
Bienvenidos a nuestro mundo de sensualidad 

Una Comedia Romántico Musical de 

Juan Jesús Sánchez Amate 



 

¿Qué pasaría si fueras un joven quiromasajista, que 

piensa seguir formándose y creciendo en su profesión, 

lleno de sueños, con ganas de comerte el mundo, y lo 

único que te ofrecen es que te comas…?  

Y así, entre luces ténues, velas e inciensos, música 

relajante y cuerpos desnudos, el fuego se acrecienta 

encontrando dificil no saltar la barrera que separa el 

deseo entre dos cuerpos. 

•  Masaje  Relajante 

•  Descontracturante 

•  Sensitivo 

•  Prostático  

•  Tantra  

•  Cuerpo a cuerpo 



Erotic Massage, es una comedia musical de temática gay, 
con letra y música originales, en la que se entremezclan tres 
generaciones de chicos, con el consecuente enredo 
amoroso.  
 
Una provocación a los sentidos de l@s espectador@s, que 
querrán vivir las experiencias de nuestros protagonistas, 
cantar, bailar y reir con ellos.  

Alex, un joven veinteañero con novio 
cuarentón, termina con éxito sus 
estudios en quiromasaje. Decide, por fin, 
dedicarse a la profesión que tanto le 
gusta, alquilar su propio estudio e 
independizarse. Gael, su pareja, no 
pierde la esperanza de poder compartir 
espacio y vida con su enamorado. 

Cloe, amiga fiel de Alex, será el pilar que aliente al mismo 
en toda su andadura, con una visión siempre positiva de la 
experiencia de la vida. Lo que Alex no esperaba es que 
apareciera en su consulta Edgar, un macizorro treinteañero 
que le hará perder la cabeza y… ¿algo más? Dudas, sexo, 
riesgo, amor, equivocos… acunados por el humor, las 
canciones y los bailes, harán de este musical 
una experiencia nada común.  
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Desde el comienzo del espectáculo, la propuesta es que 
el espectador/a se sumerja en el estimulo sensorial que 
provoca todo masaje. Por eso, envolvemos el espacio de 
arómas, clima y juegos corporales que enriquezcan toda 
imaginación.  
 
Esto se acompaña de la participación personal, en 
momentos puntuales, de los propios espectadores. Así 
mismo, serán testigos presenciales de un masaje en vivo, 
que será la envidia de tod@s l@s presentes.  
 
Contamos con el juego de proyecciones, tanto para 
apoyar el clima en escena, como para la presencia de 
Cloe, la amiga. 
 
Sobra decir, que las canciones son cantadas 
en vivo y endirecto!!!  
 



Otros espectáculos de temática gay: 
•  Mi novio es gay 
https://www.youtube.com/watch?v=-QbDJA1UQ0s 

 
•  Tommy y Mickey, un sainete gay 
https://www.youtube.com/watch?v=VRnqPXxjTjA 

 
Otros espectáculos musicales: 
•  Fun 
https://www.youtube.com/watch?v=PgJoGZT5joQ 

 
Más información:  
https://www.benamate.com/la-compania 
 

Contacto: 
Jesús Amate 
626 01 72 42 / benamateteatro@gmail.com  

 

www.benamate.com 

https://www.youtube.com/watch?v=qYSG5pEcKro 
 

Teaser: 


