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El Médico es un musical basado en la novela de 
Noah Gordon, El Médico. Fue estrenado en octubre 
de 2018 en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, y 
en tan sólo 3 meses se convirtió en la obra número 1 de 
la crítica especializada en el panorama escénico español. 
Noah Gordon ha participado activamente en el proceso 
creativo, aportando ideas y apuntes. En palabras del 
escritor, «la emoción de la novela ha conseguido traspasar 
a la música para que los lectores ahora puedan 
experimentar las aventuras de Rob J. Cole de una 
manera nueva y maravillosa».

INTRODUCCIÓN A LA OBRA 

Cada noche más de 50 artistas entre actores y 
músicos en directo, la orquesta más grande del teatro 
musical español, junto a un equipo de más de 100 
personas, ofrecen al espectador una experiencia única 
como no se ha vivido nunca en un teatro en 
Madrid.



‘El Médico’ narra la historia de Rob J. Cole, un joven inglés que muy pequeño 
se queda huérfano y sin recursos. Sin embargo, su tesón y ansias de conocimiento 
le guiarán a una vida llena de aventuras. Rob logrará aparcar el miedo y 
abandonar los prejuicios para emprender el viaje de su vida, donde descubrirá el 
amor y llegará a realizar el sueño seguir su auténtica vocación. 
En este musical el espectador hará un viaje desde el enigmático Londres hasta la 
asombrosa Persia en pleno siglo XI, una época fascinante pero difícil. 
 
 
 
En su camino, Rob convivirá con un cirujano barbero, quien le convertirá en su 
aprendiz y con quién descubrirá que posee un don que le hace. Más tarde 
conocerá a un médico judío, una persona clave en su vida, quien le animará a 
seguir su vocación y viajar hasta Persia para formarse con los mejores médicos de 
la época. Pero para ello, además de afrontar un durísimo viaje de miles de 
kilómetros, deberá apartar prejuicios y arriesgar su vida en repetidas ocasiones para 
lograr aprender del maestro más importante de su época: Avicena. 

SINOPSIS DEL ESPECTÁCULOSINOPSIS DEL ESPECTÁCULO

“TENÍA UN DON QUE CAMBIÓ LA HISTORIA”“TENÍA UN DON QUE CAMBIÓ LA HISTORIA”

LO HAS LEÍDO,  LO HAS VISTO.  

¡AHORA TOCA SENTIRLO!





El proyecto cuenta con el apoyo del propio autor del bestseller  
Noah Gordon,  quién tras escuchar por primera vez el primer tema  
del musical aseguró que “estaba escuchando su libro”

noah gordon

Noah Gordon nació en Worcester, Massachusetts. El reconocimiento internacional le llegó con El médico, 
novela que iniciaba la saga de los Cole, historia que completaría en sus libros posteriores,Chamán y La doctora 
Cole. La obra de Noah Gordon fue laureada en Estados Unidos por la Society of American Historians con 
el premio James Fenimore Cooper; en Alemania, recibió el galardón del Club del Libro de Bertelsmann y, en 
Italia, fue finalista del certamen literario Bancarella.En España sus libros recibieron en dos ocasiones el Euskadi 
de Plata, premio otorgado por los libreros del País Vasco. 
 

noah gordonnoah gordonnoah gordon





PREMIOS

El Médico, el musical es el espectáculo más premiado de los últimos años. Número 1 de la crítica durante la 
temporada 2018-19, fue elegido ‘Mejor Musical’ por la revista Madrid es teatro, recibió once Premios del 

Público Broadwayworld, así como cinco galardones en los Premios de Teatro Musical.





“Un musical magistral.”
El Mundo

“Una historia que conquista 

a toda la familia.”
metrópoli

“El musical más sorprendente 

de la temporada.”
Guía del Ocio
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ficha técnica
formato: teatro musical 

duración: 2 horas 40 min · descanso 15 min 

numero de actores: 26 

numero de musicos: 11 

compañía: 20 personas 

calificación: apta para todos los públicos





PRODUCTORA



Dario Regattieri
Productor EjecutivoDario Regattieri encuentra en la cita de Maya Angelou una 

inspiración para su día a día: “La gente olvidará lo que dijiste, 
olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo le hiciste sentir”. 
  
