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¡SEÑORAS Y SEÑORES!
BIENVENIDOS A LA PROMOCIÓN 1980-2022

El Musical

Un grupo de jóvenes enérgicos, virtuosos, vibrantes, cargados de sueños, reciben la noticia de haber sido admitidos en el
último y nuevo curso de la calle 46, en la famosa Escuela Superior de Artes Escénicas de Nueva York. Da inicio un nuevo curso.
Bienvenidos a la nueva promoción 1980-2022 de Fama El Musical, en el Teatro EDP de Gran Vía.
Un sueño a alcanzar. Una historia inmortal. La producción, a cargo de Veniu Fama, recupera este título inconfundible de
la inolvidable franquicia de cine y televisión, 'Fame The Musical', concebido y desarrollado por David De Silva, ahora
conocido cariñosamente en el planeta como "Father Fame”.
'Fama' es un espectáculo atemporal e universal que inspiró a generaciones a luchar por la fama e iluminar el cielo como
una llama.
Una producción que ha recorrido cuatro continentes, 28 países, que ha sido traducida a diferentes lenguas, tras su exitoso
paso por Barcelona, se exhibe en Madrid en el Teatro EDP Gran Vía, hasta nal de temporada.

SINOPSIS

El espectáculo sigue los últimos años de la célebre High School for the Performing Arts en la calle 46 de
Nueva York (1.980-1-984). El musical explora los desafíos a los que se enfrentan la juventud y los presenta con
un enfoque nítido: los miedos, los triunfos, los prejuicios, el esfuerzo, la perseverancia, problemas de identidad,
con anza, cultura, sexualidad y drogas, mientras los jóvenes artistas navegan por los mundos de la música, el
teatro y la danza.

PERSONAJES
ALUMNOS DE DANZA
· Carmen Díaz: Es la más ambiciosa de la escuela. Sería capaz de hacer lo que fuera por convertirse en una estrella.
· Tyrone Jackson: Alumno afroamericano, cuya pasión es bailar. Su condición de alumno con ictivo le lleva di cultades
en su aprendizaje que acaban poniendo de mani esto problemas muy actuales.
· Iris Kelly: Una bailarina de ballet muy talentosa y elegante que a menudo da la impresión de ser esnob y mezquina
debido a sus inseguridades consigo misma.
· Mabel Washington: Una bailarina y cantante ruidosa que está desesperada por perder peso, pero no puede resistirse a la
comida.

ALUMNOS DE INTERPRETACIÓN
· Serena Katz: Sueña con ser actriz y sólo así consigue encontrarse a sí misma.
· Nick Piazza: Ha trabajado en publicidad y todos lo consideran un actor famoso, pero no lo es en realidad. Su
ambigüedad le hace ser objeto de suspicacia en cuanto a su orientación sexual.
· Joe Vegas: Joven latino, cómico y carismático, amante del rock and roll y con un gusto desmedido por las mujeres.
· Schlomo Metzanbaum: Apasionado compositor musical, a la sombra de la gura paterna, un famoso violinista. El
peso de la saga familiar le di culta poder experimentar otros territorios musicales de su interés.
· Metal (Grace Lamb): Una chica rockera ruidosa y con ictiva, que toca la batería para la banda de Schlomo. Su carácter
apasionado, rebelde y espontáneo será todo un reto para la disciplina de la escuela.
· Goody King: Un músico saxofonista que forma parte de la banda de Schlomo. Es su mejor amigo y le costará adaptarse a
la presencia de chicas en la banda.
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PERSONAJES

PROFESORES
· Señorita Esther Sherman: Directora de la Escuela y profesora de lengua y literatura. Mujer de envergadura y aspecto
severo e intransigente que esconde un gran corazón y profundo interés por el futuro de sus alumnos.
· Señorita Greta Bell: Profesora de danza apasionada por diferentes estilos y muy protectora de sus alumnos. Cree en la
danza es una forma de vida en sí.
· Señor Myers: Profesor de Interpretación, apasionado de la psicología humana y del desarrollo personal como fuente y
fundamento de la profesional actoral.
· Señor Sheinkopf: Profesor de Música. Hombre con peculiar acento extranjero, de carácter entrañable, aspecto
pintoresco y excéntrico que demuestra que su principal pasión es la música clásica

HISTORIA
En 1980 se estrenaba la película Fama con una trama dinámica y una banda sonora pegadiza, que logró un hecho sin
precedentes en la historia de los Premios de la Academia: estar nominada por dos canciones de una misma cantante y una misma
película en la misma edición para los Oscar a la Mejor Canción Original.
Pronto se convertiría en un fenómeno en todo el mundo y, tras el éxito cosechado en cine, daría el salto a la pequeña
pantalla. La cadena estadounidense NBC estrenaba NBC estrenaba el 7 de enero de 1982 una secuela en forma de serie, que se
mantuvo en pantalla hasta 1987, convirtiéndose en una de las series más longevas de la época.
Un año más tarde, se estrena por primera vez el musical, en el Coconut Grove Playhouse de Miami. A partir de ahí
tuvo una imparable trayectoria internacional en 28 países en cuatro continentes:
· 1993. Fue el debut europeo en Estocolmo, manteniéndose en cartel durante cuatro temporadas.
· Dos años después, en 1995, se estrena en el West End londinense. A partir de ahí se han sumado hasta siete montajes más
en esta ciudad.
· 1997 se representó en el Teatro de los Insurgentes, de la Ciudad de México, en una producción que recorrería
República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Colombia y Argentina.
· En el neoyorkimo Shubert Theatre del O -Boradway, se estrena en el 2003, con el título de Fame on 42nd Street.
· Coincidiendo ese mismo año con la versión neoyorkina, en Pavia se estrena la primera versión a cargo de Gigi
Saccomandi y Luigi Perego. El montaje posterior de Bruno Fomasari, recorrería el país hasta el 2006.
· La producción ha sido representada también en Alemania, Brasil, China, Corea, Dinamarca, Finlandia, Francia,
Hungría, Irlanda, Islandia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Sudáfrica, Suiza y Tailandia.
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FAMA - GALARDONES
GANADORA DE 2 PREMIOS OSCAR Y 4 NOMINACIONES
· Oscar a la mejor canción original - "Fame", Michael Gore y Dean Pitchford (ganadora)
· Oscar a la mejor banda sonora - Michael Gore (ganadora)

· Además, recibió tres nominaciones más:
Mejor canción original - "Out Here On My Own", Michael Gore y Lesley Gore
Mejor sonido - Michael J. Kohut, Aaron Rochin, Jay M. Harding, Christopher Newman
Mejor guion original - Christopher Gore
Mejor montaje - Gerry Hambling

GANADORA DE 1 PREMIO BAFTA Y 3 NOMINACIONES
· Premio BAFTA al mejor sonido - Christopher Newman, Les Wiggins, Michael J. Kohut

· Las nominaciones las consiguió en
Mejor guión - Gerry Hambling
Mejor dirección - Alan Parker
Premio Anthony Asquith a la mejor música - Michael Gore

1 GLOBO DE ORO Y 3 NOMINACIONES
· Globo de oro a la mejor canción original - Fame, Michael Gore y Dean Pitchford

· Fue nalista en las categorías de:
Mejor actriz musical - Musical o comedia - Irene Cara
Mejor canción original - Michael Gore
Mejor película musical o comedia

PREMIOS GRAMMY
· Premio Grammy al Mejor álbum original escrito para película o televisión.
PREMIOS LAURENCE OLIVER
· La producción original de Londres de 1995 fue nominada a tres premios Laurence Olivier en 1996:
Mejor Nuevo Musical · Mejor coreógrafo novel – Lars Bettke · Mejor actor principal – John Jacob.

