




                         es una compañía que aúna el teatro, la magia y la música.

Nace en Granada en 2012 fundada por Jose Rodríguez y Ana Puerta, 
ambos con una amplia experiencia en el mundo de las artes escénicas.

En 2013 estrenan su primer espectáculo "El Sofá de Sophie" y lo reestre-
nan en la Navidad de 2014 bajo la supervisión de Rosa Díaz. “El Sofá de 
Sophie” es un espectáculo para todos los públicos, donde los adultos se 
emocionan, los jóvenes se ríen y los niños se fascinan.

Tuttilifamili es Premio FISM Mundial en Magia Cómica 2018 (Corea), 
Premio FISM Europeo “The Most Original Act” 2017 (Blackpool), 
Premio Nacional en Magia General 2014 y Premio Magia General Almus-
safes 2016



El Sofá de Sophie es una creación para todos los públicos donde el humor, 
la ternura y el absurdo se hacen presentes en cada momento. Teatro ges-
tual y Magia son los ingredientes para cocinar esta tierna historia.

No esperen un espectáculo tradicional de magia, pero prepárense para ser 
hechizados en un evocador viaje por los recuerdos.

La propuesta de Tuttilifamili provoca en el espectador la sonrisa del que 
recuerda el momento decisivo que le hizo feliz, la placentera evocación de 
la emoción vívidamente sentida.

La música original de piano de Daniel Tarrida y Héctor Eliel junto con  los 
arreglos sobre las composiciones de Erik Satie completan este brillante 
debut.



Sinopsis

Sophie es una anciana que vive en su
salón una rutina apacible. Un día su
sofá cobra vida y la acompaña por la
mejor época de sus recuerdos, y
aunque duren tan sólo un instante
puede ser una experiencia
maravillosa compartirlos con ella.

¿Quién no se sonríe cuando recuerda
algo que lo hizo feliz y que lo hizo
vivir intensamente una emoción?

Datos del espectáculo

Género: Teatro gestual y Magia.
Público: todos los públicos.
Duración: 55 min.





Idea original: Tuttilifamili
Producción: Tuttilifamili
Dirección artística: Javier Pérez de la Torre
Supervisión: Rosa Díaz
Actores: Ana Puerta y Jose Rodríguez
Vestuario: Mª Teresa Puerta
Escenografía: Ana Puerta y Jose Rodríguez
Música: Daniel Tarrida, Héctor Eliel y Erik Satie
Arreglos musicales: Daniel Tarrida y Héctor Eliel
Diseño de iluminación: José Carrión
Técnico de iluminación: David Calero
Coreografía: Alba Mata
Fotografía: Ángel Guzmán
Diseño publicidad: Enrique Mellado y Jose Rodríguez



CONTACTO

tuttilifamili@gmail.com

@tuttilifamili

645231236 / 669957461

www.tuttilifamili.com

DISTRIBUCIÓN

elanoche@gmail.com

www.espectaculoslanoche.com
958379002 / 647999329

ESPECTÁCULOS LA NOCHE
(Enrique Acosta)


