








 Como dramaturgo y director de RATONES,  Fulgencio Valares supo entender la losofía 
de la compañía y conducir a los actores hacia los conceptos de su obra dejando claro el 
mensaje clásico de Esopo en el contexto de la sociedad actual. 
 De él cabe destacar su amplia experiencia como formador y docente, como director y actor 
de escena y como escritor y autor. Cuenta con textos teatrales que han llegado a ser nomina-
dos para los premios MAX y obtuvo el 1º premio al mejor texto teatral en el II Festival Ibe-
roamericano de Teatro Cumbre de las Américas.

 A cargo de la música Pedro Calero , cuya sensibilidad, extensa formación y amplia 
experiencia como músico teatral garantizan una banda sonora que acompaña y refuerza el re-
corrido de la obra. Consagrado docente y compositor musical en teatro, cine, televisión y pu-
blicidad. Pudiendo destacar el premio JARA 2010 a la mejor composición musical de teatro 
profesional de Extremadura por la obra “La puerta Cerrada”, Silver Remi Award del 
WorldFest Houston (EEUU) por la serie “Técula Mécula”, Nominación al Goya 2013 por la 
Película de animación “El Extraordinario Viaje de Lucius Dumb”.  

 Como intérpretes Roberto Calle y Javier Rosado, sin igual pareja artística, por su 
complicidad, entendimiento y dedicación, además  sus óptimas capacidades físicas e 
interpretativas,  hacen  que esta pareja  de artistas sean los apropiados para encarnar a estos 
adorables roedores. 

 La creación magistral del ambiente escénico corre a cargo de otros tres grandes 
pprofesionales; Luis García que además gran artista y formador siempre en clave de Clown 
tiene la capacidad, habilidad y experiencia en diseñar y construir escenografías y atrezzos de 
asombrosa funcionalidad; Isaac Gutiérrez  artista plástico y diseñador gráco, capaz de 
plasmar en imágenes cualquier idea o concepto; y Gustavo González iluminador 
experimentado, forjado en numerosos festivales y compañías, aporta su sensibilidad y su 
magia.
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