LA MÚSICA EN FAMA
La banda sonora de Fama es todo un fenómeno global, bailado por generaciones enteras desde el año de su estreno hasta
nuestros días. La música en Fama tiene un protagonismo especial. Pero no solo por el ritmo de vigorosos y pegadizos repertorios
musicales, entre los que incluye la canción de mayor éxito Fame, sino también por las piezas musicales de piano, saxo, batería, bongos,
violín, auta travesera, clavicémbalo, triangulo o maracas de interpretadas en directo sobre el escenario por los protagonistas. Además, la
música en directo estará presente en igual medida por la banda compuesta por piano, guitarra, bajo y batería
Pablo Salinas se hace cargo de la dirección musical:
“Como alguien dijo, es natural que en la adolescencia todos queremos ser de un modo u otro, artistas. Recuerdo el estreno de la serie. En
los ochenta, una serie sobre nosotros nos parecía irresistible. Hasta el punto que celebramos una reunión en casa del Batería de Burning, y
varios de los rockeros de antaño. A mí me decían Martelli …cierto es que han pasado 40 años, y hogaño no buscamos modelos a seguir, más
bien parece que todos quieren tener “seguidores”. Pero lo que no ha cambiado, es el mensaje que Fama nos brinda de una forma lúdica y
divertida: los alumnos de la Academia no buscan tanto la fama y el éxito; lo que verdaderamente anhelan es encontrarse a sí mismos. Fama
es, por ello, un viaje de descubrimiento personal para todos nosotros.
Para mí, también es un viaje de reencuentro con la música de los años dorados de la melodía, el soul, el rock, el funk, el pop. Aquellos años
en los que la música era imprescindible compañera del salto a un futuro en el que hoy vivimos. Es una oportunidad de escuchar de una
manera inédita y sorprendente los ritmos que nos convirtieron en los artistas de aquella generación que, al ﬁn, se encontró a sí misma.
Reunámonos con estos alumnos y sus maestros, celebremos estas extraordinarias canciones, y recuperemos el valor de una generación que
encontró en la expresión artística, en la búsqueda de la perfección, la manera de no diluirse en la atonía humana, la manera de no perderse
en un mundo difícil de aprender.”
Pablo Salinas. Director Musical.
CANCIONES:
POR FAVOR
SER FUERTE Y LUCHAR
PARECE QUE ES MAGIA
ME PONE EL ROCK AND ROLL
EL RAP DE TYRONE
MÍRALA (FAME)
JUNA STAR / FAME

JUGAR A AMARNOS
NUESTRO FUTURO (1)
LA POLÉMICA
SER FUERTE Y LUCHAR
(REP.1)
COMO MERYL STREEP
LA ORACIÓN DE MABEL
BAILO POR LA CALLE

SON MI FAMILIA
EN L.A.
JUGAR A AMARNOS
(REPRISE)
NUESTRO FUTURO (2)
SER FUERTE Y LUCHAR
(rEP.2)
FAME
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FAMA EN ESPAÑA

FAMA. EL MUSICAL se produjo por última vez en Barcelona en 2004 y se mantuvo en cartel, en diferentes plazas,
hasta el 2009 de la mano del mismo productor que esta versión, Jordi Arqué, así como parte del mismo equipo de dirección.
Durante estas temporadas, la producción consiguió unas cifras de taquilla que la sitúan entre los espectáculos más rentables de
la época.
Teatro Tívoli. Estreno: 27 de abril de 2004. 6 meses en cartel.
Primer clasi cado en el ranking de la temporada con 87.651 espectadores
Temporada en el Teatro Calderón de Madrid 2006 y 2007.
Gira por el resto de España hasta enero 2009 (Pamplona, Orense, Pontevedra, Castellón, Ro-quetas, Huelva,
Mallorca, Cáceres, Badajoz, Torrevieja, Murcia, Santander, Alicante, Xàtiva, Burgos, Santurce, Vigo, A Coruña, Vitoria, San
Sebastián, Fuengirola, Gijón, Salamanca, Valladolid, Logroño, Guadalajara, Zaragoza, Lleida, Granada, Las Palmas, Málaga,
Cádiz, Valencia, Alcoy, León Oviedo, Tenerife, Albacete, Elche, Jerez, Jaén, Córdoba, Terra Mítica (Benidorm).
Premio al "Mejor elenco de bailarinas de Musical". Madrid.
Realizó 1.175 f unciones
Aunque esta producción será completamente nueva en cuanto a la adaptación del texto original, arreglos musicales y
orquestación, coreografía, elenco, diseño de vestuario, iluminación... mantiene la esencia de un espectáculo que ha atraído al
teatro a varias generaciones. Esperamos que sea un reclamo, no sólo para los nostálgicos de uno de los títulos más importantes
de los 80´, sino también para los más jóvenes a cionados a los musicales, que no han tenido la oportunidad hasta ahora de
disfrutar en directo de un referente obligado del género.
Quince años más tarde, Madrid acoge de nuevo este fenómeno musical.

EL BAILE EN FAMA
El color, el ritmo, la vitalidad de la danza son parte del guión de Fama. En el musical Fame, veremos coreografías
espectaculares que marcan diferentes matices y variedades artísticas, que van desde el ballet, pasando por el jazz americano hasta
un incipiente hip-hop. Como particularidad de esta producción de Fama, podremos ver sobre el escenario un espectacular
número de claqué que sustituye a una parodia de amenco y que en España carecía de valor, convenido con los creadores
originales para esta ocasión.
Fiel a los incipientes años 80, Coco Comin, Directora Artística nos explica la esencia de esta producción
“El Fama que presentamos, se mantiene ﬁel al original y no he trabajado el estilo urban como si se hace en otras producciones.
Es una obra de culto, donde los estudiantes se encuentran en los años 1980-1984. He intentado mantenerme ﬁel al estilo de danza
jazz que se iniciaba entonces en las escuelas y que discurre paralelo a la película y la serie. El espectador, recordará mucho este estilo
de baile americano que, también mezcla muchos elementos del ballet. Por lo tanto, no se ha trasladado a nuestros días. Incluso el
baile de hip-hop, he intentado buscar un hip-hop muy primerizo, llamado locking, que empezaba a surgir unos años antes.
Una cosa muy especial que no existe en ningún otro Fama del mundo, es que hemos incluido un numerazo de claqué, basado
en una pieza original creada por Pablo Salinas y de acuerdo complemente con la coreógrafa de claqué Julia Ortínez. Han
trabajado como se acostumbra a trabajar en Estado Unidos. El coreógrafo marca acentos, el músico se lo compone, y luego lo
amalgama y queda una pieza espectacular y con mucha intencionalidad musical.
Este musical reúne todos los elementos que lo hacen único en el género y que trasciende a través de los tiempos como un símbolo
de esfuerzo y vocación.”
Coco Comin. Directora Artística
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EL TALENTO EN FAMA
En el verano de 2021, más de 1.000 aspirantes se presentaron al casting para ingresar en el musical por excelencia.
El carácter multirracial y multidisciplinar que requiere el libreto de Fama hizo que sólo los mejores de los mejores formaran
parte de la historia de la escuela de arte más famosa del mundo, demostrando todo su talento sobre el escenario del Teatre
Apolo, y a partir de marzo de 2022 en el Teatro EDP Gran Vía de Madrid
El Productor Ejecutivo Jorge Arqué, que ya produjo la versión de 2006, a rma que “hemos encontrado mucho más
talento que hace quince años, gente muy preparada que canta, baila, interpreta y toca instrumentos a un altísimo nivel y con
un gran espíritu de esfuerzo. En España y otros países hay un talento enorme y eso se va a ver en esta producción.
De diferentes nacionalidades, con trayectorias internacionales, manejando diferentes disciplinas de baile, canto e
interpretación actoral y musical, Fama congrega un complejo elenco de 32 actores, bailarines y músicos.
Coco Comin, Directora Artística nos deja algunas anotaciones.
“A los bailarines se les exige dominar todas las técnicas de danza, incluso la acrobacia. Ballet clásico, jazz americano que se
adapta mucho al estilo Comin, claqué y también algo de danzas urbanas. Al mismo tiempo deben cantar. Algunos de los
integrantes del cuerpo de baile, asumen hasta tres covers de los protagonistas. Esto da una idea de la diﬁcultad de encontrar a estos
artistas que van a tener que ocupar una posición diferente en el escenario. Esto lo trabajamos y solventamos desde los ensayos, ya que
cada vez que se hace un nuevo pase, rota a todo el mundo. Nadie se acomoda en ninguno de los papeles.
La música es ejecutada por una banda que se encuentra en la escenografía, pero además los estudiantes del apartado de
música tocan muchísimas piezas en directo en el escenario. Algo que no se hacía en los anteriores Famas. Es decir, se ha subido el
nivel de exigencia y también el nivel de la complejidad que el espectador va a ver. “
Coco Comin. Directora Artística
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EQUIPO CREATIVO y DIRECCIÓN
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EQUIPO CREATIVO
DAVID DE SILVA

Idea original y desarrollo
David De Silva (Idea original y Desarrollo) es conocido como "Padre Fama". Concibió, desarrolló y produjo la película de MGM
Fame. La película recibió cuatro nominaciones al Oscar. Fue productor consultor de la serie de televisión que se transmitió durante seis
años en cadenas de televisión y en distribución. Recibió numerosos premios Emmy y se ha visto en sesenta y ocho países. El Sr. De Silva
siempre creyó que Fama tendría su mayor éxito en el teatro. Su idealismo orientado a la juventud y su energía de actuación "en vivo"
serían una inspiración para los jóvenes de todo el mundo.

