


HISTORIA DEL MUSICAL

GHOST, el musical, es un espectáculo con libreto y letras de Bruce Joel Rubin y música y letras 

de Dave Stewart y Glen Ballard. 

Basado en el hit de ParamountPictures que en 1990 supuso el oscarizado drama romántico 

GHOST en las salas de cine, escrito igualmente por Bruce Joel Rubin.

El estreno mundial de GHOST, el musical tuvo lugar en la Manchester Opera House en marzo 

de 2011, año en el que también hizo temporada en el West End de Londres.

Desde esa fecha el espectáculo ha tenido una imparable trayectoria internacional: Estuvo 

en Broadway en el 2012; en Korea del Sur, Reino Unido y Hungría en 2013; en 2014 giró por 

EEUU, estuvo en Italia, Filipinas y Alemania; en 2015 disfrutaron de GHOST el musical en toda 

China, en Singapur y Taiwan; en 2016 fue el turno de la gira nacional por Australia y de Brasil, 

en 2017 el show visitó Austria, Rusia y Alemania; 2018 fue el año de Suecia, Brasil de nuevo, 

Francia, Japón y el regreso a Alemania. En resumen: 18 países y 3 continentes han aplaudido 

este espectáculo hasta que por fin llega a nuestro país en 2019. 

La producción inglesa fue nominada a 5 premios Laurence Olivier y otros 5 premios What’s On 

Stage, de los cuales consiguió el de Mejor Actor. En Broadway consiguió 3 nominaciones a los 
Tony, el Drama Desk Award a su escenografía, una nominación a los Drama League Award y dos no-

minaciones, una de las cuales se convirtió en un premio del Outer Critics Circle al diseño de luces.



PRODUCCIÓN ORIGINAL

El musical en España es una producción original dirigida por Federico Bellone, director 

artístico de espectáculos de reconocida trayectoria internacional entre los que destacan Mary 

Poppins, en Italia, de Disney y Cameron Mackintosh. 

Un total de 41 escenas recrean la película con una puesta en escena espectacular.

De la mano del ilusionista Paolo Carta, responsable de los efectos especiales del musical Mary 

Poppins en Italia, el espectáculo incluirá impactantes efectos especiales que permitirán recrear 

memorables escenas del film; como la escena en la que el fantasma atraviesa el cuerpo de Oda 

Mae o las míticas de Sam atravesando paredes. 

Con música en directo, el espectáculo cuenta con una banda integrada por pianistas, batería, 

bajista y guitarrista bajo la dirección musical de Julio Awad que sumergirá al espectador en el 

mítico pop/rock de los ’90, sin olvidar la icónica Unchained Melody. 

Las coreografías están dirigidas por Chiara Vecchi, la adaptación de guion y letras es obra 

de Silvia Montesinos (también ayudante de dirección y directora residente), el diseñador del 

vestuario es Felype de Lima, la caracterización es de Olaya Brandón y el diseño de luces de 

Valerio Tiberi. Las luces de la obra pintarán la nostalgia del Nueva York de hace veinte años y 

acompañarán al espectador a sumergirse en esta inigualable historia. 



LOS ACTORES

GHOST, el musical está compuesto de un elenco formado por 17 artistas. 

El musical cuenta en su reparto con la actriz Cristina Llorente, interpretando a la inigualable 

Molly y con el actor Roger Berruezo, en el personaje de Sam. 

El papel del amigo y compañero de trabajo de Sam (Carl) lo interpretará Christian Sánchez y a 

la enigmática Oda Mae le dará vida Ela Ruiz.

Formarán parte del musical como ensamble: Joan Mas (en el papel del ladrón llamado Willy 

López), Oscar Albert (será el inquieto fantasma que ronda en el metro), Esteban Oliver (el fan-

tasma del hospital), Javier Santos, Alex Arce, Pedro Martel, Juls Sosa, Natalia Salim, Laura 
Castrillon, María José Arcas y Elisabet Molet. 

Como swings el espectáculo cuenta con Jose Miralles y María Moreno.



LA PELÍCULA

GHOST, el musical traslada a las tablas del teatro la historia de amor que triunfó en la gran 

pantalla en 1990. 

La película fue escrita por Bruce Joel Rubin, ganador de un Oscar por el guion de la película, 

y protagonizada por Patrick Swayze, Demi Moore y Whoopi Goldberg. 



SINOPSIS

El argumento gira en torno a la relación entre Sam y Molly tanto en esta vida como tras 

el fallecimiento de Sam a consecuencia de un asalto que sufre la pareja en la calle. Sam no 

desaparece de la vida de Molly, sino que queda atrapado entre este mundo y el más allá. Molly, 

sin saberlo, está en peligro. Una médium, Oda Mae Brown, sorprendentemente es capaz de 

ayudar a Sam a contactar con Molly para ponerla sobre aviso.

