
televisión
Cia. Toma Pa' Ti



La temible Cris, directora de Teléflix, busca nueva presentadora tras la muerte

inesperada de Fragancia Bendita. Las candidatas Gus y Hakim deberán superar el

día a día de esta difícil e infravalorada profesión, para hacerse con el liderazgo de la

pequeña pantalla. ¿Lo conseguirán?

SINOPSISSINOPSIS



GÉNERO. Comedia

DURACIÓN. 75 min

PÚBLICO. Juvenil  y adulto

IDIOMA. Castellano

FORMATO. Mediano

N. TÉCNICAS. Rider*

F. TÉCNICAF. TÉCNICA



DIC 2019 -  HOTEL CHIC & BASIC. Barcelona

FEB 2021 -  TEATRO DE LAS AGUAS. Madrid

JUL 2021 - TEATRO BULULÚ 2120. Madrid

SEPT-OCT 2021 - SALA BARTS. Barcelona

FEB 2020 - CC TORRE LLOBETA. Barcelona

MAR 2020 - CLUB ELÍAS. Sant Boi de Llobregat

MAR 2021 - CC CAN CASTELLÓ. Barcelona

                          TEATRO CAL NINYÓ. Sant Boi de Llobregat

ABR 2021 - CC LA ELIPA. Madrid

                          CAN BATLLÓ. Barcelona

MAY 2021 - CC SAN JUAN BAUTISTA. Madrid

NOV 2021 - CC MESETA DE ORCASITAS. Madrid

DIC 2021 - TEATRO UNIÓ BATLLORIENCA. St. Celoni del Vallès

MAR 2022 - TEATRO ORFEÓ CALELLENC. Calella

ABR 2022 - CC FRANSCISCO FATOU. Madrid

MAY2022 - CC SANT ANDREU. Barcelona

PREMIOSPREMIOS

PROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓN

GIRAGIRA

MAR 2021 - Finalistas al FESTIVAL ESTRENA'T

Barcelona



 

¡Nos divertimos mucho! Es una ¡Nos divertimos mucho! Es una auténtica locuraauténtica locura..  

LA CUBANALA CUBANA

Destaca Destaca elel  sentido cómico de los actoressentido cómico de los actores de  de Toma Pa' TiToma Pa' Ti. Se transforman escena a escena sin perder la energía ni el ritmo.. Se transforman escena a escena sin perder la energía ni el ritmo.

BCN ESPECTÁCULOSBCN ESPECTÁCULOS

Un espectáculo Un espectáculo muy dinámico y divertidomuy dinámico y divertido. Compañía de jóvenes talentos que llegarán muy alto.. Compañía de jóvenes talentos que llegarán muy alto.

7 DE RÀDIO7 DE RÀDIO

Ha tenido Ha tenido un éxito importanteun éxito importante prorrogando en  prorrogando en Sala BartsSala Barts..

RÀDIO 4RÀDIO 4

 

Llena nuestros corazonesLlena nuestros corazones de vitalidad, de humor y de perspectiva. de vitalidad, de humor y de perspectiva.

ODISEA CULTURALODISEA CULTURAL

Un Un espectáculo gamberroespectáculo gamberro, de creación, ¡con mucho humor y entrega!, de creación, ¡con mucho humor y entrega!

LA DANESALA DANESA

Escenas muy graciosas y gags originales. ¡Escenas muy graciosas y gags originales. ¡Muy recomendableMuy recomendable!!

TEATRO MADRIDTEATRO MADRID

32 valoraciones32 valoraciones

ATRAPALOATRAPALO

PRENSAPRENSA



 

 

CIA.CIA.  
TOMATOMA  
PA' TIPA' TI

Toma Pa’ Ti es una compañía de artes escénicas y audiovisuales. Creada por 

 jóvenes actrices que terminaron sus estudios y emprendieron proyectos

artísticos para hablar sobre los aspectos de la vida contemporánea con un ojo

crítico. Cuentan con tres espectáculos: Justo, Benedicta y Soñadores.



 

 

RAÚL HEREDIARAÚL HEREDIA
Forma parte de la compañía Toma Pa' Ti des de los

inicios (2018)  y es el autor, director de escena,

coreógrafo e intérprete de todos los espectáculos:

Justo, Soñadores del Ártico, Benedicta Televisión y

el proyecto de serie de televisión Zarah.

Formado como actor, bailarín y cantante en las

escuelas de teatro musical AULES, de danza

contemporánea y clásica AREA, cursos de

interpretación con las compañías de teatro

reconocidas T de Teatre, La Danesa y La Cubana,

interpretación delante de cámara con Pep

Armengol y dramaturgia con Jumon Erra.

