CELINE DION – Tributo by Patri Enar, es el primer tributo a Celine Dion en España.
Recopila los mayores éxitos de esta Diva del Pop a nivel mundial. Sus míticas
canciones son escenificadas con un elenco de cuatro bailarines, piano, violín y como
no, la voz y caracterización de la protagonista Patri Enar, que nos llevan a revivir los
mejores momentos de la carrera musical de esta inigualable artista.
Una puesta en escena que no te dejará indiferente.

Link vídeo presentación:
YOUTUBE: https://youtu.be/4T3w3IlCwoc

Contacto: Patri Enar

Teléfono: 638566803

e-mail: patrienar@hotmail.com

ELENCO
BAILARINES
Manu Martinez
Natural de Madrid, comenzó a estudiar interpretación a los dieciocho años.
Posteriormente, amplia sus estudios introduciéndose en el mundo de la danza y
formándose en distintas ciudades, entre Madrid, Londres, Nueva York y Los Ángeles.
Ha participado en obras de teatro como “ Malas Pulgas” o “ Cabareteros”, y en
musicales como “ Dirty Dancing”, “ Rocking”, “ Elvis Presley”, “ Mi princesa roja” y “
Marta tiene un marcapasos”.

Victoria Ayuso
Bailarina Madrileña. Graduada en el Conservatorio Prefesional en Danza Española y
estudiante de Pedagogía en el Conservatorio Superior de Danza de Madrid.
Ha trabajado en diferentes spots publicitarios, eventos televisivos y en el musical “La
fuerza del destino” en 2019.
Actualmente es bailarina de los Parques reunidos de Madrid.

Elena Menéndez Sevilla
Bailarina Madrileña con formación en clásicco, jazz, funky y hip hop en varias
escuelas de Madrid y Barcelona.
Ha trabajado en numeros músicales y tributos entre los que podemos destacar: Musical
“A” de Nacho Cano en Madrid y Barcelona, “Hoy no me puedo levantar”, “Cabaret
Maldito” en Mexico DF y Barcelona, “Generación espinete” en Teatro la Latina,
Tributo a David Bisbal, Abba “The gold experience”, “ Broadway” un musical de cine,
Toy Story, Moonwalker.
También ha sido bailarina de númerosos artistas internacionales, participó en la gira
“Pasajeros” de la cantane Merche en 2017 y en algunos videoclips de Malú, DCS feat
Cali & Dandee y David Civera.
Por último podemos añadir a su currículum su participación en las series televisivas
de Dreamland e Instinto.

MÚSICOS
Beatriz Zita Urbán
Violinista y violista nacida en Hungría.
Terminó sus estudios en la escuela superior de Música Ferenc Liszt de Hungría.
Ha trabajado con artischestratas de la talla de Plácido Domingo, Alfredo Krauss,
Schlomo Mintz, Zimmerman, Albrecht Mayer…etc.
En la actualidad es miembro de Madrid Solisists Chamber Orchestra, realizando giras
por España, Europa y Asia.

Wellington Ferreira Borges
Pianista, compositor y arreglista de origen Brasileño.
Obtuvo sus estudios de piano en el Conservatorio de música de Porto Velho – RO,
Brasil y en la EMB ( Escuela de música de Brasilia).
Leva una larga carrera artística a sus espaldas y ha colaborado en la producción
musical de miles de discos con artistas de reconocimiento internacional, entre ellos
encontramos a Manu Tenorio, Nalaya Brown y Edith Salazar.

Patricia Fernández Castillo
Cantante y compositora madrileña, soprano.
De manera autodidacta comenzó cantando en numerosos coros, agrupaciones y
orquestas por toda España hasta que decidió montar su propio espectáculo.
Con un estilo Pop – rock muy versatil, en sus composiciones deja ver una clara
influencia de la música de los 80s.
Actualmente directora, productora y protagonista de este proyecto “ CELINE DION”
Tributo by Patri Enar.
El motivo que llevo a Patri a crear este Tributo, a parte de su gran admiración a
Celine Dion, una de las mejores artistas a nivel mundial, fue su parecido, tanto
vocal, como físico y a la vez personal.
Tanta conexión hace pensar que este Tributo será todo un éxito, como lo ha sido y
sigue siendo la carrera de Celine Dion, en la que podrán sumergirse a lo largo del
espectáculo.

