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‘COLECCIÓN DE MUSICALES’

Es un homenaje donde se recuerdan algunos de los grandes 
musicales que han pasado desde Broadway hasta Gran Vía.

Un espectáculo realizado con gran cariño y dedicación para los 
fans de los musicales y el público en general.

Canciones interpretadas creativamente por grandes cantantes en 
vivo y con una puesta en escena espectacular.

¡UNA FUSIÓN IMPRESIONANTE!
¡Una experiencia irrepetible!

‘Colección de Musicales’ llega a cada rincón de España como el mejor 
espectáculo musical jamás visto en honor a los grandes musicales.

Creado con toda la ilusión por el   cantante  David Velardo a la 
vez acompañado por grandes voces y músicos de primer nivel 

haciendo un recorrido antológico por muchos de los éxitos  del 
teatro musical mundial.

Un grandioso espectáculo musical dirigido a todo tipo de 
publicos con una puesta en escena a la altura.

Contamos con un Show con diversidad de estilos y canciones 
como: Sálvalo de Los Miserables, Música en la noche del 

Fantasma de la ópera, Hoy es el día de Jeckyll y Mr Hyde y 
muchísimas exitosas canciones más.



DAVID 
VELARDO
David Velardo es uno de los jóvenes talentos con ma-
yor proyección en el panorama artístico en España. 
Una voz privilegiada de las que son difíciles de encontrar. Con per-
sonalidad, fuerza y carácter para interpretar tanto los temas más 
potentes y exigentes como las baladas más sutiles y delicadas.

Ha formado parte de títulos tan emblemáticos como:

“El Rey León”
“Los Miserables”
“El Médico”
“El Fantasma de la Ópera”
“We Will Rock You”
“Jesucristo Superstar”
“Don Juan Tenorio”
“33 El Musical”
“Franciscus”
“El amigo de Picaso”
“Evil Dead”
“Magical Disney”
“Te quiero, eres perfecto, ya 
te cambiaré”
“La magia de Broadway”
Entre otros...

En Zarzuela y ópera en:

“La Verbena de la paloma”
“La taberna del puerto”
“La revoltosa”
“Marina”

Fue segunda voz en el Festival de Eurovisión 2010. Concursante del Talent 
Show “la Voz” de Tele 5 y de “Tu Cara No Me Suena Todavía de Antena 3”.



JORGE     
PÉREZ 

Jorge Pérez Loaisa es un joven talaverano que lleva encima de los escena-
rios desde muy pequeño. Amante de la música, toca múltiples instrumentos 
como la guitarra, el bajo eléctrico, la batería, el ukelele, el cajón flamenco o 
la armónica, aunque su instrumento predilecto es el piano. Tiene el quin-
to grado de piano, lenguaje musical y armonía por la titulación ABRSM.

A lo largo de su vida ha estado en múltiples bandas de jazz y de pop-rock 
con las que ha dado un amplio número de conciertos.

En el ámbito actoral, Jorge se estrenó sobre el escenario de su colegio con la 
obra “Las Aceitunas” de Lope de Rueda. Desde ese momento ha realizado 

obras como:

“Milagro en la plaza del Progreso”
“Los árboles mueren de pie”

“Melocotón en almíbar”
“Los ladrones somos gente honrada”

En 2017 ficha por la compañía 
“Corpus Christi” con la que protago-
nizará “Vamos a contar mentiras” de
Alfonso Paso. Tras eso, en 2018 será 
llamado por la campañía “Teatreana
La Salle” para realizar “La Pasión” y 

“La Otra Orilla”.

Ha  creado y protagonizado  “Por  
Siempre” y “No te Rindas” junto a su 

madre.

Entra en la escuela de teatro y cine 
Joaquín Benito de Lucas para formar-

se en las artes escénicas. Allí 
realizaría aobras como “Muévelo”,  

“Sueños”  o “El Temblor”



FERNANDO 
GARCÍA
Comienza sus estudios de violín a la edad de 7 años en Zamora con Jesús
Ángel Ramos Hidalgo obteniendo el Premio Extraordinario de Violín de
las Enseñanzas Profesionales de Castilla y León. 

Ese mismo año ingresa en el Real Conservatorio Superior de 
Madrid con Sergey Teslia (ONE).

Allí conoce a Santiago de la Riva, 
con quien estudiará en la ciudad  
de Málaga durante los años 2014 
a 2016.

En 2015 gana el Concurso de 
Solistas del CSM de Málaga. 

Ha formado parte de orquestas 
como JOSCyl, Presjovem y 
actualmente JONDE (Joven 
Orquesta Nacional de España).

Finaliza el Máster en Violín en la 
ciudad de Bruselas en 2018.






