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Presentación
Siglo X X I, el planeta Tierra está siendo alterado por un 
enemigo invisible: el cambio climático. 

Un personaje salido de la imaginación, conocido mundialmente 
como Profesor Barelis, ha salido de su laboratorio para inten-
tar frenar el progresivo deterioro que amenaza a nuestro medio 
ambiente. Viaja en compañía de su ayudanta Miss Martin.

Nuestro héroe emprenderá un camino sin retorno hacia el cora-
zón de los niños para salvarlos de las ideas destructivas de 
su archienemigo, el destructor del planeta, conocido con el te-
rrorífico nombre de Morgan Larva.

Sinopsis
En medio de un idílico paraje lejos del ruido y los malos 
humos, el Profesor Barelis enseña a Miss Martin la manera 
correcta de reforestar un bosque y la importancia que esto tiene 
para la supervivencia de los habitantes de la Tierra.

Inesperadamente hace su aparición el incorregible enemigo de 
nuestro héroe, Morgan Larva, en su carro lleno de residuos.

Las quejas del amigo Árbol, recién transplantado, son el 
primer indicio de peligro natural que el Profesor advierte ¿El 
remedio? Agua del río más puro, el legendario Mil Crominas. 
Lamentablemente, las cristalinas aguas de este río también han 
sido víctimas de la contaminación.

Lo único que nuestros héroes pueden hacer es capturar al cul-
pable y que reciba las consecuencias de sus maléficas acciones. 
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Personajes

Profesor Barelis
Doctor de la natura-
leza. Su misión es fo-
mentar el respeto por 
el medio ambiente.

Miss Martin
  

Ayudanta del Profe-
sor Barelis. Su tarea 
es estar despierta ante 
posibles contratiem-
pos.

Morgan Larva
Dueño de una fábri-
ca, constantemente 
genera residuos. La 
contaminación es su 
cometido. 
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Sobre el espectáculo
Un espacio pintado únicamente con los sonidos de la naturale-
za. La luz y sonido nos transportan por los diferentes espacios 
escénicos, convirtiéndose en un personaje más de nuestra trama. 
La sencillez como vehículo de nuestro mensaje.

Los objetos, originales y pintorescos, forman una importante 
base en el juego dramático. Una bicicleta ecológica, un carro 
de residuos tóxicos, un árbol dramático... elementos de diversa 
índole, cómicos y absurdos, pero presentes en el imaginario co-
lectivo. 

La trama está continuamente en evolución. Una misión, un 
enemigo, el tiempo que se escapa de las manos... Los personajes 
se enfrentarán a distintos contratiempos que se solucionan siem-
pre con lógica y humor. Un auténtico espectáculo de aventuras. 

El objetivo es la concienciación; el camino la educación; nues-
tros compañeros de viaje son los niños; y la única prohibición 
es el aburrimiento.

Los actores jugarán sus papeles de manera cercana e interacti-
va, en ocasiones actuando entre butacas; el contraste entre los 
personajes es notorio para conseguir un teatro expresivo, cerca-
no a la caricatura; las acciones vistosas y elegantes, apoyan 
siempre la comprensión de la historia.

Llegamos a la comedia a través de las situaciones en que se 
ven envueltos nuestros personajes, momentos clownescos, hila-
rantes, llenos de ritmo y mensaje. De esta manera hacemos des-
pertar en los niños su imaginación.  
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 Reparto
por orden alfabético

Charo Gabella - Miss Martin 

Últimos trabajos: actriz protagonista en la compañia El Gad 
en la obra “Grandes Éxitos, Nuevas Mezclas”. Ha interveni-
do en las series “Física o Química”, “Super Charly”, “Hay al-
guien ahí”, “Los Misterios de Laura”, “Los hombres de Paco”, 
“Hospital Central” y “M I R” entre otras.

Jesús Ortega - Profesor Barelis
En el Teatro de la Zarzuela (Madrid) ha representado “La 
Verbena de la Paloma” de Sergio Renan y “El Barbero de Se-
villa” de Josep María Mestre.Últimos trabajos para televi-
sión “El Comisario” y “Cuéntame”. En publicidad promoción 
de El País “Los Niños” de Irene Arzuaga. Cortometraje 
“Celos” de J.C. Morales. 

