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Toni Flix 

 
 

MEMORIA PROFESIONAL TONIFLIX S.L . (Toniflix Espectáculos)  

 

Toni Flix ( Lleida, 1972). Productor y relaciones públicas. 

Toniflix S.L, agencia de distribución, comunicación y producción de eventos 

especializada en cultura, especialmente en artes escénicas, con sede en Madrid y creada 

en 2007 por el productor y relaciones públicas Toni Flix Orries. Siempre relacionado 

con el mundo teatral formando parte de los departamentos de producción y 

comunicación, entre sus  primeros  trabajos destaca  la creación, organización y 

producción de los Premios Telón Chivas de las Artes Escénicas (2003-2007) y de los 

últimos, la comunicación de Andrea D´Odorico Producciones (2011-2014). En la 

actualidad se ha estrenado su primer espectáculo como productor teatral “El Milagro de 

La Tierra”, dirigido por Laila Ripoll e interpretado por Juanjo Artero, el cual también 

distribuimos junto a otros montajes como “El Experimento” de Primital Bros, “Mi Otro 

Yo” de Doble Mandoble o “Papá Noel es una mierda” de Los Goliardos, además de ser 

responsables de la programación familiar en Teatro del Castillo (Villanueva de la 

Cañada-Madrid). En sus experiencias, como agencia de comunicación, han trabajado, 

entre otros, para espectáculos de compañías tales como Nuevo Ballet Español, El Buco 

Producciones, Animalario, Compañía Recabarren, Muac Films, Víctor Ullate Ballet, 

Festival Veranos de la Villa de Madrid o Fundación Bey. 

 

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD “ EL MILAGRO DE LA TIERRA”  

Autor: Juan Asperilla. Dirección: Laila Ripoll. Int érpretes: Juanjo Artero y Lola 

Herrera ( voz en of). 

 

Los astrónomos defienden la Tierra como el milagro del Universo, por ser el único 

espacio que es capaz de generar vida tal y como la conocemos, por ello intentan 

averiguar el por qué de este milagro. Otros muchos buscan esa respuesta de manera 

filosófica, poética, erudita o psicológica, y en”El Milagro de la Tierra” nos encontramos 

con un actor  que a través de su dilatada carrera busca esas respuestas. Nos plantea  la 

mirada hacia atrás, y hacia delante, que el actor realiza a través de su vida profesional y 
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personal, interpretada por el actor Juanjo Artero, e inspirado en las inquietudes vitales 

del propio Artero, además un homenaje a muchos de los autores y personajes que ha 

interpretado, o admirado, a lo largo de su trayectoria teatral.  

 

“El Milagro de La Tierra” es una comedia del hombre y de la vida recordamos las 

eternas preguntas que el ser humano se ha hecho durante los últimos 3000 años, y que 

siempre acaban con la misma respuesta...  

 

“El Milagro de La Tierra” refleja la modernidad de los grandes clásicos. La vida de un 

actor está llena de personajes, reflexiones, anécdotas, canciones, críticas, bailes; pero 

sobre todo de grandes autores. Nuestro protagonista, Juanjo, alternará, a lo largo de esta 

"comedia del hombre", momentos de actualidad e intimidad con grandes textos de la 

literatura clásica. Entre sus autores favoritos encontraremos  a Santa Teresa de Jesús,  

Fray Luis de León, Pirandello, Rosalía de Castro, Pessoa, Walt Whitman, Quevedo... 

Pero sobre todo a los grandes dramaturgos: Cervantes, Calderón de la Barca, 

Zorrilla , Shakespeare... Por ello pretende dar vida en este "teatro del mundo"  

 

a distintos personajes. Por eso no renunciará a encarnar a las más célebres figuras de la 

literatura universal: Segismundo de La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca; 

Pedro de Urdemalas de Miguel de Cervantes; Don  

 

Juan Tenorio de José Zorrilla; o Hamlet de William Shakespeare. Juanjo es un hombre 

de hoy, que sabe que la experiencia de quienes nos precedieron, y en especial la de los 

grandes autores, es algo que nos ayuda a caminar por la vida... Otro milagro... Otro 

pequeño gran milagro: la intemporalidad y modernidad de los milenarios clásicos 

incluyendo algún referente del libro Eclesiastés 

 

En definitiva esta obra tiene un carácter de preservación de los clásicos, volviéndolos a 

recordar, pero también nos hace un ejercicio pedagógico sobre la reflexión del papel que 

jugamos como especie en este planeta, que forma “nuestro” milagro, donde vivimos 

continuas experiencias relacionadas con las artes. Vivimos en un universo que es una 

obra de arte, donde La Tierra tiene el protagonismo, y dentro de ella nuestra especie, 

con su intrahistoria, nos muestra ese milagro de la vida. 
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Objetivos y repercusión social generada por el proyecto 

Se trata de una obra que trae a escena algunas de las obras más importantes de la 

literatura, y el mundo teatral, con el objetivo de que el público vuelva a redescubrir los 

clásicos. De esta manera pretende crear nuevos públicos mostrándoles una 

contemporaneidad de esas obras que muestran sociedades de otros tiempos, pero que, al 

fin y al cabo, siguen siendo reflejo de nuestra sociedad y cultura actual. 

 

La función tiene un fin y un objetivo pedagógico, no sólo con el público que asiste a las 

funciones, sino también con los pequeños. Para ello, el propio autor  ha realizado dos 

cuadernos didácticos que refuerzan una campaña escolar donde se remarcan los valores 

reflejados en la obra (el respeto al medio ambiente, la importancia de la literatura, el 

amor por el teatro o el redescubrimiento de los clásicos de una manera amena y actual, 

entre otros)  a los jóvenes de hoy en día, dándoles el protagonismo que merecen ya que 

son el futuro de “nuestro” milagro en La Tierra. 

 

En la gira, el día anterior, la compañía ofrece la posibilidad de un curso impartido por el 

actor protagonista (Juanjo Artero) con  el objetivo de acercar aun más a los nuevos 

públicos el interés por el mundo de la interpretación y, por ende, el interés por el teatro, 

y fomentar y asegurar, también, más asistencia a las funciones. En definitiva y en 

resumen, crear hábito entre los más jóvenes para asegurarnos la continuidad del público 

para el futuro del teatro. 

 

Reconocimientos 

Ediciones Antígona ha seleccionado el texto para su publicación y desde marzo se 

puede encontrar en librerías. El Centro de Documentación Teatral ha grabado para sus 

archivos la función que se realizó en el Teatro Josep Carreras de Fuenlabrada (Madrid) 

del viernes  de marzo de 2016. 


