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TRIBUTO REY LEÓN , ALTURA (CASTELLÓN) - SEPTIEMBRE 2020

HAGAMOS QUE TODO SEA NORMAL.

VIVAMOS CON SEGURIDAD, 

PERO CON NORMALIDAD. 

ESPECTÁCULOS

PARA TODA LA FAMILIA

¡De gira nacional por toda España!

Porque necesitamos reír, vivir y sonreír.
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Nosotros

TS Audiovisuales es una empresa pionera en equipamientos de sonido e 
iluminación, visual y gráfico, alquiler de pantallas led, equipos informáticos 
para la realización de eventos, escenarios, infraestructuras así como todo 
aquello que tenga que ver con el ámbito audiovisual. 

Debido a las circunstancias experimentas en los últimos meses, nos hemos 
adaptado a las nuevas normativas de seguridad e higiene. Todo nuestro 
personal esta cualificado para ofrecer los servicios con total garantía, 
además de nuestros productos están desinfectados 100% en cada uso para 
su posterior uso por nuestros clientes.  

TS AUDIOVISUALES

Polígono Industrial La Olivera
C/Gaibiel, 19  Altura (Castellón) 12410

Teléfono: 964 146 213
Email: info@tsaudiovisuales.com
Web: tsaudiovisuales.com
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El Rey León - El Tributo

Tributo al espectáculo musical más famoso 
de todos los tiempos en  honor al gran éxito del mismo. 
¡Vive un momento mágico con nosotros!

Hay películas y canciones que han pasado a la historia y que atraen  la curiosidad 
del espectador en todo el mundo. 

Gracias al musical de Madrid, El Rey León es, sin duda, la referencia del momento. 
Por ello, tras nuestra experiencia en La Gran Vía de Madrid con otros shows, 
con espectaculares voces y gran puesta en escena, queremos llevar sus temas 
musicales por toda España con… El Rey León, El Tributo. 



Con unas voces de alta calidad en directo, un vestuario muy cuidado y con la totalidad 
de las canciones de las películas de El rey León 1 y 2 y alguna del 3; está considerado 
el mejor tributo de El Rey león en España, avalado por el éxito en más de 40 ciudades 
en sus primeros meses de gira. 

  La Compañía ha realizado la temporada en la Gran Vía de Madrid 
  con gran éxito, siendo hoy una de las mejores Compañía de España 
en espectáculos familiares.  La interacción con el público, las espectaculares voces
 en directo, una gran puesta en escena y atractivas coreografías; además de una 
presentación muy divertida con nuestros maestros de ceremonia, aseguran
 una experiencia inolvidable en este concierto. Podrán escuchar todos de los
 temas del Rey León 1, 2 y 3, algunos jamás cantados en España. 
Con todos los permisos de SGAE, se trata de un concierto único  con dos maestros 
de ceremonia a modo de presentadores, cuatro cantantes y  cuatro bailarines, 
además de una jirafa de tres metros. 

6



FICHA TÉNICA:
Título: El Rey León, El Tributo
Formato: Concierto familiar
Duración: 80 minutos.
Temas Musicales:  Inspirados en El Rey León 1,2 y 3. 
Así como películas, temas pop, etc.

Elenco:
Dilla: Rafa Chaves, Fran Caparrós, Daniel Aragón.
Flo: Fátima Padial, Natalia Pascual, Auba Ramis.
Simba:  Jesús Vigueras, Sergio Fernández
Nala: Ángeles Vela, Verónica Largiu, Cristina López
Scar: Veronica Largiu, Cristina López, Natalia Pascual
Jirafa: Álvaro López
Bailarinas: Estefanía Pérez, Carmen Vargas, 
Rocío Santos, Belén Llavador
Dirección Artística: Antonio Martín
Dirección, guion y producción: Antonio Martín Regueira
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El Origen del Hielo - Tributo A Frozen

Llega el tributo más esperado de la película musical 
más importante de los últimos tiempos…
¡único en España!



