
Broadway 90 minutos



B90M es un repaso con canciones por la história del Teatro Musical, 
principalmente el americano,  des de sus orígenes hasta nuestros días.

SINOPSIS

Recorriendo la história de Broadway, el recital 
sitúa y enlaza con breves citas las diversas 
épocas a lo largo del tiempo, ofreciendo títulos, 
composiciones, autores y personajes que se han 
convertido en iconos del género a nivel mundial. 
Y tod o esto en el tiempo récord de 90 minutos.



REPERTORIO

“The Lullaby of Broadway” de 42nd STREET
  Música: Harry Warren - Libreto: Michael Stewart y Mark Bramble -
  Letra: Al Dubin

“I could write a book” de PAL JOEY
  Música: Richard Rodgers - Libreto: John O’Hara - Letra: Lorenz Hart

“Lonely town” de ON THE TOWN
  Música: Leonard Bernstein - Libreto: Betty Comden - 
  Letra: Adolph Green

“You’ll never walk alone” de CAROUSEL
  Música: Richard Rodgers - Libreto y letra: Oscar
  Hammerstein II

“I love Paris” de CAN-CAN

“Ce’st magnifique” de CAN-CAN
  Música: Cole Porter - Libreto: Abe Burrows -
  Letra: Cole Porter

“Just in time” de BELLS ARE RINGING
  Música:  Jule Styne - Libreto y letra: Betty Comden y Adolph Green
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“What more can I say” de FALSETTOS
  Música y letra: William Finn

“The impossible dream” de MAN OF LA MANCHA
  Música: Mitch Leigh - Libreto: Dale Wasserman - Letra: Joe Darion
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REPERTORIO

“People” de FUNNY GIRL
  Música: Jule Styne - Libreto: Isobel Lennart - Letra: Bob Merrill

“Maybe this time” de CABARET
  Música: John Kander - Libreto: Joe Masteroff - Letra: Fred Ebb

MIX STEPHEN SONDHEIM
  a) “Broadway baby” de FOLLIES
  b) “I’m still here” de FOLLIES
  c) “Somewhere” de WEST SIDE STORY
  d) “Un chacha chachi hay que tener” de A FUNNY THING HAPPENED ON THE WAY TO FORUM
  e) “Dolces dones” de SWEENEY TODD
  f) “Res no haurà de témer” de SWEENEY TODD
  g) “Losing my mind” de FOLLIES
  h) “Send in the clowns” de A LITTLE NIGHT MUSIC
  i) “Being alive” de COMPANY
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REPARTO

JORDI    MUIXÍ

Es Licenciado en Interpretación por el Institut del Teatre. Al 1998 es Becado por 
la Generalitat de Catalunya para cursar estudios de Interpretación, Canto y Danza 
en la ciudad de Nueva York. En el 2002 le es concedida una Beca Fullbright para 
continuar estos estudios (2003-05). Habiendo cursado la parte docente del 
Doctorado en Artes Escénicas, y aún trabajando en su tesis doctoral, le ha sido 
concedida una beca (AGAUR) para estudios de investigación en los Programas 
Masters en Artes Escénicas de las Universidades de Nueva York y Yale (2005-
2006) entre otras. Des de hace años compagina los escenarios con la docencia 
teatral (Voz, Dicción, Canto e Interpretación). Entre los muchos de los lugares 
de Europa y Estados Unidos donde ha impartidos estos cursos están la escuela 

“City Lights” de Nueva York. El año 2005 es invitado a “Prima del Teatro”, San Miniato, Italia, en 
su onceava edición, a dar un taller de Interpretación en Teatro Musical, y en 2008 lo hace para la 
Universidad de Nueva York en Florencia, también en Italia. En 2010 crea ÈVIC, una empresa destinada 
al Entrenamiento de la Voz y el Cuerpo, así como a las producciones artísticas. En 2011 es invitado 
a impartir un curso de Técnica Vocal en el campo de refugiados de Jenin en la Palestina Ocupada. 
Sus trabajos en teatro incluyen a Don Quijote/Cervantes al musical “Man of La Mancha” (Èvic 
Produccions) Teatre Poliorama y Victòria de Barcelona, el trobador Guillem de Berguedà en



