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¿Cómo surge la idea?

Llevamos varios años trabajando y subcontratando con empresas musicales
de todo tipo, sin ir más lejos, esta navidad y hasta mediados de año, hemos
realizado la producción total y comercialización Nacional de PETER PAN ON
ICE, obteniendo un grandísimo éxito en las más de 30 ciudades (Marbella,
Badajoz, Avila, Pozoblanco, Almendralejo, Don Benito, Leganés…). El pasado
verano 2013 producimos también el espectáculo de ABBA en diferentes
localidades (Jerez de los Caballeros, Casar de Cáceres, Montehermoso,
Villanueva de la Serena…), el Musical MOONWALKER DE MICHAEL JACKSON
en Don Benito y LA FUERZA DEL DESTINO DE NACHO CANO en Hellín
(Albacete), entre otros.

Finalmente y tras llevar todas la producciones de estos eventos, analizamos el
éxito obtenido y decidimos poner en marcha con nuestra compañía y medios,
un producto propio, creado con la ilusión y profesionalidad adquiridas a lo
largo de los años. Nuestra empresa, a día de hoy, puede ofrecer un producto
único, adaptable y sin competencias en el mercado.



¿Por qué un musical sobre cine?

Una vez decididos a ponernos en marcha, llegaba
el momento de concluir: ¿qué crear?.

Analizamos los musicales que en los últimos
tiempos se habían producido, llegando a la
conclusión que un 95% de ellos, son referentes
de películas.

Y nos dijimos:- ¿Por qué no crear un MUSICAL DE
MUSICALES?, o sea, un musical que recogiera las
escenas más peculiares de los musicales más
conocidos, desembocando sin darnos cuenta en:

“UN MUSICAL DE CINE”,
un repaso a las películas más importantes de este
género de la historia cinematográfica.



¿a quién va dirigido?

Pensando en obtener la recompensa más satisfactoria que puede tener una productora, LA ASISTENCIA DE
PÚBLICO; nos dimos cuenta de que nuestra idea podría captar la atención de todo tipo de espectadores e
involucrar, con total seguridad, a todas las generaciones ya que la elección del repertorio abarca toda la historia del
Cine, pilar fundamental de confianza para asegurarnos el éxito. De este modo presentaríamos un
espectáculo capaz de convocar a una gran multitud, lleno de diversión, entretenido, diferente, comercial y ante
todo cultural, consiguiendo incluso en momentos tan difíciles como el actual, una oferta única en la que, a buen
seguro, disfrutará todo el pueblo.



Repertorio Musical.

1. Cantando bajo la lluvia. Stanley Donen & Gene Kelly. 1952.
2. Los caballeros las prefieren rubias. Howard Hawks. 1953.
3. Elvis Presley. El rock de la cárcel. 1957.
4. Can -Can. Walter Lang. 1960.
5. Cabaret.BobFosse. 1972.
6. New York, New York. Martin Scorsese. 1977. 
7. Grease. Randal Kleiser. 1978. 
8. Fame. Alan Parker. 1980.
9. Flashdance. Adrian Lyne. 1983.
10. Dirty dancing. Emile Ardolino. 1987.
11. Moulin rouge. BazLuhrman. 2001.
12. Mamma mía. Phyllida Lloyd. 2008.



Sinopsis.

El espectáculo, cuya duración es de 105 minutos, realiza un repaso a algunas de las mejores películas musicales y Bandas sonoras de la 
historia del cine, siguiendo un orden cronológico y abarcando todo tipo de públicos y tendencias.

