
INFORMACION O'CLOCK CABARET
Sinopsis larga:

Hace un año, un incendio arrasó la carpa de O’Clock Cabaret, destruyendo todo el Circo 
y acabando con la vida del Gran Dimtri, dueño y maestro de Ceremonias del mismo. 
Y con motivo del Aniversario, Katrina, la viuda, ha reconstruido parte del circo, ha conY con motivo del Aniversario, Katrina, la viuda, ha reconstruido parte del circo, ha con-
vocado a todos los artistas que estaban en el circo aquella fatídica noche y ha decidido 
levantar de nuevo el telón, para despedir, a su amado, con la última función de O’Clock 
Cabaret.  Pero cuidado... porque  no todo es lo que parece en este circo. 

Y como buen espectáculo de O’Clock, no pueden faltar los divertidísimos cuplés de Hank 
Maravilla, la cautivadora voz de la Dulce Irina (hija de Dimitri), la sensualidad de 
Jackie, los vuelos acrobáticos de Laura Fly o los divertidisímos números del clown del 
Circo.   

Una comedia, un musical circense, con acrobacias aéreas, música en directo, clown para 
adultos, voces de infarto y muchas sorpresas que se iran desvelando a medida que la his-
toria avance y en la que el público tendrá mucho que decir. 

Porque la Vida es un Cabaret lejos del miedo... deja tus problemas fuera, entra en 
O’Clock  y recupera a ese niño soñador que algún dia fuiste. ¡Atrévete!

Ficha Artística:

Diseño Gráfico: Javi Guillén
Fotografía: Matías Segarra
Video: Twin Freaks
Banda Sonora Original: Rubén Cecilia y Pantxi Coves
Iluminació y Espacio Escénico: Rubén Pleguezuelos
Vestuario y Producción:  Cristina AniorteVestuario y Producción:  Cristina Aniorte
Publicidad: La Cachipera

Dirección Musical: Rubén Cecilia
Dirección Escénica: Rubén Pleguezuelos
Direccón Artística: Cristina Aniorte

Breve Sinopsis:
Hace un año, un indendio acabo con la carpa de O’Clock y con la vida del Gran Dimitri, su 
maestro de Ceremonias. Ahora, un año después, el telón de O’Clock vuelve a abrir sus puertas
para una última función de Homenaje. ¿Te la vas a perder?
Una comedia, un musical circense, con acrobacias aéreas, música en directo, clown para adultos, 
voces de infarto y muchas sorpresas que se iran desvelando a medida que la historia avance 
y en la que el público tendrá mucho que decir. y en la que el público tendrá mucho que decir. 

Reparto:

Katrina: Cristina Aniorte 
Hank: Toni Díaz
Dimitri: Rubén Pleguezuelos
Irina: Virginia Zambrana
El Hermano de Dimitri: Pantxi Coves
Dexter: Rubén CeciliaDexter: Rubén Cecilia
Jackie: Aida Sarmiento
Laura Fly: Laura Collados



La compañía. 

Somnis Teatro

Somnis Teatro es una compañía de teatro de Elche, en Alicante, en 2010, por Cristina 
Aniorte y Rubén Pleguezuelos. Aunque no fue hasta 2013 cuando comenzó con su 
verdadera actividad artística. El punto de inflexión fue la creación de la obra de teatro 
contemporáneo “Yak42 No te Re-conozco”. Una creación basada en el Accidente del Yak42
creado en colaboración con la Asociación de Familiares de las Víctimas del YAK42, y que 
les llevó de gira por todo el territorio nacional, realizando representaciones y coloquios 
acompañados, entre otros, por la familia de José Couso, por el exministro de Defensa y 
presidente del Congreso de los Diputados, José Bono o por el ex teniente Luis Gonzalo 
Segura. 

Pontevedra, A Coruña, Valencia, Madrid, Alicante, Zaragoza, Murcia... son algunas de las 
ciudades que se atrevieron a gritar desde el escenario que el Yak fue algo más que un 
accidente. 

Rubén Pleguezuelos

Actor, director e iluminador. Rubén es uno de los fundadores de Somnis Teatro. 
Licenciado en Arte Dramático por la ESAD de Murcia (2004-2008) ha continuado su 
formación realizando cursos y seminarios por toda Europa. Como actor  ha trabajado en 
muchas compañías murcianas, aunque actualmente solo desarrolla esta faceta para 
Somnis.

Además, es técnico de Iluminación y Sonido, titulado por la Universidad San Jorge de 
Zaragoza, y compagina la compañía con la dirección técnica de varias compañías de teatro, 
asi como del Conservatorio Profesional de Danza de Murcia. 

Como director de Escena, Rubén desempeño durante 8 años, el cargo de Delegado 
Artístico de la Asociación Histórico-Artística de Pobladores de Elche, supervisando 
espectáculos y marcando la línea artística de dicha asociación tanto en las producciones 
que el mismo dirigía como en el resto de producciones. 

En 2010 ganó el premio CREAJOVEN de Murcia por “Las Sillas” de Ionesco y en 2017 
ganó el premio Azahar de las Artes Escénicas por el diseño de luces de “LAS 9:43”



Cristina Aniorte

Actriz, directora y productora. Cristina y es la otra  fundadora de Somnis Teatro. 
Licenciada en Arte Dramático por la ESAD de Murcia (2004-2008) ha continuado su 
formación realizando cursos y seminarios por toda España. Destaca el Máster de Danza y 
Artes del Movimiento realizado en la UCAM de Murcia. Como actriz  ha trabajado en 
muchas compañías murcianas. Actualmente trabaja para Alquibla Teatro en Macbeth. 

Como creadora, destaca sobretodo la propuesta que la llevo a ganar en 2008 el CreaJoven 
de Murcia. “Platos Rotos” Una obra muy comprometida sobre violencia machista. 

Además, en 2013 fue premiada como mejor actriz en Alicante a Escena por “Yak42 No te 
Re-Conozco”



Somnis Teatro presenta su
espectáculo musical 
 ‘O’Clock Cabaret’. 

La joven compañía ilicitana sigue dando que hablar. Si sorprendió 
su arriesgada apuesta por el teatro social y político, por la denuncia 
y el homenaje que significó su anterior obra, ‘Yak-42: No te 
reconozco’, con este proyecto, tratan de acercar el teatro al gran 
público, con un proyecto ambicioso y de gran formato que no dejará
a nadie indiferente. 

La obra teatral acerca a la ciudad una oferta cultural a la que es inusual tener acceso. Un 
show fresco y descarado; mezcla de cabaret, teatro, burlesque, circo y humor. Con tono 
divertido, canalla, provocador y muy sensual. Música en directo. Voces de infarto. 
Acrobacias aéreas y mucho más.

Pero no es únicamente una sucesión de números... El público va a conocer a unos 
personajes con sus conflictos, sus luces y sus sombras, protagonistas de una historia que 
cautiva y un guión impredecible en la que el público tiene mucho que decir... 

Bajo la dirección de Cristina Aniorte (Artísitca) y Rubén Pleguezuelos (Escénica), sobre la 
pista de O'Clock se dan cita un total de 8 reconocidos artistas de diferentes disciplinas que  
deleitarán al público con dos horas de entretenimiento y diversión. 

Entre ellos, la Campeona de España de Pole Dance, Laura Fly y el conocido cantautor 
ilicitano, Rubén Cecilia -que además de encargarse de la dirección musical, es el culpable 
de la maravillosa banda sonora del show. 
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