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Más de

1.000.000

El Musical

ESPECTADORES

7 PREMIOS
TONY AWARDS

en España

Después de cinco exitosas temporadas en la cartelera madrileña, con dos discos
de la obra completa en el mercado, la espectacular producción del musical de
Broadway, regresa con una fórmula nunca vista hasta ahora en nuestro país.
Más de
1000
FUNCIONES
en España

GANADORA DE

Con unas melodías inolvidables como “Mañana”(Tomorrow), auténtico canto al

3 GRAMMY

optimismo, una escenografía espectacular y efectista y una iluminación que nos
transporta al Nueva York de los años 30, consigue crear una atmosfera ideal, para un
espectáculo delicioso concebido para el disfrute de toda la familia.

TRADUCIDO
A MÁS DE
20 LENGUAS

Además, la gran novedad de este espectáculo radica en el reparto de huerfanitas que
acompañan a la pequeña ANNIE.

4º PUESTO
RANKING DE
BROADWAY

Sinopsis
Annie es una pequeña huérfana que vive en el orfanato que dirige la malvada Miss Hannighan, una cruel institutriz que
maltrata a Annie y a sus amigas del orfanato. Annie sueña con que algún día sus padres vengan a recogerla.
Una tarde, Grace Farrell, secretaria personal de Oliver Warbucks, visita el Orfanato con la idea de elegir a una
huérfana para pasar las vacaciones de Navidad en la casa del Multibilllonario y Annie, es la seleccionada. Pese a la
actitud brusca y gruñona del Sr. Warbucks, Annie consigue llegar a su corazón y al de todos los que habitan en esa
majestuosa mansión.
Despúes de miles de aventuras, Annie es adoptada por el Sr. Warbucks y su futura mujer, Grace Farrell, dando un giro
inesperado en la vida de ambos.

Qué dijo la Crítica
EL MUNDO “... Gran espectáculo. Son buenos actores y buenos cantantes... un vestuario
impresionante, unos decorados que entran y salen constantemente, y la música de bella factura...”
ABC “... Animadísimo y muy bien hecho cuento de hadas, ambientado en Nueva
York... Gran espectáculo servido con eficacia, sensibilidad, humor y buen gusto... un
trabajo redondo...”
MASTEATRO “... Gracias a la producción de Theatre Properties... una
propuesta bien trabajada, con un buen nivel en el plano interpretativo, una
escenografía de gran factura y un esmerado trabajo de iluminación.”
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Diversión, frescura y entrega... Grandes pequeños artistas.

Impactantes voces y coreografías

Majestuosa
Impactantesescenografía
voces y coreografías
y vestuario selecto

Inspirada en los años 30 en la ciudad de Nueva York

Un canto al optimismo

ENLACE DE VIDEO

Pincha las fotos

Esto no es vivir

Nueva York

(Antena 3)

(Antena 3)

Mañana
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DISEÑO VESTUARIO Theatre Properties

PRODUCE

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.

THEATRE PROPERTIES
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.
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