


Tras diez años de éxito en la cartelera con ‘Espinete no existe’, 
Eduardo Aldán da un giro radical con este nuevo espectáculo, escrito 

y dirigido por él, cuyo objetivo es que el espectador sienta terror 
en la butaca de un teatro.

Este experimento sobre el miedo tiene como maestro de ceremonias 
a José Lifante, el veterano actor que nos lleva asustando durante más 

de cuarenta años en sus películas.
Será nuestro anfitrión cada noche en el teatro Infanta Isabel, 
un edificio que ha sobrevivido a un incendio, dejando como 

secuela la presencia de algún espíritu. 

Una cuidada ambientación, terror psicológico y efectos especiales 
son los ingredientes que harán que el público lo pase muy bien

 pasándolo mal.

Pero si alguien cree que sólo es un espectáculo y no hay por qué 
asustarse, está equivocado. Nunca te puedes sentir seguro en un 

teatro, porque en realidad no conoces a quien tienes sentado detrás.



El Teatro Infanta Isabel tiene un largo historial de sucesos para-
normales, tal y como aseguran los testimonios del personal que ha 
trabajado durante los últimos años en este emblemático edificio de 

Madrid.

A principios del siglo XX en el año 1909, hubo un terrible incendio 
que destruyó casi por completo el teatro, en el que murieron 66 

personas, entre ellas dos de los integrantes de la compañía de va-
riedades que actuaba esa noche: Don Santiago Rivas, director de la 

compañía y su hija Violeta de 6 años.
Sus cadáveres jamás se hallaron.

Tras la reconstrucción del edificio, cuatro años después del incendio, 
algunos obreros encontraron entre los escombros restos de huesos 
humanos, y fue el propio arquitecto encargado del proyecto, Don 

Eladio Laredo Carranza, quien decidió que al no poder identificar-
se, y evitar que fuesen arrojados a una fosa común, se añadiesen a 
la masa con la que se levantaron algunas de las paredes del Infanta 

Isabel.

Porque ¿qué mejor mausoleo que un teatro?



REPARTO
José Lifante

Su larga trayectoria como actor en cine, teatro y televisión
le confirman como uno de los actores más emblemáticos del género 

fantástico y de terror en nuestro  país.

Reconocido internacionalmente por películas de culto como 
‘No Profanar el sueño de los muertos’. 

Ha trabajado con directores de la talla de 
Antonio Mercero o Terry Gilliam.

‘No Tengas Miedo’ supone su reaparición en los escenarios.
Lo hará junto a jóvenes talentos como

 Patricia Delgado, Ricardo Mata y Raúl Escudero



EDUARDO ALDÁN
‘No tengas Miedo’ es su nueva apuesta como director y productor. 

Dando un giro a su trayectoria centrada hasta ahora en la 
comedia.

Ha sido presentador de programas de televisión como:
 “Caiga quien caiga” (Tele 5), “El lingo” (Onda 6), 

“Tienes talento” (Cuatro) y director de 
“Sopa de Gansos” (Cuatro).

También ha sido actor y guionista de “El club de la comedia” 
y del espectáculo “5 hombres.com”

Ha protagonizado, escrito y dirigido el éxito teatral 
“Espinete no existe” con diez temporadas en cartel.

Además ha dirigido y producido otros espectáculos como:
“Goodbye Dolly”,“La Escuela de Magia”,

“Tonta ella, tonto él”, “Maldito Naranjito”
 y “Arreglando el Mundo”.




