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Sinopsis:
Cyrano impresiona a todos con su ingenioso uso de las 
palabras y su envidiable uso de la espada. Sin embargo, 
está convencido de que su enorme nariz lo hace indigno 
del amor de la hermosa Roxanne, una amiga devota que 
está enamorada de Christian, un joven apuesto que no 
tiene la destreza de hablar con las mujeres.

Esta increíble adaptación nos permite disfrutar de la que se 
considera la mejor historia de amor jamás escrita, esta vez 
con solo 4 actores interpretando a 18 personajes.

La música original, tocada en vivo nos llevará a mediados 
de 1600, para contarte esta historia en la que bien podrías 
ser tú el o la protagonista.
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A mí familia que siempre han sido mi apoyo y motor, a Luis 
con quien comparto mi vida y está ahí para mí.
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Para Gabriela, mi compañera de vuelos.

PATRICIA BARBOSA
Mamá, Lorena, Amanda y Esme, Juan: gracias por ser mis 
guías y sostenerme.
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Se lo dedico a mi hijo Santiago Peralta Black  porque gracias 
a él  estoy en este maravilloso país.
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A mi familia y amigos que son el viento que me sostiene al 
volar.

DANIEL LÓPEZ
Se lo dedico a Isabella ;)

MAURICIO CEDEÑO
A mi Lupita,  mi eterna Roxanne, porque fuiste un amor 
grande escondido en las entrañas, que  logró salir de las 
sombras.
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