Una voz en off, la de Francis Gregoris, dirigirá el espectáculo a través de un hilo conductor muy original: Un anciano que a sus 94 años de
edad, decide realizar su ultima y más importante producción. La de explicar a todo el mundo, las historias y los porqués, que hay detrás
de las películas en las que formo parte. Anécdotas, amor, admiración, casualidad… serán algunos de los ingredientes que condimentarán
este musical que ha modo de pequeñas presentaciones nos permitirán hacer un viaje en el tiempo sin precedentes. Las películas serán
interpretadas por un ballet profesional de 10 componentes cuyas coreografías han sido diseñadas por el prestigioso coreógrafo de
televisión Antonio Fago y cantadas en directo por 4 voces muy reconocidas y admiradas: Lorena Jamco, Agustín Guerrero, Antonio
Tomás y Andrea RMS, todos ellos con un gran bagaje en Musicales (Cats, Cabaret, Chicago, Elvis, Michael Jackson, abba, La fuerza del
destino…), series de televisión y programas de máxima audiencia como Operación triunfo ó la batalla de los coros entre otros.

El espectáculo constará de tres partes, una titulada WELCOME, donde todos los asistentes podrán disfrutar de los 30 minutos anteriores
al evento escuchando y recordando bandas sonoras míticas del cine.

La segunda parte sería la propia interpretación del Musical y por ultimo, un pothocoll con algunos de los artistas donde la gente podrá
fotografiarse con Elvis, Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, Liza Minelli…



Análisis del repertorio



Cantando bajo la lluvia. Stanley Donen & Gene Kelly. 1952. 
 

 

Cantando bajo la lluvia es una película musical de Hollywood, estrenada en 1952. Hecha 
siguiendo los esquemas clásicos de la Metro, tiene su inspiración en toda la serie de Melodías 
de Broadway que se fueron realizando en Hollywood en los 30 y 40, coincidiendo con la 
aparición del cine sonoro. 

La película fue un gran éxito gracias a sus escenas de baile, en especial la de Gene Kelly bajo la 
lluvia, cuando canta la canción que da título al filme. Se estrenó en abril y fue la película más 
taquillera durante ese mes y la décima de 1952. 

Dirección Stanley Donen 
Gene Kelly 

Guion Betty Comden 
Adolph Green 

Música Roger Edens 
Al Hoffman 

Fotografía Harold Rosson 

Vestuario Susan Boyle 

Protagonistas Gene Kelly 
Donald O'Connor 
Debbie Reynolds 
Jean Hagen 
Millard Mitchell 
Cyd Charisse 
Rita Moreno 



 

Dirección Howard Hawks 

Producción Sol C. Siegel 

Guion Charles Lederer 

Música Leo Robin 
Jule Styne 

Fotografía Harry J. Wild 

Protagonistas Jane Russell 
Marilyn Monroe 
Charles Coburn 
Elliott Reid 
Tommy Noonan 
George Winslow. 

Los caballeros las prefieren rubias es una película musical
estadounidense de 1953 basada en la novela del mismo título de Anita
Loos, y en el musical de Broadway, también del mismo título, de Joseph
Fields y Anita Loos.
Es famosa por la interpretación auto-irónica de Marilyn Monroe y su
reconocimiento mundial en el papel de la rubia superficial Lorelei Lee, así
como por su clásico número musical cantando "Diamonds Are a Girl's
Best Friend".

Los caballeros las prefieren rubias. Howard Hawks. 1953. 



El Rock de la cárcel, o en inglés Jailhouse Rock es el título de una película lanzada el 8 de noviembre de 1957,
que fue hecha famosa por la participación de Elvis Presley, y por la canción del mismo título.
En la película "Jailhouse Rock", Elvis Presley es Vince Everett, quién queda bajo prisión culpado de una pelea en
un bar, la cual él no comenzó. En prisión aprende a tocar la guitarra gracias a su compañero de celda Huck
Houghton. Una vez en libertad Everett comienza a trabajar como mesero en un bar donde conoce a Peggy Van
Alden, una buscadora de talentos de una discográfica. Cuando Peggy acepta grabar una canción, Everett sube a
la cima de la fama, obviamente su carácter había cambiado y de ser un gentil y decente caballero, pasa a ser un
famoso egoísta.
La música marca la esencia y es un factor importante tanto dentro como fuera de la película. Jailhouse Rock
muestra la fama, el egoísmo y el carácter de una persona gentil que es cambiada por los entornos de la
farándula.

