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Difícilmente te saldrá mal algo que ames hacer. 

                                                                         - Elton John - 

 



INTRODUCCIÓN 
 

El Coro de Hombres Gays de Madrid (CHGM) vuelve 
nuevamente a los escenarios de la cartelera teatral española 
en su cuarta temporada, esta vez con su espectáculo 
“Mundo”. Tras los pasados años, aunando aforo completo en 
espacios como el Auditorio de Conde Duque (2014), Teatro 
Rialto (2015), el Teatro de la Luz Philips (2015) y Teatro Cofidis 
Alcázar (2016) se consagran como otra oferta cultural en la 
ciudad de Madrid e icono de la ciudad capital. Así mismo, 
añaden a su joven recorrido, conciertos en teatros nacionales 
como el Teatro Alameda de Málaga o el Auditorio de Pola de 
Siero en Asturias. 
 
Así su trabajo reivindicativo, nace desde la asociación artística 
cultural que defiende la percepción sobre la homosexualidad 
fuera de los clichés y estereotipos que la sociedad puede tener 
de la Comunidad LGTB. La suma de las actividades artísticas, 
hacen del CHGM un espacio que reúne el baile, la actuación, 
el canto y la música, dando a la ciudad de Madrid una 
alternativa más dentro de las ofertas de teatro y espectáculos.  
 
Hoy día, el CHGM da un paso más hacia la integración, el 
entendimiento y la comprensión, usando la música como 
recurso de conciencia. Un paso más a convertirse en ícono de 
la ciudad de Madrid, y lograr reconocimiento a nivel nacional 
.  
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPO CREATIVO 
 

Pablo Malavé Malavé | Producción 

Publicista graduado de la Universidad de Puerto Rico. Lleva 

más de 10 años de experiencia en el mundo publicitario, 

trabajando en el área de Marketing y el mundo digital para 

empresas como Orange France Telecom y la consultora 

multinacional de tecnología Oesía. Comenzó en el mundo 

publicitario como ejecutivo de cuentas y relacionista público 

en la reconocida agencia publicitaria McCann Ericsson. Sus 

últimos años de carrera profesional los ha dedicado al mundo 

del teatro trabajando para las producciones musicales de “El 

Rey León”, “Los Miserables”, “Mamma Mia!”, “Chicago” y “La 

Bella y la Bestia” en la gestión del marketing y la planificación 

estratégica online. Actualmente dirige el Departamento de 

Marketing de la productora Mexicana de teatro, Standing 

Ovation para el musical Don Juan. 

 
José Mena | Director Coral 

Director, compositor y cantante. Realizó los estudios de 



Licenciatura en Música mención Dirección Coral con los 

Maestros Alberto Grau y María Guinand y la Maestría en 

Música mención de Dirección Orquestal con el maestro 

Alfredo Rugeles. Dirigió el Ensamble Vocal “Dialecto Urbano” 

y Voces Juveniles de Caracas del Colegio Emil Friedman entre 

otras agrupaciones corales. Fue director asistente de la Schola 

Cantorum de Caracas y la Camerata Barroca de Caracas. En 

2010 comienza a trabajar con el quinteto de jazz vocal “Jaleo” 

en Madrid. Fue miembro del “Ensemble Guerrero”, cuarteto 

dedicado a la difusión de la música antigüa. 

 
Pamela Pons | Guión 

Nuestra guionista teatral es una perspicaz escritora adscrita a 

la WGA (Asociación de Escritores de América). Empezó su 

bagaje en el entorno audiovisual en producciones de ficción 

española y de entretenimiento (18RDC, Sálvame). Tras 

trabajar en productoras españolas e internacionales de cine y 

teatro (Iberrota Films, Sakai producciones, Stage 

Entertainment), actualmente desarrolla proyectos 

audiovisuales para productoras americanas, produce 

proyectos teatrales en España y ha iniciado su carrera como 

novelista. 

 

 

 

 

 

Xavier Lozada | Música 

Compositor, pianista y productor venezolano. Ingeniero 
químico y ávido lector. Losada se ha convertido en una 
referencia clave de la música de vanguardia de Venezuela. En 



su música se combina lo académico con lo electrónico, el rock 
y el jazz, estética teatral e improvisación. En su portafolio 
destacan música para films, teatro e instalaciones que han 
recorrido Caracas, New York, Philadelphia, Berlín, Lima, 
Cologne, Dortmund y Praga. Actualmente reside en Madrid, 
investiga las pinturas negras de Goya, hace cerveza, cría a su 
tercer hijo, compone diariamente y escribe su segunda novela 
“El Doctor de Juguetes”.                                 
 
