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Un musical
distinto
HUECO es una obra de Teatro Musical.
Es un viaje sin retorno, una partitura inconclusa,
un vacío suspendido en el tiempo.
HUECO, a la vez, es una posibilidad para conectar
con el origen de los acontecimientos y qué
significa ese origen para los seres humanos.
La historia está trazada sobre un hipotético
futuro, un futuro anacrónico que tal vez exista, o
quizás sea producto de nuestra imaginación. Cuatro
personas suspendidas en un espacio poético durante
365 días en busca de rescatar los
valores más esenciales que fuimos perdiendo a
través del tiempo. Las leyes, la ética, las normas
y los contenidos se ponen en debate para poder
sobrevivir en un mundo que aparentemente ya carece
de sentido.
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Año 2050. Tras la quinta
pandemia, el aire que respiramos
ya no es gratis. Cuatro
cosmonautas viajan al espacio con
una misión... Crear nuevas
posibilidades de vida. HUECO se
convierte así en una alternativa
tan absurda como existencial en
un mundo subyugado por falsos
sentidos en dónde los seres
humanos carecen de un norte en
común. Será así que lo invisible
bailará con lo poético para
intentar preguntarnos: ¿Qué es lo
que realmente necesitamos para
generar un nuevo mundo?
Un viaje interpersonal, tal vez
sin retorno, o tal vez…
necesario.

El Proyecto
El dramaturgo y director argentino,
Diego Sebastián Oria en Mayo de 2020
puso a rodar una hipótesis: ¿Que
pasaría si esta Pandemia que nos
atraviesa a todos los seres humanos es
solo el inicio , la advertencia para
que podamos cambiar, corregir y
transmutar las decisiones que tomamos
a diario?
Es así que la escena nos lleva a un
futuro poético en una cápsula
suspendida en el espacio, dos mujeres
y dos hombres tendrán que cumplir con
una misión de
suma importancia para la renovación
humana.
Elencos de Argentina, España, Perú y
México comenzaron los ensayos vía
zoom. En España y Argentina se estrenó
en Diciembre y está pendiente de
estrenar en México, Paraguay, Uruguay
y Perú.

La Misión
Con elencos jóvenes, eclécticos y
versátiles que cantan, bailan y
actúan, narrar una historia que
identifique al espectador e
invite a una reflexión profunda
de todo lo que podemos hacer por
delante, aún, en los tiempos mas
difíciles que estamos
atravesando como humanidad.

"Solo uniendo
las fuerzas podremos
lograr un nuevo aire
y así, tal vez, un
nuevo respirar
colectivo".

Los Cosmonautas

Elenco
4 Actores para 4 Personajes

Miriam Estrella
-Marina-

Alberto Bravo
-Elías-

Anabel Fernández
-Selva-

Alberto Coca
-Leopoldo-
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Miriam Estrella comienza formándose en ESAEM (Málaga)
con el Grado Superior de Artes Escénicas, al mismo
tiempo asiste al Conservatorio de Danza Clásica.
Tras este periodo vuelve a Madrid, y se une a los grupos
Amorevo y ACTeM. Continúa su formación con maestros como
Fernando Lázaro, Javi Prieto y Andoni Larrabieti. Ha
formado parte de producciones como “La Reina de las
Nieves”, “El Gato con Botas” o “El Mago de Oz”, y
protagonizado “Alicia en el País de las Maravillas” en
la Compañía La Maquineta.
A día de hoy compagina su carrera profesional de actriz
con el proyecto personal “Radio Broadway”.
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Miriam Estrella
-Marina-
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Alberto Bravo
-Elías-

Diplomado como Maestro de Primaria, Alberto Bravo sabía
desde pequeño que quería dedicarse al teatro. Ha
estudiado interpretación en la Sala Cuarta Pared, Taller
de Teatro Asura, la Escuela Acting y canto con Ramses
Vollbretch. En su experiencia teatral destaca sus
papeles de Fétido de “La Familia Addams”, Rusty de
“Starlight Express” y Profesor Abronsius en “El Baile de
los Vampiros” (Tanz der Vampire) de entre los 7
musicales que ha realizado en el Grupo de Teatro
Amorevo.
Su experiencia profesional más reciente ha sido
interpretando a Ryder en El Show de la Patrulla Canina
de Nickelodeon Land
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Anabel Fernández
-Selva-