JOSÉ FERNÁNDEZ

Guionista

Nacido en Cuba y criado en la ciudad de Nueva York, José Fernández inició su carrera teatral como actor en Broadway, con THE
ME NOBODY KNOWS, por la que recibió la nominación a mejor actor en la encuesta de la crítica de variedades. También participó en
HAIR, TRUCKLOAD y TWO GENTLEMEN OF VERONA. Los títulos de José como escritor, incluyen el musical O -Broadway,
“EL BRAVO!”, producido por Kenneth Waissman y varias comedias como co-autor. En 1984, con David De Silva, inició la tarea de
transformar FAME en un musical nuevo y atemporal. José murió a los 46 años, pero no antes de ver FAME en Estocolmo, en 1993.
Interpretada en sueco, fue esta exitosa producción la que lanzó el fenómeno mundial FAME. El teatro se llenó de jóvenes, muchos con sus
padres. José observó atentamente las reacciones, jadeos ahogados y ojos llorosos, aplausos atronadores y risas alegres. No necesitaba más
pruebas; quedó convencido del impacto que el show tendría en el mundo
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EQUIPO CREATIVO
STEVE MARGOSHES

Música

Steve Margoshes en colaboración con David De Silva ha compuesto orquestado y grabado nuevas obras sinfónicas para
orquesta sinfónica bajo el lema "SYMPHONIC FAME" (un doble CD) y "SYMPHONIC FAME" para violín y orquesta. Estas
grabaciones se realizaron con la Orquesta Sinfónica de Budapest con la dirección de Laszlo Kovacs y Barnabas Kelemen como violinista
virtuoso. Su última grabación es un CD, Sawing to New Heights With Steve and Dale. Como orquestador, los numerosos créditos de
Steve incluyen 6 espectáculos de Broadway: Elton John y Tim Rice´s AIDA, The Who's TOMMY, BIG RIVER, GREASE!,
SMOKEY JOE'S CAFE (Las canciones de Leiber y Stoller), y el próximo DANCE OF THE VAMPIRES de Jim Steinman y Roman
Polanski. Steve ganó premios Drama Desk por sus orquestaciones de BIG RIVER y TOMMY

JACQUES LEVY
Letras
Jacques Levy escribió letras con y para muchos artistas reconocidos. Co-escribió el álbum de Bob Dylan "Desire" con Dylan, y
se convirtió en uno de los álbumes más vendidos de Dylan, con el sencillo "Hurricane" sacado de él. Levy escribió media docena de
álbumes con Roger McGuinn para los Byrds, Thunderbyrd Band y los trabajos en solitario de McGuinn, incluido el sencillo "Chestnut
Mare". Sus letras también han sido grabadas por Carly Simon, Crystal Gayle, Joe Cocker y Jerry Lee Lewis. Miembro del Gremio de
Dramaturgos, Levy escribió una cantidad considerable de trabajos para teatro, incluidos cinco musicales producidos, dos de
ellos: ¡OH, CALCUTA! y THE GOLDEN LAND, presentado en los escenarios de Nueva York. El trabajo de Levy fue galardonado con
tres nominaciones a los Grammy. Trabajó como director del Programa de Teatro y Director de Teatro Universitario en la Universidad
de Colgate. Jacques Levy falleció en 2004
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EQUIPO DIRECCIÓN
COCO COMIN

Directora artística y coreografía
Titulada en Danza por el Institut del Teatre de Barcelona, sus inicios profesionales fueron como miembro del Cuerpo de Baile del Gran Teatro
de Liceo de Barcelona, etapa en la que realizó múltiples óperas y ballets. Posteriormente se especializa en Musical Theatre Jazz con veteranos maestros
afroamericanos (Vanoye Aikens, Carl Paris, Walter Nicks, Paul Grey).
En el año 1971, con tan sólo 19 años, f unda su propia escuela de Danza y Comedia Musical: l'ESCOLA COCO COMIN. Actualmente
el Centro (la única escuela privada de Musical autorizada de Catalunya) se ha consolidado como un referente para la formación de nuevos artistas de
Comedia Musical, recibiendo más de 1.200 alumnos cada curso. Compagina la docencia con la dirección y coreografía de Teatro Musical.
Crea su propia empresa productora teatral que inicia su recorrido con obras musicales para público familiar: Colors Màgics, Pinotxo, El
Nas Vermell, Oliver Twist, La Fàbrica de Xocolata y La Comèdia dels Errors. En su trayectoria teatral como coreógrafa para adultos cuenta con
títulos como Snoopy el Musical (1990), Memory (1991), La Lluna de València (1992), Tots Dos (1993), Melodías de Broadway, Germans de Sang
(1994), Bojos por Broadway (1995), Chicago (1996) (de producción propia, Premio de la Crítica Teatral de Barcelona), El Gato Con Botas (Ópera,
1997), That's Jass (2000), Fama, el Musical (2004), Grease, el Musical de tu vida (2006), Mortadelo y Filemón (2008) y Grease, El Musical (estrenado
en noviembre de 2011 y cerrando la gira en Málaga en 2014).
Durante seis años fue la coreógrafa de las “Burbujas Freixenet” (con las estrellas Meg Ryan, Pierce Brosnan, Penélope Cruz, Paz Vega, Pilar
López de Ayala y Lorin Maazel). De su participación en los medios de comunicación, destacan su labor como miembro del jurado de OT 2008 y
2009, y profesora de danza en programas para Televisión de Catalunya (como jurado en Operació Pastorets, o como maestra y coreógrafa en Buscant
La Trinca). Fue la imagen de Densia Danone en la campaña 2009-2010. En el cine ha creado las coreografías de la película La Trinca, The Muvi.
Entre los premios que ha recibido destaca el Premio a la Crítica Teatral de Barcelona al mejor Musical 96-97 por Chicago, en su versión
catalana y el V Premio al Mérito Empresarial de la Asociación de Mujeres Empresarias y Ejecutivas.
También ha creado y dirigido 23 espectáculos de danza de gran formato y 45 grandes eventos por encargo de diversas entidades.
Habitualmente realiza ponencias teórico-prácticas y colabora en diversas publicaciones especializadas.
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EQUIPO DIRECCIÓN
COCO COMIN

