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Rocky Horror Burlesque Show, producida por LVNAR, se 
estrena en Madrid en el Teatro Reina Victoria con gran afluencia 
de público. La representación esta guiada por un elenco de 15 
artistas que os hará cantar, reír, bailar y emocionar en un 
contexto actual, español y muy característico del Burlesque.



SINOPSIS

 La historia de Rocky Horror Burlesque Show es un 

homenaje a la película Rocky Horror Picture Show, dirigida en 1975 
por Jim Sharman, filme de culto que satirizaba el cine de serie B de 
ciencia ficción de la época. La historia parte de una joven pareja, Brad 
y Janet, cuyo coche sufre una avería en una noche de tormenta, 
obligándolos a buscar refugio en un castillo cercano, lugar donde se 
celebra la convención anual de transilvanos. 


Frank’N’Furter, científico travestido y anfitrión del evento, 
deleitará a sus invitados mostrando sus capacidades dando vida a su 
última creación: el escultural Rocky. La pareja, al igual que el público 
asistente, se verán contagiados por la locura, la lujuria y las ansias de 
poder de Frank, llenando la noche de perversión y  tramas confusas. 


En nuestra particular versión se precisará la colaboración 
de todos los asistentes, pues recibirán una abundante dosis de 
sorpresas, las cuales recordarán por mucho tiempo. ¿Os atrevéis a ser 
partícipes de la fiesta y compartir con nosotros esta LOCURA DE 
MEDIA NOCHE? 
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ELENCO


Fran N' Furter
Aron Tucker / Federico Ortíz

Rocky
Federico Ortíz 

Magenta
Jennifer Lima 

Columbia
Leyre Aranda / Sara Navacerrada

Riff Raff
Chris

Janet Weiss
Natalia Pascual 

Brad Majors
Pablo Sevilla / Raúl Novillo

Maestro de Ceremonias
Miguel Calvo / Pablo Sevilla


Transilvanos

Andrés Montoya / Luis Casty /Marcelino Lunar /Eva María Casanova / 
Elena Tovar Ambel / Andreina León




