
 

 



 

 

EL ESPECTÁCULO 

 

Pasa el mejor momento de tu vida con la más emocionante experiencia en vivo: Dirty 

Dancing – El clásico del cine ahora en teatro. La obra  llega por fin a nuestros teatros 

llena  de  pasión  y  romance,  con música  que  acelera  el  ritmo  de  tu  corazón  y  bailes 

espectacularmente sensuales. Este musical, que ha batido records por todo el mundo, 

logra transportar al escenario la nostalgia de la década de los 80 con todas las emociones 

que provocaron Jennifer Grey y Patrick Swayze en la pantalla grande. 

Tras dos temporadas con llenos totales en el West End de Londres y dos exitosas giras 

por todo el Reino Unido, la clásica historia de Baby y Johnny se presenta en nuestro país 

con  fantásticas y memorables canciones como "Hungry Eyes", "Hey! Baby", "Do you 

Love Me?" y el clásico "(I’ve Had) The Time of My Life". 

 

 

 

En  palabras  de  Eleanor  Bergstein,  autora  de  Dirty  Dancing:  “Fue  la  inmensamente 

generosa y efusiva respuesta de los fans la que finalmente me animó a hacer de Dirty 

Dancing un musical en teatro. Dado que la gente veía la película una y otra y otra vez, 

pensé que lo que realmente querían era estar presentes cuando la historia ocurría. El 



 

 

teatro ofrece la oportunidad de tenerlo en vivo, ahora, y de tener más. El escenario tiene 

profundidad, mientras que la pantalla es plana, así que mientras que algo ocurre, algo 

más está pasando a tu alrededor o detrás de ti, antes o después. La historia base se 

mantiene  igual,  pero  he  añadido más  escenas  de  la  historia  de  amor  entre  Baby  y 

Johnny, más  sobre  los padres de Baby,  sobre Neil y el entorno de  lo que  sucede en 

Kellerman’s en ese momento. Era el verano de la lucha por los movimientos civiles, el 

discurso de “I have a dream” de Martin Luther King  tuvo  lugar en Washington en el 

mismo momento en que Baby y Johnny estaban en Kellerman’s. Para mi sorpresa, ahora 

creo que todo este tiempo la forma natural de ser de Dirty Dancing era el teatro en vivo.”  

El escenario cuenta con 3 giratorios para mover los distintos sets de escenografía que 

nos transportarán a los diferentes lugares donde se desarrolla la obra. Entraremos en el 

hotel  Kellerman’s  en  donde  Baby  se  aloja  con  sus  padres  en  unas  aparentemente 

aburridas  vacaciones:    el  hall,  el  comedor,  los  cuartos  del  personal,  el  jardín,  las 

habitaciones de los huéspedes y el sótano donde el staff practica el "dirty dancing". 

 

La  iluminación  está  diseñada  por  el  reconocido  italiano  Valerio  Tiberi,  cuyo  trabajo 

incluye musicales, ballet y ópera en Italia. El diseño de iluminación para Dirty Dancing 

consta de 150 aparatos de luz de última tecnología. 



 

 

El audio original es de Armando Vertullo, la coreografía es de Gillian Bruce y en nuestro 

país  los  responsables  serán  los  coreógrafos  Marta  Melchiorre  y  José  Antonio 

Domínguez,  todos bajo  la dirección de Federico Bellone.  Un equipo creativo  joven y 

fresco que dirige este timón para transportarnos y vivir  la emocionante historia entre 

Baby y Johnny. 

El vestuario nos lleva décadas atrás: decenas de pelucas y varios cientos de prendas nos 

muestran el estilo de la época.  

Y hay baile, mucho ritmo y baile. 

A falta de confirmar más ciudades y fechas de la gira, podremos disfrutar del 

espectáculo en: 

 Madrid, Nuevo Teatro Alcalá, 1 diciembre 2016 – 5 febrero 2017 

 Barcelona, Teatro Tívoli, 9 febrero – 12 marzo 2017 

 

SINOPSIS 

 

En el verano de 1963, la joven de 17 años Frances “Baby” Houseman está a punto de 

aprender una de las mayores lecciones de la vida, así como un par de cosas sobre baile. 

Estando de  vacaciones  junto  con  sus padres y  su hermana mayor en el  lujoso hotel 

Kellerman’s en Catskill, Nueva York, Baby muestra muy poco interés en las actividades 

recreativas del  lugar hasta que encuentra una mejor  forma de entretenerse  cuando 

descubre por accidente una desenfrenada fiesta  llena de música y baile en el área de 

empleados del hotel. Fascinada por  los provocativos pasos de baile y  los hipnóticos 

ritmos musicales, Baby no podrá esperar ni un segundo más para ser parte de ese mun‐

do, sobre todo tras conocer a Johnny Castle, el carismático instructor de baile del hotel. 

