


FOREVER es el único espectáculo en todo el mundo que han avalado tres de los miembros de la familia 

de Michael Jackson. Porque no es sólo un intenso recorrido por sus mayores éxitos, es un espectáculo con 

la emoción a flor de piel Algo que ningún espectáculo ha conseguido igualar. Con una importante apuesta 

escénica y audiovisual, una altísima calidad artística, las mejores voces, músicos, bailarines y hip-hop. 

FOREVER vuelve a los escenarios. Michael, su música, su influencia sobre los artistas actuales, su obra 

y su filosofía de vida siguen totalmente vigentes, aún más si cabe que en 2010, cuando se estrenó el 

espectáculo que han disfrutado más de 500.000 espectadores en todo el mundo. El Rey del Pop sigue vivo 

y si nos acompaсas lo vas a disfrutar como nunca.

“Es demasiado bueno para ser real. 

Me pareció ver a Michael ahí...”

Joseph Jackson

“No sólo es un gran espectáculo, sino 

que está el corazón de mi hermano 

sobre el escenario. Me gustaría ver 

este show en Broadway.”

La Toya Jackson 

“El show es excelente, 

todo el mundo hace 

un trabajo extraordinario.”

Jermaine Jackson



El 10 de marzo de 2010 estrenábamos en el Teatro 

Lope de Vega de Madrid Forever King of Pop. El 

espectáculo tuvo que ser prorrogado 2 veces y 

55.000 personas pasaron por el teatro en las 12 

semanas que se representó. Después vinieron 2 

giras nacionales y en 2012 el salto a Europa y Puerto 

Rico. Ciudades como Lisboa, Paris, Praga, Varsovia y 

San Juan de Puerto Rico se rindieron al espectáculo 

que mejor representa la esencia de Michael Jackson. 

Nunca antes un espectáculo español de estas 

características, tan alejado de nuestras raíces, había 

tenido una repercusión semejante fuera de nuestras 

fronteras. El talento español asombró y conquistó a 

promotores, prensa y público internacional. 

En 2011 Joseph Jackson, padre de Michael, vino 

a España a ver el espectáculo. Impresionado, su 

visita selló el aval de la Jackson Family Foundation, 

la fundación creada por los padres del artista y 

que adoptó el espectáculo como el oficial de la 

Fundación a nivel mundial. Después de 5 semanas 

en el Teatro Nuevo Apolo, Forever King of Pop siguió 

de gira por Francia, Holanda, Suiza y China, viajó a 

Latinoamérica y ahora vuelve, con la intención de 

seguir transmitiendo la energía de un elenco único, de 

mostrar el mensaje y la obra de un artista irrepetible. 

Comenzábamos



El pasado 18 de enero se estrenó FOREVER, con la presencia de 

Jermaine Jackson, hermano de Michael.

El estreno puso en pie a un teatro abarrotado de personalidades 

del mundo de la música, el teatro y el cine, que disfrutó de la 

puesta en escena, los audiovisuales, la iluminación y el sonido 

que acompaña a un elenco de bailarines, cantantes y músicos de 

altísima calidad. 

Estreno
Teatro Nuevo Apolo
Enero 2018



Jermaine Jackson, 
hermano de Michael, 

calificó el espectáculo 
como “el mejor 

homenaje a Michael 
Jackson de la historia”

El único espectáculo 
avalado por la familia Jackson



La Toya Jackson se rindió ante FOREVER, tras presenciar 

una función en el Teatro Coliseum de Barcelona. 

La cantante expresó su “agradecimiento” por el cariño 

aportado por el equipo y especialmente por Carlos López, 

que según ella “ha captado el espíritu de Michael y ha puesto 

sobre el escenario no solo su música y las canciones sino 

también su corazón”.

Visita
La Toya Jackson
Visita 
La Toya Jackson



“Me enamoré realmente 
del espectáculo 

porque es muy 
distinto a los demás. 

Es especialmente 
emocionante.”

