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REPARTO: 

 

 

                                   Rebecca  Laura Castrillón 

                                   Sam   Andrés Navarro 

                                   Pasionaria  Candela Arroyo 

                                   Jack   Gabriel García 

                                   Pilar                   Cristina De La Riva   

                                   George               Ramsés Vollbrecht 

                                   Ernesto              Daniel Acebes 

                                    

 

                                  Piano y Guitarra Gabriel Martínez Marín 

                                  Piano y Percusión Jorge Niño Laina 

                                  Clarinete  Alberto Villa Lozano 

 

 

Dirección Musical: Gabriel Martínez Marín 

Música y Letras: K S Lewkowicz 

Libreto: Judith Jhonson 

Traducción y Adaptación: Daniel Acebes Maya y Gabriel García Moreno 

Diseño de Iluminación: Juanjo Hernández Bellot y Sergio Barreiro Sánchez 

Diseño de Cartel: José Ponce de León 

Diseño Escenografía: Diagoras Producciones 

Vestuario: Dani Maya 

Jefe Técnico: Juanjo Hernández Bellot 

Ayudante de Dirección: Sergio Barreiro Sánchez 

Dirección: Daniel Acebes Maya 

Producción, Gestión y Distribución: Diagoras producciones 
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SOBRE LA OBRA 

 

 

Goodbye España cuenta la historia de Sam, un joven ingles que decide venirse a España como 

voluntario para combatir en la guerra civil. Rebecca, su madre, al no recibir noticias suyas, decide 

venirse a buscarlo uniéndose como enfermera voluntaria. 

 

Durante esa búsqueda de madre e hijo a lo largo de un país devastado por la guerra, Sam conoce a 

Pilar, una joven española a la que la guerra ha dejado huérfana. Rebecca, por su parte, conoce a 

Ernesto un español que resulta herido en la guerra. 

 

Goodbye España trata de lo que puede hacer la gente común y corriente cuando decide actuar. Una 

historia de amor en tiempos de guerra, de supervivientes, un homenaje y una celebración del 80 

aniversario de una parte de nuestra historia contada desde las relaciones humanas. 

 

El musical está inspirado en casos y testimonios reales, esos hombres y mujeres que lucharon por lo 

que creían. 

 

Estrenado en Londres con enorme éxito de crítica y público bajo el título “Goodbye Barcelona”, lo 

presentamos, por primera vez en castellano, con el título de “Goodbye España”. El cambio de título 

no obedece a ningún componente político ni a cuestiones actuales que no competen al espectáculo. 

Contamos historias de amor y supervivencia en una guerra que arrasó todo el territorio nacional y 

afectó a todos. El musical es una “road movie” que recorre distintos puntos de un país en guerra 

(Albacete, Escorial, Brunete, Jarama, Barcelona etc.). Por ello nos parecía casi imprescindible en la 

versión en castellano de este musical sobre nuestra historia, que englobara a todos, sin excepción, 

bajo el título “Goodbye España”. 

 

En este estreno nacional, presentamos un espectáculo del  Off West End de Londres con 7 actores y 

3 músicos en directo sobre el escenario con el firme objetivo de entretener, emocionar y 

homenajear, en estos tiempos que corren, a esa gente ordinaria que fue tan extraordinaria. 
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INTRODUCCIÓN DE LOS AUTORES 
 

 
 

“La idea de hacer ‘Adiós, Barcelona’ surgió de un artículo que leímos en el Guardian. 

Básicamente era una colección de entrevistas con supervivientes de brigadas internacionales 

británicos, el artículo nos fascinó inmediatamente como creadores. Como mucha gente, 

sabíamos muy poco sobre la guerra civil española y la parte que jugaron algunos ciudadanos 

británicos. Esos hombres y mujeres que voluntariamente se enrolaban a una guerra que 

aparentemente nada tenía que ver con sus vidas, suponía para nosotros un misterio difícil de 

comprender. ¿Qué les motivó a hacerlo?  

