
ESPECTÁCULO CÓMICO TEATRAL  CON MÚSICA

Y CANCIONES EN DIRECTO 

A lo largo de este espectáculo voy a tratar

de demostrarles de forma muy divertida,

con música, canciones y proyecciones, por

qué no merece la pena ser nadie que no

sea Julio Iglesias 

 
Con

Jesús Cisneros  como JUlio Iglesias

y el maestro Raúl fuentes al piano



NUNCA DEJES
DE EXPLORAR

TU MUNDO
 

L U G A R E S  E X Ó T I C O S

Sinopsis: 
No, yo no soy Julio Iglesias y no se crean que para mí es

fácil no serlo. Llevo toda mi vida queriendo ser como él y
cantar como él. 

Para mi el mundo se divide en dos clases de personas:
Julio  Iglesias y los demás.

Las letras de las canciones de Julio Iglesias están llenas
de mensajes ocultos.   

A lo largo de este espectáculo y sus canciones voy a
tratar  de demostrarles por qué no merece la pena ser

nadie que no sea Julio Iglesias.

Con las letras de las canciones, y ayudado con
proyecciones de  fotografías, reportajes de las
revistas, o personajes famosos "nuestro Julio
Iglesias" nos desvela algunos de sus secretos

ocultos en las letras. 
Le acompaña con su complicidad y simpatía, el 

maestro RAÚL FUENTES MIYAR 
 

Y el público, ah sí, el público también participa
dese la butaca y desde el escenario.  

 
 
 



Jesús Cisneros    - Biografía
 
Actor de variada trayectoria, ha protagonizado algunas series
de televisión tan conocidas como "El súper", "Al salir de clase",
"Lleno por favor" … Ha trabajado también como presentador de
Televisión en los programas De tú a tú y Tan contentos.
 
Actor versátil, ha trabajado en cine con Eloy de la Iglesia,
Josefina Molina, Manuel Gómez Pereira y Juan José Porto, entre
otros. Ha intervenido en películas tan conocidas como "Alas
Rotas", "Luna de Lobos", "La lola se va a los puertos" o"El amor
perjudica seriamente la salud", "La curva de la Felicidad o la
crisis de los cuarenta" (La Pelicula),  entre otras.
 
Ha protagonizado múltiples obras de teatro: "Calígula", "La
Dama Duende", "Descalzos por el parque", "Pa Siempre", "Don
Juan Tenorio", "Federica de Bramante", "Los chicos de la
Banda", "Sé Infiel y No mires con quien", "Rumores", "No te
vistas para Cenar", "Coge el dinero y corre", "La Curva de la
Felicidad o la crisis de los cuarenta"... y muchas más 
 
En 1999 funda su propia compañía teatral (DESCALZOS
Producciones S.L.), con la que ha producido hasta el momento
once espectáculos.
 

 



v í d e o s

https://youtu.be/5HdWaFLcEtA
https://youtu.be/-PMtz4lzVQA


Sí, ya estamos en nuestra 22 Temporada de representaciones ininterrumpidas, con más de
2.000 representaciones en todas las comunidades autónomas y con algunos de los éxitos
de los últimos años en nuestro haber: Pa Siempre; La  Curva de la Felicidad o la crisis
de los 40;  Sé Infiel y No mires con quién;  No te Vistas para Cenar; Bette & Joan;  Coge
el dinero y Corre”  y “Yo no Soy Julio Iglesias y lo sabes”
Descalzos Producciones es creada a finales de 1998 con la intención de coordinar
esfuerzos de “compañeros creativos” en los diferentes soportes del mundo del
espectáculo: Cine ,Televisión y Teatro; para realizarlos como a él (ellos), le gustaría
disfrutarlos desde una butaca de un cine, de un teatro o desde el salón de su casa.