Directora artística y coreografía

En su faceta como dramaturga para Teatro Musical, ha escrito, guionizado o adaptado los libretos para montajes profesionales como
Moustache, The Rhythm Musical Comedy, Grease, en Concierto, Grease, el Musical, Pérez el Ratoncito de tus sueños, Charlie i la Fàbrica de
Xocolata, Oliver Twist, That's Jass, El Nas Vermell, Bojos per Broadway, Pinotxo y Colors Màgics. Actualmente se encuentra trabajando en el guión
de un nuevo proyecto.
Desde el año 1971 también crea los guiones y adaptaciones para montajes académicos, siendo sus últimos trabajos Els Miserables, L'Illa del
Tresor, Aladdí, Soul, Night Fever, Rouge, Hard Work, Shangai, Gothic, Aigua Blava, West y El Guardià de les Paraules.
En septiembre de 2012, fue co-presentadora de la Gala “Catalunya Aixeca el Teló”, que se retransmitió en directo por TV3.
Desde septiembre de 2012 hasta de enero de 2014, colaboró mensualmente en el programa Els Matins de TV3 con su propia sección
presentando coreografías míticas junto a alumnos de l'ESCOLA.
En 2015, fue galardonada por su trabajo en Grease, el Musical en Concierto en los Premios de Teatro Musical (Mejor Coreografía) y en los
Premios del Público BroadwayWorld Spain 2015 (Mejor Evento Musical y Mejor Coreografía).
A nales de 2016 estrenó MOUSTACHE, The Rhythm Musical Comedy en el Teatre Apolo de Barcelona. Esta gran producción fue creada
íntegramente por ella, en la que trabajó como directora artística, creadora del guion, coreógrafa y autora de las letras de las canciones, además de
diseñadora de vestuario.
Moustache, luego sería premiado en las categorías de "Mejor Coreografía" (Sharon Lavi y Júlia Ortínez) y "Mejor Actriz de Reparto" (Muntsa
Rius) en los Premios del Teatro Musical 2017.
En 2018, crea y dirige las coreografías que aparecen en Yucatán, la nueva película de Daniel Monzón (Celda 211 y El Niño), que se estrena en
los cines españoles el 31 de agosto.
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EQUIPO DIRECCIÓN
PABLO SALINAS

Director musical

Pablo Salinas, director musical y creador de Sinfonity, es un compositor, guitarrista, pianista, organista, arreglista y productor
con más de treinta y nueve años de experiencia profesional.
Como un artista versátil, versátil y multifacético, Pablo siempre ha estado abierto a la colaboración con todo tipo de músicos, estilos
y formas de hacer música.
Ha participado activamente en innumerables grabaciones de álbumes y ha compartido el escenario con grandes nombres
como Leo Brouwer, Kevin Ayers, Ollie Halsall, Pino D'Angio, Jennifer López, Enrique Morente, Joaquín Cortés, Joan Manuel Serrat,
Miguel Ríos, Ana Belén, Luz Casal, Rosario Flores, Ara Malikian, Golpes Bajos y muchos otros.
Salinas también actúa como solista con su guitarra eléctrica tocando música orquestal. Logró excelentes críticas en la gira de
aniversario de la orquesta sinfónica de Córdoba en 2017 dirigida por Leo Brouwer.
Pablo ha compuesto música para TV, cine y teatro. De su trabajo reciente podemos destacar la banda sonora original de Sinfonity
Electric Guitar Orchestra para "La avería", la versión teatral de Blanca Portillo de "Die Panne" de Friedrich Dürrenmatt, que ganó cinco
Premios Max en 2012; más de diez series de televisión muy aclamadas en las principales emisoras de España; La película de Gracia
Querejeta "15 años y un día" ganó el Premio a la Mejor Banda Sonora en el Festival de Cine de Málaga 2013 y varias nominaciones.
Salinas fue elegido por la agencia gubernamental española AC/E para componer toda la música para el Pabellón de España en
EXPO Milano 2015, así como la instalación artística al aire libre A. Miralda en la avenida principal de EXPO. En la ceremonia del Día de
España, Sinfonity realizó su espectáculo en representación del Pabellón de España en Expo Milano.
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ELENCO

ELENCO
BETTY AKNA
ES

“SEÑORITA SHERMAN”

RAUDEL RAÚL
ES

“TYRONE JACKSON”
Raudel Raúl Martiato es un actor cubano
conocido por interpretar a Germán en la serie de
Antena 3 'Toy boy' (2019).
En Cine y Televisión, realiza un personaje
secundario en la serie de televisión Toy Boy de
Atresmedia, en 2019. Ese mismo año, participa en
el Cortometraje de Dani Dog, Aliento.
Destacar los espectáculos de danza en los que ha
participado.
·Oh! Cuba. Teatro Fernando Fernán Gómez. 2019
·Habana Pasión. Teatro Nuevo Alcalá. 2012
·Tambores en concierto. Tropicana de la Habana
Cuba. 2009-2010
·La gloria eres tú. Tropicana de la Habana Cuba.
2005-2009

Betty Akna es una cantante de origen
ecuatoguineano. Ha participado en eventos como
"Mis mundo turismo 2013", en la CAN femenina
2012 y la ceremonia inaugural de la Copa de África
(CAF 2015), con otra composición propia titulada
"Africa United".
Ha tenido participaciones televisivas y de radio
como corista de los cantantes internacionales Joe
Cocker y Julio Iglesias. Participó en LA VOZ 2020.
Best female artiste in african inspirational music,
premios AFRIMA, (AII Africa Music Awards)
2015, Nigeria.
PRESTIGIO CULTURAL 2017, Portugal.
"Mejor letrista", premios JONCHAM 2018,
Guinea Ecuatorial.
Nominada a ·Best female singer of Central Africa··,
premios AFRIMMA, (AII Africa Music Awards)
2014 y 2015, Nigeria. Nominada a ·Best female
singer of Central Africa, premios AFRIMMA,
(African Musik Magazine) 2015,2016 y 2017,
Dalias, USA. Nominada a "Cantante Revelación",
premios Canal d'Or 2017, Camerún. Nominada a
"Mejor artista femenina y Mejor canción del año",
premios Joncham 2015 y 2016, Guinea Ecuatorial.

CLARA PETEIRO
ES

“CARMEN DÍAZ”
Empieza a bailar Jazz y Hip-Hop con cuatro años.
A los catorce, continúa su formación en PreMusical y Comedia Musical en la Escuela Coco
Comin, además de cursar los posgrados en Jazz y
Claqué.
En 2020 se gradúa en Arte Dramático en Eòlia
(Tricicle + Dagoll Dagom) y se especializa en canto
y técnica vocal (Estill Voice Training). Se forma
también mediante intensivos de la mano de Joel
Joan, Lluís Homar y Pau Miró.
A nales de 2020 estrena “Solitud” en el Teatre
Nacional de Catalunya.Tropicana de la Habana
Cuba. 2005-2009
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ELENCO
MERITXELL VALENCIA
ES “SEÑORITA BELL”

y COVER de “SERENA KATZ”

ANDREA MALAGÓN
ES

“MABEL WASHINGTON”
Actriz, cantante y bailarina titulada en Pre-Musical
y Comedia Musical en la Escola de Dansa i
Comèdia Musical Coco Comin. Compagina su
formación artística con el grado universitario de
Educación Primaria con la especialidad de Música.
Ha formado parte de pequeñas compañías
emergentes como The new's Jackson Generation y
ha trabajado como bailarina y cantante en
diferentes espectáculos, para el Casino de
Barcelona o MSC cruceros, entre otros.

Nacida en Vic (Barcelona) en 1989. Empieza sus
estudios de danza y canto en su ciudad natal, y más
adelante consolida su formación con el Recorrido
Profesional de Teatro Musical en la escuela Aules,
en Barcelona.
Se ha formado en training actoral, en canto y
técnica vocal (Voice Craft), y en diferentes
disciplinas de danza (jazz, ballet, contemporáneo,
hip hop, claqué…) con profesores nacionales e
internacionales.
Además, es diplomada en Fisioterapia por la UVic,
y posteriormente especializada en el ámbito de las
artes escénicas en CPAE (Barcelona).
Ha formado parte de musicales como “El Jovencito
Frankenstein” en su gira nacional (Dir. Esteve
Ferrer), y “Carousel, en concert” (Dir. Daniel
Anglès y Xavier Torras) dentro del Festival Grec de
Barcelona 2018.
También ha participado como bailarina en la XI
edición de los Premios Gaudí, y en videoclips de
artistas como Miki Núñez o Strangers.