La Toya Jackson



“Forever King of Pop consigue 15.000 entradas 

vendidas durante los 4 días de representación 

en París”

EL PAÍS

“Jermaine Jackson avala el “homenaje de 

calidad” que supone el musical sobre su 

hermano”

EL ADELANTADO

“La Toya Jackson se rinde ante FOREVER”

LA VANGUARDIA

“Forever King of Pop arrasa en Europa”

ANTENA 3 NOTICIAS

“El musical de Michael Jackson hace bailar a 

Albert Rivera, José Mota y Sergi Arola”

LA VANGUARDIA

MÁS RESEÑAS DE PRENSA

“El mejor espectáculo del mundo”

JACKSON FAMILY FOUNDATION

Prensa

EL MUNDO

“Forever King of Pop arrasa en París y se lanza 

a la conquista de Europa; Polonia y República 

Checa les esperan este mes de marzo”

GUÍA DEL OCIO

“Muestran al Michael Jackson más íntimo y 

cercano a través de sus grandes éxitos y de un 

espectáculo que conmueve los corazones de 

todo aquel que se sienta delante”

http://foreverkingofpop.net/prensa-2/


Carlos J. López
Productor, idea original y dtor. artístico

Jesús Sanz-Sebastián
Director escénico y artístico

Carmelo Segura
Coreógrafo asistente

Aser León
Cantante

Belia Martín
Cantante

Nathaly Salim
Cantante

Carlos Valledor
Cantante

Irán Alegría
Bailarín

Rafa Blas
Cantante

Lola Dorado
Cantante

Ramsés Domínguez
Cantante

Pahola Crowley
Cantante

Carlene Graham
Cantante

Guillermo González
Director musical

Yolanda Torosio
Coreógrafa

Frank da Costa
Bailarín

Mónica Delgado
Bailarina

Sonia Ebiole
Bailarina

Pablo González “Nemo”
Bailarín

Alex Blanco
Bailarín

Ficha
Artística



Helenna Velázquez
Bailarín

Saimon dos Santos
Acróbata

Graciel Stenio
Acróbata

Diego Jiménez
Bajo

Erik Niemietz
Teclado

José Antonio Pereira
Batería

Javier Suárez
Guitarra

Yure Molina
Bailarina

DISEÑO DE LUCES: Antonio Martins

DISEÑO DE SONIDO Y TÉCNICO DE PA: SonoDharma

JEFATURA TÉCNICA: Nacho Huerta y Adolfo Bello (Spectra)

OPERADOR DE LUCES: Alfonso Callejo / Ángel Bravo

TÉCNICO DE SONIDO ESCENARIO: Jorge Mortis

OPERADOR DE VÍDEO: David Juárez / Aleix Costales

JEFA DE PRODUCCIÓN: Rosa Alfageme

AYUDANTE DE PRODUCCIÓN: Israel Pérez

ADMINISTRACIÓN: Marisol Rodríguez

MÁSCARAS Y CARACTERIZACIÓN: OxumFX y Álvaro Aguado

MAQUILLAJE: Laura García 

SASTRA: Ana Isabel Pérez Molina 

DISEÑO y FOTOGRAFÍA CARTEL: María La Cartelera

ADAPTACIÓN IMAGEN Y PUBLICIDAD: Marta Rodríguez

COMUNICACIÓN: Angel Galán

COMMUNITY MANAGER: Tania Ramonde

Ficha
Técnica

Sergi Orduña
Bailarín

Ibai López
Bailarín

Alberto López
Bailarín



https://www.facebook.com/foreverkingofpopofficial/
https://www.instagram.com/forever_rey_del_pop/
https://www.facebook.com/Teatro-Nuevo-Apolo-Oficial-1957600917862238/
https://twitter.com/nuevoapoloofic
https://www.instagram.com/nuevoapoloteatro/
https://www.youtube.com/user/summummusic
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DVLVpwQq7z6Y%26list%3DPL9A8406645ECF1968
http://foreverkingofpop.net/