Dirección Richard Thorpe 

Dirección artística Randall Duell 
William A. Horning 

Producción Pandro S. Berman 

Guion Nedrick Young (historia) 
Guy Trosper (escritor) 

Música Jeff Alexander 

Fotografía Robert J. Bronner 

Protagonistas Elvis Presley 
Judy Tyler 
Mickey Shaughnessy 

 

Elvis Presley. El rock de la cárcel. 1957.



 

Dirección Walter Lang 

Producción Jack Cummings 

Guion Abe Burrows (obra) 
Dorothy Kingsley 

Música Cole Porter (compositor) 
Nelson Riddle (dirección) 

Fotografía William H. Daniels 

Montaje Robert L. Simpson 

Protagonistas Frank Sinatra 
Shirley MacLaine 
Maurice Chevalier 
Louis Jourdan 
Juliet Prowse 
Marcel Dalio 

Can - Can. Walter Lang. 1960. 

Can-Can es una película musical de 1960 realizada por Suffolk-Cummings productions y distribuida por la 20th Century Fox.
El film, dirigido por Walter Lang, producido por Jack Cummings y Saul Chaplin, está basado en la obra de Dorothy Kingsley y 
Charles Lederer y protagonizada por Frank Sinatra, Shirley MacLaine y Maurice Chevalier.
El film contiene algunas de las canciones más conocidas de Cole Porter, como I Love Paris y C'est Magnifique.



Cabaret. Bob Fosse. 1972. 

Cabaret es una película estadounidense del género musical de 1972 dirigida por Bob Fosse y protagonizada, entre
otros, por Liza Minnelli,Michael York y Joel Grey.
Está basada en la novela Adiós a Berlín de Christopher Isherwood y fue ganadora de numerosos premios
cinematográficos y preservada en elarchivo de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.
En el Berlín de inicios de los años 30 tiene lugar una historia de amor entre la bailarina de un local nocturno de moda
llamada Sally Bowles (Liza Minnelli) y un estudiante de Cambridge llamado Bryan Roberts (Michael York), con los nazis
en pleno auge político con la llegada al gobierno alemán del NSDAP.

 

Dirección Bob Fosse 

Producción Cy Feuer 

Guion Jay Presson Allen 

Música Ralph Burns, John Kander, Fred Ebb 

Sonido Robert Knudson, David Hildyard 

Fotografía Geoffrey Unsworth 

Montaje David Bretherton 

Protagonistas Liza Minnelli 
Michael York 
Joel Grey 
Helmut Griem 
Marisa Berenson 
Fritz Wepper 
Elisabeth Neuman 
Helen Vita 
Ralph Walter 



New York, New York. Martin Scorsese. 1977.  

New York, New York es una película estadounidense de 1977,
de género musical, dirigido por Martin Scorsese. Fue un fracaso
comercial en su época, pero su canción principal (New York,
New York) alcanzó enorme fama en la versión de Frank Sinatra.
En el mismo día en que termina la Segunda Guerra Mundial, el
músico Jimmy Doyle y la cantante Francine Evans se conocen,
iniciando un romance y una pareja artística. Pero, ellos viven
momentos turbulentos en cuanto buscan el éxito.

x Liza Minnelli .... Francine Evans 

x Robert De Niro .... Jimmy Doyle 

x Lionel Stander .... Tony Harwell 

x Barry Primus .... Paul Wilson 

x Mary Kay Place .... Bernice Bennett 

x Georgie Auld .... Frankie Harte 

x George Memmoli .... Nicky 

x Murray Moston .... Horace Morris 

x Lenny Gaines .... Artie Kirks 



Grease. Randal Kleiser. 1978.  