DIANNE ICO
ES

“SERENA KATZ”
Dianne Ico es una cantante nacida en Barcelona de
padres Filipinos. Descubrió su gran pasión por el
canto siendo muy pequeña, y desde entonces
decidió seguir adelante con su carrera como
cantante.
Después de su paso por Got Talent España, donde
obtuvo el botón dorado, Dianne hace conciertos
por toda Europa.
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ELENCO
DÍDAC FLORES
ES

“SCHLOMO METZEMBAUM”

PABLO RAYA
ES

“JOE VEGAS”
Teatro musical: “FLASHDANCE" (Sellador
Spain) · "MADAGASCAR" (Sunset
Entertainment) · “MAMMA MÍA” (Stage
Entertainment)· “AY CARMELA!” (Dir. Andrés
Lima) · “HSM” (Stage Entertainment) ·
“4ONTHEFLOOR” (Jersey Guys CO.)
Televisión: “LIFE BITES” (Disney Channel) ·
“LA GIR A” (Disney Channel) · “CASI
ÁNGELES” (Cris Morena Group) · “YO
QUISIERA” (Mediaset)
Cine: “AND THEN I WAS FRENCH” (Dir.
Claire L. Apps) · “OZONER” (Dir. Jhon
Waterfall)

Músico, cantante y actor nacido en La Coromina
(Cardona, Barcelona) el 23 de enero de 1992.
Viene de la formación clásica (Conservatorio de
Música de Manresa, especialidad en piano y auta
travesera), aunque gran parte de su trayectoria se ha
desarrollado en el teatro musical y la música
moderna. Como actor y cantante, debutó a los 17
años en el programa de Gestmusic Endemol y TV3
"Buscant La Trinca" el cual ganó y rodó su primera
película (La Trinca, Biogra a no autoritzada).
También como actor, posteriormente participa en
musicales y obras de teatro como GREASE El
musical, MAR I CEL (Dagoll Dagom), EL
DESPERTAR DE LA PRIMAVERA (Spring
Awakening), DIRTY DANCING (España) y
MUERTE EN EL NILO (dirigida por Víctor
Conde). Como creador, LO TUYO Y LO MÍO,
estrenada en 2013 y representándose actualmente
todavía en el Eixample Teatre de Barcelona. Como
productor, es fundador de la compañía SUERTE
EN MI VIDA PRODUCCIONES, que con la
cual estrena con éxito DESDE MI VENTANA,
BARCELONA/MADRID 24h y LA VIDA EN
PEDAZOS en plena pandemia y que actualmente
siguen en cartelera. Recientemente, ha sido teclista
en funciones, ensayos y castings de EL REY LEÓN
(Stage Entertainment, Madrid).

ALEXANDRE ARS

ES “NICK PIAZZA” y

COVER de “SCHOLOMO”
Nacido en Guissona. Ya de pequeño demuestra
pasión por la música y la danza. Estudia diseño
grá co y empieza a formarse profesionalmente en
teatro musical a los 18 años, en Aules · Arts
Escèniques y Luthier, entre otras.
Forma parte del elenco de “Nit de Musicals” 2017 y
“Carousel en concert” 2018 en el teatre Grec de
Barcelona, y graba con el coro “A Grup Vocal”
distintos programas de televisión como “Tu Cara
Me Suena” y "Operación Triunfo”. Participa en
“Carrie El Musical” en el Teatre Gaudí como swing
y posteriormente se incorpora también como
swing en el espectáculo “Broadway A Capella” en
el Teatre Condal y de gira. Últimamente ha
formado parte del elenco de “RENT” en el Teatre
Condal; de “Fins… als… Nadals” en el Club
Condal; “Antiòpera de les Oblidades” en el Espai
Brossa; y ha participado en el espectáculo “Records
a Broadway” como intérprete y coreógrafo. Es
miembro fundador de la Companyia Sus4, una
compañía joven de teatro musical, que ha
representado el espectáculo “Una Altra Estrena”
de gira por Cataluña.
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ELENCO
MACARENA FUENTES

ES “GRACE Metal LAMB”

MORENA VISCI

Macarena Fuentes: Bailarina y actriz profesional.
Trabajo como bailarina de Disney en VIOLETTA,
realizó gira mundial por Latinoamérica y Europa
por 3 años consecutivos. Luego formó parte de la
compañía de teatro físico FUERZA BRUTA
como actriz performer girando por China y
Arabia. También bailó para Tini Stoesel entre
otros artistas.

ES

“IRIS KELLY”
Morena Visci nace en Bari (Italia), comienza sus
estudios en la escuela de Lucia Carulli, en Gravina
in Puglia. En 2013, se traslada a Madrid donde
estudia la carrera de Coreografía e Interpretación
de la Danza Clásica en el Instituto Universitario de
Danza Alicia Alonso. Amplía su formación en
diferentes estilos de danza y también con el canto.
Forma parte del cuerpo de baile y baila como solista
en el Joven Ballet de Cámara de Madrid y en el
Ballet de Galicia. En el 2018, se une al cast artistico
de Anastasia, el musical de Stage.

JOAN MARTÍNEZ
ES “GOODY KING”

Formación en saxo moderno y jazz en la escuela
EMMCA, Hospitalet de Llobregat. Formado en
teoría y habilidades musicales, teclado, guitarra, y
percusión. Participación en el Youth Music
Festival (Holanda, 2018), cantante de varias
formaciones musicales en los últimos tres años
como Pink Lemon o Juguetes Rotos. Actualmente
acabando la formación en artes escénicas en la
escuela Aules de Barcelona

BERNAT MESTRE

ES “SEÑOR MYERS”
Y COVER SHEINKOPF
Formado en Interpretación en el Estudio de Nancy
Tuñón y en The Actors Space; Danza en la Escuela
de Coco Comin y en Luthier; Canto en MM Vocal
Studio.
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte y Diplomado en Magisterio de Educación
Física, es cofundador de la Compañía de teatro
DARA.
En su trayectoria destaca Grease el musical,
Cabaret el musical de Broadway, iMe, El fútbol es
así o Likes, y películas como Hous3, La Xirgu, y
series como A casa de TV3.
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ELENCO
FERRÁN GONZÁLEZ

ES DIRECTOR VOCAL
Y COVER DE “SR.MYERS”

ANTONIO M. SEVILLANO
ES

“SEÑOR SHEINKOPF”
Nacido en Sevilla en 1974. Actor, dramaturgo y
director teatral. Comenzó su preparación en el
CAT (Centro Andaluz de Teatro de Sevilla).
Emprendió su andadura profesional en compañías
como La Puerta Negra, Artagora Teatro, Teatro de
las Maravillas, El Búho Teatro y Atalaya.
Consiguiendo dominar diferentes técnicas
i n t e r p r e t a t i va s t a n t o e n t e a t r o c l á s i co,
contemporáneo, clown, como teatro infantil,
corporal y musical. Tras pasar por Universal
Studios Port Aventura, como actor especialista en
esgrima teatral, lucha escénica y slapstick comedy,
vuelve a su ciudad natal para centrar su formación
en estudios técnicos como producción, gestión
cultural, escritura creativa y escenografía para
pasar de actor a director, formando su propia
compañía, AsCENA Teatro y escuela de
interpretación en Sevilla.

