
                                                   
TÚ  NO  ME VALES
                                                                              
ESPECTÁCULO DE VARIETÉS CONCEBIDO PARA        
SER ADAPTADO A CUALQUIER ESPACIO 
ESCÉNICO Y PARA DAR CABIDA A TODO TIPO DE 
ARTISTAS. 

                                                        

                            
         



                    CONCEPTO DEL ESPECTÁCULO
   Según la R.A.E. el espectáculo de varietés es un “espectáculo teatral 

ligero, en el que se alternan actuaciones musicales, humorísticas y de 
otra índole”.

   No es habitual comenzar el dossier de un espectáculo definiendo su 
género pero, en nuestro caso, era completamente necesario porque la 
definición en sí es nuestra fuente de inspiración para recuperar un 
género teatral de gran auge, lamentablemente desaparecido, pero muy 
utilizado en el medio televisivo. Desde la Segunda Guerra Mundial, y su 
éxito en los años 50 hasta hoy, evolucionó y se adaptó en diversos 
programas según los gustos de los espectadores: 
-matinales donde se albergaban cantantes, escenas cómicas con 
actores, números musicales con bailarines y hasta grupos de música 
regional, 
-recopilatorios de fin de semana con escenas de series actuales o 
nostálgicos, recordando artistas o producciones pasadas..
-nocturnos con parejas de presentadores, a modo de gala, donde 
intervienen artistas del momento,
etc….
-Hasta los actualísimos “talent show”, en modalidad musical (“La 
Voz”)tanto adulta como infantil, de imitación, con concursantes famosos 
(“Tu cara me suena”) o anónimos (“Tu cara no me suena todavía”), o de 
múltiples disciplinas (“Got talent”, “Tú si que vales”).

Se trata de entretener a todos los gustos: el número que no nos atrae da 
paso a otro que si nos divierte, y al revés, de forma dinámica y dando 
como resultado una sensación muy positiva de diversión. 
   Una idea de entretenimiento “robada” de los escenarios y que 
pretendemos devolver a ellos adaptándolo a nuestros días.



                     ESQUEMA DEL ESPECTÁCULO
   El concepto desarrollado en el anterior apartado, hace vislumbrar el 

hecho de que, en esencia, “Tú no me vales” es un espectáculo vivo, 
susceptible de cambiar, ampliar y reducir su elenco en función del 
público para el que vaya a ser representado o el espacio escénico donde 
se desarrolle. 
   Se han representado espectáculos de variedades en grandes teatros 
de todo el mundo, desde el Théâtre des Variétés de París, hasta el Teatro 
Chino de Manolita Chen, etc.. y esa es la idea de “Tu no me vales”.

   Su estructura puede albergar números musicales, ilusionismo, 
declamación, humor, acrobacias, malabarismos, sketches, … al más puro 
estilo del teatro de variedades original, pero, al mismo tiempo, y como 
sucedió con el género, hemos querido tomar elementos del vaudeville , 
del music hall, la revista española, el circo, el cabaret, el burlesque o 
incluso el stand up americano.

    Por ese motivo, existen 3 actores que sostienen el hilo argumental del 
show y que dan paso a las diferentes actuaciones del espectáculo. 
   Se trata de un maestro/a de ceremonias que da paso a los diferentes 
artistas e interactúa con el publico . En ocasiones, participa en algún 
número musical, aparte de los imprescindibles de presentación y 
despedida. Su papel es introducir los números y que, a pesar de la 
diversidad, el espectáculo se muestre como un todo. Navega entre el 
monólogo y la improvisación y debe mezclar la picardía, con la crítica 
social, el humor, la ironía y la empatía con el publico.
Los otros dos personajes serán un hombre y una mujer, unos supuestos 
aspirantes a artistas, que, con sus textos e improvisaciones, sirven de 
refuerzo al argumento e interactúan con los espectadores.



                 FUNDAMENTOS DEL ARGUMENTO
   A todos nos han rechazado alguna vez. Todos hemos suspendido un 
examen, no quiso salir con nosotros la chica que nos gustaba o fuimos 
despedidos de un trabajo. Todos hemos sufrido un “tú no me vales” 
amoroso, laboral, artístico… y, al mismo tiempo, todos somos capaces 
de grandes cosas. Todos tenemos un talento. Somos únicos e 
irrepetibles y a todos nos llega nuestro minuto de gloria. 
   Eso es lo que pretende nuestro show: que los espectadores se rían con 
nosotros y de si mismos y mantengan esa sonrisa a la salida creyéndose 
capaces de casi cualquier cosa. Así, en nuestro último número la letra 
dice: “¿Pero todavía no se han dado cuenta de que todo el mundo vale?”.

                                            HISTORIA
   STEPHANIE CUTTER “LA CURVA” es una experimentada maestra de 
ceremonias cansada de ver como triunfa la falta de talento y alcanzan la 
popularidad personajes colándose por la vía de servicio. Trata de 
desalentar a los artistas que se presentan en el escenario que, 
aparentemente, deben ser torpes y faltos de carisma, aunque muy 
cómicos para sorprender después con un gran talento en la disciplina 
que desarrollen.  
   MIKI es el primer integrante de la compañía que ven los espectadores, 
ya que en la entrada del público hará de un torpe acomodador que 
quiere ser artista. Debe ser un actor cómico con dotes de mimo y canto 
que demostrará a lo largo del show lo mucho que vale. 
   Y tenemos una molesta aspirante a cantante llamada ELSA VAN 
HALEY, con la que se suceden varios momentos cómicos y que debe 
provocar en el espectador ternura, risas e incluso sentirse identificado 
según el momento. 
Y además, tenemos un técnico muy especial JUAN RAMÓN, que nos 
demostrará que vale para mucho más que darnos luz y sonido.
 



                                   QUIENES SOMOS

               “Tú no me vales” nace con las músicas originales de 

Miguel Barón, los textos originales de Esperanza Lemos, Agustín 
Jiménez y Miki Gee y las generosas aportaciones de compañeros y 
artistas invitados sin los que nunca hubiese sido posible. 

            “COMPAÑÍA TEATRAL CARLOS LEMOS”

                      hopesurvive@telefonica.net

                                                  
VISITANOS EN FACEBOOK Y TWITTER



                                                

                          

                          
                                                      ¿Y tú?    ¿Vales?