Como intérprete destaca su trabajo en la compañía

NS Danza (2018-2021) en A little night Cabaret y

Lo mejor de los 60,70,80s, en la compañía

Magatzem D'Ars (2019-2020) en Aladdín y La

Sirenita, y en Acelera Producciones con Cuento de

Navidad (2021-2022).

Se encarga de la dramaturgia, dirección y

interpretación de Hakim en Benedicta TV.



 

 

lucía martínezlucía martínez
Diplomada en interpretación por la escuela de

teatro-musical Aules (2019), forma parte de la

compañía Toma Pa’ Ti desde los inicios (2018)

formando parte de todos los espectáculos. 

A parte ha trabajado con los directores de teatro

Elena Fortuny, Jumon Erra, Daniel J. Meyer, Blanca

Bardegil y Félix Herzog. Destaca con Blanca Un

quart de segle (2018) y con Félix Mea Culpa

(2019).

Ha impartido cursos de interpretación con la cia La

Danesa, con los directores Ivan Benet, Marc

Angelet, Oriol Vila, Vanesa Segura, Roger Julià e

interpretación delante de cámara con Pep

Armengol. 

Ha participado en los cortometrajes Justo, de Alba

Canyelles (2019), De todos los colores de Carola

Arbós (2019) de la escuela Nou Prodigi, y El Santet

de Iago Martinez de Alegria (2020) de la

productora El dedo en el ojo.

Se encarga de la ayudantía de dirección,

escenografía e interpretación de Cris en

Benedicta TV.



 

 

AURORA BALLESTAAURORA BALLESTA
Diplomada en teatro musical y canto moderno por

Academia Jukebox (2018-2021) complementa

sus estudios con cursos de interpretación con

Bárbara Merlo y técnica vocal con Mamen

Márquez. Forma parte de la compañía Toma Pa’ Ti

desde el 2021 uniéndose en el equipo de

Benedicta Televisión como actriz.

Experiencia como actriz audiovisual en los

cortometrajes Nomófobis, Desconectados y el

videoclip La reina del palacio (2019). Participa

como corista en el Talent Show de Got Talent

España y como figurante en la webserie Válidas

(2020).

Titulada por la ABRSM en Piano en Grado 2, por la

Rockschool en Canto Moderno y Teatro Musical

Grado 3, y del Certificate in Advanced English

(C1). Actualmente, desarrolla su faceta más

íntima como cantautora en Contexto Teatral  y La

Ronda del Búho Real (2021).

Se encarga de la interpretación de Gus en

Benedicta TV.



 

 

Tras graduarse en interpretación por Catalonia

Film School (2018) empezó la carrera de Teatro

Musical en Aules (2018-2021), donde sigue su

formación actualmente. Forma parte de la

compañía Toma Pa’ Ti desde el 2021 uniéndose

en el equipo de Benedicta Televisión como actor.

Dentro de su formación ha trabajado con

directores teatrales como Elena Fortuny, Jumon

Erra, Marc Chornet, Ester Cort o Alicia Serrat, y en

el área de canto a Albert Bolea, Marc Vilavella,

Víctor Arbelo, Madalena Alberto y Mariona

Castillo.  

Ha trabajado en el mundo audiovisual en el

largometraje Isaac dirigido por David Matamoros

y Ángels Hernandez así como en diferentes

spots publicitarios para grandes corporaciones.

Actualmente está centrado en el teatro donde

destaca  su perfil de humorista y de showman.

Se encarga de la interpretación de Hakim en

Benedicta TV. 

gonzalo loruzgonzalo loruz



 

 

laura cabislaura cabis
Formada como regidora de teatro y

productora de espectáculos (2012-2016),

obtiene el Grado Superior de Producción

Audiovisual y Eventos (2017-2019). Forma

parte de la compañía Toma Pa' Ti desde los

inicios (2018).

Experiencia profesional como regidora de

escena en el Teatro la Masa de Vilassar de

Dalt (2012-15), ayudante de producción y

eventos en el Distrito Cultural de Barcelona

(2015-18), acomodadora en el Teatro Tivolí

(2017-2020) y Teatro Apolo de Barcelona

(2020-2021). 

También, booking manager en la productora

musical Aqustic (2020), asistente de

producción en la serie Feria de Netflix (2020) y

en la productora MPC Management

responsable de logística (2021).

Se encarga de la producción, comunicación y

prensa de Benedicta TV.



 

 

 

Contacto

654 737 682

ciatomapati@gmail.com

www.ciatomapati.com

Barcelona/Madrid

Prensa

Laura Cabis

 

 
Fotografía

Oriol Solé

Lidia Marfil

 


