


Atrévete a soñar, aunque ningún sueño es gratis 
cuando se hace realidad.

SINOPSIS

Las Vegas, Transilvania, que más da. Miles de focos 
desafían la ciudad de nuestro Drácula particular…

 Estamos a finales de los años cincuenta y junto a 
sus dos amigos, son mundialmente conocidos como 
el Drac Pack.

Nuestro protagonista es la estrella musical 
del momento y sabe que ha llegado la hora de 
despedirse del escenario, pero para ello necesita un 
sucesor. 

Una noche conoce a una joven cantante que tan sólo 
necesita un nombre para poder volar. Él le regala la 
fama y la convierte en una estrella, en un mito. Pero 
para ser una estrella eterna tiene que tomar una 
decisión: vivir bajo la fría luz de los focos o vivir bajo 
la cálida luz del sol…
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Atrévete a desear…
Desear no es un pecado, es mentira. Pero para 
brillar eternamente tendrás que elegir entre la 
luz de los focos o la luz del sol…
Porque ningún sueño es gratis.



FERNANDO SOTO
Director

Actor y director, es habitual del Teatro de la Abadía 
donde ha participado en espectáculos como Maridos 
y mujeres, Sobre Horacios y Curiaceos, Me acordaré 
de todos vosotros, La melancolía de King Kong o 
Medida por Medida. 

Se le ha podido ver además, entre otros, en 
espectáculos como La Avería dirigido por Blanca 
Portillo, Alejandro y Ana con Animalario Teatro, en 
el Centro Dramático Nacional con Madre Coraje o en 
el Teatro Español con El loco de los Balcones o Don 
Juan. También con Teatro del Zurdo en Hoy es mi 
cumpleaños. Ha interpretado a Sancho Panza en Yo 
soy Don Quijote de la Mancha, texto de José Ramón 
Fernández, junto a José Sacristán como Don Quijote.

Como director de escena ha dirigido textos como 
Constelaciones, de Nick Payne, El minuto del payaso 
y Babilonia, de José Ramón Fernández, Autopsia, 
de Jose Manuel Mora, Rulos y Prohibido besar, de 
Ángeles González Sinde, Hámster, de Santiago 
Cortegoso, Taxidermia de un gorrión, de Oskar Galán 
o La virtud de la torpeza, de Cristina Redondo.

Es director y coautor del espectáculo Mejorcita de 
lo mío y Al final todos nos encontraremos, creación 
colectiva programada en el Teatro de la Abadía.

Director asiduo de la productora EscenaTe con la que 
dirige espectáculos en espacios como el Museo del 
Prado, Jardín del Capricho o la Muralla de Ávila.

En cine ha trabajado con directores como Daniel 
Monzón (Celda 211), Angeles González Sinde (Una 
palabra tuya, La suerte dormida), Imanol Uribe (Miel 
de Naranjas), Alberto Rodríguez (After), Eduardo 
Chapero Jackson (Verbo), Julien Leclerq (The 
Informant) o Alex de la Iglesia (Balada triste de 
trompeta).

En televisión se le ha podido ver en series como 
Isabel, Alatriste, Homicidios, Vive cantando, La pecera 
de Eva, Frágiles, Sin tetas no hay paraíso, Doctor 
Mateo, Hospital Central, Aida, Vientos de agua, La que 
se avecina, El rey, Mi gitana, Amar es para siempre, 
Cuestión de sexo, La señora, Guante blanco, La 
princesa de Eboli, Mario Conde (los días de gloria) o 
Los Serrano.

Es colaborador habitual del estudio de actores Juan 
Codina.



NAJWA NIMRI
Actriz

Desde el comienzo de su carrera ha venido 
compaginando la interpretación con la música. 
Debutó en el cine en 1995 con Salto al vacío, una 
película de Daniel Calparsoro con la que ganó el 
premio del Festival de Berlín en la categoría de 
«Actriz Europea». Tras realizar dos películas más 
bajo su dirección, participó en Abre los ojos de 
Amenabar y poco después, en 1989, decide dar inicio 
a su carrera musical acompañada del músico y 
productor Carlos Jean con No Blood.