 

Con la ayuda del International Brigade Memorial Trust pudimos entrevistar a cinco brigadistas 

todavía vivos. Estas entrevistas, para nosotros, fueron de inmensa inspiración. Uno de los 

entrevistados, Sam Lesser, acudió en 2008 a una lectura todavía muy primigenia del 

espectáculo y después de escucharla hizo un discurso realmente conmovedor. 

 

Después de este periodo de investigación, dimos con la idea de crear a Sam, un muchacho 

londinense de 18 años de Stepney que voluntariamente decide alistarse a las brigadas 

internacionales. Y del personaje de Rebecca, su madre, que después de un tiempo decide unirse 

a él y encontrarle en España ya que lo echa mucho de menos. 

 

La música creció a su vez paralelamente a la historia.  

 

Nuestro más sincero deseo sobre “Goodbye Barcelona” consiste en mantener vivo el recuerdo 

de esa gente ordinaria que fue tan extraordinaria. Confiamos en haber hecho justicia a los 

brigadistas y a sus ideales. Con el espectáculo queremos que la gente se lo pase bien, se 

emocione y piense en lo que sucedió, como un testamento de gratitud a su coraje. Y como no, 

un sentido agradecimiento a todos los brigadistas internacionales que inspiraron nuestro 

musical, y muy especialmente con quienes nos entrevistamos: Alan Menai Williams, Penny 

Feiwel, Sam Lesser, Lou Kenton y Jack Jones.”  
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SOBRE EL EQUIPO 
 
 

LAURA CASTRILLÓN, Actriz formada en Canto y danza, ha participado en 

numerosos musicales “Viva Broadway” Teatro Amaya, “El maravilloso 

mundo de Oz” dir. Ricard Reguant o “NI Castas ni Puras” en Teatro 

Quevedo. En “Tick, tick…boom” por el recibe el premio a mejor actriz 

revelación broadwayworld 2011. Además de nominaciones a mejor actriz 

por  “No son maneras de tratar a una dama” Dir.Pablo Chapuli. En teatro 

musical familiar destaca su trabajo en “Magical” con canciones de Disney, 

“Los músicos de Bremen” o “Quijote y yo” Teatro Sanpol o “Sr. Lancelot” 

de la que es creadora y productora. 
 

 

ANDRÉS NAVARRO, Actor y cantante diplomado en la Escuela de 

Interpretación de Cristina Rota, así como en cursos con Fernando Piernas, 

Lorena García de las Bayonas, el estudio de Juan Carlos Corazza, y ante la 

cámara en la Central de Cine. Coach vocal con Mamen Marquez. Ha 

trabajado en teatro, teatro musical, cine y tv. En cine en  “Cartas a Sorolla” 

de José Antonio Escribá. En teatro musical, como personaje principal en 

“Aladdin, el musical”, también como Casto José en la “En la corte de 

Faraón”. “La katarsis del tomatazo” la obra #TUYYO, o “Guerra de 

Novios” (premio mejor microteatro de comedia Madrid 2015).  
 

 

CANDELA ARROYO, Esta actriz licenciada en la RESAD y cen el Rose 

Bruford College of Arts London, ha participado en montajes como “La cena 

de los generales” dir. Por Miguel Narros o “El perro del Hortelano” de la 

compañía Rakatá. Desarrolla una carrera profesional en Mexico 

participando en musicales como “La magia de Broadway”, “Peter Pan” o 

“Romeo y Julieta” en la  Compañía Theater Properties así como 

presentadora en los 40 principales o en el cine en films como “La venganza 

de Don Mendo rock” o “Vuelo IL8714” 
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GABRIEL GARCÍA, Actor formado en interpretación y canto en cursos de la 

Universidad de Alcalá de Henares con Jon Sarasti, cursos de interpretación 

corporal con Sergio Barreiro, cursos de análisis y creación de personajes a 

partir del texto con Juan Manuel Casero y en formación musical en 

Escenastudio con Ramsés Vollbrecht. Ha participado en numerosos montajes 

teatrales tanto de textos clásicos como contemporáneos  tales como “Ha 

llamado un inspector”, “La cueva de Salamanca”, “La boda”, “El burgués 

gentilhombre”, “Mujeres de arena” y “Qué ruina de función”. Ha participado 

en varias ocasiones en el montaje teatral “Don Juan en Alcalá” de Alcalá de 
Henares. 