Lleva más de 25 años trabajando en la Industria de los Eventos 
y la Comunicación, creando el holding beon. Worldwide, una 
compañía que integra dentro de su estructura todos los servicios 
necesarios para la realización de cualquier evento o activación 
comunicacional.   
En 2018, fruto de la diversificación y de integrar el mundo de la 
cultura en la estructura, crea la productora  beon. Entertainment. 
Se convierte en socio productor de El Musical El Médico, de 
Noah Gordon, y de ahí en adelante dando rienda suelta a su 
creatividad promueve como Productor Ejecutivo, autor de la idea 
original, el musical Antoine, la Increíble historia del Creador del 
Principito,   entra a coproducir obras musicales como ¿Quién mató 
a Sherlock Holmes?, El Perro del Hortelano o crea como idea 
original y productor ejecutivo la producción de la obra teatral  
“Forever Van Gogh” con la música de Ara Malikian.

Productor Ejecutivo
Productor Ejecutivo

Dario Regattieri
Dario Regattieri



La productora 
de las grandes 
estrellas
Una vez nos preguntamos que si el cielo era el límite, ¿como podían 
existir las estrellas?

Desde ese momento nuestra misión en el mundo del espectáculo 
quedó clara: coger las mejores historias y hacerlas brillar.

Y es que cuando algo se produce con pasión y ambición, el resultado 
son obras que perduran en la memoria.



Qué es beon. 
Entertainment
Somos una productora joven en el tiempo pero con una gran experiencia 
de producción en otros ámbitos durante muchos años. Venimos de 
trabajar en la comunicación emocional y hacer sentir a la marcas 
corporativas sus valores y sus necesidades concretas. Es por ello que 
estamos acostumbrados a crear productos propios y en este sentido nos 
hemos embarcado en ofrecer espectáculos teatrales y musicales en 
directo. 
 
 
Nos une el deseo de crear momentos mágicos y superar las expectativas 
del público con nuestros shows y nuestra creatividad. 
 
Somos una compañía inquieta tal y como nuestro claim indica 
#beunique. No somos mejores ni peores que la competencia, pero sí 
diferentes: creamos momentos inolvidables basados en un modelo de 
negocio único siempre buscando la excelencia, y sabiendo además 
compartir con nuestros competidores, que en otros casos son nuestros 
colaboradores.  



Producción 
de espectáculos

Distribución 
artística

Gestión 
de espacios

Festivales y  
promoción musical
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Guido Balzaretti
Actúa como: Rob

Nacido en Buenos Aires, debuta profesionalmente en teatro a los 16 años. 
Trabaja en series de tv juveniles, y forma parte de la versión argentina de 
“Spring Awekening” y “Sweeney Todd”. 
 
En 2010 desembarca en España para dar vida a Marius de “Los 
Miserables” tras ser elegido en Londres por el propio Cameron Mackintosh 
y es premiado como Mejor Actor Revelación.

Cristina Picos
Actúa como: Mary

Actriz, músico y cantante gallega, inició su formación con el Grado 
Profesional de Música en Flauta travesera y Piccolo en el Conservatorio de 
Coruña. Tras graduarse en Magisterio Bilingüe en la Universidad de 
Nebrija, cursó la carrera de Teatro y Cine Musical en la Escuela María 
Beltrán, ya en Madrid.



Josean Moreno
Actúa como: Barber

Joseán Moreno vuelve a encarnar al icónico personaje de Barber en esta 
renovada producción del multipremiado El Médico el Musical. Gracias a él 
ha ganado numerosos premios como el BroadwayWorld Spain al mejor actor 
de reparto y el PTM a la interpretación más destacada de la temporada. 
Actor y cantante formado en interpretación con Antonio Malonda (Bululú 
2120 Madrid).

Alberto Vázquez
Actúa como: Avicena

Alberto ha participado en numerosas obras de teatro, musicales, películas y 
series de televisión. 
Sus trabajos más conocidos son, sin duda, los musicales “Mamma Mia” y 
“La Jaula de Grillos”, y las series de televisión “Cuéntame Cómo Pasó” y 
“Amar en tiempos revueltos”.



Enrique Ferrer
Actúa como: Sha

Nacido en Madrid, comienza sus estudios musicales en el Conservatorio 
Superior de Música de la misma ciudad. En breve es becado en EEUU 
donde se especializa en repertorio lírico en “The Academy of Vocal Arts” en 
Filadelfia bajo la tutela de Bill Schuman y Christopher Macatsoris. 
 
