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Érase una vez un príncipe que vivía en un resplandeciente castillo. A pesar de tener 
todo lo que podía desear, era egoísta y consentido. Una noche, una bruja lanzó un 
maleficio sobre él y todos lo que allí vivían. Como castigo, el príncipe fue condenado 
a ser una bestia, y solo podría librarse de ese maleficio si conseguía enamorarse de 
una chica antes de que cayera el último pétalo de una rosa encantada.

Diez años después, una joven llamada Bella llega al castillo para rescatar a su padre, 
que es prisionero de la bestia. Dicen que la verdadera belleza se encuentra en el inte-
rior. ¿Podrá la chica aprender a amar a la bestia y romper el hechizo?

¡La Barbarie Teatro Musical te invita a que disfrutes de un clásico musical para niños 
y adultos con voces en directo y una historia de amor que jamás olvidarás!

Sinopsis
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- En 2014 Concursante y finalista de la III Edición del concurso Operación Talento en la cual recibe enseñanzas de técnica 
vocal, repertorio y expresión corporal.
- En 2014-2015 Tenor en la Compañía de Zarzuela Ópera Sur en el Festival Nacional de Ayamonte; entre otras plazas.
- En 2016 Colaboración en "Concierto de Navidad" del Teatro Cajasol de Sevilla con la Compañía Sevillana de Zarzuela.
- 2014-2017 Director general, cantante y actor en la compañía La Barbarie Teatro Musical, interpretando importantes papeles 
del teatro musical como Valjean en Los Miserables o El Fantasma de la Ópera y Jesucristo Superstar en Broadway 
Boulevard.
- 2017: Clases de danza por la Bailarina Alejandra Creo.
- Premiado como Mejor Actor principal en el XIV Certamen Nacional de Teatro Villa de Fuensalida por su papel de Valjean en 
Sale el Sol.
- Nominado a Mejor Dirección en el XVI Certamen Nacional de Teatro de Valdemorillo y en el XIV Certamen Nacional de 
Teatro de Villa de Fuensalida. 
- Experiencia como intérprete en varios escenarios de Andalucía.

Nombre: José Manuel Arreciado Carreras
Edad: 29 años
Personajes: Bestia, Panadero, Camarero

Nombre: Sandra González González
Edad: 25 años
Personajes: Bella.

- En 2013 es participante en un casting final en directo del programa “El Hormiguero” de Antena 3 para formar parte de una 
GirlBand dirigida por Carlos Jean. 
- En 2014 es finalista de Operación Talento, en la cual recibe enseñanzas de canto y expresión corporal.
- En 2015 entra en la compañía de zarzuela Ópera Sur.
- En 2016 colabora ocasionalmente con la compañía de zarzuela sevillana.
- Desde 2015 es secretaria, directora musical, cantante y actriz en la compañía La Barbarie Teatro Musical, interpretando 
importantes papeles del teatro musical como por ejemplo Éponine en Los Miserables o Sally Bowls, Mía y Jenny Lind en 
Broadway Boulevard.
- Nominada a Mejor Actriz de reparto en el XVI Certamen Nacional de Teatro de Valdemorillo por su papel de Éponine en 
Sale el Sol. 
- Experiencia como intérprete en varios escenarios de Andalucía.
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- Un año de solfeo y fagot en el Conservatorio Cristóbal de Morales.
- Experiencia en la compañía de teatro amateur “Escaparteatro” (2004-2017). Ha participado en proyectos como La Pasión 
de Cristo, El Jorobado de Notre Dame, Chicago y Salir del armario.
- Colaboración ocasional con la compañía sevillana de zarzuela en 2016.
- Desde 2015 es integrante de La Barbarie Teatro Musical donde interpreta diversos papeles del teatro musical como Señor 
Thénardier en Sale el Sol, Tributo a los Miserables o Emcee y Sebastian en Broadway Boulevard.
- Premiado como Mejor Actor de reparto en el XIV Certamen Nacional de Teatro de Villa de Fuensalida por su papel de Sr. 
Thénardier en Sale el Sol.
- Nominado a Mejor Actor de reparto en el XI Certamen de Teatro La Puente y en el XVI Certamen Nacional de Teatro de 
Valdemorillo por su papel de Sr. Thénardier en Sale el Sol.
- Experiencia como intérprete en varios escenarios de Andalucía.

Nombre: Jesús Trinidad Fernández
Edad: 22 años
Personajes: Gastón, Camarero, Invitado.

Nombre: Julio Ramírez Pérez
Edad: 20 años
Personajes: Lumiére, Aldeano.

