
     “El Rey! La Leyenda del León” utiliza 
recursos de Broadway, destaca la original 
puesta en escena, sus voces en directo, bailes, 
vestuario, maquillaje... y una gran variedad de 
canciones de propias y calidad. ¿Cómo surge 
este proyecto? 

Nuestra compañía fue creada en1998 con el 
propósito de acercar el Teatro Musical  a todos 
los Municipios  y asequible ,sin que por ello 
perdiera calidad, originalidad  y fundamento 
como género integral  de las Artes 
Escénicas.Este proyecto nace de una propuesta 
de nuestros promotores, comprometidos por 
supuesto con el ocio y la diversión y con hacer 
un Musical genuino para toda la familia.El 
Teatro  Musical como Género  se desarrolló en 
Broadway teatralmente  ,en con comitancia con 

el West End de Londres quienes  han dado al Mundo entero esos grandiosos 
Musicales....De ellos y aprovechando mi participación ,formación  y la de algunos  
miembro de nuestro equipo como protagonistas  en España, de alguno estos 
grandes musicales(La Bella y la Bestia,Los Miserables,El Fantasma de la Ópera ,El 
Hombre de la Mancha, Etc...)nos planteamos desde ese bagaje y con la “biblia” de 
esa  experiencia  el crear y  hacer un Musical original y exclusivo del cual sentirnos 
orgullosos y que en cada Municipio en donde se realice ,vivan nuestra propuesta 
artística y disfruten como si estuvieran en la mismísima Gran Vía de Madrid y con 
precios mucho más asequibles... 

Pedro Pomares tiene un gran currículo como protagonista y director musical en 
espectáculos pensados para adultos, pero éste está dirigido a un público más 
familiar, ¿Qué experiencia tiene con el espectador infantil, es más exigente que el 
adulto? 

Es  cierto que mi trayectoria  en más de 50 importantes Musicales de Broadway 
como protagonista es más conocida por obras como “los Miserables” ,pero he sido 
responsable creativo y en muchos casos protagonista de espectáculos  de creación 
propia,  infantiles y de público familiar, que ha recorrido gran parte de España con 
enorme éxito ,“El PeKebaila del Ratón Vaquero”,”La Reina del Hielo”,”Don Quijote de 
los Niños” y calculo que unos 40 espectáculos más de este tipo....También 
productos en  Warner Music o Sony(La Banda de Ary Tikky)Eso  sí,  la trascendencia 
en los grandes medios ha sido menor que musicales como los que mencionas de 
adultos pero estos que expongo tuvieron  un éxito demostrable... Digamos que cada 
público tiene unas exigencias aunque es cierto que el público infantil es el más 
sincero y también el que más valora las propuestas artísticas que   les ofrecemos. El 
público infantil no sólo es el futuro espectador de Teatro y Cultura, sino también el 
ciudadano adulto del mañana y por eso en el presente, ponemos todo lo que está en 
nuestras manos para que tanto ellos ,no sólo se diviertan en familia ,sino que  
también pensamos en lo formativo de dichas propuestas 

Se trata de un espectáculo dirigido no solo a los niños, sino que tiene un carácter 
transgeneracional donde coinciden padres, abuelos y nietos. ¿Cómo se consigue? 

Unir a toda la familia, desde los más peques de la casa a los mayores es uno de los 
pilares de nuestras producciones, en el que la parte comercial es tan fundamental 
como la calidad, originalidad y la participación de los asistentes ,que hacen del 

 



hecho teatral un feliz acontecimiento social y familiar. En nuestros guiones, 
canciones coreografías, multimedias, etc... hacemos gestos muy estudiados y 
ejecutamos directrices artísticas con el que toda la familia se siente identificada y se 
divierta  y por supuesto participa...   

“El Rey! La Leyenda del León” se prestreno ehace unos meses en el Palau del les 
Arts con gran éxito, ¿qué balance nos puede hacer de estos pre etrenos antes de su 
estreno oficial en el Gran Teatro de Elche que será el comienzo de una larga gira? 

El balance  ha de remontarse un año antes de esta entrevista .Desde ese momento 
trabajamos sin descanso, un equipo creativo y en un casting de más de 360 
aspirantes a ser los habitantes de la Sabana de Timbavati y meterse en la piel de 
nuestros protagonistas; los leones, guepardos, leopardos, etc....Fue una carrera 
contra reloj y con unos resultados muy satisfactorios .Luego maratonianos ensayos 
para llegar a ese pre-estreno en el emblemático Palau de les Arts de Valencia , 
abarrotado de público y con una acogida entusiasta .Desde allí y tras Tarragona y 
Trui Teatre en Mallorca, un paréntesis para ajustar y completar esta gira que 
empieza 2018/19  que va a ser nuestro musical de la Sabana “El Rey! La Leyenda 
del León” 

.¿Qué tiene de especial este espectáculo? ¿Qué mensaje pretende transmitir? 

Es el relato original de Kimba y de la propia historia documentada, misterio y culto 
sagrado que rodea a los leones blancos , el libreto es original,la mñusica y banda 
sonora,las coreografías...Timbavati en Sudáfrica se convierte en la capital del Reino 
, en el que habrá una lucha dinástica del heredero Soeveli y Kimba, el  león blanco y 
diferente  ,temido y odiado por su apariencia.... EL Musical pretende transmitir un 
canto y mensaje a favor y por el respeto a la diversidad como pilar fundamental en la 
erradicación del racismo, la xenofobia y la intolerancia, así como los valores de la 
familia y la solidaridad, el amor por la naturaleza y los animales...Y por supuesto es 
participativo ,muy divertido y una excelente herramienta para descubrir el género 
integral por antonomasia de las Artes Escéncias  que es el Teatro Musical,que a 
buen seguro hará vivir una inolvidable experiencia a toda la familia.... 

¿Qué se van a encontrar los que vayan a ver “El Rey! La Leyenda del León”¿Para 
qué espacios escénicos está pensado? 

La música y espacio sonoro de David Miralles, los bailes, sus canciones y un guion 
original Un genuino Musical  que está  pensado para Teatros y por supuesto para 
todos los espacios escénicos  que puedan adaptar al Rider exigido para que el 
espectáculo luzca como se ha creado y concebido como un genuino musical 
familiar... 

¡Os invitamos a conocer el único rugido de la Sabana original en gira por España “El 
Rey! La Leyenda del León”   

 


