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EL ESPECTÁCULO
BARRIO DE LA PAZ es una fiesta, un espectáculo que mezcla música y teatro en un formato diferente. Lleno de guiños 
a un barrio donde todo es posible. El barrio de la paz. Un lugar que puede ser cualquier sitio. 
Javier Ojeda es el maestro de ceremonias que nos �evará de la mano a su barrio, al Barrio de la Paz, esta vez con 
mayúsculas, el barrio que le vio crecer.
 Un concierto en el que se cuela el teatro y una comedia musical donde las canciones no piden permiso para pasar. 
Una idea que surge del deseo de mezclar imágenes, géneros, colores y vidas.  Viñetas que cuentan historias 
diferentes que acaban por ser la misma; porque todos somos los mismos... seres pequeños que desean encontrarle 
un sentido a este trocito de vida que nos han prestado.
Dos horas de felicidad que harán al espectador sonreír, disfrutar, volver a ser niños, salir de ese decorado de 
cartón piedra en el que a veces se convierte el mundo  y respirarse. Cantar, bailar, soñar... y salir del teatro siendo 
un poco más felices.
El día que caiga la luna habrá terminado todo... pero mientras... VIVAMOS!!!
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Una veladi�a en la plaza de un barrio. La ilusión porque, un año más, todo salga bien. Y un acontecimiento 
inesperado.
El artista que amenizará la fiesta no es el habitual y en su lugar, Javier Ojeda  y Los Hispano-Cubans serán los 
encargados de inundar son sus ritmos la plaza.
Los vecinos, acostumbrados a sus artistas de siempre, reciben a los invitados con algún que otro recelo.
Pero la banda  y sus nuevos ritmos convertirán en una aventura este día cualquiera. Y a pesar de las 
desconfianzas, las antipatías y algún que otro altercado, las risas, y la complicidad  que irán surgiendo, pondrán 
de manifiesto que los cambios pueden ser bienvenidos, y que si mantienes los oídos y el corazón abiertos, la 
alegría inundará tu vida.

SINOPSIS DE LA OBRA
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Dirección Musical y Composición
JAVIER OJEDA

Texto y Dramaturgia
SERGIO RUBIO

CARMEN BAQUERO
VIRGINIA MUÑOZ

NOEMÍ RUIZ

Dirección Artística
SERGIO RUBIO

CARAMALA

Coreografía y Movimiento escénico
VANESA LÓPEZ

Iluminación
ELADIO CANO

Sonido
DANIEL PINEDA

Proyecciones
JOSÉ CORTES

Fotografía
JOSÉ CORTÉS

JOSÉ Mª PAREDES

Diseño
DELOS

Voz
JAVIER OJEDA

Reparto
CARMEN BAQUERO
VIRGINIA MUÑOZ

NOEMÍ RUIZ

Piano y Teclado
DANIEL AMAT

Bajo y Coros
YOHANY SUÁREZ

Percusión
BÁRBARO PIMIENTA

Batería y Percusión
PACO VILCHEZ

Guitarra, Coros y Efectos
MIGUEL PAREDES

Saxo, Flauta y Teclados
ROBERTO CANTERO
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CARAMALA surge en 2008 con unas ganas irrefrenables de hacer reír y emocionar. Aún así, sus tres creadoras, 
Carmen Baquero, Virginia Muñoz y Noemí Ruiz nunca imaginaron que su sueño se cumpliría tan pronto. Desde su 
primer espectáculo, LA HORA FELIZ han ido arrancado más de una sonrisa en muchos puntos de dentro y fuera de 
Andalucía.
Gracias a convertirse en ganadoras del Certamen de nuevos creadores “Desencaja 09" del Instituto Andaluz de la 
Juventud con su primer espectáculo, la compañía consigue hacerse un hueco entre los participantes de la Feria de 
Teatro del Sur de Palma del Río. 
Ganadoras con su segundo espectáculo CARAMELO del Premio a Mejor espectáculo de Sala en la Feria de Teatro de 
Casti�a León en Ciudad Rodrigo, han realizado más de  100 funciones por todo el país.
Su tercer espectáculo, MEMORIA DE PEZ, estrenado en noviembre de 2012, ha ampliado el repertorio de la compañía 
que sigue girando en la actualidad con los tres montajes.
Con Barrio de la Paz, estrenado en el Festival de Teatro de Málaga 2014 con aforo completo durante los seis días de 
programación, es la nueva apuesta de la compañía que no quiere dejar de crecer.

CARAMALA TEATRO
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CARMEN BAQUERO MERINO Licenciada en Arte Dramático en la especialidad de interpretación en la Escuela  Superior 
de Arte Dramático de Málaga en el año 1999.
En el medio audiovisual la hemos visto en series de ficción como LOS HOMBRES DE PACO y LA LOLA (Antena3 TV), 
TIERRA DE LOBOS (Tele5), ARRAYÁN (Canal Sur TV), SINCEROS y SOS ESTUDIANTES (Canal sur 2 TV), y en proyectos 
como LOS MINUTOS DEL SILENCIO dirigida por Rafatal Robles o 321 DÍAS EN MICHIGAN de Enrique García.
En teatro, trabaja en numerosas compañías como Mandrágora o Teatroz, en este caso, bajo la dirección de 
Juanma Lara.
En 2008 crea la compañía CARAMALA junto a Virginia Muñoz y Noemí Ruiz, como actriz y productora.