Empieza en el mundo del doblaje en 1997 con HERCULES
de Walt Disney doblando las canciones del protagonista.
Título al que le siguieron otros como EL REY LEON 2 o
JOSEPH REY DE LOS SUEÑOS. En 2004 hasta 2009 forma
parte de la primera produccion de FAMA, el musical
interpretando el personaje de Nick Piazza. Como actor, autor
y compositor destaca el espectáculo PEGADOS, UN
MUSICAL DIFERENTE (Ganador de tres Premios Butaca y
dos Premios Max de las Artes Escénicas. En 2014 estrena
como protagonista y coautor el musical MIERDA DE
ARTISTA. Ganador de 4 premios Broadwayworld y nalista
en los Premios Max de las Artes Escénicas en las categorías de
Mejor Musical y Mejor Composición musical. Como autor
estrena las comedias PIJAMASy FISTERRA, ésta última
dirigida por Víctor Conde y protagonizada por Eva Hache,
Blanca Portillo y Ángeles Martín. En 2016 recibe el premio
PTM 2016 al Mejor Actor de Reparto y es reconocido con el
premio CREA por su aportación al teatro musical en España.
Los últimos trabajos como compositor y director musical los
últimos años son THE HOLE 2 y THE HOLE ZERO, la serie
de NETFLIX "PAQUITA SALAS" de Javier Calvo y Javier
Ambrossi y los espectáculos HERCULES, LA BELLA
HELENA y LA CORTE DEL FARAÓN estrenados en el
Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Este
último año, ha compuesto y dirigido la partitura de los
musicales LO NUESTRO ESTABA CANTADO y PARA
HACER BIEN EL AMOR HAY QUE VENIR AL SUR y
ha sido parte del equipo de composición y dirección musical
del espectáculo CASTELVINES Y MONTESES dirigido por
Sergio Peris-Mencheta para la Compañía Nacional de Teatro
Clásico y actualmente prepara la composición del siguiente
espectaculo de Peris-MenchetaLADIES FOOTBALL CLUB
para el próximo año 2022

YANNERIS SEWER
ES COVER DE

“Ms. SHERMAN/ Miss BELL”
Cantautora, actriz y productora. Graduada en
Ciencias Económicas y Formada en canto clásico y
las Artes Escénicas. Su historia en el teatro y el
espectáculo abarca desde la Ópera Nacional de
Cuba, continuando por el Centro Nacional de la
Música de Concierto y el Coro de la Televisión,
donde también participó como actriz en
telenovela. En Europa, posteriormente, sigue
sumando nuevos proyectos a su carrera.
Directora artística y productora musical. Actriz en
musicales como “Sister Act musical” y “El rey
león”.
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ELENCO
JULIA PÉREZ BALLART
BAILARINA Y COVER DE

“IRIS”

ANTONIO BUENDÍA
ES COVER DE

“NICK/SCHLOMO/GOODY”
Graduado en la Escuela Superior de Arte
Dramático de Murcia en interpretación en el
teatro musical, ha continuado su formación con
profesionales como José Masegosa, Javi Prieto o
Vincenzo Spatola. En 2016 y 2019 formó parte del
Proyecto Zarza en el Teatro de la Zarzuela (Madrid)
con una nueva versión de La revoltosa de Chapí y
La Verbena de la Paloma de Bretón. En 2020
trabaja en el musical El pequeño Dalí, de Viu el
Teatre, estrenado en Barcelona. Su último trabajo,
en 2021, ha sido El rey que rabió para el Teatro de la
Zarzuela

Nacida en Reus, se gradúa como bailarina
profesional en la disciplina de contemporáneo en el
Institut del Teatre de Barcelona. Sigue sus estudios
de jazz con Coco Comin, Aisha Guerrero,
Fernando Lázaro, entre otros, en Barcelona y
Madrid. Complementa sus estudios de danza
clásica en María de Ávila de Zaragoza, y en
diferentes escuelas de Nueva York y Los Ángeles,
como la American Academy of Dance y Alvin
Ailey.
Estudia interpretación con Eduardo Recabarren
en Madrid durante 3 años, y canto con Mamen
Márquez.
Ha formado parte de musicales como West Side
Story (Cover de Grazziela), Cabaret (Frenchie),
Dirty Dancing (Alternante Penny, cover Vivian,
cover Lisa), Hoy no me puedo levantar y 40 El
musical. Entre sus últimos trabajos, destaca su
participación en La Bohéme en el Gran Teatro del
Liceu de Barcelona (actriz) y en la película Mi gran
noche de Álex de la Iglesia (bailarina). En TV ha
participado como bailarina en Got Talent, El
programa de Jose Mota, Telepasión, entre otros.

CARMEN PRADOS

BAILARINA Y COVER DE

“CARMEN/SERENA/MABEL”
Actriz, cantante y bailarina. Ha estudiado en las
mejores escuelas de Córdoba, Madrid, Roma,
Londres, París y NY. Tiene el Grado Profesional de
Danza Clásica, Grado Superior de Arte Dramático
en Interpretación Textual y un Máster en Teatro
Musical. Desde que se graduó en Londres, ha
trabajado dos años en Disneyland París como
performer y dos años con la compañía de cruceros
americana Royal Caribbean, formando parte de las
producciones musicales de estos; aunque su debut
profesional fue con 10 años en “Annie, ¡el
Musical!”, como Pepper. Después de 5 años fuera
de España, en octubre de 2019 se instaló en
Madrid. Desde entonces no ha parado de trabajar y
de entrenar. Forma parte del coro Laraland y ha
hecho el Training-Master en Actores Madrid. Su
último trabajo fue para la compañía inglesa TED,
en Grecia.
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ELENCO
VALERIA JONES

BAILARINA Y COVER DE

“METAL”

ELENA RUEDA

BAILARINA Y 2ª COVER DE

“CARMEN”

Bailarina, cantante y actriz nacida en Córdoba.
Graduada en Artes Escénicas y en Danza Clásica en
ESAEM. A los 19 años debutó como ensamble en
el musical de "Rouge Fantastic Lave" en el Teatre
Apolo, después como actriz en la obra de "Y no
quedará ninguno" de Agatha Christie y en Centro
Médico TVE. Estuvo en el musical "A CHORUS
UNE" como ensamble y cantante en cabina, en
STARLITE FESTIVAL como bailarina y cantante
y realizó diversas giras de tributos de musicales por
España. También estuvo en Sirkus Finlandia 2021
como bailarina.

Comenzó su andadura en Danza a muy temprana
edad especializándose en Danza Clásica en el
Conservatorio Profesional de Danza “Pepa Flores”
en Málaga, y en el Centro de Danza de
Torremolinos por la ISTD de Londres. Aquí
también complementó su enseñanza con Modern
Theater y Jazz Dance por la ISTD.
A lo largo del tiempo se ha ido empapando de
varios estilos tales como contemporáneo, JazzFunk, Comercial Dance y Hip Hop en Málaga,
Nueva York y Madrid.
Además de una impecable formación, cuenta con
una completa experiencia laboral tanto en
Compañías de Teatro, Danza y Circo además de
Programas Televisivos, PelículasMusicales,
Anuncios, y Videoclips con Artistas del panorama
Musical. Como ejemplo: B.S.O. Emilio Aragón
Movistar+, Cía. PerforDance, “Fama, ¡a bailar!”
Movistar+, Documental “La Luna: La cara oculta
del cine” Movistar+, Vogue España, Natalia
Lacunza, David Rees, entre otros.

EDNA PATXOT
BAILARINA

Empezó su formación profesional en danza clásica
en el “Centre de Dansa de Catalunya”, se graduó en
Teatro Musical en la escuela “Northern Ballet
School” de Manchester (Inglaterra) y ha cursado el
Posgrado en Danza en la escuela “Coco Comin”.
Ha trabajado como actriz y cantante para la
compañía Jumping Ducks y como bailarina en
diferentes producciones amateurs (Mary Poppins,
Giselle, From Verona to West Side).
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ELENCO

OSCAR GABRIEL

BAILARÍN Y COVER DE

MARÍA TORRESCUSA
SWING BAILARINAS

Se formó en ballet clásico en l'Escola de Ballet
Carles Ibáñez y completó sus estudios en la Royal
Academy of Dance de Edimburgo y en la Central
School of Ballet de Londres.
Cursó estudios superiores de Danza en l'Escola de
Dansa i Comèdia Musical Coco Comin y en Somhi Dansa.
Ha formado parte de la Compañía Carles Ibáñez y
también de la compañía Som-hi Dansa donde ha
participado en diferentes espectáculos como “Next
Stop, Viatge al Musical dels teus Somnis”, i “El
Trencanous”.
Ha trabajado de bailarina y coreógrafa en los
programas de televisión “Polònia” y “Crackòvia” y
en diferentes grupos vocales como Deu de Veu o el
espectáculo Broadway a Cappella en el Teatre
Condal de Barcelona.
Actualmente es profesora de Ballet, Jazz y Teatro
Musical en l'Escola Coco Comin.