Kodiak Agüero | Arreglos 

Productor musical venezolano, tecladista y locutor-cantante, 
se ha especializado en la creación de arreglos vocales e 
instrumentales para solistas, coros y ensambles vocales.  Sus 
arreglos han sido interpretadas tanto en Venezuela como en  
España, Panamá, Costa Rica, Brasil, Estados Unidos de 
Norteamérica, Colombia y Argentina, entre otros países.  
Tiene una dilatada trayectoria en el ámbito de la música coral 
venezolana. Fue Director Coral en el Colegio Emil Friedman. 
Actualmente es director de Musicantes de Caracas. Comparte 
su labor docente con su pasión por la fotografía. 
 

Alicia Cabrero | Coreografía 

Coreógrafa, bailarina. Titulada en la especialidad de danza 
clásica en el Real Conservatorio profesional de danza de 
Madrid “ Marienma” y Graduada superior en la especialidad 
de Coreografía en el Conservatorio Superior de danza de 
Madrid “ María de Ávila”. Becada en 2009 por la University of 
Arts de Rotterdam (CODARTS). Formó parte durante 5 años de 
la compañía de danza contemporánea de la Ópera de Limoges 
y durante 2 años continuó su carrera en París como artista 
freelance trabajando en proyectos de coreógrafos 
importantes del panorama actual francés. En paralelo ha 
estado inmersa en proyectos coreográficos propios 



destacando su solo “ Piel de Cebolla” premiado en Holanda y 
su medio-metraje de video danza “ Clemence” (2014) 
premiado como mejor proyecto del año por el Conservatorio 
Superior de danza de Madrid. Destaca sus conocimientos en 
danzas del mundo concretamente de cuba y España. 
Diplomada en Francia en pedagogía de la Danza 
contemporánea en la Maison de la Danse de París en 2015, 
ejerciendo de profesora invitada hasta fecha de hoy en 
escuelas de Francia e India, concretamente en la Attakalari 
Centre for movement Arts. Su último trabajo fue como 
Asistente del coreografía del conocido coreógrafo Tino 
Sánchez y capitana de danza del musical de “Don Juan, un 
musical a sangre y fuego”. En paralelo continua con sus 
proyectos de creadora de Video Danza junto con la Artista 
Visual Belén Iniesta. 

 

Ana Valiño | Fotógrafa 

Nuestra fotógrafa, licenciada en Derecho, compaginó durante 

algún tiempo su actividad profesional en una importante 

estructura financiera con su verdadera vocación, la fotografía. 

En la actualidad, se dedica íntegramente al reporterismo 

gráfico y es redactora y fotógrafa en la revista 

Duitmagazine.com. Ha trabajado de cooperante en Nicaragua 

y El Salvador, donde su sensibilidad por los temas de género 

la llevaron a realizar varios trabajos con la mujer como eje 

central. Inquieta y con una mirada muy personal, actualmente 

prepara un proyecto que hará realidad en los campamentos 

de refugiados saharauis en Argelia, con la mujer de nuevo 

como protagonista. Complementa sus proyectos artísticos con 



la realización de fotos personales y proyectos comerciales que 

no se contrapongan a su filosofía personal y de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNDO 

 

El Coro de Hombres Gays de Madrid (CHGM) presenta su 
nuevo espectáculo “Mundo”. En su cuarta temporada, el coro 
recordará los hechos históricos que marcaron avances en los 
derechos de la comunidad LGTBI en el mundo. El espectáculo 
contará las historias de 4 extraños de diferentes culturas y 
partes del mundo, que se unen en diferentes tiempos por un 



mismo hecho… la búsqueda de la felicidad. Su ya conocida 
puesta en escena, que une baile, música y actuación, hará un 
recorrido por alguna de las canciones más conocidas del 
mundo, incluyendo canciones de Raphael, Calle 13 y Los 
Beatles, entre otros.  
  
El conocido coro llega nuevamente a los escenarios de la 
cartelera española, esta vez a varias ciudades durante todo el 
2017. La gira ya tiene confirmada las visitas a Madrid, Jaén, 
Valladolid y Bilbao.  
 

