


EL GUARDAESPALDAS
Tras su triunfal estancia en el West End de Londres, continúa de la mano de LETSGO la gira de El 
Guardaespaldas, el musical basado en la aclamada película escrita por Lawrence Kasdan (guio-
nista de films como El imperio contraataca, El arca perdida), y protagonizada por Kevin Costner y 
Whitney Houston. La versión teatral del film estrenado en 1992 que encumbró a Whitney Houston 
y batió récords de taquilla en todo el mundo también recrea la icónica canción ‘I will always love 
you’, además de otros muchos temas de la banda sonora original de la película, la más vendida de 
todos los tiempos y Grammy al Álbum del Año. Asimismo, forman parte del musical otros grandes 
éxitos de la diva del pop como ‘Run to you’, ‘I have nothing’, ‘So emotional’, ‘One moment in time’, 
‘Queen of the night’ o ‘I wanna dance with somebody’. Con libreto de Alexander Dinelaris, el es-
pectáculo está dirigido por Federico Bellone —entre sus últimos trabajos destacan la versión italiana 
de Mary Poppins (Disney y Cameron Mackintosh) y en España Ghost, el musical y Dirty Dancing.



SINOPSIS
Frank Farmer, ex agente del Servicio Secreto, es contratado para proteger a la superestrella 
Rachel Marron de un acosador desconocido. 

Cada uno sabe qué esperar del otro. 

Lo que no esperaban era enamorarse.



LOS ACTORES
EL musical cuenta en su reparto con: Octavi Pujades (Sabadell, Barcelona) interpretando a 
Frank Farmer y Mireia Mambo (Barcelona)  quien da vida a Rachel Marron.  Sonia Egea 
Kamri (Murcia) interpreta a Nicki Marron.

Al elenco se suman Alfonso Nsua (Guinea Ecuatorial) dando vida a Bill Devaney, Alberto 
Cañas (León) como Toni Scibelli, Sergi Albert (Barcelona) como Sy Spector y José Maria 
Ygarza García (Albacete) en el papel del acosador. 

Jennifer Almeida (La Habana, Cuba) es cover de los personajes Rachel y Nicki.  

Además, forman parte del musical como ensamble: Pablo Ceresuela (Huesca), Rubén Bui-
ka (Palma de Mallorca), Antonio Fago (Taranto, Italia), Miguel Mateos Galiana (Valencia), 
Raúl Pardo (Madrid), Tatiana Monells (Barcelona), María Reina Avilés (Granollers, Bar-
celona), Raquel Caurin (Valencia), Alba Dusmet Orellana (Madrid) y Vanelys Ventura 
(Santo Domingo, República Dominicana).  



LA MÚSICA

#1 QUEEN OF THE NIGHT

#2 HOW WILL I KNOW

#3 THE GREATEST LOVE OF ALL

#4 SAVING ALL MY LOVE OF YOU

#5 SO EMOTIONAL

#6 RUN TO YOU

#7 WHERE THE BROKEN

HEARTS GO

#8 I WILL ALWAYS LOVE YOU

#9 ALL THE MAN THAT I NEED

#10 I´M EVERY WOMAN

#11 ALL AT ONCE

#12 JESUS LOVES ME

#13 ONE MOMENT IN TIME

#14 I WILL ALWAYS LOVE YOU. 

REPRISE.

#15 SALUDOS. I WANNA DANCE 

WITH SOMEBODY



OCTAVI PUJADAS
FRANK FARMER

BIOGRAFÍAS DEL ELENCO

Octavi Pujades (Sabadell, 1974) se licenció en Medicina y Cirugía en la Universidad Autónoma de Barcelona 

en 1998, pero la interpretación se cruzó en su camino cuando, un año después, fue elegido para protagonizar la 

comedia “Happy House”, de Televisión Española.

En 2001 se traslada a Madrid cuando se convierte en uno de los protagonistas de la última temporada de “Al 

Salir de Clase”, y un año después debuta en el teatro con “Fashion, Feeling Music”, función surgida en el 

Teatre Lliure de Barcelona en la que siete actores interpretan más de cien personajes y con la que están de gira 

durante siete meses.

