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“La Llamada” comenzó como un musical underground en el
hall del Teatro Lara, pero el público y la crítica lo alzaron
hasta el escenario principal donde ha colgado el cartel de
“no hay localidades” desde entonces.
“La Llamada” es un musical con canciones originales y una
banda de rock en directo. Una comedia sobre la amistad, el
primer amor, la búsqueda de la identidad, el electro-latino
y Whitney Houston.

¿QUÉ ES LA LLAMADA?

Ha sido elegido mejor montaje teatral por los lectores de
El País, galardonado con 13 Premios Broadway World –
incluyendo Mejor musical, Mejor actriz, Mejor dirección y
Mejor actriz de reparto – triunfó en los Fotogramas de Plata
2013 con Macarena García como Mejor actriz de teatro y en
los Premios de Teatro Musical con Belén Cuesta como Mejor
actriz de reparto. También ha obtenido nominaciones en los
Premios de la Unión de Actores, el Premio Libertad Teatro
2015 para sus directores y el premio a mejor obra teatral
TIME OUT 2017.
Con una gira por más de 30 ciudades (incluyendo Moscú)
y cinco temporadas en Madrid, más de 800.000 personas
ya han sentido “La Llamada”. En 2015 el fenómeno llega a
México. En 2017 se estrena con gran éxito de crítica y público
su adaptación cinematográfica, la cual cuenta ya con
5 nominaciones a los premios Goya 2018 además de
numerosos premios entre los que destacan 2 premios Latin
Beat Film Festival 2017 y 2 premios Feroz 2018, como
también, con su versión internacional “Holy Camp!”.
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Segovia. Campamento cristiano La Brújula.
Bernarda, una monja recién llegada, quiere salvar
el campamento con su canción “Viviremos firmes en la fe”.
La Hermana Milagros, una joven con dudas, recuerda
lo mucho que le gustaba Presuntos Implicados.
Y María y Susana, dos adolescentes castigadas, tienen un
grupo que se llama Suma Latina.
Pero desde que Dios se le aparece a María una noche, todo
está cambiando. Y es que a Dios le encanta Whitney Houston.

ARGUMENTO
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“La Llamada” es una epopeya en clave Disney con números
musicales que sigue el desarrollo de una comedia romántica,
pero trasciende y juega con todos estos géneros para terminar
siendo un canto a la libertad y al primer amor.

Javier Calvo (dcha.) es un joven actor que se mete
ahora de lleno en la creación teatral. Es conocido por
su personaje “Fer” en la exitosa “Física o Química”,
serie de la que fue protagonista durante cinco años.
Posteriormente ha trabajado en otras series como
“Los Misterios de Laura”, “Amar es para siempre”
y varios montajes teatrales.
Javier Ambrossi (izda.) es conocido por su papel en
“Sin tetas no hay paraíso” de Telecinco. Ha trabajado
en cine bajo las órdenes de Mireia Ros en “El triunfo”,
en el teatro con Flotats (“Beaumarchais” en el
Teatro Español) y ha sido reportero y presentador (Fly
Music). Es además licenciado en Periodismo y cursó
Dramaturgia en la RESAD. En la actualidad participa
en la serie “Cuéntame” con el personaje de “Richi”.
Juntos debutuaron como autores y directores con dos
piezas breves: “Windsor, una historia de amor en
llamas”, que estuvo nominada a los Premios Shangay
2012 (Mejor Obra del año y Mejor Actriz), y “Miss
Fogones Universal”, que contó con la colaboración de
Boris Izaguirre. En mayo 2013 estrenaron “La Llamada”
en el hall del Teatro Lara, que se convirtió rápidamente
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en un fenómeno con el que a día de hoy, suman
13 Premios Broadway World Spain, Premio Libertad
Teatro 2015 (como creadores del musical), premio
a la categoría a Artista nacional 2017 por el festival
‘ARN Culture & Business Pride‘ celebrado en Tenerife
y el premio Pávez Emergente 2017 por la trayectoria
profesional de ambos (tanto en el ámbito teatral como
audiovisual), así como incontables nominaciones de
los Premios de Teatro Musical, Premios de Unión de
actores y actrices y Premios Broadway World. Sin lugar
a duda, La Llamada, marcó un antes y después
en sus carreras profesionales y les abrió paso
a nuevos proyectos.
“Paquita Salas”, llegaría en Junio de 2016 para
después ser galardonados con el Premio serie
revelación en los Premios Cosmopolitan 2016
y con hasta tres Premios Feroz 2017 incluyendo Mejor
serie de comedia.
Tras el triunfo de ésta, Javier Ambrossi y Javier
Calvo dan el salto a la gran pantalla con la
película de “La Llamada” la cual tiene fecha
de estreno en Septiembre de 2017.

