
 
 
 
“Aunque el nombre les 
haga pensar lo contrario, 
no se trata de un 
concierto, Concierto en si 
mi amor y fuga. Se trata 
de la nueva obra teatral de 
la compañía palmera 
Cruzado mágico. 
 La obra, en formato de 
monólogo musical, será 
interpretada por la actriz 
María Jesús Batista y la 
pianista Blanca Quevedo 
Sanz” 
 
 
La Revista de Canarias  13 de 
octubre de 2015 
http://www.larevistadecanarias.com/cr
uzado-magico-concierto-en-si-mi-amor-
y-fuga/ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“La presentación será en 
Madrid en el Teatro 
Umbral de Primavera…Un 
 nuevo público dispuesto a 
dejarse embaucar por la 
cadencia de las palabras y 
las notas de la música 
venidas del Atlántico.”  
 
Canarias Cultura 12 julio 2014. 
http://canariascultura.com/2014/07/12
/20-cuentos-eroticos-y-una-cancion-
desesperada-2/ 

 

 
 

 
 
 
“En 20 cuentos eróticos y 
una canción desesperada, se  
abordan de forma 
vibrante, temas propios de 
la singularidad del ser 
humano cohibidos en una 
sociedad que se declara 
abierta. La sensacional 
interpretación de María 
Jesús Batista, convierte a 
la narración acompañada 
de forma inspiradora de la 
música de Jorge Guerra, en 
una fiesta para los oídos y 
la imaginación…” 
 
Crónica del espectáculo 20 cuentos 
eróticos y una canción desesperada 
publicada en Lagenda- Guía de ocio 
de Tenerife. 28 de abril de 2014. 
http://lagenda.org/noticias/cronica-del-

espectaculo-20-cuentos-eroticos-y-una-

cancion-desesperada 

 

 

 
P R E S E N T A 

 

CONCIERTO EN SI MI AMOR Y FUGA  
 

Género: Monólogo musical. Duración: 60 minutos. 
 

Si tu vida no se parece a lo que habías planeado… creíste en los cuentos de 
hadas y en las canciones románticas y sin embargo en tu vida no suenan los 

violines…por fin este inteligente monólogo musical te romperá los 
esquemas, sabrás que no eres una fracasada-o, sino protagonista de una 

historia diferente. 
 

Un proyecto creado por María J. Batista y dirigido, en su parte artística y 
musical, por Miguel Tubía, reconocido director madrileño de Teatro Musical, 

y en su parte actoral,  por Ana Cristina Romero, directora tinerfeña que 
converge con  la Compañía desde sus inicios en 1998. 
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La obra, en formato de monólogo musical, es interpretada por la actriz María 
Jesús Batista y la pianista Blanca Quevedo Sanz, dos mujeres talentosas y 
apasionadas que hacen alquimia en la escena, con canciones, historias y 

reflexiones como ingredientes de un espectáculo sincero y vital. 
 

María J. Batista, directora y actriz de la Compañía de Teatro CRUZADO MÁGICO,  ha presentado sus 
espectáculos en todas las Islas Canarias y algunos de ellos en la Península, participando en varios 

festivales, entre otros, V Festival del Sur Encuentro Teatral Tres Continentes, VIII y XV Festival Verano de 
Cuento y en el XVIII Festival Internacional del cuento de Los Silos. 

Blanca Quevedo Sanz, profesora de piano de la Escuela Insular de Música de La Palma desde 2004, 
titulada por los Conservatorios de Barcelona y Bruselas, concluye su formación en EEUU. Su versatilidad 
como pianista solista, acompañante y cantante en conciertos, veladas literarias y otros actos culturales, 

la mantienen artísticamente en activo junto a su actividad docente. 
Dirección artística y musical: MIGUEL TUBÍA 

Dirección actoral y puesta en escena: ANA CRISTINA ROMERO 

 



20 CUENTOS ERÓTICOS Y UNA  
CANCIÓN DESESPERADA 

 
Género: Monólogo, narración y música en vivo. Duración: 60 minutos 

 
Dirigido a público adulto (+16)… Su erotismo es sutil, poético, alegre, 
humorístico. Cruzado Mágico les invita a cruzar por jardines secretos, 

alcobas y portales, riendo a carcajadas, traviesos y felices. 
Historias interpretadas por la actriz María J. Batista, que transitan 
entre la ficción y la realidad, del siempre sugerente mundo de la 

sensualidad y relaciones de pareja, aderezado de forma inspiradora de 
la música y la voz de Jorge Guerra.  

 

 
 

Jorge Guerra, creador musical integrante de iniciativas músico artísticas como el TRÍO ZAPATISTA, 
ANTICRAISIS CONSORT (humor - música - cabaret), VRANDAM (músicas del mundo) y AZUL - 

CONTEMPLATIVE GUITAR (Jazz), entre otras. 
 

- José Tomás EVENTO 7- José Tomás Contacto:  EVENTO 7 PRODUCCIONES 
Teléfono:  696 455 987 

E-mail:  josetomas@evento7.es; / info@cruzadomagico.com 
Facebook:  www.facebook.com/cruzadomagico 

 

 

Condiciones económicas: Estas propuestas parten de  la idea de ofrecer  espectáculos de 
gran calidad, interpretado por artistas reconocidos por el público canario, al tiempo que 
hemos reducido costes técnicos y económicos.  
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