Posteriormente estudia con el Maestro Tulio Gagliardo con el que se prepara 
para debutar en la Ópera Nacional de Izmir Manon Lescaut de Puccini 
donde permanece una temporada afianzando el repertorio lírico spinto.

Beatriz de Teresa
Actúa como: Rob (niño)

Actriz, cantante y bailarina (Madrid, 2001) . Comenzó su formación 
profesional a la edad de 16 años, cursando al mismo tiempo que el bachillerato 
de Artes Escénicas un Grado Profesional de 
Teatro Musical en Escena Studio. En este mismo periodo también tomó 
clases de danza de distintos géneros como jazz, contemporáneo, urbanos, ballet y 
claqué, y además seminarios de música, dramaturgia y lucha escénica.



Miquel Mars
Actúa como: Merlin / Qandrasseh

Actor valenciano diplomado en arte Dramático por el Centro Teatral 
Escalante, y en música por el Conservatorio de Almusafes. Empezó su carrera 
en el teatro, donde ha participado en numerosos proyectos, donde destacarían 
sus trabajos premiados como mejor actor en; Hamlet, del Cetro Dramático de 
Vila-real, o Final de partida, de Samuel Beckett.

Ramses Vollbrecht

Nacido en Madrid, se forma como actor con Rafael Ramos De Castro, 
Mariano Detry y Thais Curia. Como bailarín en el Horno y Karen 
Taft. En canto se forma con Daniel Ángles, Oscar Mingorance, Estill 
Voice Training (Nivel 1 y 2 con Helen Rowson y Robert Sussuma), 
Speech Level o Feldenkraiss y en 2018 cursa el Máster MEV en 
pedagogía del canto con José Masegosa, con el que actualmente sigue 
formándose como cantante y vocal coach.

Actúa como: Mirdim



 
Jordi Garreta

Actúa como: Fritta / Karim

Jordi Garreta es un nuevo actor emergente que ha estudiado y sigue 
formándose en escuelas como Aules, dónde explota al máximo su carrera en 
artes escénicas destacándose como un artista multidisciplinar completo capaz de 
hacer cine, teatro de texto, teatro musical, entre otros.

Irene Barrios
Actúa como: Agnes

Nacida en Valdepeñas, a los 7 años comenzó su formación musical en flauta 
travesera y danza en el conservatorio municipal de mi ciudad natal. 
Más tarde continuó con sus estudios superiores de canto lírico en Barcelona y 
posteriormente en Berlín.



Gema Bastante

Nacida en Irún, a los 16 años comienza su formación en canto, interpretación 
y música en Miranda de Ebro y Vitoria y continúa en Madrid donde 
desarrolla su aprendizaje en esas disciplinas, incorporando danza, verso e 
improvisación teatral en escuelas como SOM Academy y ACTeM 
school, entre otras. 

Alba Cuartero

Alba Cuartero (Pamplona, Navarra,1994) es una actriz, cantante y 
pianista que realizó su formación musical en el Conservatorio Profesional de 
Música Pablo Sarasate y posteriormente en el Conservatorio Superior de 
Música de Navarra en las especialidades Canto, Piano y Pedagogía 
Musical.



Virginia Esteban

Actriz y cantante nacida en Valencia, donde comienza su formación en canto 
e interpretación a la edad de 7 años en la EMM Campanar, la cual 
continua en el CPM de Teruel, especializándose en violín y más adelante 
obteniendo el Grado Medio de canto mientras finaliza su Grado en Arte 
Dramático con especialidad en el musical en la ESAD de Málaga.

Jan Forrellat

Nacido en Terrassa (Barcelona), tras terminar los estudios obligatorios 
realiza los estudios oficiales de Arte Dramático en el Instituto del Teatro de 
Barcelona. 
Debuta profesionalmente en 2014 protagonizando el musical «Per Sobre de 
Totes les Coses» la adaptación española de «Bare: a pop opera» dirigido por 
Daniel Anglès (Premio de la crítica de Barcelona 2014 y nominado al 
Premio Butaca).



Jordi Gràcia

Nacido en Barcelona completa su formación como actor en el Estudio Nancy 
Tuñón – Jordi Oliver. Como cantante se forma con profesores de la talla de 
Dani Anglés y Joan Vázquez, en teatro musical y con las sopranos Carme 
Lluch y Anna Belén Gómez, así como con el pianista y reperturista 
Ricardo Estrada, ya como tenor lírico.