 
 
 

Pensando que lo mejor y más seguro para afianzar la empresa y su futuro, era ir dando pasitos en el mundo de la
producción  empezó por el teatro, donde las inversiones son menores pero se aprende en el día a día.  Nuestro primer
montaje fue Descalzos por el parque, estrenada en el Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares, en 199, con más de
200 representaciones, conseguimos múltiples compromisos a lo largo de la geografía española. 
A Pedro G. De las Heras (Harry Pepper en “Descalzos por el parque”) le fue concedido, por la Unión de Actores. el Premio
al mejor Actor de  reparto 1999.

Descalzos Producciones S.L. ha producido el programa de ópera "La médium" y "El teléfono", ambas de Gian Carlo
Menotti.    "Las mil peores poesías de la Lengua Castellana" por obra y gracia de Jorge Llopis con Marta Puig y Jaime
Blanch, "Pa siempre", de Sebastián Junyent, con 118 representaciones,la protagonista, María Galiana, obtuvo el premio
Bulevar 2000 a la mejor actriz, "Federica de Bramente o las florecillas del fango" de Tono y Jorge Llopis con más de
100 representaciones por España. "Los Chicos de la Banda" de Mart Crowley en versión de Luis Antonio de Villena. "La
Curva de la Felicidad, o la crisis de los cuarenta" de Eduardo Galán y Pedro Gómez que fue estrenada el 23 de Julio de
2004 y cuenta con más de 700 representaciones y más de 280.000 espectadores. "Chicas" de Carmen Losa, en el Teareo
Muñoz Seca de Madrid; "Cada día estoy Mejor" de Joseph Linuesa . "Cocina y Dependencias" de Agnes Jaoi y Jean
Pierre Bacri con Lola Baldrich, Pedro Reyes, Josu Ormaetxe, Antonio Vico y María Lanau.



En 2014  estrenamos “La Curva de la Felicidad o  la crisis de los 40 ….3.0“ y cuya gira en La Red de la Comunidad de
Madrid y en el circuito de Artes Escénicas de Castilla La Mancha es de las más exitosas en este 2015, agotando las
localidades donde actúa. En agosto de 2015 estrenamos “Coge el dinero y Corre” de Ray Cooney en el Teatro Amaya de
Madrid. Con Gira por España y vuelta a Madrid el 31 de Mayo de este 2016.  En 2016 también estrenamos "Bette & Joan"
dirigida por Carlos Aladro, y al final del mismo año con  “Yo no soy Julio Iglesias y Lo Sabes!”    En 2017 hemos vuelto a
reestrenar La Curva de la Felicidad con nuevo montaje y actor protagonista en el Teatro Quevedo de Madrid.  2018 y 2019
montamos la obra “Conversaciones con mamá" de Santiago Carlos Oves y Jordi Galcerán. Con un éxito arrollador. En
2019 estrenamos “Mentiras Inteligentes” de Joe Dipietro  

En Febrero de 2010 rodamos nuestro primer largometraje:
“La Curva de la Felicidad o la crisis de los 40…y tantos” dirigida

por Luis Sola Y Guión de Eduardo Galán,Pedro Gómez y Luis Sola.

En 2008 en co-producción con el Teatro Cervantes de Alcalá de Henares, la comedia “Se
infiel y no mires con quien” con rostros tan conocidos como Yolanda Arestegui, Isabel
Gaudi, Fernando Albizu, Antonio Vico, Aitor Legardon etc. Se ha representado en todas las
comunidades autónomas españolas con 4 temporadas en Madrid, más de 900
representaciones y más de 300.000 espectadores.    
En 2011 estrenamos Rumores de Neil Simon. y “Ni Contigo Ni sin ti” de Santiago Moncada 

En  2012 estrenamos en el Teatro Muñoz Seca de Madrid la obra  "Violines y Trompetas" 
 de Santiago Moncada.  En 2013  estrenamos la comedia No te vistas para Cenar” de Marc
Camoletti.

CONTRATACIÓN




