


MEMORABLES DÉCADAS 
- el musical - 

  
Memorables Décadas es una comedia musical que trasladará al espectador junto a 
sus recuerdos desde los años 60, 70 y los 80 hasta la conocida “Movida”. Una noche 
inolvidable entre nostálgicas conversaciones y voces en directo, en la que 
acompañarán a cuatro actores y cuatro cantantes en un viaje a un pasado no tan 
distante. 
  
El eterno conflicto generacional entre padres e hijos se ve reflejado una noche en la 
que el protagonista y su mujer salen a cenar con su hijo y la novia de este. 
  
Nadie presagiaría que esa cita iba a desencadenar un emotivo “Revival” en el que 
los dos jóvenes iban a conocer de primera mano los años dorados de sus padres. 
Una obra que tendrá como hilo conductor a nuestro protagonista, un ex Locutor 
nostálgico y amante de la música, tratando de demostrar a su hijo que los nuevos 
tiempos no siempre son mejores que los pasados a través del tocadiscos del salón 
familiar. 
  
Empleando a fondo la ironía y la acidez en cada conversación, también la nueva 
generación hará reflexionar a unos padres que no siempre se dan cuenta de que sus 
“niños” han crecido y los tiempos han cambiado; la defensa a ultranza de los 
jóvenes sobre la sociedad actual sembrará en los padres la necesidad de considerar 
antiguos postulados que siempre han considerado como intocables. 
  
A lo largo del espectáculo las conversaciones, el humor y el cariño sumergirán al 
espectador en una atmósfera mágica, especial y cargada de nostalgia. 
  
Memorables Décadas “El Musical” realizará un viaje a través de las canciones de 
esas décadas para traer a la memoria sensaciones, gustos y estilos que marcaron a 
varias generaciones de españoles. Reviviremos con voces en directo las canciones 
más emblemáticas de cada época: aquellas que supusieron un antes y un después 
en la cultura española. 
  

Déjese atrapar por la nostalgia de un viaje y aquella famosa sensación de que 
“Cualquier tiempo pasado fue mejor ”.   





Jesús Ramos  
Ha dedicado media vida a su pasión por la 

interpretación. Zamorano y acostumbrado a 
meterse en la piel de personajes históricos o 

clásicos como el Tenorio, se enfrenta ahora a su 
papel más contemporáneo y divertido; un padre 
en busca de confraternizar con el “enemigo” y al 
que se le ha ocurrido organizar una velada con 

su hijo y la pareja de este.  

ACTORES 



Chari Gómez 
Es una actriz vocacional que durante muchos años ha 

representado numerosos papeles de distintas 
temáticas. Desde la comedia al drama su registro 

profesional se ha ido forjando con interpretaciones 
clásicas y contemporáneas. En esta comedia musical 

Chari nos aporta a través de su serenidad, el equilibrio 
que será necesario para que la trama no se convierta 
en un drama. Su vis cómica nos deleitará a lo largo de 

la representación. 



Carlos Zamora 
Es un joven actor Zamorano que después de terminar 
sus estudios de ciencias exactas decidió emprender  
la  preparación académica de su pasión , que es la 

interpretación, y así ha dado vida a numerosos 
personajes en diferentes obras que le han valido para  

interpretar al hijo de la pareja protagonista en este 
musical, quien a tenido el atrevimiento de aceptar 

una cena ofrecida por sus padres y, acompañado de 
su novia, cae en una emboscada sentimental de la 

que le va a costar salir. 



Penélope Tavera  
Bilbaína diplomada en arte dramático que actualmente 

reside en Salamanca. Su carrera le ha llevado a 
interpretar personajes tanto en castellano como en 

inglés. España, Japón o Australia han sido algunos de 
los destinos más exóticos que han presenciado sus 

actuaciones. En Memorables Décadas, el musical dará 
vida a la carismática novia del hijo de la pareja 

protagonista. Un personaje con un carácter divertido y 
desenfadado que sufrirá una de las situaciones más 

peculiares de su vida en la noche en la que se 
desarrolla nuestra obra. 





CANTANTES 

Juan Manuel  Merchán 
Comenzó con el gusanillo de la música 

interpretando los mejores clásicos con la 
Tuna. Gracias a su paso a través del mundo 
de las orquestas, Juanma ha conseguido un 
bagaje importantísimo con el que afrontar 

Memorables Décadas, el musical.  



Diana Gago  
Aportará a sus temas en Memorables 

Décadas, el musical una energía y un color 
que transciende el escenario. Una voz 

potentísima capaz de alternar entre calidez y 
dulzura o un auténtico huracán desbordado 

que pondrá los pelos de punta a los 
asistentes. 



Lourdes Román  
Con su arrebatadora simpatía hace más 

llevaderos todos los ensayos. A través de su 
portentosa voz podremos descubrir matices 

que recordarán a un sin fin de géneros 
musicales. Su conocimiento musical gracias al 
conservatorio nos aporta soluciones vocales a 
cualquier problema que pueda presentarse. 



Aurelio Garrido   
Será capaz de emocionarte interpretando una 

canción de amor o la mismísima clavelitos. Toda 
una vida marcada por la música tenía que 

llevarle irremediablemente a un proyecto que 
englobase todos los matices que este 

profesional puede dar a la interpretación 
musical. 



El teatro publicó 



La prensa ha escrito… 





La espectadores opinan 



Fotos del espectáculo 







www.musicalmemorablesdecadas.com 

Contacto  
Enrique Martínez 

690  770  224 
memorablesdecadas@gmail.com 
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