Fran León

Natural de Tenerife, en la temprana adolescencia comienza su intensa 
formación en artes escénicas (danza contemporánea, jazz, claqué, interpretación, 
teatro contemporáneo, teatro del absurdo o clown) en los centros y academias 
más reconocidas de la isla, como la Escuela de Actores de Canarias 
(EAC) o MMDanza, entre otros.



Berta Luna

Nacida en Barcelona el año 2004, tiene su primera experiencia en el 
Teatro Musical el año 2014 con “Los Miserables” en el Teatro del Liceo 
de la ciudad condal interpretando el papel de Cossete Niña bajo la dirección 
de Daniel Anglès.

Guillermo Pareja

Nace en Madrid en el año 1995. Comienza desde pequeño sus estudios 
artísticos en la Escuela Municipal de Música y Danza de S.S. de los 
Reyes, aprendiendo lenguaje musical, canto coral y teatro musical hasta 
2014. 
 
Tras seis montajes amateur decide dar el salto y preparar su acceso a la 
Real Escuela Superior de Arte Dramático, donde estudia la especialidad de 
Teatro Musical, complementando su formación vocal con profesores como: 
Vocal Coach2.0, Mamen Márquez o José Masegosa.



Joana Quesada

Bailarina nacida en Eibar en 1985 reside oficialmente en Madrid desde 
2007. Comienza su formación en jazz y contemporáneo con la profesora 
Nerea Lodosa complementándola con interpretación bajo la dirección de Juan 
Ortega. 
 
En Madrid, continúa su formación con Rakel de la vega en Madrid47 
tocando así diferentes estilos como clásico, hip-hop, claque y canto. Amplía su 
formación en Nueva York (Estados Unidos) en escuelas como Steps on 
Broadway o Peridance.

Juan Francisco Toboso

Comienza sus estudios musicales en la Escuela de Música Moderna de 
Albacete a los 14 años. Aunque no es hasta los 21 cuando empieza a cursar 
los de canto lírico en el conservatorio Pedro Aranaz de Cuenca, mientras 
termina la licenciatura de Bellas Artes, continuando su formación en la 
ESCM en 2017.



Maia Contreras 

En Argentina trabajo en grandes musicales como “ La Bella y La Bestia” 
, “Priscila, La reina del desierto”, “SHREK”, “ Rocky Horror Show”, 
“ Eva, el gran musical Argentino”, entre otros. 
 
En televisión formo parte de la primera edición del programa “ The Voice, 
Argentina” (Te.Le.Fe).

Daniel Galán
Actor y cantante de Toledo, desde pequeño formó parte de los musicales 
amateur que representaban en su colegio como «Mary Poppins», «Sonrisas y 
Lágrimas», «El Rey León» y ahí comenzó su pasión e interés por el canto y 
el teatro musical. Durante su infancia compaginó los estudios obligatorios con 
clases de música, piano, y cantando en un coro de su ciudad.





EquipoCreati
voEquipoCreati
vo



Ignasi Vidal
Dirección Artística
Ignasi VidalIgnasi Vidal

En el año 2020 dirige el musical ‘Antoine’, del cual es también el autor, sobre la vida y obra de Antoine de 
Saint-Exupéry, que actualmente se encuentra de gira por el país. También ha dirigido en los dos últimos años 
‘El hambre’, de Renato Gabrielli, que por primera vez estrena en España; el clásico de Calderón de la Barca, 
‘No hay burlas con el amor’, estrenada en el IV Festival del Corral de Comedias Cervantes, de la fundación 
Siglo de Oro; y ‘Perdidos’, la comedia de Ramón Madaula , actualmente en cartel. 
 
Antes de finalizar 2021 estrenará una nueva versión de ‘El plan’ en una versión bilingüe Español-Valenciano y 
la comedia de John Cariani ‘Love Sick’.



Iván Macías
Dirección Musical

Sus estudios se han desarrollado en los conservatorios de Huelva, Sevilla y Real de Madrid, obteniendo el 
postgraduado en la Universidad de Alcalá de Henares, bajo la dirección de Josep Colom, su principal 
influencia pianística. Entre sus profesores más destacados se encuentran músicos como Adela Barranco, Ana 
Guijarro, Brenno Ambrosini y Joaquín Soriano. Ha recibido clases magistrales de grandes pianistas y ha sido 
invitado por el gran maestro Vladimir Ashkenazy para audicionar en privado en Lucerna (Suiza). Este 
encuentro supone un punto de inflexión en su carrera, siendo  premiado en más de 20 concursos nacionales e 
internacionales de interpretación pianística e invitado a actuar en importantes festivales europeos y por toda la 
geografía nacional. En 2010 actuó como representante de la Unión Europea en la Exposición Universal de 
Shanghái y desde los 18 años compagina su labor artística con la labor docente, siendo el creador y director del 
Liceo Municipal de la Música de Moguer, centro de referencia de la formación musical y escénica.