En esta nueva temporada, el coro hará un recorrido por alguna 
de las canciones más conocidas en el mundo, incluyendo 
canciones de Raphael, Calle 13 y Los Beatles, entre otros. Su 
ya conocida puesta en escena, que une baile, música y 
actuación, se une a las fiestas del Worldpride, que este año 
tienen cede en la ciudad capital. “Mundo” estrenará en 
Madrid en junio en el Teatro Cofidis Alcázar, para luego visitar 
en septiembre el Teatro Carrión de Valladolid y en octubre el 
Teatro Capos Elíseos de Bilbao, entre otros.    
 

Función en apoyo al legado de Pablo Raez 
 
El CHGM se une este año a la lucha activa a favor de la 
donación de médula ósea y así apoyar el legado de Pablo Raez, 
quien dedicó su vida a concienciar a través de las redes 
sociales sobre la importancia de la donación de médula tras 
ser diagnosticado en 2015 de leucemia. El CHGM donará una 
parte de lo recaudado de sus conciertos a la investigación 
contra la leucemia.   
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

REPERTORIO 

 
 

La Vida (Respira el Momento) 

Compositor: Rene Pérez Joglar, Eduardo Cabra 

Interprete: Calle 13 
 

Mi gran Noche 

Compositor: Salvatore Adamo 

Interprete: Raphael 

 

Happy 

Compositor: Pharrell Williams 

Interprete: Pharrel Williams 

 

Romance Latino (Medley solistas): 

 

i. Volver, volver  

Compositor: Fernando Z. Maldonado 

Interprete: Vicente Fernández 

 

ii. Contigo a la distancia 

Compositor: César Portillo de la Luz 

Interprete: Luis Miguel 

 

iii: El día que me quieras 

Compositor: Alfredo Le Pera  

Interprete: Carlos Gardel 

 

De espacito 

Compositores: Luis Fonsi, Daddy Yankee 

Interprete: Luis Fonsi ft. Daddy Yankee 

 

Salma ya salama 

Compositor: Sayed Darwich 

Interprete: Dalila 

 

The Lion Hunt 

Compositor: Lebo M 

Interprete: Varios 

 

Noche sin fin  

Compositor: Julie Taymor, Lebo M, Hans Zimmer and Jay Rifkin 

Interprete: Varios 

 

Romance ingles (Medley de Los Beatles) 

Interprete: Los Beatles 



 

i. All you need is love 

Compositor: John Lennon, Paul McCartney 

 

ii. Got to get you into my life 

Compositor: John Lennon, Paul McCartney 

 

Nel blu dipinto di blu (Volare) 

Compositor: Domenico Modugno, Franco Migliacci 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

 
Formato:  

Teatro Musical 
 

Género: 

Coral 
 

Duración:  

1 hora y 10 minutos 
 

Clasificación:  

Apto para todos los públicos 
 

Dirección Coral  

José Mena 
 

Dirección Coral (segundo) 

Miguel A. de la Riva 
 

Música 

Xavier Lozada 
 

Arreglos 

Kodiak Agüero 
 

Sonido 

David Cubero García de Vinuesa 



 
Regiduría 

Anmi Lamár  
 

 

 

 

 

 

 

 

EL CORO 

 
El Coro de Hombres Gays de Madrid ha sido creado por 

la asociación que lleva el mismo nombre. El coro nace del 

sueño e iniciativa de su fundador, un joven puertorriqueño 

afincado en Madrid desde 2006, y gran amante de las artes 

escénicas y del entretenimiento musical, quien a su llegada, 

quedó muy sorprendido de que la ciudad no contase con un 

coro de esta naturaleza, y más tratándose de la capital de un 

país referente a nivel internacional en los derechos de la 

comunidad homosexual. 

 

No fue hasta 2013, y después de adquirir amplios 

conocimientos del mundo teatral y musical trabajando para 

grandes producciones como “Los Miserables”, “Mamma 

Mia” o “El Rey León”, cuando dio el paso de fundar la 

Asociación del Coro de Hombres Gays de Madrid, formando 

un equipo de profesionales en distintas disciplinas que 

incluyen la dirección musical y artística, la producción teatral 

y televisiva, marketing y comercialización de espectáculos. 