Este mismo año rodaría 9’8m/s², dirigida por Alfonso 
Amador y Nicolás Méndez, y Los amantes del círculo 
polar, de Julio Médem —película que le valdría 
su primera nominación a los Goya como «Actriz 
Protagonista» y con la que sería galardonada con 
un Ondas—. El año 2000 fue el turno de Antes que 
anochezca, bajo las órdenes de Julian Schnabel y 
junto a Javier Bardem, y Fausto 5.0, de Álex Olle, 
Carlos Padrissa e Isidro Ortiz. También este año 
vuelve a rodar con Carpalsoro Asfalto, a la que 
pone también banda sonora por la que recibe 
una nominación a los Goya —la segunda en esta 
categoría le llegaría con una película del mismo 
director, Guerreros—.

Tras rodar otras dos películas con Daniel Calparsoro, 
entre ellas Pasajes —producida por Almodóvar y 
proyectada en Cannes—, y A ciegas—que participó 
en la sección oficial de Venecia—, repite con Julio 
Medem en Lucía y el sexo, cuya interpretación de 
«Elena» le valió su segunda nominación a los Goya 
como «Actriz de Reparto».

En 2002 publica Selection, de nuevo con Carlos Jean, 
y coincidiendo con el estreno de su primera película 
con Ramón Salazar, Piedras, donde comparte 
protagonismo con Ángela Molina, Antonia San 
Juan, Mónica Cervera y Vicky Peña. Posteriormente 
llegarían títulos como La reina del bar Canalla, de 
Daniel Azancot, Utopía, de María Ripoll, Agentes 
secretos, de Frédéric Schoendoerffer, A + (Amas), de 
Xabier Ribera, El método, de Marcelo Piñeyro, y 20 
centímetros, otra vez con Salazar.

Durante el 2006 grabó el disco en solitario 
Walkabout, y comenzó a encadenar una serie 
de títulos como Las vidas de Celia, de Antonio 
Chavarrías, y Trastorno de Fernando Cámara. Trabajó 
el año siguiente con Icíar Boallín en Mataharis, 
directora con la que repetiría años más tarde en 
También la lluvia.

En 2010 participó en Habitación en Roma, de Julio 
Medem, Todo lo que tú quieras, de Achero Mañas, y 
Route Irish, del británico Ken Loach. Posteriormente 
grabaría su disco, otra vez en solitario, El último 
primate.

En 2011 estrena Verbo, de Chapero-Jackson, a la 
que siguió The Wine of Summer de Maria Matteoli. En 
2013 le llega el turno 10.000 viajes a ninguna parte, 
película en la que, tras nueve años, Ramón Salazar 
vuelve a dirigirla.

En 2015 comienza la grabación de la serie de Antena 3  
Vis a Vis que renueva para una segunda temporada 
en 2016.



KIMBERLEY TELL
Actriz

Joven actriz y cantante, nacida en Las Palmas de 
Gran Canaria, con raíces inglesas y danesas, empezó 
su carrera como compositora del grupo musical 
‘Primary Colors’. 

Artista plural, licenciada en Bellas Artes, también 
ha hecho exposiciones de fotografía y videoarte. 
Algunos de sus trabajos más recientes como actriz 
son Velvet, Olmos y Robles, Algo que celebrar y 
Buscando el norte. En esta última serie emitida por 
Antena 3 Kimberley prestó su voz para interpretar la 
sintonía de cabecera.  

Ha estrenado recientemente el largometraje La Mina, 
thriller dirigido por Miguel Ángel Jiménez, donde 
interpreta el papel femenino protagonista así como 
parte de la banda sonora. Kimberley compone y 
canta dos de los temas principales de la película.



ALBA FLORES
Actriz

Estudia interpretación desde los trece años de edad, 
de la mano de Lorena García y Juan Carlos Corazza, 
entre otros. También realiza numerosos estudios y 
seminarios de canto, danza y música con diversos 
maestros a lo largo de su carrera.

En el teatro ha realizado El sueño de una noche 
de verano de Tamzin Towsend, Luna de miel en 
Hiroshima de Esteve Ferrer, Comedia y sueño de 
Juan Carlos Corazza y La rosa tatuada de Carmen 
Portaceli.