Iván Macías



Félix Amador
Texto y Libreto

Félix Amador ha cultivado en su extensa carrera como escritor en campos tan diversos como teatro, novela, 
ensayo, blogs, poesía, traducción y narrativa breve. Ha publicado cuatro novelas, dos libros de relato y un ensayo, 
siendo traducido al inglés, al portugués y al italiano. En el ámbito teatral, siente joven la llamada de las tablas, 
comenzando como actor en el instituto y decantándose finalmente por la escritura, pero no llega al teatro musical 
hasta que colabora con el compositor Iván Macías, escribiendo libreto y letras para el musical “Germinal”, 
inspirado por la obra de Zola y estrenado en 2015. Juntos, han colaborado también en “¿Quién mató a 
Sherlock Holmes?” y “El Médico”, el musical  basado en el querido bestseller de Noah Gordon.

Félix Amador



Lorenzo Caprile
Diseño de Vestuario

Lorenzo Caprile (Madrid, 1967) es licenciado en Lengua y Literatura por la Universidad de Florencia y 
se forma como modista en el Fashion Institute of Technology de Nueva York y en el Politécnico Internacional 
de la Moda de Florencia. 
 
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2018, su carrera comenzó en 1986 trabajando para 
importantes firmas de moda, tanto italianas como españolas, pero no será hasta 1993 cuando abra a su taller en 
el madrileño barrio de Salamanca. 
 
Entre sus reconocimientos destacan numerosos premios por la excelencia de su trabajo como modista y figurinista. 

Lorenzo Caprile



Sebastián Prada
Asistente de Dirección

Actor, director teatral y docente argentino con más de 20 años de experiencia internacional. Protagonizó espectáculos en países 
como EE.UU, México, Israel, Brasil, Uruguay, Argentina y España. En españa fue protagonista de “Hombre Vertiente”, 
espectáculo principal de la expo del agua Zaragoza 2008, y en 2018 fue co director junto a Carla Calabrese de la versión 
musical de “Sueño de una noche de verano” realizado en el teatro Príncipe de gran vía, producido por The Stage Company y 
Klemark. 
 
En Argentina se formó como actor y director con algunos de los mejores profesores y directores, y entre sus trabajos se encuentran 
algunas de las obras de teatro más importantes que se realizaron en ese país. Formó parte del equipo de dirección de obras como 
Shrek el musical de dreamworks, El Curioso incidente del perro a medianoche y Come From away, entre tantas otras. En el 
2016 fue nominado como mejor director en los Premios Hugo al teatro musical argentino, por su trabajo en la obra musical First 
date, musical de broadway en su versión argentina. 
 
Además cuenta con formación y experiencia laboral en otras áreas del teatro como la dramaturgia, stage management y cuenta con 
una diplomatura en producción integral de grandes eventos y espectáculos de la Universidad Blas Pascal de la ciudad de 
Córdoba, Argentina 

Sebastián Prada



Josep Simón 
y Edurardo díaz
Diseño de Escenografía

Josep Simón 
y Edurardo díaz

Forjados al fuego de las Fallas nos acompañan los 2 mejores 
escenógrafos de la esfera Valenciana. 
 
Galardonados con 3 premios de las artes escénicas de la 
generalitat Valenciana en 2004, 2006 y 2007. 
 
Han trabajado en más de 20 producciones dando vida a obras tan 
carismáticas como Un poeta en Nueva York, La última 
Tournèe o Sueño de una noche de verano.



Amaya Galeote
Dirección Coreográfica

Bailarina, coreógrafa y licenciada en Historia del arte por la Universidad Complutense de Madrid. De 
trayectoria bastante ecléctica, sus creaciones van desde lo puramente dancístico hasta lo más performático, incluyendo 
colaboraciones con artistas de otras disciplinas. Actualmente su trayectoria está más centrada en el movimiento 
escénico y la coreografía teatral. 
 