Anabel Fernández es actriz, cantante y bailarina. Se
formó en Teatro Musical en escuelas como: Escuela Acting
(Curso de Teatro Musical), Escena Studio (Curso Global
de Artes Escénicas), Escuela ABC, de Ángela Carrasco:
Teatro Musical.
Siguió su formación con profesionales como Ramsés
Vollbrecht al canto y Arwen Sánchez a la Interpretación.
Desde temprana edad protagonizó musicales como "La
Familia Addams", "Shrek", "9 to 5" y "El Mago de Oz", en
el grupo de teatro amateur "Amorevo" donde comenzó a
relucir su talento.
Es parte del elenco de “Qelart Entertainment Group" en
el Parque de Atracciones de Madrid.
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Alberto Coca (Córdoba, 1993) estudia interpretación y
canto con Silvia Luchetti y danza con Raúl Cassinerio.
Ha participado en distintos musicales amateur como
"Tristes para
Siempre", "Emily, La Eterna Prometida" y "Waitress".
En 2018 recibió el Premio a Mejor Actor Cómico en los
Premios de Teatro Universitario celebrados en Córdoba.
Hoy se vislumbra como una de las jóvenes promesas del
teatro
musical en España.
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Alberto Coca
-Leopoldo-

Equipo Creativo

Equipo Creativo
Diego Sebastián Oria

Libreto, Letras y Dirección.
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Autor y Director argentino de reconocida
trayectoria teatral. Se formó como dramaturgo
junto a Mauricio Kartun. Estudió guión
cinematográfico con Aida Bortnik, Juan José
Campanella y Fernando Castets.
Es Director de la productora de contenidos
teatrales y audiovisuales PUNTA ORILLA.
Autor y director de EL BOTELLA, CEPO y MI
AMIGO HORMIGA, LA PARKA EL MUSICAL, ALICIA EN
FRIKILAND y DE GIRA EN LA FARRUKA.
Guionista y director de la serie musical
audiovisual NO QUEDE. Autor y director de
Ganador de dos premios Hugo al Teatro musical
como mejor director off por LA PARKA EL
MUSICAL y ALICIA EN FRIKILAND, obra con la que
también obtiene el premio a la mejor
producción del año.

Equipo Creativo
Jorge Soldera

Libreto, Letras y Dirección.
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Músico, compositor, arreglador y coach
vocal, argentino de 54 años.
Sus canciones han sido editadas por las
compañías Emi Music, Peer Music, Warner
Chappell y Universal, para Argentina y
Latinoamérica. Ha cursado la carrera de
Musicoterapia en la universidad del
Salvador. Es director musical de PROYECTO
UPA, primera compañía de teatro para bebes
en Argentina y Latinoamérica con sus
reconocidos espectáculos Canciones a Upa,
Danza a Upa y Circo a Upa Premios Hugo con
dos nominaciones a su composición por música
original en las obras LA PARKA EL MUSICAL y
ALICIA EN FRIKILAND. Premios Atina y Premio
Trinidad Guevara ALICIA EN FRIKILAND.
Premios Atina mejor música infantil en
REBELIUS y DANZA A UPA.

Equipo Creativo
Juan José Marco
Coreografía.

ó

ó
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ó

q

ó
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Actor y Core grafo Argentino. Ha trabajado en
las comedias musicales m s importantes de
Buenos Aires, durante más de 15 años
consecutivos. Entre estas, la versi n
argentina del musical "M s de 100 Mentiras",
por el cual recibi
un galard n como Mejor
Int rprete Masculino en 2013.
Como coreógrafo, realizó piezas para
compa as de danza contemporánea, musicales,
telenovelas y también para la cumbre
presidencial (G20) en el Teatro Col n.
Por su obra "Rufianes, traici n y tango" la
Asociaci n Premios Hugo lo distingue como
Mejor Core grafo de la temporada 2016/17

Equipo Español
Asistente de Dirección
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Mercedes Médico

Tras graduarse como intérprete en teatro
musical en la escuela Proscenio en Buenos
Aires, profundizó sus estudios de técnica
vocal con Mercedes Bassi y Mónica Philibert y
continuó sus estudios de actuación con la
técnica Stanislavsky-Strasberg. Trabajó en
varios proyectos artísticos no sólo
conformando el elenco si no también desde
dirección, producción y dramaturgia como “300
millones con 53 centavos”, “Agapito, el pez
viajero”, “Antígonas, linaje de hembras”, y
“el pingüino”, además formó parte de la
compañía de danza contemporánea “Foqus”.
Hoy por hoy continúa profundizando sus
conocimientos en actuación frente a cámara en
la Central de Cine en Madrid.