Grease (1978) es una película musical ambientada en los años 50 estadounidenses, dirigida por Randal Kleiser y protagonizada por
John Travoltay Olivia Newton-John. Basada en el musical homónimo de 1972 creado por Jim Jacobs y Warren Casey, la película lanzó
ésta la fama y consolidó la carrera de varios artistas.
El musical cuenta la historia de amor del rebelde Danny Zuko (John Travolta) y la inocente Sandy Olsson (Olivia Newton-John). Ambos
se conocen durante el verano y al despedirse ninguno de los dos piensa en que se vayan a ver de nuevo. Pero se equivocaban:
cuando ella decide matricularse en el mismo instituto que su amiga Frenchy (Didi Conn) lo último que esperaba era convertirse en
compañera de Danny, el co-líder rebelde de losT-Birds.
Los autos utilizados son 14 Buick Special uno de 1956 y uno de 1957, Cadillac Series 62 de 1953, Chevrolet Blair del 56, Chevrolet
Fleetline Special del 49, Dodge Cornet del 50, Ford del 48 Wayfire del 49, Dodge Custome Royal del 56, Ford de Luxe del 48, Mercury
Custom del 49,Oldsmobile Super 88 del 53, Plymouth Savoy del 56, y Studebaker Comander Regal del 48.

 
Dirección Randal Kleiser 

Producción Allan Karr 
Robert Stigwood 

Guion Jim Jacobs (musical) 
Warren Casey (musical) 
Allan Carr (adaptación) 
Bronte Woodard (guion) 

Música John Farrar 
Barry Gibb 
Louis St. Louis 

Fotografía Bill Butler 

Protagonistas John Travolta: Danny 
Olivia Newton-John: Sandy 
Stockard Channing: Rizzo 
Jeff Conaway: Kenickie 
Barry Pearl: Doody 
Michael Tucci: Sonny 
Kelly Ward: Putzie 
Didi Conn: Frenchy 
Jamie Donnelly: Jan 
Dinah Manoff: Marty 



A la New York City High School for the Performing Arts se presentan algunos jóvenes
entre los que están Coco Hernández (Irene Cara), Doris Finsecker (Maureen Teefy), Leroy
Johnson (Gene Anthony Ray) y Montgomery MacNeil (Paul McCrane) para seguir
estudios como actores,cantantes, bailarines. Cuando son aceptados deberán superar los
exigentes cursos que los llevarán a graduarse como profesionales.

Fame. Alan Parker. 1980. 

 

Dirección Alan Parker 

Producción David De Silva 
Alan Marshall 

Guion Christopher Gore 

Música Michael Gore 

Fotografía Michael Seresin 

Montaje Gerry Hambling 

Protagonistas Eddie Barth 
Irene Cara 
Lee Curreri 
Laura Dean 
Antonia Franceschi 
Boyd Gaines 
Albert Hague 
Tresa Hughes 
Steve Inwood 
Paul McCrane 
Anne Meara 
Joann Merlin 
Barry Miller 
Jim Moody 
Gene Anthony Ray 
Maureen Teefy 



Flashdance. Adrian Lyne. 1983. 

Flashdance es una película estadounidense de 1983, dirigida por Adrian Lyne. Protagonizada por Jennifer Beals y Michael Nouri
en los papeles principales. Fue una de las películas más taquilleras de la década de 1980.
Galardonada con los premios: Oscar, BAFTA, Globo de Oro y Grammy, entre otros.
Alexandra Alex Owens (Jennifer Beals) es una chica que sueña con llegar a ser una bailarina profesional. Para financiar su vida y
sus sueños trabaja en una industria de acero en el día, y de noche baila en un bar cabaret, donde la mayoría de los parroquianos
también trabajan en la industria de acero. Su jefe es Nick Hurley (Michael Nouri), quien no conoce a Alex personalmente. Una
noche la ve danzar en el cabaret y se enamora de ella.

 

Dirección Adrian Lyne 

Producción Don Simpson 
Jerry Bruckheimer 

Guion Thomas Hedley Jr. 
Joe Eszterhas.  