 

Siguiendo la iniciativa de los coros de hombres Gays en 

América y Europa, el Coro de Hombre Gays de Madrid se 

funda como una asociación sin ánimo de lucro con un propio 

modelo social, cuyo principal objetivo es: 

 

• Normalizar la percepción, la visión y opinión pública que se 

tiene del hombre homosexual, alejándose de los clichés y 

estereotipos que la sociedad puede tener de la comunidad 

LGTB. 

• Asociación artística para hombres homosexuales con 

inquietudes en el canto y otras disciplinas escénicas.  

• Convertirse en ícono de la ciudad de Madrid como 

referencia cultural 

• Ser una alternativa teatral musical más en la cartelera 

madrileña 

• Colaborar con distintas organizaciones sin ánimo de lucros 

y asociaciones 

• Portavoces de Madrid promoviendo la integración social 

desde el ofrecimiento cultural de la ciudad para sus 

residentes y visitantes 

 

 

 

 

 

 

LA ASOCIACIÓN 
 



Sumándose a iniciativas similares de ciudades 

internacionalmente conocidas como Nueva York, Los Ángeles, 

Chicago en los Estados Unidos, o ciudades europeas como 

Londres, Berlín y Ámsterdam; Madrid da la bienvenida a su 

propio Coro de Hombres Gays, creando un referente en 

España con esta iniciativa sin ánimo de lucro. 

 

El primer coro de hombres gays surgió en la ciudad de San 

Francisco, a raíz del movimiento por los derechos de los 

homosexuales a finales de la década de los ’70 con el único 

motivo de promulgar los valores de tolerancia y respeto hacia 

el colectivo. Desde entonces, han sido muchos los coros 

surgidos, primero en los Estados Unidos y luego en el resto del 

mundo. 

 

El Coro de Hombres Gays de Madrid tiene como objetivo 

principal contribuir a obras benéficas y participar activamente 

en causas sociales amparado en el respeto y admiración con 

el que goza dicho colectivo en la ciudad. A través de una serie 

de conciertos al año promoverá alguna iniciativa benéfica para 

destinar la recaudación total a la organización sin fines 

lucrativos con los que establezca un acuerdo de participación. 

De esta manera el coro funcionará como vinculo entre la 

sociedad civil  y la comunidad gay en la mejora de la 

convivencia y acercamiento a la realidad social que vive el 

país. 

 

Por otro parte, el Coro de Hombres Gays de Madrid se hace 

eco del compromiso en reivindicar los derechos de la 



comunidad gay en el país otorgando una herramienta social 

para promover algo más que la integración, sino más bien la 

aceptación en todos los sectores. La comunidad de hombres 

gays que reside en Madrid tendrá una alternativa más de ocio, 

de encuentro y de actividad recreativa. El coro ayudará a 

personas con inquietudes artísticas a desarrollar su talento 

otorgando adiestramiento en canto y técnica escénica, así 

como una atención individual para el desarrollo de su 

instrumento vocal. 

 
 
 
 

 

 

 

CURIOSIDADES 

 
o La Asociación del Coro de Hombres Gays de Madrid se constituye el 

12 de Septiembre de 2013. 

o El 2 de Noviembre de 2013 se realizan las primeras audiciones del 

CHGM con más de 130 participantes. El coro queda conformado con 

50 miembros.  

o El 31 de Mayo de 2014 el CHGM hace su primera presentación con 

público en el Auditorio de Con de Duque con todas las localidades 

vendidas. http://bit.ly/1LgM1tv 

o El verano del 2014, el CHGM estuvo a cargo de la inauguración de la 

terraza del centro comercial ‘Las Rozas Villages’.   

o EL CHGM se convierte en la primera coral cargados de la apertura del 

Festival Cultural Muestra T en las fiestas del Orgullo de Madrid. 



http://bit.ly/1H3lTrg 

o El CHGM aparece por primera ves en televisión nacional como 

artistas invitados en el programa especial de nochevieja 2014 de El 

Intermedio de La Sexta.  http://bit.ly/13MK61C  

o En sorpresa a Bertín Osborne el coro canta ‘Buenas noches señora’ 

invitados en el programa ‘Hable con Ellas’ de Telecinco. 

http://bit.ly/15wNjDG 

o  El CHGM se convierte en el primer coro en formar parte del 

entretenimiento artístico para el público en el Stand de FITUR Gay. 