“TYRONE/JOE”

Oscar Gabriel Sanchez Valle nació en la Habana,
Cuba en 1988. A los 6 años empezó a formarse en
ballet clásico y a los 17 entró en la prestigiosa
compañía Ballet Nacional Cuba, haciendo gira por
todo el mundo durante 7 años. También ha
bailado con The Royal Ballet (UK), Ballet TV
cubana, Ballet Revolución, Got Talent, Victor
Ullate y el musical Carmen la Cubana. Desde 2016
vive en Madrid y siempre sigue creciendo y
bailando una gran variedad de estilos.

ALEX HERRADOR

BAILARÍN Y COVER DE

“MYERS/SHEINKOPF”
Nacido en Barcelona, se inicia en las artes escénicas
a través del circo en el Ateneu Popular 9 Barris. Da
el salto al teatro musical en la Escola Coco Comin
donde se gradúa en 2017 y amplía su formación en
diversas escuelas como Som-hi Dansa, Luthier o
Aules. Es uno de los fundadores de la compañía de
circo ARA y como bailarín ha participado en
piezas del coreógrafo de claqué Sharon Lavi.
También ha aparecido en diversos videoclips como
“Growing Pains” de Alessia Cara o “Tres Orillas”
de Kpuava Collective.
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ELENCO
DAVID VALLS
BAILARÍN

Bailarín profesional nacido en Barcelona en 1993. Empieza
sus estudios en Sitges. En 2010 estudia en “London studio
center” en Inglaterra. De 2011 a 2013 forma parte de la
compañía “Sarasota ballet” en Florida, en 2013 entra en la
compañía “la Mov” en Zaragoza y de 2014 a 2019 baila en la
compañía “Nürnberg ballet” en Alemania. En 2020 es parte
del elenco del musical de Anastasia en Madrid.

SAÚL HIGUERAS
BAILARÍN

Nacido en Barcelona. Domina el canto, la danza y
el teatro.
Graduado en Comedia Musical y Postgrado en la
Escuela COCO COMIN. Paralelamente, ha
recibido formación en la compañía “BOP jazz
theatre” a manos de Dollie Henry y en Pineapple
Dance Studios, en Londres.
Director y productor de la campaña: “El n del
mundo no nos va a pillar bailando” y “OASIS”.
Bailarín de competición a nivel estatal e
internacional en distintos estilos de danza: Jazz y
Hip Hop. Se proclama campeón de España en
Song and Dance en la competición Dance World
Cup 2018.
También ha participado en videoclips y
cortometrajes como bailarín, actor y modelo.

JORDI GARCÍA RAMÓN
SWING BAILARINES
DANCE CAPTAIN

Nacido en Terrassa, empieza su carrera como
bailarín de Baile de salón a los 11 años y consigue
ganar el Campeonato de España 4 veces. Tras
titularse como Entrenador y Juez de Baile
deportivo, cursa los Estudios de Comedia Musical
en Coco Comin, graduado en 2010, amplía su
formación en Londres y New York. Ha trabajado
en Grease el musical, Beatles la leyenda, Illamor,
Magic to Do, Broadway Ballroom, La Jaula de las
Locas, ha sido Asistente de compañía para Princess
Cruises, profesor para Billy Elliot y también es
Instructor de Ashtanga Vinyasa Yoga. “Feliz de
vibrar con Fama en Barcelona”.

IÑAKI SÁEZ
BAILARÍN

Empezó en el mundo de la danza a los 8 años en la escuela CBE
Dandi en la disciplina de baile deportivo de competición,
standards y latinos, alcanzando la máxima categoría y bailando a
nivel nacional e internacional. Lo complementa con bailes
caribeños y Tango Argentino, consiguiendo la titulación o cial
de este último. A los 20 años comienza teatro musical en la
escuela de danza y comedia musical Coco Comin donde se
forma profesionalmente en diferentes disciplinas. Ha sido
ayudante de escena del espectáculo "Nada es Imposible" de El
Mago Pop en el Teatro Victoria de Barcelona.
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JORGE ARQUÉ

Productor ejecutivo

Cursa sus primeros estudios en el Colegio Padre Claret de Barcelona. A partir de los doce años, empieza a interesarse por la música y aprende a tocar la
guitarra con las canciones de los Beatles. Pronto forma su propia banda rockera y compagina los estudios con la música. Cuando termina el bachillerato
superior decide posponer su entrada en la Universidad para hacer galas con su grupo por varios países europeos. Tres años después empieza la carrera de
Administración de Empresas en ESADE. Los estudios universitarios no le permiten dedicar tanto tiempo a la música, por lo que decide convertirse en
productor discográ co de otros artistas. En su primer trabajo profesional con el grupo Santabárbara consigue colocar la canción “Charly” en lo más alto de
las listas de éxito de España y de casi todo el mundo. Al mismo tiempo, organiza festivales de cine (programando los títulos que la dictadura de Franco no
permitía ver en nuestro país) en el sur de Francia, en Amelie les Bains, con gran éxito de público.
La atracción por el mundo del espectáculo (y el de la comunicación) ya era irreversible, por lo que, en 1974, al nalizar su carrera universitaria, se
estrena como editor de revistas y, posteriormente, en 1982, funda Videomedia. En aquella época la gura del productor independiente era desconocida, lo
que provocó que tardara tres años en vender su primer programa a TVE. “Todo queda en casa”, presentado por Pedro Osinaga no fue un éxito, pero abrió
las puertas a la producción de “El precio justo”, que se convirtió en todo un fenómeno mediático. Siguieron títulos como “Lo que necesitas es amor”,
“Furor”, “Esta noche sexo”, “Gracias por todo”, “Tatocao”, “Popstars”, “Como la vida”, “A quién se le ocurre”, “Amigos para siempre”, “Lo que hay que
ver”, “Hablando con Gemma”, “Si yo fuera tú” en entretenimiento y “Hermanas”, “Hospital Central”, “Lobos”, “MIR”, “7 días al desnudo”, “RIS”, “El
pacto”, “Alfonso, el príncipe maldito” o “Yo, el Rey” en cción, así como el documental “Vietnam, vida tras la muerte”. Entre cción y entretenimiento
Videomedia ha producido más de cincuenta títulos, con miles de emisiones, pero por encima de todos sobresale “Hospital Central”, que ha sido una de las
series más longevas de la historia de la televisión de nuestro país.
En cuanto a canales digitales, Videomedia funda “Canal Cocina”, que empieza sus emisiones el 1 de abril de 1998 por 'Vía Digital' y posteriormente
a través de distribuidores de cable y de la plataforma 'Digital Plus'. Además, Videomedia, a través de su lial 'Idea lm' produce spots para el mercado
publicitario y a través de otra lial, representa a algunas de las guras más destacadas del mundo audiovisual español. La empresa también tuvo actividad en
Italia y Portugal, produciendo programas para la RAI y las principales cadenas portuguesas. En 2006 Videomedia entra en el mundo teatral produciendo,
junto al 'Teatre del Sol', el musical “Fama” y posteriormente “El rey de bodas” (“The Wedding Singer”), que se representó en el Teatro Nuevo Alcalá de
Madrid con gran éxito.
A lo largo de su carrera, Jorge Arqué ha sido presidente de la Asociación de Productores Europeos (CEPI) y también de los productores españoles de
televisión (ANEPA).
En la actualidad, está dedicado a la organización de conciertos y festivales de jazz (https://smoothhotjazz.com/), acaba de fundar una nueva
productora para proveer de programas a las grandes plataformas digitales ( http://proquotv.com/home/) y está participando en la producción de varios
títulos teatrales.
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ENRIQUE SALABERRÍA

