


HOTEL PERPIGNAN ES UN MUSICAL QUE 
CUENTA Y CANTA LA HISTORIA DE SU 
AUTOR CACHIN SELIS, QUIEN CAE PRISIO-
NERO EN LA FRONTERA FRANCESA POR 
ENCONTRARSE EN ESTADO DE ILEGALIDAD. 

Un relato que narra desde adentro la reali-
dad de millones de personas que, día a día, 
emprenden un viaje sin garantías lejos de 
sus hogares. 

A través de su propia historia y la de sus 
compañeros de encierro, Cachín despliega 
con humor y crudeza lo que siente y piensa 
una persona que es privada de su libertad. 

Una obra dinámica y ágil que captura la 
esencia de las relaciones humanas e invita a 
reflexionar respecto a nuestras prioridades 
en un mundo cada vez más separado y lleno 
de f ronteras.  



TRÁILER TESTIMONIAL

https://youtu.be/28GuSfIFlQw


En el año 2016 Cachín Selis emprendió un viaje 
que lo llevaría a vivir una de las experiencias 
más transformadoras de su vida.

Mientras viajaba de Madrid a Génova para tra-
mitar la ciudadanía italiana y regularizar su si-
tuación legal en territorio europeo, fue detenido 
en un puesto de control en Perpignan (FR) y 
luego encerrado en una prisión para indocu-
mentados en dicha ciudad.

En “Hotel Perpignan” nos cuenta en primera 
persona ésta experiencia y consigue adentrar-
nos en sus sensaciones y sentimientos, a la vez 
que nos invita a recorrer los pasillos de la cárcel 
a través de las historias del resto de los “inquili-
nos del hotel”, tan variadas como duras, y con-
tándonos anécdotas de su convivencia con 
ellos; básicamente el día a día de un grupo de 
sin papeles, todo en el marco de un show diná-
mico y performático en el que se conjugan ele-
mentos dramáticos y cómicos.

Utilizando ambientes sonoros y lumínicos, gui-
tarras, pedales de efecto, looping en vivo y su 
voz, Selis te deja la sensación de haber presen-
ciado una película; un musical donde, alejado 
de tópicos y desde la más cruda sinceridad, rei-
vindica la búsqueda de la felicidad como dere-
cho inalienable y acto supremo de libertad.

SINOPSIS



TRÁILER

https://youtu.be/a5EKWKtkLMU


CACHÍN SELIS

Músico ítalo argentino, residente en Madrid.

Ha escrito, compuesto, y grabado 6 álbumes y 3 
Eps con diferentes formaciones, y lleva brinda-
dos mas de 400 conciertos en 37 ciudades dis-
tribuídas entre Argentina, Uruguay, Bolivia, 
España, y Francia, incluidos conciertos junto a 
Manu Chao (Fr), Yusa (Cuba), Molotov (Mx), Akila 
Barrett (Jamaica), entre muchos otros, y actuan-
do en escenarios emblemáticos como el Grand 
Café Bataclan (París) y Cemento (Buenos Aires).

Se ha puesto al servicio de otros músicos y de 
diferentes producciones audiovisuales como 
compositor y productor artístico.

Es un incansable agitador cultural que ha desa-
rrollado variedad de proyectos, entre los que se 
incluyen sellos discográficos de gestión colecti-
va, programas de radio, y más.



CONTACTO

cachinselis@gmail.com
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