
ROSCO + sergioFLECKEN · guitarra
ángelHERRANZ + ismaelPRADO · bajo

sergioMARQUETA + víctorELÍAS + danielPEDREGAL · teclado
jaimeVAQUERO + ninoBAGNOLI + davidCHAMIZO · batería

CANCIONES ORIGINALES

“SI ESTO ES FE”
albertoJIMÉNEZ

“VIVIREMOS FIRMES EN LA FE”
toñoCASADO

maríaVIRUMBRALES · voz

“LO HACEMOS Y YA VEMOS”
albertoJIMÉNEZ + jorgeCARDONA

Gracias a Whitney Houston, Henry Méndez
 y Presuntos Implicados por la inspiración.

Y TÚ... ¿HAS SENTIDO LaLLAMADA?
Comparte tu experiencia en nuestras redes con #lallamadaelmusical

@lallamada_
/lallamadamusical 

 

LA BANDA DE DIOS



javierAMBROSSI + javierCALVO · texto + dirección
marianoPIÑEIRO · producción + distribución

davidMÍNGUEZ· iluminación
juanGUEDES + albertoMARTÍN · sonido

anaLÓPEZCOBOS · vestuario
davidMÍNGUEZ · escenografía

noemíCABRERA + anaDELREY · coreografía

gemmaGALÁN · regiduría
aliciaCALDERÓN · aux. regiduría

alejandroJAÉN + ricardoCAULIN · aux. producción
inésLÓPEZ · coordinación producción

amandaPORTILLO · diseño grá!co
ENANEI · fotografía

BERNARDA

marABASCAL
neusSANZ

MARÍA CASADO

nereaRODRÍGUEZ
andreaGUASCH

lydiaFAIREN

SUSANA ROMERO

angyFERNÁNDEZ
lucíaGIL

martaSANGO

DIOS

pacoARROJO
richardCOLLINS-MOORE

raoulVÁZQUEZ
ruthLORENZO

MILAGROS

erikaBLEDA
ROKO

dypCOMUNICACIÓN · prensa
brandhip · diseñoWEB

   Duración: 115 minutos sin intermedio.
Reparto según función.
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lucía GIL
angy FERNÁNDEZ

SUSANAMARÍA

nerea RODRÍGUEZ
andrea GUASCH

LaLLAMADA habla de la alegría de encontrar, 
aunque sea por un segundo, tu lugar en el mundo.

 

Esperamos que sentado en esta butaca
te llevemos a donde quieres ir. 

Bienvenido al Campamento La Brújula, 
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guillermoVÁZQUEZ+tamaraBLÁZQUEZ · diseño gráfico
valeroRIOJA · fotografía

evaESCOLANO · maquillaje+peluquería

álvaroLAGOS · community manager
dypCOMUNICACIÓN · prensa

brandhip · diseño web 
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inésLÓPEZ  coordinación producción · 

DOWYLO · agencia de medios
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