Su  vida  cambiará  para  siempre  en  el  instante  en  que  Baby  se  transforme  en  la 

compañera de baile de  Johnny  tanto en el escenario  como  fuera de él, dos  jóvenes 

espíritus ferozmente independientes y de mundos distintos que se unirán en lo que será 

el más desafiante verano de sus vidas. 

Ésta es una historia que habla de no preocuparse por lo que los demás piensen y no 

tener miedo a romper las normas, tan válida hoy como lo fue en los 80.  



 

 

LA MÚSICA 
 

Dirty Dancing – El clásico del cine ahora en teatro, además de grandes éxitos como 

“Hungry Eyes”, “Hey! Baby”, “Do you Love Me?” y el siempre entrañable “(I’ve Had) The 

Time of My  Life”  incluye  temas  como  “Cry  to Me” por el  incomparable  cantante de 

rhythm & blues Solomon Burke, el éxito número uno de la radio “Hey! Baby” de Bruce 

Channel y el primer sencillo como solista de Otis Redding “These Arms of Mine”. Grandes 

favoritos de la música podrán ser disfrutados en esta sensacional experiencia escénica 

que une la banda sonora de la película original con actuaciones en vivo por parte de un 

gran elenco.  

Otros artistas  como Gene Chandler, The Chantels, The Drifters, Marvin Gaye,  Lesley 

Gore, Mickey & Sylvia, The Surfaris, Doris Troy y Django Reinhardt contribuyeron a  la 

creación de la banda sonora de los años sesenta favorita de todos. 

Esta versión teatral significó la oportunidad de añadir canciones que Eleanor Bergstein 

siempre había querido que  fueran parte de  la banda sonora pero que no  fue posible 

incluir en la película. 

 

 



 

 

ÉXITO INTERNACIONAL  
 

Desde su debut en Australia en 2004, Dirty Dancing ‐ El clásico del cine ahora en teatro 

se  ha  convertido  en  un  fenómeno  mundial  con  producciones  en  Nueva  Zelanda, 

Alemania, Los Países Bajos, Suecia, Sudáfrica, Hong Kong, Singapur y a través de toda 

Europa, constantemente batiendo records de espectadores. Tras agotar entradas en sus 

temporadas en Paris y Viena, el show continuó de gira en Francia y en países de habla 

germana, además de haber maravillando audiencias en Italia. Cabe mencionar que cada 

producción  utiliza  talento  local  con  un  elenco  propio  de  cada  país.  La  producción 

francesa fue aplaudida por más de 500.000 espectadores desde su estreno. Además de 

continuar con la compañía del Reino Unido, la siguiente parada de la gira internacional 

fue Ciudad de México, donde ha estado de junio a septiembre de 2016, última parada 

antes de llegar por fin a España.  

 

El espectáculo ha causado sensación entre el público y la crítica a lo largo de su gira 

internacional 

 

“LA MAYOR SENSACIÓN TEATRAL EN DIRECTO DE TODOS LOS TIEMPOS” ‐ The 

Observer 

"LA VERSIÓN EN VIVO DE LA PELÍCULA ES ELECTRIZANTE" ‐ Birmingham Mail 

"UNA MARAVILLOSA FIESTA DE DANZA" ‐ The Financial Times 

"SEXY, SENSUAL, ATREVIDO" ‐ The Independent 

"TRANSMITE TODO LO QUE PODRÍAS ESPERAR Y MÁS" ‐ Kent Messenger 

"IRRADIA SEX APPEAL" ‐ Evening Standard 

"LAS ESCENAS DE BAILE VIBRAN CON COLOR Y ENERGÍA"‐ Metro 

"EXTRAORDINARIO"‐ Edinburgh Evening News 

   



 

 

EQUIPO CREATIVO 
 

 

 

Ayudante de Dirección Giuseppe Musmarra 

Asistentes de coreografía Marta Melchiorre y José Antonio Dominguez 

Programador de Luces Andrea Burgaretta  

Director Musical Pedro Arriero 

Director de Actores Esteve Ferrer 

Ayudante de Dirección de Actores Miguel Foronda 

 



 

 

ELEANOR  BERGSTEIN  es  una  novelista,  guionista,  productora  y  directora 

estadounidense. Sus narraciones han sido publicadas en revistas norteamericanas que 

van desde el Transatlantic Review hasta Redbook y Cosmopolitan. Su primera novela, 

Advancing Paul Newman, sobre mujeres y la política en los años sesenta fue publicada 

por la Viking Press y su primer guion cinematográfico fue It’s My Turn, protagonizado 

por  Jill Clayburgh y Michael Douglas. Su segunda novela, Ex Lover, sobre obsesiones 

sexuales,  fue  publicada  por  Random  House.  Ha  trabajado  en  un  gran  número  de 

proyectos cinematográficos, incluyendo la revisión final del guion para la película Sister 

Act. Más adelante dirigió  la película Let  it be Me, protagonizada por Campbell Scott, 

Jennifer Beals, Leslie Caron y Patrick Stewart. Su más  famoso proyecto es una de  las 

películas independientes más exitosas de todos los tiempos: Dirty Dancing. A través de 

su  compañía Magic  Hour  Productions,  Eleanor  Bergstein  se  encuentra  actualmente 

trabajando en una nueva obra musical situada en Londres a finales de los años sesenta, 

en un nuevo libro de ficción y preparando dos nuevas películas que se filmarán en Roma 

y en Eslovenia. 