Música Giorgio Moroder 

Fotografía Donald Peterman 

Montaje Walt Mulconery 
Bud S. Smith 

Protagonistas Jennifer Beals 
Michael Nouri 
Lilia Skala 
Sunny Johnson 
Kyle T. Heffner 
Lee Ving 
Ron Karabatsos 
 
 



Dirty dancing. Emile Ardolino. 1987. 

Dirty Dancing (titulada Baile Caliente en México y Uruguay) es una película de género romántico con números de baile estrenada en
1987. Escrita por Eleanor Bergstein y dirigida por Emile Ardolino, obtuvo un resonante éxito comercial y es considerada como un
clásico de la década de 1980. Un famoso profesor de baile y una adolescente se abrazan al ritmo de la música venciendo las
dificultades familiares. La exitosa banda sonora incluyó la canción (I've Had) The Time of My Life que fue galardonada con el Oscar y
el Globo de Oro. En agosto del 2011 se anunció la realización de una nueva versión dirigida por Kenny Ortega.

 

Dirección Emile Ardolino 

Dirección 
artística 

Mark Haack 
Stephen Lineweaver 

Producción Linda Gottlieb 

Guion Eleanor Bergstein 

Música John Morris 
Erich Bulling 

Maquillaje David Forrest 
Gilbert LaChapelle 

Montaje Peter C. Frank 

Escenografía Clay Griffith 

Protagonistas Patrick Swayze 
Jennifer Grey 
Cynthia Rhodes 
Jerry Orbach 





Moulin rouge. Baz Luhrman. 2001. 

Moulin Rouge! , es una película musical de 2001, dirigida por el
australianoBaz Luhrmann, interpretada por Nicole Kidman y Ewan
McGregor. Está basada en gran parte en la ópera de Giuseppe Verdi La
Traviata, así como en la novela La dama de las camelias del escritor francés
Alejandro Dumas (hijo). La cinta participó en la selección oficial del Festival
de Cannes de 2001.

 

Dirección Baz Luhrmann 

Producción Baz Luhrmann 
Fred Baron 
Martin Brown 

Guion Craig Pearce 
Baz Luhrmann 

Música Craig Armstrong 

Fotografía Donald McAlpine 

Protagonistas Ewan McGregor 
Nicole Kidman 
Jim Broadbent 
Richard Roxburgh 
John Leguizamo 



Mamma mía. Phyllida Lloyd. 2008. 

Mamma Mia! es la versión en cine del musical de teatro dirigido por Phyllida Lloyd y escrito por Benny Andersson y Björn
Ulvaeus. El musical fue creado una década antes por Catherine Johnson. Tanto la película como el musical están basados en
canciones del famoso grupo ABBA.
La película fue producida por Universal Studios junto a la compañía de Tom Hanks Playtone y Littlestar.3 Fue estrenada el 3 de
julio de 2008 en Grecia4 y el 18 de julio en los Estados Unidos.4
Meryl Streep es la actriz principal del musical, ella interpreta el papel de Donna Sheridan. Pierce Brosnan, Colin Firth y Stellan
Skarsgård interpretan el papel de tres hombres los cuales buscan saber quién de ellos es el padre de Sophie (la hija de Donna),
papel interpretado por Amanda Seyfried.

 
Dirección Phyllida Lloyd 

Producción Benny Andersson 
Björn Ulvaeus 
Gary Goetzman 
Tom Hanks 
Rita Wilson 

Guion Catherine Johnson 
Benny Andersson 
Björn Ulvaeus 

Música Stig Anderson 
Benny Andersson 
Björn Ulvaeus 

Protagonistas Meryl Streep 
Amanda Seyfried 
Pierce Brosnan 
Colin Firth 
Stellan Skarsgård 
Julie Walters 



Elenco Artístico.
El Musical contará con un total de 20 profesionales, de los cuales 4 serán las voces principales y 10 bailarines conformarán el ballet, el
resto serán: 1 road Manager, 1 regidor, 1 montador, 1 técnico de sonido, 1 técnico de iluminación y 1 sastre.