Equipo Español
Asistente de Coreografía

E
q
u
i
p
o

Julen Pazos

Comienza estudiando Ballet en el "Estudio de
danza Rebeca García" complementando su
formación con los exámenes "Vocational" de la
RAD de Londres. Al mismo tiempo estudia
interpretación y actúa en grupos de Teatro
Musical Amateur. Realiza sus estudios
profesionales de Danza Moderna y Contemporánea
en "Danza 180" y consigue méritos como la beca
para el Tanec Bez Hranic en Praga o presentar
su pieza
"Didyeridú" en el teatro Cofidis
Alcázar. Imparte clases de Danza en distintas
escuelas y baila para cantantes
internacionales como Juan Magan. Termina sus
años de formación pasando una pequeña
temporada en Nueva York estudiando en
distintas escuelas de danza.

Equipo Español
Asistente de Dirección Musical
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Laurence Aliganga

Formado en el Conservatorio Profesional Arturo Soria, en
el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y con
un Máster en Interpretación e Investigación Musical
Performativa en la Universidad Alfonso X El Sabio.
Ha realizado conciertos, entre otros, en el Auditorio
Nacional y el Centro Cultural Conde Duque.
Desde 2013 colabora en la dirección musical y como
pianista en diferentes proyectos teatrales en RESAD y en
las compañías “Producciones Mutis”, “Acorde al Guión”,
“Entropía Producciones” y “Notetanto Producciones” y en
montajes como Nocturnos (Evening primrose), A Little
Night Music, Nine, Peter y los Cazaestrellas o Error
404. Ha formado parte de festivales internacionales como
el Festival Internacional de Teatro de Spoleto (Italia)
o el Festival Internacional de música de Mendigorría,
Navarra.
Es pianista del espectáculo "Opening Doors: la música de
Stephen Sondheim" un homenaje a la obra de este gran
compositor de teatro musical.

Ficha Técnica
LIBRETO, LETRAS Y DIRECCIÓN: Diego Sebastián Oria
MÚSICA ORIGINAL: Jorge Soldera
COREOGRAFÍA: Juan José Marco
E

DISEÑO ILUMINACIÓN: Juan Barahona
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DISEÑO GRAFICO: Emiliano Páez
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ASISTENTE DE DIRECCIÓN: Mercedes Médico
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ASISTENTE DE DIRECCIÓN MUSICAL:Laurence Aliganga
ASISTENTE DE COREOGRAFÍA: Julen Pazos
ACTORES: Miriam Estrella, Alberto Bravo, Anabel
Fernández y Alberto Coca.
ESCENOGRAFÍA: Walter Valli
MAQUILLAJE: Naza Fernández
PRODUCCIÓN GENERAL: Punta Orilla Contenidos

Estreno
en España
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Hueco, El Musical se
estrenó en Diciembre de
2020 en Nueve Norte y
continuó sus funciones en
Marzo en esa misma sala.
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Después el musical se
trasladó a la sala Azarte
en Abril de 2021 donde
continuó durante los meses
de Mayo y Junio.

Qué opina
el público?

“Apuesta Innovadora en Madrid.
Lo que necesita Madrid”
“Un Oasis de humor en el desierto pandémico”
“El Off-Broadway que Madrid necesita”
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“Un musical pequeño en tamaño
pero generoso en talento”
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“La ironía de lo absurdo: humor
en tiempos de pandemia”
“Un Off sin más pretensiones que las de
entretener y divertir”
“Un gran musical de pequeño formato”
“Un espectáculo lleno de energía”

Comunicación y Prensa
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Miriam Estrella
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Tlf: +34 618 451 222
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Email: miriam@radiobroadway.es
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Instagram: @hueco_musical
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