LA MÚSICA

Here Right Now (Opening Act I)
Unchained Melody I
More
Three Little Words
Sam’s Death & Higher Spirits
Ball Of Wax
Funeral 
Are You A Believer
With You
Suspend My Disbelief / I Had A Life (Act I Finale)
Rain/ Hold On (Act 2 Opening)
Unchained Melody: Radio
Life Turns On A Dime
Focus
Talkin’ ‘Bout A Miracle
Nothing Stops Another Day
I’m Outta Here
Unchained Melody (Dance)
Ascensión (Act 2 Finale)



PERSONAJES PRINCIPALES

MOLLY
Interpretado por Cristina Llorente
Nace en Valladolid, y realiza sus estudios en artes escénicas en escuelas de 
Londres y Madrid. Cristina Llorente ha sido Inga en El Jovencito Frankens-
tein, en su primer temporada en la Gran Vía de Madrid. Ha sido Nala en 
musical de El Rey León durante 4 temporadas consecutivas y ha formado 
parte de la compañía desde su inicio en 2011 como swing y cover. Empie-
za a trabajar en musicales con 9 años de la mano de Jana Producciones en 
su montaje de  Antígona tiene un plan, y ha participado como protago-
nista en musicales como Blancanieves  Boulevard, Grease,  A un musical 
de Nacho Cano, Cómplices el musical,  Antigona tiene un plan- nueva 
versión ganadora del premio Max al mejor musical 2007, En nombre de la 
Infanta Carlota y Star’s child en el Grange Court Theatre de Londres. Tam-
bién aparece en series de televisión como Centro Médico, Galerias Velvet, 
Gran Reserva, la pecera de Eva, Frágiles, Museo Coconut, La Lista Tonta, 
o campañas de publicidad. Cristina Llorente ha sido nominada al Premio 
Max 2007 como mejor actriz protagonista, mejor actriz revelación Premios 
Garamond 2007, y finalista a los premios Telón Chivas 2006 mejor intér-
prete musical.  En 2008 lanza su primer disco en solitario, “Permiso Para 
ser Yo”-(Warner Music Spain)- recibiendo el premio Estrella a la cantan-
te revelación latina en Miami. Recientemente ha terminando sus estudios 
universitarios del Grado en Comunicación. En cuanto a su formación, ha 
pasado por escuelas como Drama Studio London, Pineapple y Dancewor-
ks en Londres.  Y en Madrid; estudio Juan Codina, Arte4, La Guindalera, 
Broadway Charly o realizando entrenamiento actoral con Fernando Pier-
nas. También cuenta con maestros de canto como Robert Jeantal, Miguel 
Tubía, Coral Antón y Alejandro de los Santos, entre otros.

SAM
Interpretado por Roger Berruezo
Tras tomar la decisión de aparcar los estudios de diseño gráfico, en 2008 
Roger empieza su viaje por el mundo de la interpretación hasta el día de 
hoy, pasando por una decena de grandes producciones musicales como 
Mar i Cel de Dagoll Dagom, Hoy no me puedo levantar, La Bella y la Bes-
tia en el personaje de Gastón o Casi Normales como Doctor Madden. En 
teatro de texto junto a Albert Espinosa en el Teatre Lliure, en televisión 
en series como Águila roja, Gavilanes o Acacias 38 en el personaje de 
Germán y en cine en películas como, Cómo sobrevivir a una despedida, 
de Nostromo Pictures dirigida por Manuela Burló Moreno o en Lo dejo 
cuando quiera de Telecinco cinema dirigida por Carlos Therón.



CARL
Interpretado por Christian Sanchez
Nace en Barcelona. Estudia interpretación y teatro musical en la escuela de 
Coco Comín. Realiza estudios de piano, solfeo y armonía con Ramón Muro 
para el “conservatori de Barcelona”. Se forma en danza clásica, jazz, hip-
hop o contemporáneo en las escuelas de Carlos Ibáñez, Carmen Roche, 
Steps y BDC, entre otras. Estudia canto con los maestros Daniel Anglés o 
Helen Rowson. Complementa su formación en interpretación con Jordan 
Bayne y Susan Batson en New York.  Empieza su carrera profesional en el 
musical High School Musical. Más tarde se incorpora a Fiebre del Sábado 
Noche como swing y alternante de Tony Manero y al reparto de Hair o El 
Rey León.  En televisión empieza su recorrido con La Pecera de Eva, pro-
tagoniza las series musicales Dreamland y Yo quisiera (Mediaset) además 
de componer las canciones de la serie, más tarde trabaja para Telemundo 
en la serie Señora Acero. También forma parte de series como Gym Tony 
(cuatro), Olmos y Robles (Tve1), Perdóname Señor (Telecinco), El Conti-
nental (Tve1) o Cupido (Playz). En cine debuta con La Puerta Abierta y 
El Aviso.  Su último trabajo ha sido interpretando a Johnny Castle en el 
musical de Dirty Dancing.