Debutó en el cine con la película El Calentito de Chus 
Gutiérrez, a la que le siguió La memoria del agua de 
Matías Bize.

En televisión participó en series como El comisario 
o El síndrome de Ulises. En 2013 interpreta el 
papel de Jámila en la exitosa serie El tiempo 
entre costuras, después Vicente Ferrer, Cuéntame 
como pasó y finalmente su papel de Saray en la 
novedosa y alabada Vis a Vis que se ha convertido 
en un referente en el panorama televisivo nacional, 
nominada y ganadora de infinidad de premios y 
vendida a muchos países del mundo.

Participó en 2008 en el musical Enamorados 
anónimos y en 2009 grabó el tema No puedo 
enamorarme de ti para la banda sonora de la 
película de Roberto Santiago, Al final del camino.



ANNA CASTILLO
Actriz

Con tan sólo 7 años comienza formarse como 
actriz, llegando incluso a cursar el Bachillerato 
de Artes Escénicas. A los 12 años se une al grupo 
musical sp3, del que formo parte durante 5 años, y 
con 15 años se incorpora a la serie de la Televisió 
de Catalunya Club Super3 interpretando a «Anna», 
personaje con el que adquiere gran popularidad en 
su tierra natal.

En 2010 llega su primera oportunidad en la gran 
pantalla de la mano de Elena Trapé con Blog. Este 
mismo año debuta en el teatro dando vida a «Alma» 
en el musical A de Nacho Cano —representada 
en el Teatro Calderón de Madrid y en el Apolo de 
Barcelona—.

De 2010 a 2012 entra a formar parte del elenco de 
actores de la serie de Antena 3 Doctor Mateo, y rueda 
su segundo largometraje, Promoción Fantasma, de 
Javier Ruiz Caldera y con Raúl Arévalo y Alexandra 
Jiménez.

En 2013 se incorpora a Amar es para siempre, de 
Antena 3, trabajo que compagina hasta 2014 con 
el gran éxito de crítica y púbico, La llamada, el 
musical de Javier Ambrossi y Javier Javier Calvo 
protagonizado por Macarena García.

En 2015, protagoniza junto a Javier Gutiérrez la 
película de Icíar Bollaín El Olivo. Un año más tarde 
protagoniza uno de los capítulos de la serie de TVE, 
El Ministerio del Tiempo y comienza el rodaje de 
Oro de Agustín Díaz Yanes con Raúl Arévalo y Óscar 
Jaenada.



GONZALO MAESTRE
Batería

Estudia con Guillermo Mc Gill , Carlos Carli y Bob 
Sands en la E.M.C. de Madrid. 

Posteriormente se traslada a Nueva York en donde 
prosigue su formación estudiando con Jimmy Cobb y 
Ari Hoenig.

Es parte de varias formaciones que van desde el 
jazz, pasando por la música independiente y el 
rock alternativo hasta la música de vanguardia, 
actuando en prestigiosos certámenes nacionales 
e internacionales tales como el Viena Jazz Festival 
(Viena, Austria), Festival de Jazz de San Sebastián, 
Festival de jazz de Madrid, Festival de jazz de 
Barcelona… Y en países como Italia, Hungría, Francia, 
Marruecos, Argel, México, Colombia, Venezuela…

En 2005  forma ‘Tunyi’ junto a Pablo Palacio, proyecto 
de jazz de vanguardia en el que se fusiona el jazz con 
la electroacústica y la musica contemporánea.

En 2006 editan Autoplástico, con los sellos La 
Eclectica Madrileña y Nuevos Medios, disco con 
el que cosechan muy buenas críticas y ganan los 
Circuitos de Música Injuve en la modalidad de jazz.

Entre otros, desde el 2005 toca con ‘Marlango’,con 
quienes gira y graba desde entonces.

En 2010/2011 gira con Najwa Nimri presentando su 
disco El último primate.

En 2011 entra a formar parte de ‘De la Purissima’, 
con quienes gira y graba desde entonces. 

En 2015/2016 gira con Julian Maeso.

Desde 2016 toca con ‘ELE’.



