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SINOPSIS

Harold Van Pelham es un hombre de negocios multimillonario, pero
tan sumamente hipocondríaco que se cree enfermo de muerte a cada
instante, cuando en realidad goza de una salud espléndida, así que ha
decidido navegar a una isla pequeña y casi desconocida de América del
Sur llamada "El Paradiso", famosa por sus propiedades curativas.

Con él viajan su fiel mayordomo y su enfermera personal, quien a
pesar de sufrir la obsesión de Harold por su salud, está enamorada de
él. Pero al llegar a El Paradiso, en lugar de la paz y el aislamiento que van
buscando, se encuentran en medio de una revolución, aunque el ingenuo
y ensimismado Harold tarda en darse cuenta de ello, lo que provoca
situaciones tan descabelladas como hilarantes. Finalmente es hecho
prisionero y encerrado en la cárcel, donde conoce a un gigante llamado
Colosso que le ayudará a fugarse. Juntos emprenden una heroica aventura
de consecuencias inesperadas…

Andrés Santos Cutillas (Jumilla, 1971), clarinetista y compositor, con
una amplísima experiencia en la dirección orquestal y la ilustración
musical de cine mudo, repite fórmula con su increíble banda “Andrés
Santos Sation Band”, después de su aclamado trabajo en “El maquinista de
la General”.
Una genuina banda de jazz tradicional a la cual el compositor dota
de una versatilidad de registros y estilos musicales, que hacen del
espectáculo un viaje a la época dorada del cine mudo, donde la música
recrea la emoción propia de los personajes, la atmósfera del lugar, el
ritmo de las escenas, el movimiento de la cámara… En definitiva, una
banda sonora totalmente adaptada a la historia de forma que el
espectador llega a olvidarse por completo de la presencia de los músicos
en el escenario.
La “Andrés Santos Station Band” está formada íntegramente por
profesores y músicos murcianos de distintas generaciones pertenecientes
a asociaciones, colectivos y círculos jazzísticos con gran solera en la región:
Andrés Santos Cutillas: clarinete, composición, arreglos, dirección.
Carmen Climent Mondéjar: piano.
Francisco Martínez Tovar: trompeta.
José García Alarcón: trombón.
Jesús Gea Marcos: contrabajo.
Sebastián Mondéjar Pérez: banjo, percusión
Andrés Lafuente López: batería