elELENCO

erikaBLEDA
Milagros

angyFERNÁNDEZ
Susana

pacoARROJO
Dios
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Andrea Guasch (izda.) Es actriz, cantante y bailarina,
lleva trabajando en el mundo del espectáculo desde que
era una niña y ha participado en diversos musicales,
series de televisión y películas tanto en España como
en el extranjero. Se dio a conocer en 2005 por su larga
trayectoria en Disney Channel. A sus veintidós años
protagonizó la última edición del musical “Hoy No
Me Puedo Levantar” en el Teatro Coliseum de Madrid.
Otros de los papeles protagonistas que ha realizado
últimamente han sido en el largometraje “After The
Lethargy” de Marc Carrete, y la obra de teatro de
Borja de la Vega “Amor de Niños”. Recientemente ha
terminado la grabación de la nueva serie de Playz
“Wake Up”
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nereaRODRÍGUEZ

andreaGUASCH

María

Nerea Rodríguez (dcha.) Cantante y actriz que se
formó en interpretación, canto y música en escuelas
de Barcelona como L’Aula de música Soler, L’Espai
Escènic i Aules. Se la conoce por haber participado en
el programa Operación Triunfo 2017 y ha trabajado en
espectáculos de La Roda Produccions como “Cenicienta,
El Musical con más ritmo de los 50” o “Gospel for Kids”.

Angy Fernández (idza.) es una cantante y actriz nacida
en Palma de Mallorca que desde muy niña tuvo muy
claro que quería dedicarse al mundo de las artes
escénicas.
Se formó como bailarina en la Academia de baile Top
Dance de Palma de Mallorca y realizó cursos de piano.
Ha profundizado sus estudios con Eric Morris y Susana
Morris, y actualmente en el “Centro del Actor” con
Lorena García de las Bayonas.
Se dio a conocer en 2007 en el reality show de la cadena
española Cuatro llamado “Factor X” demostrando a
todos su talento musical quedando finalista de la primera
edición del programa. Consiguió más popularidad,
tanto nacionalmente como internacionalmente, por ser
uno de los papales protagonistas en la serie televisiva
de Antena 3 “Física o Química” del 2008 al 2011. Gano
la 1ª temporada de “Tu cara me suena” (2011) Antena
3; Fue Jurado en la 1ª temporada del programa de
televisión “Pequeños gigantes” presentado por Jesús
Vázquez en Telecinco así como colaboradora en el
programa de Cuatro “Todo va bien”.
Desde 2015, interpreta a Susana Romero en nuestro
musical “La Llamada” llegando a ganar el Premio del
Público BroadwayWorld Spain (2015) en la categoría
Mejor actriz de reparto.
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lucíaGIL

angyFERNÁNDEZ

Susana

Lucía Gil (dcha.) fue en 2009 la ganadora del concurso
de Disney Channel “My Camp Rock”, que le abrió las
puertas para protagonizar series en el mismo canal
de televisión como “La gira” (2011-2013) y la serie
internacional “Violeta” (Buenos Aires). En el mismo
campo, dio vida a Claudia Cortázar en Televisión
Española en la serie “Gran Reserva” y presentó un
programa musical ‘’Pizzicato’’ junto a Patrick Criado.
Participó en el doblaje de ‘’Toy Story 3’’ poniéndole
voz a Molly (hermana del protagonista) y grabando
el tema principal de la banda sonora de la película.
En 2014 lanzó su primer disco, “Más Allá del País de las
Princesas”, donde muestra su faceta de compositora y
con el que realizó una gira por toda España y, fue en este
mismo año, cuando participó en la serie internacional
‘’The avatars’’ grabada íntegramente en inglés. En
2016 ganó el premio ‘’Kids Choice Awards’’ a la Mejor
Artista española y, en ese mismo año, se estrenó la
primera temporada de la serie musical “Yo Quisiera”
(Mediaset) donde interpreta a Lana, la protagonista.
En este último proyecto compuso la mayor parte de
las canciones originales y próximamente estrenará
la segunda temporada. Actualmente, forma parte del
elenco de nuestro musical, interpretando el papel de
Susana Romero ciertos días al mes.