REPARTO

“Pecats Grans i Menors” (Dimitri Ialta Produccions), dir: Jordi Duran; “Sherlock Holmes i el club dels pèl-rojos” 
y “Pipi Langstrum” (Lazzigags Produccions); es el obispo Galzeran Sacosta a “El retaule de la llum” dirección de 
Teti Canal, dir. Musical de Manel Camp, con función especial al Gran Teatre del Liceu de Barcelona; “Guadí” en el 
Barcelona Teatre Musical; “T’estimo, ets perfecte… ja et canviaré” dir: Esteve Ferrer (Vània Produccions) Teatre 
Borràs; es Lady Baby Diamond en “Mals d’amor d’una gata francesa” nominación a premios Butaca (TNC – Teatre 
Nacional de Catalunya), dir: Alfredo Arias; “Maleïts” (Festival de Sitges-Grec-CDV) dirección: J. Pere Peyró; “L’Auca 
del sr. Esteve” (TNC) dirección Adolfo Marsillach; “Sweeney Todd, el barber diabòlic del carrer Fleet” (CDGC) di-
rección Màrio Gas; “Cal Dir-ho?”, “Tot assajant Don Juan” y “Cavalls de Mar” (Cia. Josep Mª Flotats) dirección 
de J.Mª Flotats; “Cubana Marathon Dancing” (La Cubana) dirección de Jordi Milán. Ha formado parte del grup 
Follim Follam entre sus dis espectáculos “Pronofonia Bucal I” y “Pornofonia Bucal II”. En el cine “Allies” de Frank 
Green (Nueva York), y “Anita no perd el tren” de Ventura Pons. En televisión “KMM – Kubala, Moreno i Manchón”, 
“Ventdelplà”, “Estació d’enllaç”, “Nissaga de poder”, “Dones d’aigua”, de TV3, y en el programa “Lo+plus” de Canal+. 
Ha dirigido el musical “Man of La Mancha”, el monólogo “Tinc 50 anys i són dona!!!” i la Òpera Buffa “La Serva 
Padrona” de J. Battista Pergolesi. Ha sido ayudante de dirección en la estrena mundial de “Stalin” en Barcelona, y 
segundo ayudante de dirección en “Tot Assajant Don Juan” y “Ara que els amatllers ja están batuts”, todas dirigi-
das por Josep Mª Flotats. Ha registrado el doble compacto de “Sweeney Todd, el barber diabòlic del carrer Fleet” i 
también “Sherklock Holmes i el club dels pèl-rojos”, “Pipi-Langstrump”, “Gaudí”, i “El retaule de la llum”. Ha puesto 
la voz en Off en un gran cantidad de proyectos y ha dado una serie de conciertos en la Opa de Nueva York. Con 
“The American Songbook” ha recorrido gran parte de la geografía española y europea interpretando estándares y 
temas de musicales. En “Sense Temps” fusiona la canción popular catalana con el jazz y el flamenco entre otros.



PEP    PLADELLORENS

REPARTO

Nacido en Castellbell i el Vilar (Barcelona). Estudia solfeo, harmonía, contrapunto y 
piano al Conservatorio Superior de Música del Liceu de Barcelona, obteniendo los títulos 
superiores de solfeo y de piano. También estudia harmonía moderna y piano con Francesc 
Burrull. En el año 1981 empieza a trabajar en la compañía de teatro “Turull 69”. Forma 
parte del grupo de música tradicional catalana “La murga”. Pianista acompañante de 
numerosos artistas: Marina Rosell, Joan Isaac, Mone, Parrita, Moncho, Ronaldo Ojeda, 
George Moustacki entre otros. Es director musical, arreglador y pianista de la orquestra 
del programa de TV3 “Lottoshow” producido por Àngel Casas i presentado por Mone.
Interviene como pianista en diversos programas de televisión: “La Marató”, 