Productor ejecutivo

Enrique Salaberría lleva más de 30 años dedicándose a la producción de espectáculos y a la gestión de teatros. Es miembro Fundador
de la Academia de las Artes Escénicas de España y, actualmente, gestiona y programa en Madrid, el Teatro EDP Gran Vía, el Teatro
Co dis Alcázar, el Pequeño Teatro Gran Vía, el Teatro Fígaro, el Teatro Capitol y el Teatro Real Carlos III de Aranjuez, y desde 2021,
gestiona el Teatre Apolo de Barcelona.
En Madrid, también ha gestionado, en diversas etapas, los teatros Madrid (La Vaguada), Nuevo Alcalá, Nuevo Apolo, Galileo,
Infanta Isabel y Lope de Vega y, fuera de la capital de España: el Cartuja Center Cite de Sevilla y el Teatro Ramos Carrión de Zamora.
Con Cadena COPE ha realizado numerosos proyectos de producción de espectáculos y festivales.
Enrique Salaberría añade a su trayectoria profesional la producción, realización y distribución de espectáculos de teatro, danza y
música, lo que le acerca a entender la relación entre productoras y salas de teatro desde una multiplicidad de prismas. Destacar
producciones como “El hombre de la Mancha”- 1998, “Sonrisas y Lágrimas, el Musical”- 2002, la Gira nacional de “El brujo”- 2001, Gira
Nacional “Sara Baras” con “Sueños”-2000 o la coproducción de Burundanga- 2011, la producción internacional, éxito de público y
críticas “Parque Lezama”-2019, dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por Luis Brandoni y Eduardo Blanco.
Desde Grupo Smedia, también destaca por sus actividades de consultoría, con el n de ayudar a otras empresas del sector en
aspectos variados como la gestión de eventos, la comunicación de prensa, la gestión de acciones publicitarias efectivas, la realización de
acciones de marketing teatral, la puesta a la venta en sistemas informáticos, la gestión de grupos y distribuidores turísticos, la
comunicación mediante redes sociales y otra serie de funciones propias de la actividad de las artes escénicas. Además, participa
activamente en las Asociación de Democrática de Profesionales del Teatro, buscando el fomento y promoción de las artes escénicas en el
ámbito de la gestión de salas de Teatro, producción y otros ámbitos del sector.
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ANTONIO TEJERO

Productor

ÓRBITA SPORT MEDIA, S.L., combina las actividades de producción teatral y representación artística desde hace más de una
década, lanzando y desarrollando carreras de importantes actores, actrices, presentadoras y presentadores de televisión, teatro y cine.
En la producción teatral destaca el éxito de “La madre que me parió”, obra con la que ha conseguido permanecer cuatro
temporadas consecutivas en la cartelera madrileña siendo la función principal, con un amplio elenco que ha representado casi mil
funciones, primero en el teatro Fígaro, continuando después en el Pequeño Gran Vía. Detenidas las representaciones con el inicio del
con namiento, pretende retomar su andadura, para la quinta temporada, a lo largo de los próximos meses.
En la actualidad la Compañía trabaja simultáneamente en la preparación de una ambiciosa comedia -que se estrenará en enero de
2022-, al tiempo que participa en la producción de musicales de éxito internacional, que llegarán a la cartelera de Madrid y Barcelona
próximamente.

MIGUEL ÁNGEL CHULIA Y ANA BELÉN BEAS

Productores

EL TÍO CARACOLES es una productora Internacional creada por Miguel Ángel Chulia y la actriz Ana Belén Beas. Destaca por
la creación, producción y distribución de Musicales, Obras de teatro, espectáculos y eventos musicales en España, Argentina,
Latinoamérica y USA. Su sello personal es la calidad en la estética y el nivel artístico combinado con la última tecnología.
Dentro de los últimos títulos producidos están: “El musical de gran formato Luz Cenicienta” (Teatro El Nacional, Buenos Aires),
“Parque Lezama” del oscarizado Juan José Campanella (Teatro Fígaro, Madrid), Musicales del O Broadway, como “Desencantadas”,
“La Última Habitación” (Teatro Regina y Teatro El Picadero, Buenos Aires), “El Mundo de Hansel y Gretel”, “Doble O Nada” (Teatros
Luchana, Madrid y Teatro Regina, Buenos Aires). Así como grandes eventos musicales en Los Ángeles (Cristian Castro), en el Arena de
Río de Janeiro (Yvete Sangalo, Anita…)
En la actualidad trabajan en la preproducción de Fuga, de Jordi Garcerán (Argentina) y El Principio de Arquímedes (Madrid).
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MARIANNO PAGANI

Productor

MP Producciones es la productora de entretenimiento en vivo líder en Latinoamérica. Con su sello de calidad, crea, desarrolla y
comercializa shows en vivo de gran escala.
Desde el año 2011 consolida su alianza con The Walt Disney Company con quien desarrolla, explota y distribuye los proyectos: “La
casa de Disney Junior con Topa y Muni”, “Playground”, “Experiencia Art Attack” y las giras internacionales de dos sucesos sin
precedentes como “Violetta Live “ y “Soy Luna En Concierto”.
Entre los musicales más prestigiosos, produce los espectáculos “ Miserables “ y “ Chicago” en el Teatro Opera para OCESA, “ De
La Guarda – Villa Villa “ , “Eva, el gran musical Argentino”, “Avenida Q” y “Despertar de Primavera” .
Las últimas 4 temporadas realizamos en el Teatro Gran REX “Peter Pan, todos podemos volar” y “Aladin, será genial”.
Al momento de la suspensión de los espectáculos en Marzo 2020 nos encontrábamos trabajando para estrenar “ School Of Rock
“en el Teatro Opera y “ Sirenita “ en el teatro Gran REX.
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IDEA ORIGINAL Y DESARROLLO DAVID DE SILVA
GUIÓN JOSÉ FERNÁNDEZ
LETRAS JACQUES LEVY
MÚSICA STEVE MARGOSHES
CANCIÓN 'FAME' ESCRITA POR DEAN PITCHFORD, MICHAEL GORE
ADAPTACIÓN VERSIÓN ESPAÑOLA JORGE ARQUÉ, COCO COMIN, SALVADOR TOSCANO
DIRECCIÓN ARTÍSTICA Y COREOGRAFÍA COCO COMIN
DIRECTOR MUSICAL PABLO SALINAS
AYUDANTE DE DIRECCIÓN ARTÍSTICA NURIA DE CÓRDOBA
DIRECTOR VOCAL FERRÁN GONZÁLEZ
COACH DE ACTORES/ ASISTENTE DIRECCIÓN ESCÉNICA DANI COMA
ADJUNTO A LA DIRECCIÓN MUSICAL DE ACTORES INSTRUMENTISTAS
DÍDAC FLORES
COREOGRAFÍA CLAQUÉ JULIA ORTÍNEZ
CLASES PERCUSIÓN JOAN ORTÍNEZ
DISEÑO DE VESTUARIO JUAN ORTEGA, COCO COMIN
CONSTRUCCIÓN ESCENOGRÁFICA ESPACIO ODEÓN
DISEÑO DE ILUMINACIÓN PATO BESSIA
DISEÑO DE ESPACIO SONORO ALEJANDRO MUÑOZ, MANUEL COELLO
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ELENCO
RAUDEL RAÚL - CLARA PETEIRO - BETTY AKNA - MERITXELL VALENCIA - ANDREA MALAGÓN - DIANNE
JACOBS - ALEXANDRE ARS - DÍDAC FLORES - PABLO RAYA - MORENA VISCI - MACARENA FUENTES - BERNAT
MESTRE - ANTONIO MIGUEL SEVILLANO - JOAN MARTÍNEZ - YANNERIS SEWER - ANTONIO BUENDÍAFERRÁN GONZÁLEZ
ENSEMBLE
JÚLIA PÉREZ BALLART - CARMEN PRADOS - VALERIA JONES - ELENA RUEDA - EDNA PATXOT - MARÍA
TORRESCUSA - OSCAR GABRIEL - ALEX HERRADOR - SAÚL HIGUERAS - DAVID VALLS - IÑAKI SÁEZ - JORDI
GARCÍA RAMÓN.
BANDA
MIQUEL GONZÁLEZ – ENZO APICELLA
PINO REVERETO - MIGUEL LOSADA

PRODUCCIÓN EJECUTIVA JORGE ARQUÉ, ENRIQUE SALABERRIA
PRODUCTORES JORGE ARQUÉ ENRIQUE SALABERRIA, ANTONIO TEJERO, MIGUEL ÁNGEL CHULIA, ANA
BELÉN BEAS, MARIANNO PAGANI
PRODUCIDO POR VENIU FAMAS.L.
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