Erika Bleda (izda.) ha recibido una amplia formación
académica en canto e interpretación. Cursó arte
dramático en la ESAD de Málaga completando sus
estudios de teatro musical en AULAS, Barcelona y de
técnica textual en CORAZZA, Madrid.
En cuanto a música, cursó hasta 4º de grado medio de
piano al igual que 3º de grado medio en canto lírico en
el conservatorio Gonzalo Martín Tenllado, Málaga y ha
realizado numerosos seminarios de música moderna, y
complementa su formación en canto con Helen Rowson
y Alicia Araque.
Tiene experiencia tanto en cine como en televisíon. Sin
embargo, sus trabajos más destacados son encima de
las tablas. Estuvo de gira por España y Portugal con
la obra “Edipo Rey” de Sófocles, en el Teatro La Latina
formó parte del elenco “Los amigos de Walt Disney”, el
musical “Hair” en Barcelona y Madrid además de la gira
nacional, y “Aladdín, un musical genial” en el que hizo
de Jazmin durante más de tres años; papel por el cual
ha ganado dos premios: Premio del público Broadway
World como Mejor actriz y Premio Mejor actriz revelación
por los Premios Teatro Musical (2014). Premios que se
suman al premio a mejor voz femenina en el Festival de
teatro musical de Zafra.
A todos estos éxitos ahora sumamos su interpretación
a “La Llamada” dando vida a la hermana Milagros.
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Alicia Orozco (dcha.) comenzó desde muy pequeña
en el mundo de la interpretación. Debutó en la gran
pantalla a la edad de seis años. Años más tarde, estudió
Arte Dramático en el “Institut del Teatre de Barcelona”
viendo que la interpretación era su vocación.
En la gran pantalla podemos destacar entre muchos
otros trabajos, “El truco del manco” (2008), película
ganadora de 3 Goya; “Descongélate” y “Pau i el seu
germà”, película nominada a la Palma de Oro en el
Festival de Cannes. Son muchísimas las series de
televisión donde ha participado, aunque quizá las
más importantes son: “Doctor Caparrós” “Las ramblas
de les floristes”, “Carta a Eva”, “¿Para qué sirve un
marido?” o “Ahí te quiero ver”; “Hospital central”
Telecinco y “El crack”.
No obstante, es encima de las tablas donde podemos
verla actualmente interpretando a la madre Bernarda
de los Arcos en nuestro musical “La Llamada”.
Este último proyecto se suma a una larga lista de
representaciones teatrales como “La ópera de tres
peniques” de Mario Gas, “Politicamente incorrecto”
de Paco Mir, “No pido nada excepto tiempo soleado”
de Carol López, y un largo ecétera.

DIOS

pacoARROJO
Paco Arrojo A lo largo de su trayectoria profesional,
Paro Arrojo ha compaginado la faceta de cantante con la
de intérprete de Teatro Musical. Ha participado en más
de una veintena de musicales entre España y México,
entre otros titulos cabe destacar: “Los Miserables”,
“Jesucristo Superstar”, “Jeckyll & Hyde”, “West Side
Story”, “El diluvio que viene”, “Annie”, “Hermanos de
sangre”, “Peter Pan”, “Falsettos”, “El fantásma de
la ópera”, “La magia de Broadway”, “Notre-Dame de
París”, “El hombre de la mancha”, “Disney in concert”,
“El Ascensor”, “Hercules el Musical”, “Melodías de
Nueva York” etc. Recientemente es más conocido por el
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gran público, gracias a su participación en la primera
edición española del programa “La voz” editando con
la discográfica Universal Music el single “Eso es amar”
compuesto por David Bisbal. Posteriormente edita el
disco “Mis Ídolos” bajo la distribución de Sony Music,
donde incluye colaboraciones con Raphael, Alberto
Cortez y Ángela Carrasco. Paco Arrojo ha realizado
innumerables presentaciones y conciertos durante todo
este tiempo y muy pronto verá la luz su nuevo trabajo
discográfico titulado “Alto Voltaje”. También ejerce en
la actualidad como vocal coach en la escuela de Teatro
Musical dirigida por Ángela Carrasco en Madrid.

laBANDA
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BATERÍA

rubénTAJUELO
GUITARRA

sergioMARQUETA
TECLADO
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BAJO
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BATERÍA
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GUITARRA
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TECLADO
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