“Temps era temps”, “La Cosa Nostra” (TV3); “Premis San Jordi”, “Tal Cual”, “Premis Max”, “Senyores i 
Senyors”, “Especial Xavier Cugat” (TVE); “Tons” (Canal 33). Ha sido profesor de la escuela Ceme, Eòlia, Aula 
7 y pianista acompañante en las clases magistrales de canto e interpretación de Hellen Gallagher, en el Institut 
del Teatre de Barcelona y Terrassa. Actualmente es profesor de piano en la escuela Aulos de Cerdanyola.
En el teatro ha trabajado como pianista en: “Faraó, Faraó” (Cúpula Venus) Cia. Roba Estesa, “El rei de l’Orient” 
(Teatre Condal) dir: Carlo Bosso y Joan Eloy Vila, “Cabarreig” (Cova del Drac) dir: Ignasi Roda, “Snoopy el musical” 
(Teatre Goya), “Memory”, “Memory II” (Teatre Tivoli), “Tots Dos” (Teatre Borrás) dir: Ricard Reguant yJordi Doncos. 
“Breckt x Breckt” (Teatre Albeniz, Madrid) dir: Mario Gas y Manuel Gas, “La Eterna Canción” de P. Sorozábal 
(Teatro Español de Madrid, Festival de Perelada y Teatro Arriaga de Bilbao) dir: Ignacio Garcia y Manuel Gas. 
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Armonio  a “La Opera de Cuatro Cuartos” de Bertol Breckt y Kurt Weil, dir: Calixto Bieito y Lluis Vidal (Teatre 
Lliure de Barcelona y en Madrid, Bilbao, Canaries, Salamanca, Paris, Estrasburg i Recklinghausen). Pianista, 
arreglador y director musical en “Remena Nena” (Foyer del Liceu de Barcelona) Dir: Marta Montblant. Pianista, 
co-adaptador y director musical de la sarsuela “La Generala” de Amadeu Vives dir: Paco Mir y supervisión musical 
de Joan Albert Amargós (Teatre Victoria de Barcelona, y gira por Espanya). Pianista y ayudante de dirección en 
“Candide”, de Leonard Bernstein, dir: Xavier Albertí (Teatre Romea). Pianista y co-director en: “Turning point” 
de Alfonso Vilallonga y Ernesto Collado (Sala Villaroel). “T’estimo, ets perfecte, ja et canviaré...” dir: Esteve Ferrer 
y Manuel Gas (Teatre Poliorama, Apolo y Borrás de Barcelona y gira por Catalunya). Colabora con Manuel Gas 
en el muntatge en Madrid de “Black el payaso” de P. Sorozábal, dir: Ignacio Garcia y Manuel Gas (Teatro Español 
de Madrid y Teatro Arriaga de Bilbao). “Adiós a la Bohemia” de P. Sorozábal (Teatro Español i Teatro Arriaga). 
“Guys and Dolls” (Teatre Nacional de Catalunya). “The Full Monty” (Teatre Novetats de Barcelona). “A Litlle Night 
Music” de Stephen Sondheim (Teatre Grec y Teatre Novetats de Barcelona, Festival de Perelada y Teatro Albéniz 
de Madrid). “Ascenso y caida de la ciudad de Mahagony” de Bertolt Brecht y Kurt Weil (Naves del Matadero de 
Madrid). “Sweeney Todd” d’Stephen Sondheim, en las dos etapas  95-97 (Teatre Poliorama, Teatre Apolo de 
Barcelona y Teatro Albéniz de Madrid), y en 2008-2009 en el (Teatro Español de Madrid, Arriaga de Bilbao y Apolo 
de Barcelona), dir: Mario Gas y Manuel Gas. Dirección musical en el “Concert homenatge a Manuel Gas” (Teatre 
Espanyol de Madrid). En el 2012 es el director musical de “Follies” de S. Sondheim (Teatre Espanyol de Madrid 
y Festival de Peralada), dir: Mario Gas en el 2013 gana el Premio Max a la mejor dirección musical por “Follies”.



Un equipo de voz y piano

FICHA    TÉCNICA

Dos entradas de línea para piano eléctrico
Un micrófono de cable (aportado por la compañía)
Dos monitores
P.A. adecuada al espacio



www.evicformacio.com

Té la finalitat de donar a conèixer nous 
projectes artístics i culturals en totes les seves 
manifestacions., especialment en el teatre, la 
música, i la dansa. Ha creat i produït quatre 
espectacles musicals:

“MAN OF LA 
MANCHA”

Con música de Mitch 
Leigh, letras de John 
Darion y libreto de Dale 
Wasserman, e inspirado 
en la novela de Miguel de 
Cervantes Saavedra “Don 
Quijote de la Mancha”.

“SENSE TEMPS, 
NUEVAS TEXTURAS 
PARA LA CANCIÓN 

POPULAR”
Fusiona la canción 
popular catalana con 
ritmos y estilos diversos, 
principalmente el jazz y 
el flamenco.

“UN CONTAINER DE 
CANCIONES”

Espectáculo infantil 
que repasa las 
canciones de las 
películas de siempre 
que nos han hecho, 
y aún hoy nos hacen 
disfrutar.

“1714 POEMAS Y 
CANCIONES”

Recorre la poesia y las 
canciones de 1714. Recoge 
el trabajo de poetas de la 
época combinados con 
anónimos populares, al 
mismo tiempo que revisa 
autores contemporáneos 
que reflexionan sobre los 
hechos.

QUIÉNES    SOMOS

Èvic es una empresa que nace con 
una doble actividad: la artística (Èvic 
Producciones), y la formativa (Èvic 
Formación).

Èvic Produccions

www.evicproduccions.com



CONTACTO

C. Lluís Domènech i Montaner, 6 Ed. 8 3-A
08950 Esplugues (Barcelona)
+34 678 889 467
www.evicproduccions.com
informacio@evicproduccions.com

ÈVIC PRODUCCIONES


