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Nuestro “Jekyll & Hyde” es diferente a cualquiera de los montajes representados 
hasta ahora. 

El estreno en Broadway tuvo lugar en el año 1997, y tan solo 3 años después abrió las puertas en 
España, incorporando temas musicales que no aparecen en la versión original, y desarrollando una 
nueva puesta en escena completamente original. 

La espectacular escenografía ha sido construida de forma efectista y sin perder la teatralidad que 
esta gran historia se merece. Se ha creado una atmósfera victoriana del Londres más apasionante y 
tenebroso.  

Los efectos especiales, creados expresamente para esta producción, sorprenden por su realismo. 
Los efectos de iluminación, el tratamiento sonoro y la ambientación en general resultan 
completamente vanguardistas y son el fiel resultado un trabajo realizado, y de la experiencia 
adquirida con grandes producciones anteriores. 

Los más de 150 trajes de vestuario han sido diseñados siguiendo los patrones de la época.  

La Música, ganadora de multitud de premios en Norteamérica, está compuesta de auténticos“Singles”, 
y es interpretada en directo por 7 maestros. Este musical fue estrenado en Madrid en el año 2000 
con el cantante Raphael como protagonista. 

La Producción estuvo durante 3 años en cartel y gira por España. La misma Producción se estrenó 
en México en el año 2016, durante dos temporadas, con gran éxito de público y críticas. 

Jekyll & Hyde el Musical, con su estética gótica, se sitúa en la órbita de espectáculos clásicos del 
género.

“Jekyll & Hyde” el musical regresa a España.

Basada en la 
novela “El 
extraño caso 
del doctor 
Jekyll y mister 
Hyde”  
de ROBERT 
LOUIS 
STEVENSON. 

Un extraordinario 
Musical de intriga que 
adentra en la 
dualidad primaria del 
hombre, entendida 
como una lucha entre 
la razón y el instinto, 
entre el bien y el mal 
que habita en cada 
uno de nosotros.



Qué dijo la Crítica...

BROADWAYWORLD México: “Este montaje... indudablemente ha cautivado al público que los acompaña en cada función, 
porque esa es la esencia de este musical: sorprende, asombra, conmueve, impresiona...”

EL PAÍS:  “El espectáculo funciona como una seda... es un alarde de escenografía, luces y efectos especiales.”

DIARIO 16: “...Todo posee ese efecto de suspense imprescindible... nada hay que envidiar a 
Broadway.”

ABC: “... Apoteosis de Jekyll & Hyde...Un espectáculo completo”

EL MUNDO: “...Es extraordinario por partida doble...La escenografía y el 
vestuario resultan fantásticos... Es un éxito...”

LA RAZÓN: “...esta gran producción teatral eleva la categoría de la escena madrileña... El espectáculo es grandioso”

GUIA DEL OCIO: “El espectáculo sobrecoge al espectador por su 
grandeza.”



Conmueve, impresiona y cautiva al espectador



Voces espectaculares de grandes artistas del panorama musical internacional



Lujuria, sensualidad y seducción



Una excelente puesta en escena. Escenografía, vestuarios, iluminación y  efectos especiales 



Ritmo trepidante, intriga y suspense ...



Un musical gótico inspirado en la dualidad del hombre



Jekyll & Hyde 30 "

Jekyll & Hyde. La Compañía 
(Crimen)

VIDEOS PROMOCIONALES (pincha la foto)

https://youtu.be/SKiftyaBKEs
https://www.theatreproperties.com/jekyll-hyde
https://youtu.be/SKiftyaBKEs
https://www.theatreproperties.com/jekyll-hyde
https://www.theatreproperties.com/jekyll-hyde
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THEATRE PROPERTIES
La Productora española Theatre Properties nace de la mano del Productor y Director Tomás Padilla con el 
entusiasmo de llevar al público todo un abanico de espectáculos, de creación propia y franquiciados, diseñados 
para hacer disfrutar a todo tipo de público.  

Theatre Properties ha ofrecido durante los últimos 18 años de trayectoria un gran despliegue de musicales de 
gran formato y excelente calidad, lo que le ha llevado a cosechar grandes éxitos, no sólo en la geografía 
española, sino en todo el mundo.  

Una productora con gran experiencia en el diseño y puesta en escena de grandes producciones, en musicales 
de gran formato como:  

★ EL HOMBRE DE LA MANCHA EL MUSICAL de Dale Wasserman, Joe Darion, y Mitch Leigh 

★ JEKYLL & HYDE, EL MUSICAL de Frank Wildhorn y Leslie Bricusse.  

★ PETER PAN EL MUSICAL de Luis Ramírez. 

★ ANNIE EL MUSICAL de Thomas Meehan, Charles Strouse y Martin Charnin.  

★ HERMANOS DE SANGRE EL MUSICAL (Blood Brothers) de Willy Russell.  

★ ROMEO Y JULIETA, UN AMOR INMORTAL de César Belda y Chemari Bello. 

★ SHREK EL MUSICAL (Dreamworks) de Jeanine Tesori y David Lindsay Abaire. 

★ ALADDIN EL MUSICAL de Luis Ramírez.  

★ LA MAGIA DE BROADWAY de Luis Ramírez y César Belda.  



Y con musicales Infantiles:  

★ "EL MARAVILLOSO MAGO DE OZ" de Silvia Villaú 

★ "DRACULÍN" de César Belda y Chemari Bello 

★ "TARZÁN, EL REY DE LA SELVA" de Rafel Brunet y Jaume Carreres 

Su profesionalidad y estilo propio le llevó en el año 2008 a ser la primera y única productora del mundo en 
representar un musical de gran formato en español en el West End de Londres (Garrick Theatre): "Peter Pan el 
Musical”. En el 2010 viaja de Londres a México con Peter Pan El Musical, donde realizó una gira de tres meses por 
8 de las ciudades más importantes de la República, haciéndonos vivir un sin fin de hermosas aventuras.  

Theatre Properties ha viajado con sus espectáculos a distintos países del mundo como España, Reino Unido, 
Portugal, México, Uruguay, Perú, República Dominicana y Colombia, realizando giras por las distintas ciudades 
de cada país.  

Además de los espectáculos de Teatro Musical, Theatre Properties se inicia en el 2015 a la producción de 
Conciertos Musicales, trabajando con artistas como Francisco Céspedes, Mocedades, Voca People, Paco Arrojo, 
Silvia Villaú, entre otros.  

Su productor Tomás Padilla gestionó el Teatro del Parque Interlomas, ubicado en México, donde también se 
encuentra ubicada la primera Escuela Internacional de Teatro Musical Theatre Properties, dirigida por la actriz y 
cantante española Silvia Villaú. 

www.theatreproperties.com

THEATRE PROPERTIES

http://www.theatreproperties.com


DISTRIBUIDOR EN EXCLUSIVA:   

Álvaro M. Blanco 

CONTACTO: 

+34 612 207 430 

MAIL: 
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