Durante su dilatada carrera ha protagonizado series como “Mesa para Cinco” (2005, la Sexta”, “LaLola” 

(2006, Antena3), “Sexo en Chueca” (2011, la Siete), “Ciega a Citas” (2014, Cuatro), “Centro Médico” (2016-

2018, La1) o “Cuerpo de Élite (2018, Antena3), así como los largometrajes “El Clan” (2012,Jaime Falero), 

“Gallino, the Chicken System” (2012, Carlos Atanes), “Colisión” (2015, Marc Fàbregas) o “Los 22 Ángeles” 

(2016, Miguel Bardem).

Ha tenido papeles importantes en otras series como Paraíso, el Auténtico Rodrigo Leal, el Cor de la Ciutat, A 

Tortas con la Vida, Herederos, Fago, Planta 25, Hay Alguien ahí, Piratas, Palomitas, Chessboxing, La Riera 

o Amar es para Siempre, y también en películas como Lisistrata, Slam, Tres Bodas de Mas y la tvmovie El 

Precio de Éxito, además de multitud de apariciones en otras series y largometrajes.

No ha sido menos activo en teatro, donde coprotagoniza en 2009 “Tres”, de Juan Carlos Rubio, con la que gi-

ran durante dos años y hacen temporada en el teatro Lara de Madrid, “Perdona, bonita, pero Lucas me quería a 

mí” (2013), comedia musical dirigida por Israel Reyes adaptando la película de Félix Sabroso y Dunia Ayaso, 

“Orgasmos, la comedia” (2015), de Dan Israely, dirigida por Josep Salvatella y Óscar Contreras, “Dignitat” 

(2018/2019), drama político escrito y dirigido por Ignasi Vidal, y “Oh, Mami!” (2019), comedia sobre sexuali-

dad femenina escrita por Oriol Vila y dirigida por Vila y Raquel Salvador.



MIREIA MAMBO 
RACHEL MARRON

Nacida en Barcelona, Mireia es una actriz, cantante y bailarina, con raíces en Guinea Ecuatorial. Desde 

temprana edad, pasó por diferentes disciplinas como las artes marciales o el patinaje sobre hielo, pero siem-

pre atraída por la música comenzó su formación en las escuelas de danza de Charlie Hussey, ‘Broadway’ y 

‘Relevé’, en Madrid.

En su búsqueda de crecimiento profesional, recibió una beca para completar su formación integral de teatro 

musical en el centro Performers College de Inglaterra. Tras graduarse sus créditos sobre el escenario incluyen: 

Ragtime; Sueño de Una Noche De Verano (ambos en Regent’s Park OAT); Charlie y La Fábrica de Chocolate 

(Theatre Royal Drury Lane); Deloris en Sister Act, El Musical (gira española); Camilla en Scaramouche (Tea-

tre Victoria); Motown, El Musical (Shaftesbury Theatre); Evita (Regent’s Park OAT); Rosalía, cover María 

en West Side Story (Leicester Curve). Y más recientemente, Dynamite/Cindy Watkins en Hairspray (London 

Coliseum).

 

Frente a la cámara, Mireia interpretó el papel de Bika, en la primera temporada de “Servir y Proteger” para 

Televisión Española. Y participó en la adaptación de imagen real por Disney de Aladdín, dirigida por Guy 

Richie.



SONIA EGEA 
NICKI MARRON

Actriz y cantante nacida en Murcia. Inicialmente comenzó a bailar en su ciudad natal en la 
Academia Ballet Buitrago. Más tarde,comenzó sus estudios de actuación con Edgar López 
Martín en la agencia Monroe Models donde también estuvo trabajando como modelo.

Se mudó a Madrid en 2013 y comenzó a estudiar Periodismo en la UC3M. Después de eso se 
centró en su carrera artística.

Actualmente recibe clases de canto con Felipe Forastiere y lo combina con las clases de inter-
pretación de Xavier Castro y Olalla Rodríquez (Sintelobos), y se forma con su agencia (Ac-
ción Actores). También ha recibido clases de baile con Alberto Escobar.