Ha disfrutado de residencias de creación en el Centro coreográfico Canal y en la Compañía Nacional de Danza. 
Varios de sus trabajos han estado subvencionados tanto por el Ayuntamiento de Madrid como por la Comunidad 
de Madrid. 
 
Ha trabajado para el Teatro de la Zarzuela, Teatro Real, Teatro Español, Teatros del Canal, Teatre Lliure, 
Centro Dramático Gallego y ha participado en varias producciones para el Centro Dramático Nacional. 
 

Amaya Galeote



Felipe Ramos
Diseño de Iluminación

Diseñador de iluminación con más de 25 años de experiencia en el mundo del espec- táculo, en su trayectoria 
profesional ha alternado los trabajos como iluminador con diseños de video y dirección técnica en diversas 
producciones de teatro, ópera, dan- za, música y eventos.  
 
Ha trabajado para centros de producción como el Teatro Real, La Monnaie de Bruse- las, Opera de 
Montpellier, Opera de Dijon, Opera Nacional de Bucarest, Teatro de la Maestranza, Centro Dramático 
Nacional, Compañía Nacional de Teatro Clásico, Teatro de la Abadia, Teatro Español o Ballet 
Nacional de España, con directores de escena como Mario Gas, Gustavo Tambascio, José Luis Gómez, 
Gerardo Vera, Helena Pimen- ta, David Serrano, Luis Luque, Franco Dragone o Tamzin Townsend y con 
coreógrafos como Rubén Olmo, Antonio Najarro, María Pagés, Sidi Larbi Chercaoui o Jose Antonio 
Ruiz entre otros. 

Felipe Ramos



Pablo Santos
Direccion Técnica

Comenzó su carrera en el mundo de la televisión, donde estuvo ligado al mundo del espectáculo y el teatro. 
Posteriormente se encargó de la dirección técnica de espacios, y al tiempo comenzó su carrera profesional en la 
agencia beon. Worldwide donde lleva trabajando más de 15 años.  
 
Durante su trayectoria profesional  ha trabajado principalmente en el área de espectaculos, eventos, televison  y de 
producción, haciendo sus primeras incursiones en la dirección técnica de musicales con ‘El Médico’ en la primera 
producción, ¿Quién mató a Sherlock Holmes?’ y ‘Antoine, la vida del autor de ‘El Principito’ de beon. 
Entertainment

Pablo Santos



Gerónimo Rauch
Dirección Vocal

Gerónimo Rauch es uno de los artistas de comedia musical más internacionales pudiendo representar a El 
Fantasma y a Jean Valjean en el West End de Londres, como también a Rob Jeremy Cole, Jesucristo, 
Jean Valjean, entre otros en España. 
 
Ha grabado dos discos que lo han llevado a recorrer España y Latinoamérica, ganando el Premio Gardel como 
mejor disco melódico por “Porque yo te amo”, su último EP. Actualmente prepara su tercer disco  y al mismo 
tiempo planea su regreso al teatro musical para el 2022. 
 
Sobre esta nueva producción de El Médico apunta: “Estoy muy feliz de sumarme a este proyecto trabajando con 
este equipo maravilloso y más feliz aún de volver a coincidir con mi gran amigo Ignasi Vidal en la dirección de 
este espectáculo”

Gerónimo Rauch



Marietta Calderón
Dirección de Vestuario

Amplia formación en Danza y Teatro. Estudia en prestigiosas escuelas de Londres, París, Roma, Lisboa y 
Madrid. Graduada en Interpretación por el Instituto del Teatro de Sevilla  y en Danza Contemporánea por 
el Centro Andaluz de Danza de Sevilla. Cofundadora de la primera escuela especializada en Teatro Musical 
en Andalucía Centro de Artes Escénicas de Sevilla, junto al reconocido actor y director Ignasi Vidal.  
 
Diseña vestuario artístico desde el año 2.000 para bailarines, cantantes y actores (Kate Ryan, Eros 
Ramazzotti, Malú, Mónica Naranjo, Marta Sánchez…), en decenas de programas de televisión, videoclips, 
teatro y eventos. Actualmente es Responsable de Vestuario del Musical ‘Antoine’, creando los estilismos de 
los personajes y coautora del vestuario. Además, ha creado su propia firma de moda y complementos ‘Marietta 
Calderón Design’ y dirija su taller de Diseño y confección de vestuario para artistas.

