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El musical ‘El Médico’ graba sus canciones más representativas en 
Londres con el productor Kevin Killen y la London Symphony Orchestra  
 

● Iván Macías compositor y director musical de ‘El Médico” ha dirigido a la prestigiosa orquesta, 
acompañado por Kevin Killen, uno de los productores más reconocidos mundialmente que ha 
trabajado con artistas de la talla de U2, Shakira o David Bowie. 
 
● La música de la gran superproducción se ha grabado en vivo en los Air Studios de Londres 
para una edición especial del CD que se venderá junto con la novela de Noah Gordon. 
 

● El musical ‘El Médico’, basado en el famoso bestseller, se estrenará a nivel mundial en el Teatro 
Nuevo Apolo de Madrid el próximo mes de octubre. 
  
Londres, 7 de julio de 2018. Parte del equipo creativo y del equipo artístico del musical ‘El Médico’ ha viajado 
hasta los Air Studios de Londres para grabar los principales temas del musical con la música en directo de la 
prestigiosa London Symphony Orchestra (LSO).  
 
La grabación ha sido dirigida por el compositor Iván Macías, director musical de ‘El Médico’ y ha contado en la 
producción con el reconocido Kevin Killen, famoso productor internacional que ha trabajado con grandes artistas 
como Shakira, U2 o David Bowie. 
 
Para Iván Macías, esta colaboración con la LSO es una apuesta más por la calidad que impregna todo el proceso 
de producción del musical, “ya que la London Symphony Orchestra nos va a ofrecer un sonido tan especial como 
el de los grandes musicales clásicos que se han representado a lo largo de la historia en la capital británica”.    
 
Hasta los Air Studios de Londres se han desplazado varios de los protagonistas de ‘El Médico’ para grabar las 
voces de los temas principales: Adríán Salzedo que da vida al protagonista Rob J. Cole, Sofía Escobar, que 
interpreta el papel de Mary Cullen y Joseán Moreno, que representará a Barber. 
 
 
El musical 
 
‘El Médico’ cuenta ya con el reparto completo de los actores que se subirán a las tablas del Nuevo Apolo en 
octubre para dar vida a los personajes y la historia de la novela de Noah Gordon. 
 
Creado y producido íntegramente en España, el musical ‘El Médico’ transportará al espectador, de la mano 
de 33 actores y una orquesta de 20 músicos, desde el sombrío Londres del siglo XI al mágico mundo de Persia 
para vivir las aventuras del protagonista Rob J. Cole. Se estrenará a nivel mundial en el Teatro Nuevo Apolo de 
Madrid el próximo mes de octubre. 
 
 
Adrián Salzedo, actor y cantante consagrado en grandes musicales como Grease, La Bella y la Bestia o Dirty 
Dancing, dará vida al protagonista, Rob J. Cole acompañado de Sofía Escobar, actriz y cantante de prestigio 
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internacional y una de las pocas voces femeninas no anglosajonas que ha triunfado en el West End londinense, 
que interpretará el papel femenino protagonista de Mary Cullen. 
 
Junto a los protagonistas le acompañarán el actor Joseán Moreno, representando el papel de Barber, el actor y 
cantante Ricardo Truchado, como el médico Avicena, y el tenor venezolano Alain Damas, que se meterá en el 
papel del Sha de Persia. 
 
El equipo creativo del musical lo forman, entre otros, el compositor y director musical Iván Macías, el director 
José Luis Sixto, el dramaturgo Félix Amador, y Alfons Flores como escenógrafo, y Francesc Abós y Luis 
Perdiguero como coreógrafo e iluminador. Lorenzo Caprile será el diseñador de vestuario, Jorge Blass diseñará 
los efectos de magia del musical y Feliciano San Román se encargará de la peluquería.  
 

 

 

‘El Médico’, el musical www.elmedicomusical.com 
Teatro Nuevo Apolo (Plaza Tirso de Molina 1. Madrid) 

Estreno: octubre 2018  

Entradas a la venta desde 22€ en elmedicomusical.com , nuevoapoloteatro.com, entradas.com, Ticketea, 

Ticketmaster y taquillas del Teatro. 

 

 
Para solicitar entrevistas o recibir más información: 

Prensa ‘El Médico’ 

prensa@versuscreative.es I M.647 339 857 

 

Cova Cebrián - Shackleton Buzz&Press 

ccebrián@shck-buzzandpress.com I M. 686 59 31 41 
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