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    Se canta
pero no

        se toca!

MÚSICA Y HUMOR 100% A CAPELLA CON
MELOMANS



    Se canta
pero no

        se toca!
Melomans vuelve con un espectáculo fresco, dinámico y 
divertido. Cuatro voces a capela con el humor como 
vehículo, harán un repaso de canciones de hoy, de ayer y de 
antes de ayer. 

“Se canta pe“Se canta pero no se toca” es el título del álbum que 
Melomans publicó hace ya más de 5 años. Desde entonces, 
su empeño ha sido el de presentarlo en directo y poder 
hacer una gira... pero, ha pasado tanto tiempo que les ha 
cambiado hasta la voz. Presentan ahora un repertorio tan 
diferente que lo único que queda de aquel trabajo es el 
título. Temas y arreglos nuevos y sorprendentes, sin más 
ininstrumentos que sus voces, y con mucho humor para todos 
los públicos.

Duración: 75 minutos



MELOMANS
Melomans es un grupo vocal y teatral creado en 2010 por cuatro 
jóvenes artistas valencianos: Edu Escartí, Gonzalo Manglano, Javi 
Reig y Pau Ferrer. Sin más instrumentos que sus propias voces y 
con el humor como sello distintivo, Melomans se ha convertido 
en un referente de la música a capela en España.

Su Su repertorio abarca todo tipo de estilos, desde clásicos del pop 
y del rock internacional (Elvis, Queen...), hasta grandes hits 
actuales (Lady Gaga, Shakira...), pasando por artistas como Les 
Luthiers, Serrat o Tequila y otros géneros como boleros, 
habaneras, bossa, barbershop, doo-wop o bandas sonoras de 
películas.
 
En 2En 2012, Melomans estrenó “Desconcierto”, su primer 
espectáculo cómico-musical, dirigido por María Colomer, en el 
que se combinan canciones a capela de diversos estilos con 
delirantes sketches. En 2017 estrena su segundo espectáculo, 
“004: Licencia para cantar”, una comedia musical a capela 
también dirigida por María Colomer y con arreglos musicales de 
Moisés Bautista.

En 2En 2014 Melomans publica su primer CD, “Se canta pero no se 
toca”, en el que el cuarteto vocal repasa su trayectoria con las 
mejores y más significativas canciones de su repertorio. En 2016 
fue semifinalista del concurso Acapela en #0 de Movistar+ y 
Warner Bros. También ha colaborado con la cantante Sole 
Giménez en su disco "Los hombres sensibles" (2017) en el tema 
"Mama Tierra", canción en defensa del medio ambiente.
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Melomans:
Edu Escartí
Gonzalo Manglano
Pau Ferrer
Javi Reig

Idea original: Melomans
DiDirección escénica: Víctor Lucas
Guión: Melomans, Rafa Alarcón, Víctor Lucas, Jesús Manzano (Microcanciones)
Arreglos musicales: Moisés Bautista, Melomans
Vestuario: María Almudéver
Diseño sonido: Jorge Gª Bastidas
Diseño iluminación: Ximo Rojo
Técnico iluminación: Marco Baixauli
VVoz en Off: Luis Porcar 
Diseño gráfico: Julen Gerrikabeitia, Luis Manglano
Producción ejecutiva: Elcoshow
Distribución: Comedyplan
Agradecimientos: Les Luthiers, Guille GEC, Artea Espai, Sala Off, Santiago Sánchez.



Ha trabajado en decenas de montajes con compañías de ámbito nacional, 
entre ellas: “L’om Imprebis”, “La pavana”, “Tempus producciones”, 
“Trencadis produccions”, “Ornitorincs”, “Teatres de la generalitat”, “Linea 
Scénica” o “Instituto Valenciano de Cultura”... entre otros.

Rafa Calatayud, Jaume Pérez, Jaime Pujol, Santiago Sánchez, José Tomés y 
Diego Braguinsky son algunos de los directores que han disfrutado su 
talento actoral y musical.

CComo compositor y director musical también ha recorrido un largo camino 
participando en obras a nivel nacional tales como “Malos y malditos”, 
“Crisis de identidad”, “Tío Vania”, “Sherlock Holmes y el cuadro mágico”, 
“Pinocho, un musical para soñar”, “Aladín, un musical para soñar”, ”El 
narciso en su opinión”, “Mecbeth”, “La mejor cancián del mundo”, “El 
crimen de la hermana Bell”, “Peter Pan Contra el Youtuber”, “Rapunzel, un 
musical muy peliagudo” ... entre otros.

Ha tHa trabajado en varias ocasiones para el IVC. Como director musical en la 
“Gala de los Premios del Instituto Valenciano de Cultura”, ”El narciso en su 
opinión”, “El crimen de la hermana Bel” y más recientemente en “Tórtola 
Valencia”... entre otros...

Víctor Lucas

Compositor, pianista y arreglista. Realizó sus estudios de armonía, 
composición y orquestación en Valencia y Barcelona. A su vez cursó 
estudios de armonía moderna, arreglos y técnicas orquestales aplicadas al 
cine en la escuela Taller de Músics. 

En la En la faceta profesional combina la enseñanza, como profesor de lenguaje 
musical en el Conservatorio Profesional de Llíria y profesor invitado en 
diferentes seminarios, con una gran labor como pianista, arreglista y corista 
en varios proyectos musicales y producciones discográficas para Presuntos 
Implicados, Sergio Sanz, Logan, Manu Guix, Nuria Fergó, Conchita, Daniel 
Flors (Groove Therapy), Jazzin’ Singers &amp; Vince Benedetti Trio, Juan 
Luis Giménez y Nacho Mañó. También ha participado como principal 
ararreglista en el proyecto 300 Voces Blancas por la Paz, con el que se han 
realizado varios conciertos con un coro de 300 niños, pertenecientes a las 
mejores agrupaciones corales del País Vasco. Como autor y compositor 
compagina varias facetas musicales con composiciones con una visión 
orquestal clásica junto con otras más cercanas al jazz-fusión, pasando 
también por el formato canción en su último proyecto junto a Tere Núñez 
con el dúo Moitere. También entró a formar parte del grupo Modybú, 
pproyecto de voz y percusión corporal. Ha colaborado con Melomans en los 
arreglos de su espectáculo "004: Licencia para cantar". 

Moi Bautista
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pau@melomans.es 
675 014 921

gonzalo@melomans.es 
648 031 827

Rafa Alarcón / 675 637 103
rafa@comedyplan.com

Oficina / 669 357 923
info@comedyplan.com

CONTRATACIÓN PRODUCCIÓN

COMUNICACIÓN