CRISTINA DE LA RIVA, Actriz, cantante y bailarina. Formada en 

interpretación por Humberto Orozco y Víctor Ullate, clases de canto durante 

dos años con Laura Castrillón, Ramsés Vollbrecht o Niko Ibáñez, técnica 

vocal con Fernando Becerra. En danza clásica con Eva García y en Jazz con 

Natalia Goyen y Laura Rodríguez. Hizo doblaje y locución en la escuela de 

Luisa Ezquerra. Su experiencia profesional empieza en la compañía The 

Phantom House con musicales como “Hansel y Gretel”, “Los naúfragos y la 

isla perdida” o “Merlín y el misterio de Hamelín”, y su última participación 

en “El Secreto de las Mujeres” de la mano de Daniel Acebes con Diagoras 

Producciones. 
 
 

 RAMSES VOLLBRECHT, Formado como actor con Rafael Ramos, Mariano 

Detry, Gina Piccirilli, cursos de clown; cantante durante más de 8 años con 

Daniel Anglés, Tais Lopez, Zenon Recalde, Oscar Mingorance; bailarín con 

Mónica Domínguez, Carlos Alves o Natalia Goyen en Jazz. Ha trabajado en 

musicales como Rent (Nominado a mejor actor revelación 2011), Peter Pan o 

en musicales infantiles como Magical, Las Disparatadas Aventuras de Sir 

Lancelot, Los Músicos de Bremen, Quijote y yo. Grabación y masterización de 

coros además de conciertos y diferentes obras como Songs Off Broadway, 

etc.. 
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DANIEL ACEBES, Ha participado en “El Perro del Hortelano” y “El Castigo sin 

Venganza” de Lope de Vega Dir. de Lawrence Boswell y Ernesto Arias, con 

temporadas en Madrid (Teatros del canal, teatro de la Latina) y gira nacional e 

internacional (Alemania, Londres). “Enrique VIII” de Shakespeare, triunfando 

en el Broad stage theatre de Santa Mónica, montaje estrenado en Londres en el 

Globe theatre. Ha participado en comedias musicales como “El secreto de las 

mujeres” 4 temporadas en Madrid, “Vuela” de Juanfran Viruega y en 

producciones como “La hermosa fea” de Lope de Vega. En tv  ha participado 

en varios capítulos para  “Aguila Roja” y “El Caso” para TVE y “Apaches” 

para A3, entre otras. 

 
 
 
 

 
 

GABRIEL MARTÍNEZ  MARÍN (DIRECCIÓN MUSICAL) 

Nacido en Madrid en 1986, estudió en la Escuela de Música Creativa donde durante siete años se 

formó en Piano Moderno (Jazz Latino), con Pepe Rivero y prácticamente todas las asignaturas que 

ofertaban a nivel de composición (Armonía, Arreglos, Música Audiovisual, Producción) con, entre 

otros profesores, Eva Gancedo, Miguel Blanco, Ramón Paús y Alejandro Román. También estudia 

Piano Clásico con Gloria Ramírez especializado en armonía y composición clásica, presentando varias 

obras a concurso y composiciones de bandas sonoras tanto para teatro como para cortometrajes, 

como por ejemplo “Una huella en el alma” de Carlos Alencastre. 
 

JORGE NIÑO LAINA (PIANO Y PERCUSIÓN) 

Nacido en Madrid en 1986, estudió piano en el RCSMM en 2005, a cargo de Almudena Cano y, 

posteriormente, de Elena Orobio. En su formación ha pasado por la Hochschule für Musik und 

Theater en Hannover en 2009 y por la Universidad de Alcalá con Josep Colom de 2010 a 2013. En 

2002 obtuvo el segundo premio del XV Concurso Juvenil de Piano “Jacinto Herrero” en Toledo y el 

segundo premio de Música de cámara Hazen en 2003. En 2015 cursa un Máster de Interpretación 