ODA MAE
Interpretado por Ela Ruiz
Graduada en danza contemporánea de la Escuela Nacional de Artes de 
La Habana, Cuba, y formada en canto y teatro musical. Ha participado en 
los musicales Hoy no me puedo levantar, Jesucristo Superstar, Fiebre del 
sábado noche y Chicago. Y como cantante principal de los shows de LIO 
Ibiza y HEART.



LOS CREADORES

BRUCE JOEL RUBIN
Libreto y letras

DAVE STEWART
Música y letras

GLEN BALLARD
Música y letras

FEDERICO BELLONE
Director artístico / Diseño de escenografía

IÑAKI FERNÁNDEZ
Productor artístico

SILVIA MONTESINOS
Adaptación de guion y letras, ayudante de dirección y directora residente

JULIO AWAD
Director musical

FELYPE DE LIMA
Diseño de vestuario

OLAYA BRANDÓN
Responsable de caracterización

VALERIO TIBERI
Diseño de luces

CHIARA VECCHI
Coreografías



LA PRODUCTORA

LETSGO es una productora y promotora de espectáculos vizcaína que este año celebra su 

décimo aniversario, con central en la Gran Vía madrileña y con gran proyección internacional. 

Como productora tiene una amplia experiencia en la creación y distribución, tanto en circuitos 

teatrales convencionales como bajo el formato de carpa, de exitosos espectáculos, shows rom-

pedores y punteros. El máximo exponente de ellos es la saga THE HOLE, que combina burles-

que, comedia, música en directo, las mejores rutinas circenses a nivel mundial y mucho humor, 

sin olvidar HOTEL HABANA SHOW, su más reciente producción con mucho son, circo y música 

cubanos. Sus creaciones propias han conseguido traspasar fronteras y visitar ciudades de tanto 

peso internacional como París, Milán, Buenos Aires, Colonia o Ciudad de México. 

Como promotora de espectáculos busca por todo el mundo y consigue tener en cartera los 

shows más novedosos y atractivos de la cartelera, convirtiéndose en un referente para las giras 

teatrales internacionales en España: Slava’s Snowshow, Pilobolus, Soap, El Lago de los Cisnes 

sobre hielo, Fuerza Bruta… 

Como distribuidor y gestor de exposiciones, han pasado por sus manos, batiendo récords de 

asistencia, títulos como Terracotta Army-Guerreros de Xi’an, Dinosaurs Live!, CSI: The Expe-

rience o Les Fans Contre-Attaquent.

Tras el éxito del espectáculo Dirty Dancing, que se ha despedido de los escenarios después de 

conquistar al público, la productora LETSGO cuenta con el musical The Hole Zero, La Familia 

Addams y El Jovencito Frankenstein, de gira por España con un absoluto éxito de taquilla. 

En el sector del ocio nocturno LETSGO ha sabido adaptar su experiencia teatral a dos clubs, 

Medias Puri y Uñas Chung Lee, que en poco tiempo han revolucionado la noche madrileña con 

una visión actualizada y sorprendente del concepto speakeasy.

LETSGO cuenta con alianzas estratégicas a nivel internacional que le ayudan a seguir apren-

diendo y creciendo, como con Showbees en Italia, Deutsche Entertainment AG en Alemania, 

Happy Comédie Live en Francia, Music Theatre Intenational y Lunchbox Theatrical Productions 

en el Reino Unido o Theatrical Rights Worldwide en los EEUU. 
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CONTACTO DE PRENSA
_

DYP COMUNICACIÓN

José Luis Bas
online@dypcomunicacion.com

Tlf: 915217094

Eugenia Cruces
ecruces@letsgocompany.com

Tlf: 915 216 911 Ext.3

www.letsgocompany.com

http://www.musicalghost.com 
http://online@dypcomunicacion.com 
http://ecruces@letsgocompany.com
https://www.facebook.com/ghostmusicalespana
https://twitter.com/GhostMusicalEsp
https://www.youtube.com/channel/UCnmQRO6PHmFlaZSzOTsPIYA?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/GhostMusicalEsp/