REPARTO - CARMEN  BAQUERO
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VIRGINIA MUÑOZ Se licenció en Arte Dramático en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, en la 
especialidad de interpretación en el año 2003.
En el medio audiovisual, destaca la serie de ficción CÓMPLICES (Antena3 TV), PALOMITAS, El Terrat Producciones 
(Tele5), SOS ESTUDIANTES y SINCEROS y ARRAYÁN (Canal Sur TV). 
En el cine la hemos visto en CRUDA de Ignacio Nacho o CUARTA SESIÓN de David Martín y Ferrán Brooks y 
321 DÍAS EN MICHIGAN de Enrique García, así como en premiados cortometrajes.
En teatro, A LA LUZ DE GÓNGORA (Centro Andaluz de Teatro,Dirección: Kiti Manver), MCGOD (Tarará Teatro. Creación 
Colectiva, Premio Mejor Interpretación Femenina), CRIATURITAS (Teatroz, Dirección: Juanma Lara), MI SOFÁ y 
HAMMELIN (Acuario Teatro, Dirección: Diego Guzmán), EL PERRO DEL HORTELANO (Pata Teatro/Teatro Cánovas, 
Dirección: Josemi Rodrguez).
En 2008 crea la compañía CARAMALA junto a Carmen Baquero y Noemí Ruiz, como actriz y productora.
 

REPARTO - VIRGINIA  MUÑOZ
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NOEMÍ RUIZ Se licenció en Arte Dramático en la especialidad de interpretación en la Escuela Superior de Arte 
Dramático de Málaga en el año 2007.
En el campo audiovisual, la hemos visto en ARRAYÁN (Canal Sur TV) durante dos temporadas consecutivas. Y en 
series de ámbito nacional como LOS HOMBRES DE PACO (Antena3 TV), AÍDA (Tele5), GUANTE BLANCO (TVE1). 
En cine, largometrajes como FUGA DE CEREBROS (Antena3 Films) y PRIME TIME (Kino PC) o LUNA LLENA (Kálida 
Producciones) 
En teatro, ha participado en AL´AMMARIYYA (Avalón Teatro, Dirección: Irma Ruiz), EL CHANTAJISTA (Teatro del gato, 
Dirección: Rafael Torán)
En 2008 crea la compañía CARAMALA junto a Carmen Baquero y Virginia Muñoz, como 
actriz y productora.
 

REPARTO - NOEMÍ RUIZ
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DIRECCIÓN- SERGIO RUBIO
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SERGIO RUBIO es dramaturgo y guionista. Licenciado en Arte Dramático en la especialidad de Dirección en la Escuela 
Superior de Arte Dramático de Málaga en el año 2002, ha ampliado estudios con numerosos profesionales en 
diferentes países.
Entre su producción destacan: Adaptación de JULIO CÉSAR de Shakespeare para José Carlos Plaza, MALA VIDA (Accésit 
del Premio Romero Esteo en 2000), SILENCIO (Ganador del V Concurso de textos teatrales Miguel Romero Esteo en 
2001), DESPUÉS DE RICARDO (Estreno Nacional Festival Internacional de Teatro de Almagro en 2005), RECALIFICADOS 
(Feria de Teatro del Sur 2005).
 Como guionista ha trabajado en series para Canal Sur (CORTIJO 1907), TVE-1 (FAGO, BEVILACQUA - series de TV 
movies - COSLADA 0) y en varios documentales como UNA SOMBRA EN EL PARAÍSO para Canal Sur TV, estrenado en 
el Festival de Cine Español de Málaga 2009.
Desde 2008 colabora estrechamente con la compañía CARAMALA, es el responsable de la dirección y dramaturgia 
de tres de sus espectáculos. Prácticamente toda su obra ha sido representada, publicada y traducida a varios idiomas.



JAVIER OJEDA es un cantante, músico y compositor conocido por su personalísimo estilo vocal. Se hizo popular a 
comienzos de los 80 como voz principal y compositor con el grupo Danza Invisible, que ha disfrutado de una 
prolífica y exitosa carrera con dos discos de platino y cuatro de oro en España durante las décadas de 1980 y 1990, 
con canciones como “Sabor de Amor”.
Ojeda comenzó su carrera en solitario en 1999, siendo todavía componente de Danza Invisible, situación que se 
mantiene hoy en día, aunque su bautismo discográfico no se produciría hasta el  2006 con el sorprendente 
“Polo sur”.
Posteriormente, se embarca en otra expedición por canciones a las que quiere dar la  vuelta. No en vano, el título
 “Reversos” ya anticipa esta coartada.
Su último álbum, o Mambópera como él prefiere �amarlo, Barrio de La Paz Acto 1, se ha publicado en enero de 
2014 y ha sido estrenado recientemente en el Teatro Echegaray de Málaga, con gran éxito de crítica y público.
Combinando sus ventas como solista con las de Danza Invisible nos encontramos con que Javier Ojeda ha vendido 
más de 800.000 discos.
 