Musical e Investigación Performista en la UAX cursando actualmente el doctorado. Ha participado en 

conciertos de salas de la Comunidad de Madrid, Hannover, Bayona, Walbrzych y Pszczyna (Polonia) 

tanto como solista como en formación  de música de cámara. 
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ALBERTO  VILLA LOZANO (CLARINETE) 

Nacido en el seno de una familia musical. Terminó sus estudios en el RCSMM en la especialidad de 

clarinete y música de cámara. Posteriormente completó su formación con la Licenciatura de Historia 

y Ciencias de la Música en la UCM. En el terreno profesional ha colaborado con formaciones tanto de 

música clásica como de jazz en todo el territorio nacional y países como Francia, Bélgica, Holanda, 

Rusia... 
 

JUANJO BELLOT (JEFE TÉCNICO) 

Formado en la escuela Metrópolis de Madrid en clases de dirección de video y cine durante 3 años 

(2004 a 2006), donde realiza más de diez cortos en las facetas de Director, Jefe de producción y 

Ayudante de dirección. En 2007 entra en la compañía Media Luna como técnico de luces y sonido del 

espectáculo infantil “Teseo y el Minotauro”. Realiza un curso de dirección teatral en la Universidad 

de la Habana en Madrid. En el Teatro Victoria, como resultado de ese curso entra a formar parte de la 

compañía Máscara Laroye en funciones de Asistente de dirección, Técnico de luces y sonido, 

Dirección de casting y Actor en trece producciones como “Bodas de sangre”, “El médico a palos” y 

“Los miserables”. 
 

SERGIO BARREIRO SÁNCHEZ (AYUDANTE DE DIRECCIÓN) 

Director de teatro, profesor e investigador. Ha colaborado con importantes grupos de teatro en Cuba 

(Teatro Buendía/ El Ciervo Encantado) y coordinado programas académicos de artes escénicas en el 

Instituto Superior de Arte de la Habana, la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Morelia, la 

UNED, la Universidad de Alcalá y Tufts University & Skidmore College en Madrid. Desde el año 2003 

reside en España, donde ha realizado hasta la fecha numerosos proyectos de creación escénica, 

investigación y docencia teatral. 
 

DANIEL ACEBES MAYA (DIRECCIÓN) 

Actor y director de teatro. En su labor de dirección ha dirigido la comedia “Frustrados” de Antonio 

Nogal en el 2010, estrenada en gira por la comunidad de Madrid y con cuatro temporadas en el off 

madrileño. En el 2013 recoge la dirección de la comedia musical “El secreto de las mujeres” con 

cuatro temporadas en Madrid, gira nacional y candidata a mejor musical off en los premios de Teatro 

Musical de 2016. Ha codirigido diferentes obras de pequeño formato como “Caminante si no hay 

camino, ¿pa qué vas?” de gira en el 2009 por Castilla y León. En la actualidad compagina su labor de 

actor, director y productor. 
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DIAGORAS PRODUCCIONES 
 

Con trece años de vida, Diagoras producciones nació con la idea de investigar dentro del campo 

cultural en todas sus facetas posibles, desde la creación de eventos, formación y cursos, alquiler de 

material como en la producción y distribución de espectáculos propios y de otras compañías.  

El objetivo siempre ha sido ofrecer productos de calidad a precios competitivos adaptándonos a las 

necesidades reales de público y teatros, con productos de gran, mediano y pequeño formato y 

especializándonos en el campo del musical, humor y el teatro clásico. 
 

 

HISTORIAL 
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EQUIPO DE PRODUCCIÓN EN GIRA Y DISTRIBUCIÓN 
 

 
 

JUANJO BELLOT: Jefe técnico 

GABRIEL GARCÍA: Asistente de distribución 

DANIEL ACEBES: Dirección de producción 
 
 

 

 
DIAGORAS PRODUCCIONES: 

 
 

CONTACTO 
info@diagorasproducciones.com 

Teléfono 600 46 11 49 /91 665 76 68 
Oficina: c/Cueva de la mora 7 Local 13 
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid) 

 
 

 
 

www.diagorasproducciones.com 
www.twitter.com/diagorasproducc  

www.facebook.com/musicalgoodbye 
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