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En esta historia Sierra y su enigmática pareja, llegan desde la gran ciudad a un remoto pueblo de 
España en busca de un milagro. Allí se hospedan en un precario hotel regentado por Luisa, hija de 
los dueños y José, su amigo adolescente que borda día y noche deseando terminar su traje para 
la tradicional fiesta del pueblo que homenajea a una santita popular que obra milagros. Mientras 
vivimos el amor de juventud en verano de Luisa y Miguelito, Sierra y José tramaran una extraña 
amistad en busca de alcanzar un milagro y cambiar sus destinos… 

Porque en este musical, están los que creen que los milagros son algo que llega inesperada y 
arbitrariamente y están aquellos que lo construyen día a día, casi de manera artesanal.

argumento



Un musical original
Días de verano es el primer musical original 
creado y producido por La Cuarta Pared.

Un musical que enamora
Una comedia musical costumbrista que te 

atrapará desde el primer momento.

Un musical que cantarás
Con los grandes éxitos de Amaral 

versionados a piano y voz para formar la 
banda sonora.



piano y voz
Días de verano es una comedia musical costumbrista, muy bonita de ver, y que cuenta con 
un elemento diferenciador;  las canciones interpretadas a piano por Daniel Pérez, a través 
de las cuales se va desarrollando la historia. Estas canciones forman parte de los grandes 
éxitos de unos de los grupos pop más famosos de España: Amaral. Desde “Cómo hablar” 
“El universo sobre mi” o “Moriría por vos” componen la banda sonora de este musical.



canciones
Revolución
Cómo hablar
Moriría por vos
Un día más
Días de verano
Te necesito
Perdóname
Sin ti no soy nada
El universo sobre mí





La Cuarta Pared nace con la intención de ejercer el teatro musical a nivel profesional. Somos 
una compañía de teatro musical que cree firmemente que hay que apoyar y fomentar la 
cultura teatral en nuestro país, por lo que confeccionamos diversos proyectos para todas las 
edades para que se adentren en esta disciplina que mezcla tantas ramas artísticas.

La Cuarta Pared se fundó a comienzos del año 2013, con el nombre de El son del jazz y se 
constituyó como compañía registrada. Sus fundadores, que también ejercen como cantantes 
y actores de la compañía rápidamente empezaron el montaje de Chicago, el primer proyecto 
de la compañía pero no sería hasta el año siguiente, en 2014 cuando llegó el éxito rotundo 
con el estreno del musical Waterloo (Basado en Mamma Mia!).

Año a año y proyecto a proyecto la compañía no ha dejado nunca de trabajar en musicales de 
todas las clases y formatos. Fue en el año 2018 cuando se cambia el nombre de El son del jazz 
a La Cuarta Pared con el fin de poder abarcar cualquier proyecto teatral.



MARZO 2013

Nace la Asociación Cultural 
El son del Jazz, en Calahorra, 
La Rioja.

OCTUBRE 2014

La asociación da el salto al Teatro Ideal 
De Calahorra con Waterloo, basado en 
Mamma Mía! Después visitan ciudades 
como Arnedo o Lodosa.

MAYO 2017

Un nuevo concepto de obra se estrena, 
Proclamar ¡Una comedia musical divina! 
Basada en La Llamada, rescatando el 
puro estilo del Off-Broadway.

OCTUBRE 2013

Chicago el musical de Broadway se 
estrena en la Sala Cultural Caja Rioja 
Bankia colgando el cartel de “entradas 
agotadas” los cuatro días de su estreno.

ABRIL 2016

Tras más de un año de ensayos 
Alquiler (Rent) El Musical que 
conmocionó Nueva York en los 
años 90, ve la luz. Por primera vez la 
asociación llega a la capital Riojana.



OCTUBRE 2018

El son del Jazz cambia
y evoluciona con la intención 
de abrirse camino y ampliar 
horizontes en el ámbito teatral. 
Se produce un cambio en el 
nombre e imagen de la misma.

ENERO 2020

Comienzan los ensayos 
de Din, Don, Dan ¡Una 
misteriosa comedia musical!

MAYO 2021

Comienzan los ensayos 
de Días de verano.

NOVIEMBRE 2019

Proclamar baja el telón tras más de 
2 años y medio representándose en 
repetidas ocasiones en Calahorra, 
Logroño y Arnedo.

ABRIL 2021

Los ensayos de Din, Don, 
Dan se ven cancelados 
y la asociación tiene que 
parar el montaje de la 
obra musical a causa de la 
pandemia Covid-19.

OCTUBRE 2021

Días de verano El musical 
se estrena en el Teatro 
Ideal de Calahorra para 
posteriormente comenzar una 
gira por La Rioja y Navarra.
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