Jon Bermúdez - Morgan Larva

Ultimos trabajos: “El Libertador” dirigido por Alberto Alvero, 
“León” dirigido por Nano Rubio, “Woyzeck” dirigido por Ge-
rardo Vera para el C D N, “El Capitán Trueno y el Santo 
Grial” dirigido por Antonio Hernández . A intervenido en las 
series de televisión: “Hispania”, “Águila Roja” y “Bandolera” 
entre otras. 
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Ficha Artística
Profesor Barelis  Jesús Ortega
Miss Martin  Charo Gabella
Morgan Larva  Jon Bermúdez 

Ficha Técnica
Idea original, Guión y Dirección Antonio Pardo
Escenografía y Vestuario Antonio Pardo
Utilería  Sandra Griñón
Iluminación  Juan Arnal 
Música y Letra original José Luis Pardo 
Producción  Conga Producciones 

Necesidades técnicas
Dimensiones: 
 

 8 m. de boca; 5 m. de fondo; 4 m. de altura

Equipo de Sonido

 500 W. Posibilidad de equipo de sonido propio.

Iluminación

 Mesa de luces de mínimo 12 canales.

Otras necesidades:

 Peine: Si; Telón: No

*Estas condiciones pueden variar según necesidades. 
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Fotografías
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Contacto
Conga Producciones S.L.

Av. Doctor Severo Ochoa 41 Local C
P.E. Casa Blanca 2

28100 Alcobendas MADRID

www.conga.es
conga@conga.es
677 088 715 

Premios
La obra “El Profesor Barelis” ha sido ganadora del Primer 
Festival Infantil Profesional de Castilla y León “Lucero del 
Alba” celabrado en Cigales (Valladolid) 2012.
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Objetivo Educativo
Con el “El Profesor Barelis”, Doctor del Planeta se invita a 
los niños a reflexionar, de forma amena y entretenida, sobre 
la necesidad de ahorrar energía y fomentar el uso de energías 
renovables.

El Profesor Barelis se une al reto de educar de forma divertida 
para que los niños adopten una postura comprometida con la 
energía y el mundo.

En la obra podrán encontrar juegos, una guía con consejos 
para ahorrar energía, y muchas más actividades para que los 
más pequeños aprendan más sobre el reciclaje y como hacer 
un buen uso de los recursos naturales.

Se busca conseguir que los niños y niñas conozcan qué son 
las energías renovables y se familiaricen con el concepto de 
ahorro y eficiencia energética.

Toda una campaña de concienciación energética, dirigida a es-
colares de primaria. “El Profesor Barelis” se convierte así, en 
un embajador de la sostenibilidad, pudiendo realizar visitas en 
los centros escolares e invitando a los niños a realizar sus pri-
meras actividades.
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Conga Producciones
Empresa joven y dinámica dedicada a la producción teatral y 
al entretenimiento. Creada en 2004, ha venido realizando dis-
tintos proyectos teatrales, audiovisuales y eventos culturales. 
Sus señas de identidad son la capacidad de afrontar retos, con 
la calidad por principio, y una vocación popular refrendada 
por el aplauso del público y los premios recibidos.

En 2006 Conga Producciones da el salto al cine con 'El 
Tercer Día', cortometraje dirigido e interpretado por Antonio 
Pardo, que comparte protagonismo con su socia de producción, 
la periodista Gema López. Ambientado en el siglo X V I I, 
cuenta con los actores Pau Colera, Luis Muñiz, Miquel 
Aramburu y David Carrió. Rodado en 35 mm., con el apoyo 
de la Junta de Castilla y León, se estrena en Los Cines 
Callao (Madrid) en 2007, la película inicia un amplio reco-
rrido por festivales, hasta ser premiada por su “Calidad Cine-
matográfica” en el 'Honolulu Internacional Film Festival'.

En 2007 la productora estrena en Alba de Tormes la ver-
sión teatral de "El tercer día", dirigida por Antonio Pardo, e 
interpretada por Jon Bermúdez, Charo Gabella, Pau Colera, 
Luis Muñiz y David Carrió. Obra que ha recibido dos pre-
mios: “Mejor Montaje Escénico” en el 'Festival de Teatro de 
La Litera' (Huesca) y “Mejor Vestuario y Maquillaje” en el 
Festival de "El Corral de Comedias" (Madrid).

De 2010 a 2013 la productora es adjudicataria de la repre-
sentación teatral de los acontecimientos del “Dos de Mayo”, en 
la localidad de Móstoles (Madrid); una 'superproducción en 
vivo' que año tras año orquesta Antonio Pardo.

Ficha Artística
Profesor Barelis  Jesús Ortega
Miss Martin  Charo Gabella
Morgan Larva  Jon Bermúdez 

Ficha Técnica
Idea original, Guión y Dirección Antonio Pardo
Escenografía y Vestuario Antonio Pardo
Utilería  Sandra Griñón
Iluminación  Juan Arnal 
Música y Letra original José Luis Pardo 
Producción  Conga Producciones 

Necesidades técnicas
Dimensiones: 
 

 8 m. de boca; 5 m. de fondo; 4 m. de altura

Equipo de Sonido

 500 W. Posibilidad de equipo de sonido propio.

Iluminación

 Mesa de luces de mínimo 12 canales.

Otras necesidades:

 Peine: Si; Telón: No

*Estas condiciones pueden variar según necesidades. 