Profesionalmente, ha sido actriz principal y cantante de varios tributos musicales en giras por 
toda España: “Tribute to Beyoncé”, “La Lámpara Maravillosa”, Homenaje a “El Rey León”, 
“Supercalifragilístico”, Homenaje a Moulin Rouge y “La bella historia de la bestia”.

También ha actuado en Madrid con el musical “Mil Campanas” en los teatros Luchana. 
Como bailarina, ha trabajado en el tributo a Michael Jackson, “Michael Reloaded”.



JENNIFER ALMEIDA 
COVER DE RACHEL Y NICKI

Cantante, actriz, compositora, músico y youtuber, nacida en La Habana. Comenzó a cantar y actuar 
a los 7 años, integrando la compañía de teatro La Colmenita. A los 9 comienza a estudiar música en 
conservatorios y se gradúa en Dirección Coral en 2005; culminando Licenciada en Dirección Or-
questal por la Universidad de las Artes de Cuba en 2011.
Paralelamente recibía formación actoral.

Con 19 años comenzó a trabajar como actriz y presentadora en la TV cubana. Entre otros trabajos se 
destacan las series Bajo el mismo sol y Flores con Patricia y los programas Cuerda Viva y Amanecer 
feliz, infantil que interpretó durante 8 años, a la vez que dirigía su coro escénico infantil Estrellitas. 

Su primer álbum de estudio como cantautora es Ofrenda (2012) producido por el reconocido Silvio 
Rodríguez. Jennifer compartió escenario con los artistas más destacados de su país.

En teatro musical en Cuba realizó Cats (Grizabella), Chicago (Velma Kelly), Rent (elenco) y muchos 
infantiles.

En 2014 emigró a España para unirse a su familia comenzando su carrera desde cero.

Fue cantante de producción para cruceros (MSC y Viking Line) durante más de 2 años, participando 
en diversas producciones por todo el mundo, entre ellas la del musical Cenicienta (Show up Produc-
tions, Italia).

En España trabajó para la TV en Centro Médico, la serie Matadero e incursionó en doblajes.

Recibió un curso de teatro musical en Londres por la Mountview Academy en 2017 y talleres organi-
zados por Broadway en La Habana 2011.

En cine la podemos ver y escuchar como la cantante cubana en la película de James Bond “Sin tiem-
po para morir” estrenada en 2021. La grabación de la canción se realizó en los estudios de los Beatles 
Abbey Road Studios.



ALFONSO NSUE
BILL DEVANEY

Alfonso Nsue es un actor nacido en Guinea Ecuatorial , con una larga experiencia tanto en 
cine, teatro y televisión. Comenzó su carrera con 18 años y despúes de estudiar Derecho, se 
formó en el teatro junto a Adolfo Marsillach en el Teatro Nacional Clásico, interpretando 
obras como La Loba de Alberto González Vergel o No puede ser el Guardar una mujer de Jo-
sefina Molina destacando tambien su formación con Miguel Arriete haciendo Teatro de Calle. 
Ha trabajado en películas tan aclamadas como Hola, ¿estás sola?, dirigida por Icíar Bollaín, 
Taxi dirigida por Carlos Saura, Lucrecia de Mariano Barroso, El Pelotazo de Mariano Ozo-
res, Farinelli de Gerad Corviu o Cálido Verano de Lujuria y Azoteas de Jaime Chavarri. En 
televisión ha participado en series como Hospital central , Turno de oficio 2, Pepa y Pepe, Ay 
señor Señor, o La habitación 503, de Ricardo Palacios.
 



SERGI ALBERT
SY SPECTOR

Sergi Albert, (Barcelona, 1973). Diplomado en Turismo. Ha protagonizado el musical “El 
Rey León” en Madrid originando el personaje de “Scar” durante 8 temporadas.

Fue “Gaston” en el Músical “La Bella y la Bestia” en Barcelona y también puso la voz canta-
da y doblada, con el mismo personaje, en la película de imagen real que estrenó recientemen-
te Disney.