MARCOS SÁNCHEZ
Piano

Natural de Zaragoza, comienza sus estudios de 
piano a los 6 años con Asunción Varón. Termina 
grado medio de Piano Clásico, armonía y solfeo en el 
Conservatorio de Zaragoza.

Durante su adolescencia, su inquietud por la música 
moderna le lleva a trasladarse a Madrid a la Escuela 
de Música Creativa donde recibe clases de Germán 
Cucich, Eva Gancedo y Miguel Blanco. En 2004 
ingresa en MUSIKENE (Conservatorio superior del 
Pais Vasco) dentro de la especialidad Piano Jazz, con 
profesores de la talla de Joan Diaz, Albert Sanz, Iñaki 
Salvador, Guillermo Klein...

Ha participado en Seminarios de Jazz en el Taller 
de Musics, Alhaurín de la Torre, JazzZaragoza, con 
Chano Domínguez, Gonzalo Rubalcaba, Albert Bover, 
Kevin Hayes,  Aaron Goldberg...

Ha impartido clases magistrales en el Conservatorio 
Superior de Zaragoza de introducción al jazz para los 
profesores y alumnos de dicha institución. 

Su experiencia docente se remonta hasta 2001, 
desarrollando su labor durante años como profesor 
de piano moderno y clásico (niños y adultos), 
armonía, combo, educación auditiva y lenguaje 
musical en distintas escuelas y centros educativos 
como la Escuela de Música Cardiel o la Escuela de 
Música Moderna de Zaragoza, entre otras. Profesor 
de piano (clásico y moderno) para niños y adultos 
y profesor de lenguaje musical en la Escuela de 
Música Acción Piano de Madrid.

Acaba de editarse su segundo trabajo en solitario 
con composiciones propias junto con el guitarrista 
Jorge Abadias, con el sello catalán SaxOn, grabado 
esta primavera en La Casa Murada (Tarragona) junto 
a grandes músicos de la escena del jazz de nuestro 
país, Borja Barrueta, Miguel Fernández, David 
González Cambray.

En 2013 edita con su propio proyecto, ‘Marcos 
Sánchez Grupo’, su primer trabajo discográfico 
como protagonista íntegro con Youkali Music, donde 
interpreta sus composiciones grabadas en el Estudio 
Du Moulin de Toolouse a cargo de Jacques Hermet.

También ha realizado bandas sonoras para cortos 
cinematográficos como El sueño de la luna y 
Revelaciones.

A lo largo de su vida participa en diferentes giras y 
festivales con múltiples bandas.



MÚSICA

Najwa Nimri, además de contar con más de diez 
discos en el mercado que le avalan como una de las 
mejores músicas del país, ha realizado numerosas 
bandas sonoras para cine. Entre ellas la de Asfalto, 
que le valió una nominación al Goya a mejor canción 
original, Utopía, 20 centímetros, por la que ganó la 
Biznaga de plata a mejor música en el festival de 
Málaga, 10.000 noches en ninguna parte, Guerreros, 
nominación al Goya como mejor música original o la 
más reciente, Cuento de verano.

En Drac Pack la dirección musical corre a su cargo. 
Najwa ha adaptado los standards  del show con el 
productor Tomás Virgós. Junto a ellos los músicos 
Gonzalo Maestre a la batería y Marcos Sánchez al 
piano le dan forma en directo de la mano de las 
cuatro actrices. 

Entre otros temas podemos disfrutar de:
Fly me to the moon, Sway, Diamonds are a girl´s best 
Friends, Personal Jesus, I´ve got you under my skin, 
Wonderfull World o That´s life.



ROYAL ROLE
Produce

Lo forman Najwa Nimri y Carlos Dorrego. Se conocen 
hace más de tres años en la que fue su anterior y 
primera experiencia teatral. Esto les une y deciden 
afianzar su camino formando ROYAL ROLE y crear, 
junto a un grupo excepcional de profesionales, su 
primer espectáculo: DRAC PACK.

Aunando ese origen teatral, que marca el camino de 
su primer show en conjunto, con la música, crean 
una simbiosis entre ambos campos y junto a Emilio 
Tomé firman la autoría del texto.