Marietta Calderón



Carlos Lázaro 
y Sofia Siveroni
Dirección de Casting

Casting Quatro está formado por los directores de casting Carlos Lázaro y Sofía Siveroni. En su larga 
trayectoria han elaborado el casting de series como Amar en tiempos revueltos, Centro Médico, Flipante 
Noa (Disney), Benidorm, Toy Boy 2, etc.  
 
En musicales han trabajado para La tienda de los horrores, Cantando bajo la lluvia, We Will Rock 
You, Chicago (Teatro Nacional de Bucarest), Flashdance y La canción de Ipanema, entre otros.  
 
En cuanto a programas de televisión han trabajado para Estudio de actores, Fama, a bailar o Hijos de 
Babel y han realizado los castings de películas como Re-evolution, Sicarivs, Viaje a alguna parte, 
Totem Loba, Camera Café, la película, etc.

Carlos Lázaro 
y Sofia Siveroni





ECO EN LOS MEDIOS

“’EL MÉDICO’ SE RENUEVA COMO MUSICAL EN UNA GIRA ESPAÑOLA QUE ARRANCA EN SEVILLA”
https://sevilla.abc.es/cultura/teatros/sevi-medico-renueva-como-musical-gira-espanola-arranca-sevilla-202107231747_noticia.html

ABC SEVILLA 23/07/2021

“Nos dedicamos a la comunicación emocional, el teatro es la forma de comunicar más antigua”
https://cadenaser.com/emisora/2021/10/13/radio_sevilla/1634126020_045456.html

Cadena SER 13/10/2021

Sevilla gana posiciones en el mercado de los espectáculos musicales
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Sevilla-gana-posiciones-mercado-musicales-video_0_1619538882.html

Diario de Sevilla 13/10/2021



ECO EN LOS MEDIOS

EL MUSICAL ‘EL MÉDICO’ COMIENZA SU GIRA NACIONAL EL 22 DE DICIEMBRE EN SEVILLA
https://www.que.es/2021/10/13/musical-medico-gira-diciembre-sevilla/

Qué 13/10/2021

Arranca la gira nacional de ‘El Médico’
https://www.20minutos.es/noticia/4853660/0/el-musical-el-medico-comienza-su-gira-nacional-el-22-de-diciembre-en-sevilla/

20 minutos 13/10/2021

‘EL MÉDICO’ EL MUSICAL SE ESTRENARÁ EL 22 DE DICIEMBRE EN EL CARTUJA CENTER CITE DE SEVILLA.
https://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1738069&jwsource=cl

CANAL SUR TV 30/07/2021



ECO EN LOS MEDIOS

“COMIENZA SU GIRA NACIONAL EL 22 DE DICIEMBRE EN LA CARTUJA CENTER CITE DE SEVILLA”.
https://www.teatroateatro.com/ignasi-vidal-dirige-la-nueva-version-del-musical-el-medico/

TEATRO A TEATRO 23/07/2021

’EL MÉDICO’ SE RENUEVA COMO MUSICAL EN UNA GIRA ESPAÑOLA QUE ARRANCA EN SEVILLA
https://www.lavozdigital.es/cultura/teatros/sevi-medico-renueva-como-musical-gira-espanola-arranca-sevilla-202107231747_noticia.html

LA VOZ DIGITAL 23/07/2021



Televisión, radio, prensa y digitales

EL MÉDICO 

EN LOS MEDIOS DE  

COMUNICACIÓN

80
Noticias

58.330.844
Audicencia alcanzada online/offline

85.236€
Valor publicitario online/offline

255.708€
Valor de comunicación online/offline
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CEO 
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ÁNGEL LUIS RUBIO

Communication 
Manager

MARÍA BEDMAR
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Account Manager

PABLO SANTOS

Corporate  
General Director

LORENA GALINDO

Human Resources 
Director

GENU DOMÍNGUEZ

Communication 
Consultant

DANI BARBERÁ

Creative Director

HECTOR OTONES

Event Production 
Coordinator

CRISTIAN BOFIL

Event Production 
Coordinator

ANA M. PORRO

Creative Producer

MARÍA PAZ PEÑO

Senior Community 
Manager

FRAN GOMEZ

Web Developer

CARLOS PRIETO

Event Production 
Coordinator

VICTORIA FAYOS

Junior 
Communication



¡GRACIAS!

distribucion@beonww.com


