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Piaf, voz y delirio es un musical que recrea 
la tormentosa vida de la cantante francesa, 
una quebradiza mujer que se ganaba la vida 
cantando en las calles de París y terminó 
convertida en una leyenda universal. A través de 
un recorrido por sus canciones más emblemáticas 
conoceremos una vida marcada por la intensidad, 
el temperamento y la desgarradura de esta 
cantante que llenó los cabarets más famosos del 
mundo. 

Escrito por Leonardo Padrón e interpretada 
por Mariaca Semprún, este musical tuvo su 
primera temporada en Caracas, en octubre del 
2016 y luego en marzo del 2017, gracias al 

éxito y a la acogida del público se abrió camino 
internacional con una temporada en Miami 
y Orlando en los meses de julio, noviembre, 
diciembre, y enero de 2018 completando hasta 
el momento un total de 65 funciones. En abril 
estará en México y llegará a España para ser 
vista entre los meses de junio y julio en la ciudad 
de Madrid.

Edith Piaf es única e irrepetible. Su historia es 
conmovedora y delirante. Su voz se convirtió en 
arte y legado para la memoria musical del mundo.



Mariaca es, sin duda, una de las artistas más 
integrales y versátiles de su generación. Ha 
cosechado una importante experiencia en el 
mundo de la música y de la actuación, logrando 
tener un perfil profesional excepcional al mostrar 
ambos talentos. 

Aferrada a una formación rigurosa, su trayectoria 
ha recorrido los pasillos de la ópera, los 
musicales, el teatro, el cine y la televisión, 
ámbitos donde ha logrado protagonizar películas, 

conquistar premios, nominaciones en concursos 
internacionales y figuraciones de primer orden.

Ha participado en los musicales : “Vivo”, “La 
Lupe, la Reina del Desamor”, “La Novicia 
Rebelde”, “Aire” o “El Violinista Sobre el Tejado”, 
así como en los montajes: “El Libro de la Salsa”, 
“El Des-Concierto”, “El Club de los Porfiaos”, “La 
Casa Grande”, “Se Busca un País” y en tributos 
a Simón Díaz, Aldemaro Romero, Joan Manuel 
Serrat, Yordano y Gualberto Ibarreto.
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Leonardo Padrón, escritor venezolano, ha tenido 
una deslumbrante carrera en la literatura, el cine 
y la televisión, es quizás uno de los poetas y 
cronistas venezolanos más leídos en su país. 
Posee 20 libros publicados entre poesía, crónica, 
ensayo, libros de entrevistas y literatura infantil. Ha 
sido traducido a varios idiomas. Es, actualmente, 
el escritor más exitoso de la televisión venezolana, 
con más de 25 premios en su haber. Creador 

y conductor de “Los Imposibles” un programa 
de entrevistas a personajes internacionales de 
diversas disciplinas, con el que se ha ganado 
el aplauso del público y la crítica. Sus crónicas 
quincenales en el periódico El Nacional son punto 
de referencia para entender la compleja realidad 
de Venezuela. Piaf, voz y delirio es su primer 
texto escrito para el teatro musical y representa su 
exitoso debut en las tablas.
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