- Estudiante de Canto en el Conservatorio Profesional de Música en Sevilla.
- Grado Elemental de Piano y formación pianística a través de escuelas privadas.
- Actor en formación desde los 15 años con especialización en el ámbito de teatro musical y obras en salas de Sevilla. 
- Experiencia en televisión como actor en diversos cortometrajes y un mediometraje.
- Miembro de coral y solista en diferentes agrupaciones corales de música antigua.
- Actor y cantante en la compañía La Barbarie Teatro Musical, interpretando papeles como Javert en Sale el Sol, Tributo a 
Los Miserables o El Hombre de la Mancha en Broadway Boulevard.
- Premio a Mejor Actor principal en el XI Certamen de Teatro La Puente y en el III Certamen de Teatro de Analcollar por su 
papel de Javert en Sale el Sol.
- Nominado a mejor actor en el XVI Certamen Nacional de Teatro de Valdemorillo por su papel de Javert en Sale el Sol.
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- Actriz y cantante en teatro musical la patrulla canina con el personaje de Rubble, colaboradora en teatro musical tributo a 
Disney.
- Actriz en eventos temáticos interpretando a diversos personajes. Componente de una chirigota mixta.
- En contacto con el mundo de la interpretación y el canto desde pequeña representando varios actos artísticos  en 
diferentes eventos.
- Cantante y actriz en La Barbarie Teatro Musical interpretando papeles importantes como Elphaba en Broadway Boulevard.

Nombre: Estefanía González Morales
Edad: 25 años
Personajes: Señora Potts, Aldeana, Pava.

Nombre: Luis Fernando Ramírez Mata
Edad: 30 años
Personajes: Ding Dong, Maurice.

- En 2013-2014 colabora con Mediaset, siendo la voz online del canal La Siete a través de su videoblog 'El Telenovelero'.
- En 2014 es participante de Operación Talento, concurso en el cual recibe enseñanzas de canto y expresión corporal.
- En 2014 es Semifinalista del concurso televisivo "Contigo Aprendí Boleros" de Canal Sur, Castilla La Mancha TV y 
Telemadrid, dónde compartió escenario con artistas como Tamara, Falete y Lucrecia.
- Desde 2015 es cantante y actor en la compañia de teatro musical La Barbarie, dónde interpreta a 'Marius Pontmercy' en la 
obra "Sale el Sol, tributo a Los Miserables".
- En 2016/2017 funge como cantante ocasionalmente en el salón de celebraciones "El Juncal" en Brenes, Sevilla.
- En 2017 recibe clases de danza por la bailarina Alejandra Creo.
- Nociones básicas en baile flamenco y sevillanas.
- Experiencia como intérprete en varios escenarios de Andalucía.
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- Como formación musical recibe nociones de canto, solfeo y guitarra.
- En 2004 entra en la coral Ntra Señora de Guadalupe.
- En 2008 es componente del grupo musical Son Gomero.
- En 2016 se une a la compañía teatral de la Universidad de Sevilla, donde realiza papeles destacados en diferentes obras. 
- Continúa su formación actoral en diferentes cursos de interpretación y participa en cortometrajes y series como La Peste 
de Alberto Rodríguez.
- En 2016 entra en la compañía de teatro La Barbarie Teatro Musical donde recibe formación de la bailarina Alejandra Creo 
y Enrique Del Portal. Realiza una gira por España con la producción Sale El Sol de la misma compañía, interpretando 
papeles importantes como Enjolrás o Rafiki y P.T. Barnum en Broadway Boulevard. 
- Ha recibido premios y mención de honor en diferentes concursos musicales como el Festival de Jóvenes Promesas de 
Arona y el Festival de Canción Juvenil de La Gomera.

Nombre: Nina Martínez
Edad: 21 años
Personajes: Plumette, Chip, Aldeana, Pava.

- Habiendo tenido contacto con el mundo teatral desde una edad temprana, comenzó a formarse como actriz en diferentes 
cursos de interpretación a partir de los 16 años. Posteriormente se centra en el mundo del teatro musical recibiendo 
formación de la mano de Isa Ramírez durante 3 años, cursando actualmente el 4°. 
- Miembro del elenco de La Barbarie Teatro Musical.
- Actriz en la compañía Al Alba Teatro protagonizando obras como “Lola Caracola”. 
- Posee experiencia en cortometrajes y sesiones de modelaje. 
- Graduada por la Universidad de Sevilla en Estudios de Asia Oriental (mención Japón), experiencia gracias a la cual pasó 
un año viviendo en Tokio, donde mejoró sus conocimientos de inglés y japonés además de haber participado en grupos 
musicales universitarios.

Nombre: Luis Padrón Ruiz
Edad: 21 años 
Personajes: Lefou, Aldeano.
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Nombre: Carmen Carabantes
Edad: 24 años
Personajes: Garderobe, Pava, Aldeana.

- En 2013-2014 colabora con Mediaset, siendo la voz online del canal La Siete a través de su videoblog 'El Telenovelero'.
- En 2014 es participante de Operación Talento, concurso en el cual recibe enseñanzas de canto y expresión corporal.
- En 2014 es Semifinalista del concurso televisivo "Contigo Aprendí Boleros" de Canal Sur, Castilla La Mancha TV y 
Telemadrid, dónde compartió escenario con artistas como Tamara, Falete y Lucrecia.
- Desde 2015 es cantante y actor en la compañia de teatro musical La Barbarie, dónde interpreta a 'Marius Pontmercy' en la 
obra "Sale el Sol, tributo a Los Miserables".
- En 2016/2017 funge como cantante ocasionalmente en el salón de celebraciones "El Juncal" en Brenes, Sevilla.
- En 2017 recibe clases de danza por la bailarina Alejandra Creo.
- Nociones básicas en baile flamenco y sevillanas.
- Experiencia como intérprete en varios escenarios de Andalucía.
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