Ha participado en otros musicales como “Jesucristo Superstar”, “Cuando Harry encontró a 
Sally”, entre otros.

Además, ha participado en varios proyectos televisivos como “Amar es para Siempre” “El 
Ministerio del Tiempo” “La que se Avecina” ó “Cuéntame”.

 



ALBERTO CAÑAS
TONY SCIBELLI

Nacido en León, desde pequeño mostró interés y predisposición por el humor y las imitacio-
nes.

Tras licenciarse en Derecho, puso en práctica alguna de sus dotes humorísticas en el progra-
ma de la radio universitaria de León “El Departamento”, el cual dejó para residir un tiempo 
en Nueva York e instalarse después en Madrid, donde ha ejercido como abogado.

A los 30 años comenzó su formación actoral en diferentes escuelas, al tiempo que compagi-
naba su actividad profesional con diversos papeles en teatro, cine, TV y publicidad.
Ha actuado en obras de teatro como “La importancia de llamarse Ernesto”, “Un tranvía 
llamado Deseo”, “El sueño de una noche de verano”, “Arte” o “Roberto Zucco”. También ha 
intervenido en series de televisión como “Águila Roja” (TVE), “Aída” (Telecinco), “Hospital 
Central” (Telecinco), “Acacias 38” (TVE), “Señoras del (h)AMPA” (Telecinco) o “La que se 
avecina” (Telecinco).

En la temporada 2017-2018 interpretó a Tony Scibelli en el musical “El Guardaespaldas” 
durante más de 300 funciones en el Teatro Coliseum de Madrid.

 



JOSÉ YGARZA
EL ACOSADOR

Nacido en Albacete se traslada a Madrid para empezar su formación en el curso regular del 
estudio Juan Carlos Corazza, donde a su vez realiza una formación de cámara en la escuela 
Central de Cine con Eva Lesmes.

Ha seguido su formación realizando diferentes seminarios como en el  CDN impartido por 
Santiago Sánchez.

Cuenta con un amplio historial de obras de teatro en las que ha participado como “BELLAS 
Y BESTIAS” en el Teatro Reina Victoria y Arlequín, “VOOYEUR” en el Teatro Galileo, 
Infanta Isabel y Compac Gran Vía, “ÉXTASIS” en el Teatro Alfil, “PARAÍSO” en el Teatro 
de las Aguas, “EL LENGUAJE DEL AMOR, TODOS ERAN MIS HIJOS Y DETRÁS DE 
IBSEM” en el Centro Cultural Conde Duque, “EL CUARTO JINETE” en el Teatro Alfil y 
“DAS RHEINGOLD . IDOMENEO” en el Teatro Real. 

 



EQUIPO CREATIVO

Productor Artístico: Iñaki Fernández 
Productor: Gorka Fernández 
Dirección Artística: Federico Bellone 
Guion: Lawrence Kasdan 
Adaptación de guion y directora asociada:  Silvia Montesinos 
Director musical: Julio Awad 
Coreografía: Bill Goodson 
Diseño de escenografía: Gabrielle Moreschi 
Diseño de vestuario: Marica  D’Angelo y  Marco  Biesta 
Diseño de iluminación: Valerio Tiberi 
Diseño de sonido: Armando Vertullo
Diseño de peluquería, maquillaje y caracterización: Olaya Brandón



LETSGO es una productora y promotora de espectáculos vizcaína con más de doce años de trabajo a sus espaldas, con 

central en la Gran Vía madrileña y con gran proyección internacional, con reconocidos éxitos en París, Milán, Buenos 

Aires, Colonia o Ciudad de México. Como productora tiene una amplia experiencia en la creación y distribución, tanto en 

circuitos teatrales convencionales como bajo el formato de carpa, de exitosos espectáculos, shows rompedores y punteros. 

El máximo exponente de ellos es la saga THE HOLE, que en 2021 celebra su décimo aniversario con un espectáculo que 

reúne la esencia de los anteriores (THE HOLE, THE HOLE 2 y THE HOLE ZERO) con importantes novedades, The Hole 

X. Esta saga ha dado nombre a un género de espectáculo que combina burlesque, comedia, música en directo, las mejores 

rutinas circenses a nivel mundial y mucho humor. 