http://bit.ly/20Vf9C1 

o El 2 de Marzo de 2015, el CHGM estrena el espectáculo ‘¡Qué 

Movida! La historia de un hetero infiltrado’ en el Teatro Rialto de 

Gran Vía en Madrid a casa llena con más de 1.000 espectadores. 

http://bit.ly/1AgfDDc 

o En Marzo de 2015 el CHGM se une a la lucha contra el Alzheimer 

ofreciendo concierto privado en la gala benéfica de la Fundación 

Diario de un Cuidador. 

o  El CHGM aparece por tercera vez consecutiva en televisión 

participando como artistas invitados del programa ‘Sálvame Delux’ 

de Telecinco. http://bit.ly/1SR2xK0 

o El CHGM vuelve a la Gran Vía de Madrid de la mano del Grupo Smedia 

al Teatro de la Luz Philips (antiguo Teatro Compac) con más de 950 

butacas vendidas completando el aforo del teatro. 

http://bit.ly/1JkdQ2Y 

o El CHGM es invitado al XIII Encuentro Nacional de Coros en Siero, 

Asturias, convirtiéndose en el primer coro LGTB en participar.  

o El 27 de junio de 2016 vuelve a los escenarios de Madrid, esta ocasión 

desde el Teatro Cofidis Alcázar con el 100% del foro ocupado. 

o Málaga se convierte en el 2016  en la primera ciudad en recibir al 

CHGM en concierto desde el Teatro Alameda.  

o El 26 de noviembre de 2016 el CHGM agota localidades para la 

función benéfica a beneficio del “Fair Saturday” en la sala de 

conciertos Bilborock de Bilbao.  



 
INFORMACIÓN SOBRE EL EVENTO 

 
Cuarta Temporada  

 

MADRID 

Lunes 26 de junio 

Teatro: Teatro Cofidis Alcázar 

Dirección: Calle de Alcalá 20, Madrid  

 

Hora: 20:00 h 

 

Precio Entradas: 12 € y 17 € 

 

Compra online: https://entradas.gruposmedia.com/entradas/comprarEvento?idEvento=3149 

 

Horario de taquilla:    
Lunes en los que exista función desde las 17:00 h. hasta inicio de función. | Martes 

desde las 17:00 h. hasta inicio de función. | Miércoles a Domingo desde las 12:00 

h. hasta las 14:00 h. y de 17:00h. hasta el comienzo función. 

 

JAÉN 

Sábado 8 de julio 

Teatro: Por confirmar 

 

Hora: Por confirmar 

 

VALLADOLID 

Sábado 23 de septiembre 

Teatro: Teatro Carrión 

Dirección: Calle Montero Calvo 2, Valladolid 

 

Hora: 21:00 h 

 

Precio Entradas: 12 € y 15 €  

 

Horario de taquilla: Consultar horario llamando al 983 335 665. 

 

 

BILBAO 

Viernes 27 de octubre 

Teatro: Teatro Campos Elíseos 

Dirección: Calle Bertendona 3 bis, Bilbao 



 

Hora: 21:00 h 

 

Precio Entradas: 12 € y 15 €  

 

Compra online: 

https://ticket.kutxabank.es/teatrocamposeliseos/public/janto/main.php?Nivel=Evento&idEvento=MUNDO 

 

Horario de taquilla:    
Martes desde las 16:00 h. hasta las 20:00 h. | Miércoles desde las 11:30 h. hasta 

l3:00 h. y desde las 16:00 h. hasta las 19:00 h. | Jueves desde las 11:30 horas hasta 

las 13:00 h. y desde las 16:00 h hasta las 20:00 h.  | Viernes y sábado desde las 

11:30 horas hasta las 13:00 h. y desde las 17:00 h hasta las 20:00 h. |Domingo 

desde las 11:30 h. hasta las 12:30 h. y desde las 16:30 h. hasta las 17:30 h.  

Horario sujeto a cambios según horarios de funciones. La taquilla permanecerá 

abierta hasta el comienzo de la última función.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

APTO PARA TODOS LOS PÚBLICOS. 

 

 

Duración: 1h y 10 min. 

 

Más información: 
Pablo Malavé Malavé 

pmalave@achgm.es 

Tel: 675 262 742 

 

 

 

 

www.corodehombresgaysdemadrid.es  

mailto:pmalave@achgm.es
http://www.corodehombresgaysdemadrid.es/