VOZ -  JAVIER  OJEDA
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Saxo, flautista y  productor, nominado a los Grammys 
Latinos en 2008, galardonado por la Academia de 
Ciencias y las Artes. Con nueve giras por más de veinte 
países con la banda CHAMBAO y ocho giras con la banda 
Danza Invisible, así como numerosas colaboraciones, 
grabaciones de discos, programas de TV y bandas sonoras 
para artistas tanto nacionales como internacionales.

YOHANY 
SUÁREZ

BAJO Y COROS
Bajista cubano. Autodidacta. Ha desarro�ado su 
carrera al lado de artistas como Maíta Vende Cá, 
Raimundo Amador,  Melody  y Javier Ojeda. En la 
actualidad forma parte del grupo cubano Los locos de la 
H a b a n a  y  e l  d e  r o c k  S í n d r o m e  d e  X a u e n  .
Así como siendo el bajo de Los Hispano-Cubans.

SAXO Y FLAUTA

ROBERTO
CANTERO

DANIEL
AMAT

PIANO Y TECLADO
Ha desarro�ado su carrera a nivel internacional,
apareciendo en prestigiosas salas de Europa y América 
Latina. Su disco debut  “El Piano Que LlevoDentro” 
(The Piano Inside of Me) recibió dos premios de 
reconocimiento en el Cubadisco 2005, en la categoría 
de música instrumental, y en la categoría de mejor 
ópera prima. Actualmente en gira con El Consorcio.

LOS HISPANO -CUBANS  I
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BÁRBARO
PIMIENTA

PERCUSIÓN
Graduado en percusión cubana. Con una larga experiencia 
artística nacional e internacional. Tocando en los 
grandes escenarios del mundo de jazz como Jakarta, 
San Sebastián, Getxo, Nigeria, México, Chile e Italia con 
grupos como Yagruma, Raíces Latinas o Cuba son.
En la actualidad se encuentra colaborando con los 
gruposAfrican Root o Latín City así como en el nuevo 
formato de Javier Ojeda y Los Hispanos-Cubans .

PACO
VILCHEZ

BATERÍA Y PERCUSIÓN
Tras trabajar como backliner de bandas como Danza 
Invisible y Chambao, y artistas como Paco de Lucia, Antonio Vega, 
Fito Paez, Lila Donws y un largo etc. Se pasa a las baquetas 
y la percusión que fue su pasión desde adolescente , 
autodidacta y recibiendo clases con Miguel  Morales, 
Coki Giménez, Salvador Niebla,  Juan Zapata... compatibiliza  sus 
tareas de Road Manager actual de Chambao con la tarea de  
�evar el ritmo con la banda de Javier Ojeda y Los Hispano-Cubans.

MIGUEL 
PAREDES

GUITARRA, COROS Y EFECTOS
Guitarrista  y  posteriormente director musical  y 
productor del grupo de pop malagueño Efecto Mariposa. 
Desde el año 2005 colabora con Javier Ojeda en su 
c a r r e r a  e n  s o l i t a r i o ,   p r o d u c i e n d o ,  m e z c l a n d o 
y  h a c i e n d o  l o s  a r r e g l o s  m u s i c a l e s  p a r a  é s t e . 
También produce el primer trabajo del grupo Motel Caiman.
Además es compositor de la banda sonora original 
de numerosos documentales y cortometrajes. Así como
de la sintonía oficial del Festival de Cine Fantástico de Málaga.

LOS HISPANO -CUBANS  II

Barrio de la Paz
ACTO1

“Mambópera”



Ancho de embocadura  12 m 
Fondo de embocadura   10 m

                              Espectáculo ideado para salas 
pero que puede adecuarse a espacios 
abiertos como plazas.

 Proyector de 10000 lumens,
 22 PC,  14Fresnel , 
30 Par64 , 10 Móbiles

ILUMINACIÓN

ESCENARIO

Voz: 1 Micro Voz principal

Guitarra: 
1Micro Coro, 1 Micro Amp Guitarra, 2 DI Secus

Bajo: 
1Micro Coro, 1DI Bajo

Pianista: 
2 DI teclas

Batería: 
Bombo, Caja arriba, Caja abajo, 
Caja 2, Charles, Tom 1, Tom 3, 2 Ambientes

SONIDO  Rider para una banda compuesta por:

Percusión: 
5 Micros. 2 Congas.1 Timbal, 1 Bongó, 
1 Campana de pie

Saxo:
2 Líneas Teclado,1Línea Saxo,1 Línea Flauta

FICHA TÉNICA
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