ROYAL ROLE comienza con una producción 
músico-teatral, pero ya están en marcha proyectos 
audiovisuales para televisión, cine y música. No se 
encasillan en ningún campo ni descartan nuevos 
retos. Juntos han conocido el mundo del teatro, 
desconocido para ellos hasta ese momento y 
esperan seguir el mismo camino en diferentes 
ámbitos.

ROYAL ROLE acaba de nacer y se le augura una larga 
vida.



SEDA
Coproduce y distribuye

SEDA (SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN DISTRIBUCIÓN 
ARTÍSTICA) es una productora y distribuidora 
de teatro española. Una joven empresa que se 
fundó en el año 2013, pero que cuenta con un 
equipo de profesionales con más de diez años de 
experiencia dentro del sector. Su creación nace 
con la intención de poder ofrecer a los grandes 
teatros, tanto nacionales como internacionales, un 
amplio catálogo de espectáculos de alta calidad y 
con un extremo perfeccionismo en cada uno de los 
detalles de su producción cuidando la selección e 
imagen y la atención, tanto de los distintos teatros y 
programadores como de las distintas compañías que 
depositan su confianza en el equipo de SEDA.

Esta característica es el referente constante y su 
seña de identidad más valoradas por la industria, 
generando una cartera muy interesante con un 
crecimiento exponencial debido al gran éxito de 
las distintas producciones que ha distribuido y las 
impresionantes giras que ha logrado realizar. 

SEDA se distingue por la calidad de las obras 
que dispone en su catálogo de distribución y por 
abarcar, en el mismo, gran variedad de disciplinas 
artísticas como el teatro, la danza, el circo, el musical 
o el teatro familiar. En estos cuatro años de vida, 
importantes compañías, tanto nacionales como 
internacionales, han confiado en la experiencia y la 
profesionalidad mostrada por el equipo.

Desde 2015 produce y coproduce sus propios 
espectáculos.

· El Intérprete con Asier Etxeandía, Enrico Barbaro, 
Guillermo González y Tao Gutiérrez. Factoría Madre 
Constriktor. Gira 2013-2015.

· El Cojo de Inishman de Martin McDonagh. Dirigida 
por Gerando Vera con Marisa Paredes, Terele Pávez e 
Irene Escolar, entre otros. Gira 2013-2104.

· Antipasti de David Priego con Bimba Bosé y Julia de 
Castro. Gira 2014.

· Maribel y la extraña familia de M.Mihura. Dirigida 
por Gerardo Vera. Gira 2013-2014.

· El Lenguaje de tus ojos de Marivaux. Dirigida por 
Amelia Ochandiano. Gira 2014-2015.

· La Calma Mágica de Alfredo Sanzol. Gira 2014-2015.

· MBIG. W. Shakespeare. Dirige José Martret. Una 
producción de La Pensión de las Pulgas. Gira 2015-
2016.

· La Vida Resuelta de Marta Sánchez y David S.Olivas. 
Dirigida por Juan Pedro Campoy. Gira 2013-2016.

· Smashed de Jhon-Paul Zaccarini. Dirigida por Sean 
Gandini y Kati Ylä-Hokkala. Gandini Juggling y Watch 
This Space Festival National Theatre. London. Gira 
Española 2016.



· Labio de Liebre de Fabio Rubiano Orjuela. Petra 
Teatro y Teatro Colón de Bogotá. Gira 2016.

· Un beso de Iván Cotroneo. Dirigida por Fernando 
Bernués. Tanttaka Teatroa. Gira Nacional e 
Internacional 2015-2016.

· El Florido Pensil de Andrés Sopeña. Dirigida por 
Tanttaka Teatroa. Gira 2016-2017.

· El Ministro de Antonio Prieto Gómez. Dirigida por 
Silvestre G con Carlos Sobera. Gira 2015-2016.

· Las Cervantas de Inma Chacón y José Ramón 
Fernández. Dirige Fernando Soto. Gira 2016-2017.

· La Celia de Santiago Castelo. Dirigida por Emilio 
Sagui. Producida por Lino Patalano. Teatro Maipo. 
Gira 2015-2017.

· Historias de Usera de Miguel del Arco, Alfredo 
Sanzol, Denise Despeyroux, José Padilla, Alberto 
Sánchez-Cabezudo, Alberto Olmos. Dirigida por 
Fernando Sánchez Cabezudo. Producida por Kubik 
Fabrik. Gira 2016-2017.

