado a los premios Grammy-, 

Expedición de Silvio Rodriguez, 2 con 

Sentimiento Mañana –nominado a los 

premios Grammy-, el murmullo del fuego de 

Macaco…) Es el violinista principal de Una 

tienda en París.
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Jorge Solano

Dominicano de nacimiento y mallorquín 

de adopción, es un cellista polifacético con 

el título Superior de Cello y con muchas 

horas en el escenario. Actualmente milita en 

varias formaciones de Mallorca y conjuntos 

de cuerda. Es colaborador habitual de 

Daltmurada en formato concierto, y es 

miembro permanente como músico de 

refuerzo en la Sinfónica de las Illes Balears, 

Orquesta de las Américas, Filarmónica de 

Menorca, Orquesta sinfónica de Chamartín, 

Joven Orquesta de Salamanca y de la OSB 

(Orquesta sinfónica de Barcelona). También 

colabora en la grabación de discos como 

músico de sesión (Mónica Molina, Ainhoa 

Arteta…) y en bandas sonoras.
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Pedro Aguiló 

Pianista y organista con el grado superior 

del Conservatorio de Mallorca, obtiene los 

premios extraordinarios de fin de Grado 

en piano y órgano y mención honorífica en 

composición. Es un músico con multitud de 

premios nacionales e internacionales como 

organista (Primer premio Juventudes de 

Soller, segundo premio en el II y IV Concurso 

Nacional de Organistas, primer premio de 

composición en los Premis Castellitx, segundo 

premio en el VII concurso de órgano Joseph 

Gabler de la Internnational Academy of Music 

de Ochsenhausen…) lo que le convierte en 

un especialista a nivel europeo. Colaborador 

habitual de la Simfònica de les Illes Balears, 

tanto en órgano, piano, clavicembalo y celesta, 

y ha sido solista en los recitales de la Orquesta 

de Cámara del Conservatorio Superior de 

Las Islas Baleares (interpretando Noches en los 

jardines de España, de Falla, en el concierto 

para órgano de G.F. Handel, el concierto de 

Bradenburgo de J.S. Bach…) Actualmente 

colabora con Daltmurada. La película que se 

interpreta dentro de la obra es creación suya.
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Ariadna Torner

Licenciada en Interpretación de violín 

en el Liceo de Barcelona con Olga 

Aleshinski y con la prestigiosa solista Dora 

Schwarzberg en Pinerolo (Italia) ha sido 

miembro de la JONDE (Joven Orquesta 

Nacional de España) de la JONC (Joven 

Orquesta Nacional de Cataluña), de la NJO 

(Netherlands Youth Orchestra), de la MIO 

(Maribor International Orchestra) y de la 

GMJO (Gustav Mahler Jugendorchester) 

Actuando en los principales escenarios de 

toda Europa. Actualmente en la Orquesta 

del Gran Teatre del Liceu también colabora 

en diferentes orquestas profesionales i 

formaciones de cámara, contemporánea y 

musicales a lo largo del territorio nacional.
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 Duración:  85’

 Intérpretes:  Maria Piaz,

  Jaume Fuster

  Maria de Lluc Soler

  Miriam Gala

  Pedro Victory

 Músicos:  Maria Piaz

  Jorge Solano

  Pedro Aguiló

  Ramses Puente

  Guillem Duran

 Vestuario:  Cristina Taruchi

  C&A Palma

 Ilustraciones:  Cati Ramis

  Juan Carlos Fernandez

 Escenografía:  Drew Donovan

 Vídeo proyecciones:  Lluís Tous

 Libreto y música:  Guillem Duran 

  (basado en la novela de Màxim Huerta)

 Coreografías:  Mabel Ribas

  Miriam Gala

 Iluminación:  Oleg Zahiney

 Arreglos musicales:  Miquel Àngel Aguiló

 Dirección musical y escénica:  Guillem Duran
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