CANTANTES PRINCIPALES:

Antonio Tomás, nacido en Azuqueca de Henares, Guadalajara en
1984. Se nos presenta como una de las caras más conocidas y actuales
del momento. Finalista del concurso “Yo soy” de que tiempo tan Feliz de
Telecinco. Ganador del concurso de televisión CASTILLA LA MANCHA
BUSCA UNA ESTRELLA.
Cantante principal y solista del musical PETER PAN ON ICE, voz en
innumerables musicales como: ABBA, MOONWALKER de Michael
Jackson, entre otros, no podría faltar en este maravilloso proyecto.

Lorena Jamco, nacida en 1986 en Guadalajara. Es en estos
momentos una de la voces más dulces y experimentadas del panorama
musical. Licenciada en Periodismo y con infinidad de estudios de canto,
teatro, interpretación… su participación en musicales como Cats,
Cabaret, Chicago, Abba, Michael Jackson, We will rock… avalan su
carrera aportando a este proyecto experiencia y sencillez.



COREOGRAFO:

Agustín Guerrero, es un cantante y actor de Huelva, que actualmente reside en Madrid.
Formado en Teatro Musical en el Centro de Artes Escénicas de Sevilla y en Eòlia (Tricicle y
Dagoll Dagom) en Barcelona. Así como en el conservatorio profesional de danza de Sevilla.
Cabe destacar su paso por el programa de Cuatro ''La Batalla de los Coros''.

En el mundo del espectáculo debutó con el musical ''The King Story (Elvis y yo)'' y siguió su
carrera con ''Moonwalker'', ''The World of Abba'', ''Broadway on Ice'' o ''La Fuerza del
Destino'', en teatros nacionales y también fuera de España.
.

Andrea RMS, estudió en el Conservatorio profesional de danza de Málaga e interpretación
en la Esad de Málaga. Actualmente forma parte del coro más prestigioso de góspel de
Madrid Góspel Factory.

Es cantante, bailarina, actriz y acróbata aérea, ha cantado en El Hormiguero, La voz, para la
Selección española de Fútbol, firmas como Jimmy Choo. Ha bailado para Pitbull, Soraya,
Carlos Jean, Alexandra Stan y un largo etc de artistas, también está como bailarina en la
nueva serie de Tv Dreamland.

Antonio Fago (Taranto, Italia, 1990) se forma en la escuela de danza “C.S.D. Étoile” de Taranto y
más tarde completa sus estudios de danza e interpretación en la “Accademia d’Arte Nazionale” de
Roma, donde se forma como coreógrafo de danza contemporánea. Tras finalizar sus estudios en
esta academia, Antonio se encarga de la coreografía de la dance-opera “Circus” y del espectáculo
teatral “Il mito di Pandora”. Ha ejercido como profesor de técnica académica, repertorio clásico y
danza contemporánea en diversas academias de baile de Roma. Además de esto, ha participado
como bailarín en los musicales “Romeo y Julieta” y “Evita” compaginándolo con trabajos en la
televisión italiana en series como “Tutti pazzi per amore”. Desde su llegada a España, ha trabajado
en los musicales “Hairspray” (Parque Warner), “Grease” (Parque de Atracciones de Madrid),
“Blancanieves Boulevard” en el Teatro Compac de Gran Via en Madrid y en televisión como en la
Gala de Nochevieja de TVE y Telecinco.



VALORACION ECONOMICA

INFORMATE
POSIBILIDAD DE NEGOCIAR PARTE A TAQUILLA
SUBVENCIONABLE POR DIPUTACION, RED DE 
TEATROS Y PROGRAMA NACIONAL PLATEA.

Contratación:



FABRICAMOSENTRETENIMIENTO