Con la compañía de Danza Blanca Li:

· Robot de Blanca Li. Estreno 2013 Montpellier- 
Festival de Danza. 

· Diosas y Demonias de Blanca Li. Estrenada en 
Thèâtre Des Champs-Elysèes. Paris 2016. 

Con la compañía de Danza Losdedae:

· Return con Chevi Muraday y Marta Etura. Gira 2014-
2015.

· Cenizas con CHevi Muraday y Alberto Velasco. Gira 
2013-2016.

· En el Desierto con Ernesto Alterior. Chevi Muraday, 
Ana Erdozain, Sara Manzanos, Chevi Muraday, David 
Picazo, Maru Valdivielso, Alberto Velasco.  Gira 2015-
2016.
Premio Max (Mejor espectáculo de danza 2016)

· El Cínico de Chevi Muraday.

· Teresa (Ora al Alma) de Chevi Muraday. Gira 2015-
2016.

SEDA a finales de 2014 empieza a producir sus 
propios espectáculos y a coproducir:

· Delicia de Triana Lorite. Dirigida por Alberto Velasco. 
Gira 2014-2016.

· Al Galope de Mark Hamrtom y Mary Luise Wilson. 
Dirigida por Guido Torlonia protagonizada por Carme 
Elias. Gira 2015-2016.



· El Amor está en el Aire de Félix Sabroso. 
Protagonizada por Bibiana Fernández y Manuel 
Bandera.  Gira 206-2017.

· Testosterona de Sabina Berman. Dirigida por 
Fernando Bernués con Miguel Ángel Solá y Paula 
Cancio. Co-producción con Tanttaka Teatroa. 2015.

· Ojos de Agua de Álbaro Tato. Dirigida por Yayo 
Cáceres y protagonizada por Charo López. Co-
produccida por Emilia Yagüe Producciones. Gira 
2014-2015.

· Siempre me resistí a que terminara el verano de 
Lautaro Perotti. Co-producción con Factoría Madre 
Constriktor. 2015.

· Ninette y un Señor de Murcia de M.Mihura. Dirigida 
por César Oliva con Julieta Serrano, Miguel Rellán, 
Jorge Basanta, Javier Mora y Natalia Sánzhez. 
Co-producción con Teatro Circo de Murcia y La Ruta 
Teatro.
Premio Max (Mejor actriz de reparto para Julieta 
Serrano 2016).

· El Cabaret de los Hombres Perdidos de Christian 
Simeón. Dirigida por Víctor Conde con Cayetano 
Fernández, Ignasi Vidal, Armando Pita y Ferrán 
González.
Co-producción con Laquerente, Maji y Spai Rambleta.
12 Nominaciones a los Premios del Teatro Musical 2016.
Premio Mejor actor protagonista Cayetano Fernández.
Premios mejor actor de reparto Ferrán González.

· DRAC PACK un proyecto escrito por Najwa Nimri, 
Carlos Dorrego y Emilio Tomé.
Dirige Fernando Soto.
Actrices: Najwa nimri, Alba Flores, Kimberley Tell y 
Anna Castillo.
Co-producen Royal Role, Seda y Espai Rambleta.

FUTUROS PROYECTOS PARA EL PRÓXIMO 2016-2017:

· EL FESTÍN DE BABETTE (un relato de Isak Dinesen)
Adaptación Antonio Álamo. Dirige Pepa Gamboa.
Co-producen Teatro Calderón de Valladolid y Seda.
Próximo estreno Febrero 2017.

· TRAINSPOTTING de Harry Gibson
Traducción y adaptación de Eduardo Fuentes y Rubén 
Tejerina.
Dirige Fernando Soto.
Co-producen La Competencia y Seda.
Próximo estreno Abril 2017.

· CONCIERTO PARA UN OLMO de Triana Lorite
(Concierto de Música clásica y texto)
Dirige Corina Fiorillo
AL Piano Pablo Amorós
Actrices: Charo López y María Noel Riccetto
Co-producción de Seda. Hispano-Argentina y 
Uruguaya. 
Próximo Marzo 2017.
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