  El clima está afectando el planeta y la consecuencia más inmediata 
  es la desaparición del hielo. Para tratar de resolver el problema,
Blanca ha decidido  investigar el Origen del Hielo y buscar a alguien que tenga 
el poder suficiente  para crearlo. 

En su búsqueda descubre a un muñeco de nieve que le cuenta la historia 
que hoy es ya leyenda de una princesa capaz de generar la nieve; pero será
 en el viaje hacia su origen donde podría encontrar las claves de su pasado; 
y, sobre todo, la soluciones para el futuro. Ese viaje está lleno de aventuras, 
peligros, historias de amor y sobre todo de las canciones míticas que homenajean
la película de animación más importante de todos los tiempos, a las que se 
incorporarán los temas de la segunda parte.
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ELENCO:
Nieves: Raquel Bayón
Blanca: Natalia Pascual,  Esther Santaella
Molaf: Daniel Aragón, Fran Caparrós, José Carlos Palao
Tomás / Padre: Álvaro Torres, Martín Lujan
Cristobal: Sergio Fernández , Luis León, Pedro Ordoñez
Bailarinas: Rocío Santos, Paula Moreno
Guión original: Antonio Martín Regueira
Coreografía: Fátima Padial
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MIL CAMPANAS - El Musical

El primer musical en el que el público compartirá la 
experiencia de los personajes, cantando, bailando 
y siendo cómplices de cada uno de ellos. 
El mejor pop español de los 80 y 90 se mezcla con éxitos 
internacionales y las mejores canciones del verano 
que marcaron nuestra juventud. 



  Una historia que parte del reencuentro de los amigos del instituto
25 años después, reunidos en La Movida del Bacalao para recordar una época 
que marcó la vida de sus protagonistas al ritmo de la mejor música de 
nuestras vidas. 
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FICHA TÉCNICA 
Título: MIL CAMPANAS – El Musical 
Guion: Antonio Martín Regueira
Dirección: Antonio Martín Regueira
Coreografía:  Fátima Padial

Elenco: 
Ismael: Pedro Ordoñez, Daniel Aragón
José: Álvaro de Rosario
Quique: Fran Caparrós, Rafa Chávez
Tania: Natalia Pascual, Anaís San Cruz
Lola: Esther Santaella, Cristina López
Sofía: Fátima Padial, Natalia Pascual
Duración: 120 minutos
Temas musicales: Éxitos de los años 80-90
Género: Comedia
Personas en escena: 7



¿Qué ocurriría si alguien como Mary Poppins 
apareciese a trabajar con los niños de hoy?
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Supercalifragilístico – El musical 



 Desde la compañía se ha tratado dar una visión de la sociedad actual y 
relaciones entre padres e hijos, de las actividades y músicas de los niños 
de hoy en día.

  Esta comedia música narra las peripecias de una niñera en una familia 
actual con dos hermanas que tratan de llamar la atención de un padre viudo 
y volcado con su trabajo. No lo tendrá fácil la niñera mas famosa del mundo. 
La música será la herramienta que le permita lograr que todo vuelva al lugar 
que le corresponde pudiendo disfrutar con las canciones de Mary Poppins 
de hace 50 años y con otras mucho mas actuales, lo que harán una mezcla 
orprendente e inigualable. 
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FICHA TÉCNICA:
Título: Supercalifragilístico
Formato: Teatro Musical familiar
Edad Recomendad. Desde 4 a 99 años
Duración: 80 Minutos
Personas en escena: 6
Temas musicales inspirados en Mary Poppins y otros más actuales
Dirección, Guion, Producción: Antonio Martín

Elenco:
Mary Poppins: Cristina López, Auba Ramis, Esperanza Torrejón
Jorge: Martín Lujan
Padre: Antonio Martín
Laura: Gema Burgos, Fátima Padial
Ester: Natalia Pascual, Arantxa Alonso
Criada: Esther Santaella, Ángeles Vela.
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