Como promotora de espectáculos busca por todo el mundo y consigue tener en cartera los shows más novedosos y atrac-

tivos de la cartelera, convirtiéndose en un referente para las giras teatrales internacionales en España: Slava’s Snowshow, 

Pilobolus, Soap, El Lago de los Cisnes sobre hielo, Fuerza Bruta… Como distribuidor y gestor de exposiciones, han pasado 

por sus manos, batiendo récords de asistencia, títulos como Terracotta Army-Guerreros de Xi’an, Dinosaurs Live!, CSI: 

The Experience o Les Fans Contre-Attaquent. También Las Luces del Real Jardín Botánico y Naturaleza Encendida (que 

tras su éxito en Madrid conquistan ya otros lugares de la geografía española).  

Aparte de El Guardaespaldas, el musical, LETSGO destaca por montajes como Dirty Dancing, La Familia Addams, El 

jovencito Frankenstein, Ghost, el musical, Hotel Habana y Kinky Boots. En el sector del ocio nocturno LETSGO ha sabido 

adaptar su experiencia teatral a dos clubs, Medias Puri y Uñas Chung Lee, que en poco tiempo han revolucionado la noche 

madrileña con una visión actualizada y sorprendente del concepto speakeasy. Entre todas las experiencias ofrecidas por 

LETSGO, también destaca Tacones Manoli, reconocida por la revista Time Out como una de las veinte mejores experien-

cias del año. La productora recibió en septiembre de 2020 el galardón ‘Innovación y sostenibilidad’ que otorga el Ayunta-

miento de Madrid con motivo del Día Mundial del Turismo. 

Tras la iniciativa de Abre Madrid, con espectáculos seguros en IFEMA durante el verano de 2021,  LETSGO inaugura en 

otoño de la mano del Museo del Ferrocarril el nuevo referente de ocio, cultura y artes de Madrid: Espacio Ibercaja Delicias. 

Un innovador espacio multicultural y de ocio con ofertas para todos los públicos que ocupa una superficie de 18:200 m2 

en un lugar privilegiado de la capital.  

LA PRODUCTORA



Administra los derechos de las actuaciones en vivo de musicales de Broadway y del West End en recin-

tos de todo el mundo. Creada en 2006, TRW pronto incluyó numerosos de los títulos más destacados 

de Broadway en su catálogo, incluyendo La Familia Addams, Jersey Boys, Spamalot, Memphis y The 

Color Purple. TRW lidera el camino en las licencias teatrales con productos cuya representación se 

hace a medida, un servicio al cliente sin igual y materiales tanto de texto como de música innovado-

res. Además de desarrollar la colección de Broadway y West End, la sección de desarrollo de TRW 

(triVeLup) centra sus recursos en el desarrollo y descubrimiento de nuevas propiedades musicales 

dirigidas para los sectores regionales, internacionales, comunidades, escuelas, teatro juvenil y familiar. 

TRW se ha establecido como un líder en la industria del mercado teatral y es una agencia de confianza 

tanto para los autores como para los clientes.

THEATRICAL RIGHTS WORLDWIDE

LICENCIAS



WWW.ELGUARDAESPALDAS.ES

Para ampliar información contactad con
__

Eugenia Cruces
ecruces@letsgocompany.com

José Luis Bas
prensa@letsgocompany.com

__

KIT DE PRENSA
https://bit.ly/3zku2mM 

planletsgo.com

https://planletsgo.com/elguardaespaldas/
http://ecruces@letsgocompany.com
http://prensa@letsgocompany.com
https://bit.ly/3zku2mM
http://planletsgo.com
https://www.youtube.com/channel/UCnmQRO6PHmFlaZSzOTsPIYA?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/GuardaespaldasGira/?modal=admin_todo_tour
https://twitter.com/guardaesp_gira
https://www.instagram.com/guardaesp_gira/
http://planletsgo.com