 

FEDERICO BELLONE ha participado, entre otras, en las siguientes producciones:  

Teatro:  El musical  de  Disney  Newsies,  Fame  (Fama),  Dirty  Dancing  (en  la  Arena  di 

Verona), Sunset Boulevard, Some Like It Hot (Una Eva y dos Adanes), Titanic, Flashdance, 

High  School Musical,  Grease  (Vaselina),  Little  Shop  Of  Horrors  (La  Tiendita  de  los 

Horrores), Annie (Anita la Huerfanita), American Bar (todo esto en Milán, Roma o en la 

Gira Nacional Italiana).  

Como director asociado: Show Boat, Sister Act  (Cambio de Hábito), Beauty And The 

Beast (La Bella y la Bestia) de Disney, A Chorus Line (La Línea del Coro), Sweet Charity 

(Dulce  Caridad),  The  Producers  (Los  Productores),  The  Sound  Of Music  (La  Novicia 

Rebelde),  Singing  In  The  Rain  (Cantando  Bajo  la  Lluvia)  y  Pinocho.  Como  actor: 

Cenicienta, Caffè Esperanto y en Hello, Dolly! (¡Qué tal Dolly!).  

Como  Autor/compositor:  St.  Valentine’s  Night  (Ganadora  al  mejor  musical  en  la 

categoría de joven dramaturgia).  

TV: Musical Awards!, Sister Act ‐ The Casting y Amici.  

Anterior a esto fue director artístico en el Teatro Nazionale en Milán y Brancaccio en 

Roma para Stage Entertainment. 



 

 

LETSGO es una productora y promotora de espectáculos con sede en Madrid y con gran 

proyección internacional que en esta ocasión actúa como promotora de Dirty Dancing, 

El clásico del cine ahora en teatro en su gira nacional.  

Como productora tiene gran experiencia en la creación y distribución, tanto en circuitos 

teatrales  convencionales  como  bajo  el  formato  de  carpa,  de  exitosos  espectáculos 

relacionados con el mundo del circo más moderno (Storm, Eoloh!), así como con shows 

rompedores  y  punteros  (véase  la  saga  THE HOLE)  combinando  burlesque,  comedia, 

música,  las mejores rutinas circenses a nivel mundial y mucho humor. Sus creaciones 

propias  han  conseguido  traspasar  fronteras  y  visitar  ciudades  de  tanto  peso 

internacional como París, Milán, Buenos Aires, Colonia y Ciudad de México.  

Como promotora de espectáculos busca por todo el mundo y consigue tener en cartera 

los shows más novedosos y atractivos de  la cartelera, convirtiéndose en un referente 

para  las giras teatrales  internacionales en España: Slava’s Snowshow, Pilobolus, Soap, 

Mayumana, El Lago de los Cisnes sobre hielo, Fuerza Bruta…  

En el ámbito de  la música, ha conseguido  llevar en concierto a artistas de  la talla de 

Muse, Marilyn Manson, Björk o Franz Ferdinand.  

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! 

o CSI: The Experience. 

Para  completar  su  carácter  versátil,  LETSGO  también  ha  producido  espectáculos 

multimedia  como  el  piromusical  para  la  celebración  del  X  aniversario  del  Museo 

Guggenheim  Bilbao  o  el  vídeo‐mapping  musical  para  el  centenario  de  la  Casa 

Consistorial de Valladolid. 

En la actualidad lleva la gestión y programación del Teatro Molière en Ciudad de México, 

en  el  que  se  ha  representado Dirty Dancing  durante  2016,  despertando  furor  en  el 

público mexicano. Ahora tienen ya cerrado su tour por España en 2016‐17. 

 

   



 

 

EQUIPO TÉCNICO 
 

Responsable de producción Jerónimo 

Navarrete  

Adjunto de producción Alberto 

Guerrero  

Auxiliar de producción Rubén Sanchez 

García 

Producción Técnica José Luis Alonso 

Regidor Guillermo Fernández De Tejada 

Técnico de luces Ángel Gutiérrez  

Técnicos de iluminación Víctor 

Morcillo, Musthapha Ndyaj, Camila Díaz 

Técnico de Manuel Coello  

Microfonista Jimmy Williams  

Jefe de maquinaria José Luis Del Prado 

Maquinistas Rodrigo Molina, Ángel 

Fernández y David Vilches 

Utilera Ana Belén Vela 

Jefa de Vestuario Reyes Carrasco 

Vestuario Estrella Baltasar 

Sastra Mª Mercedes Menéndez 

Peluquería y maquillaje Almudena 

Castillo 

Ayudante de peluquería y maquillaje 

Jair Saiz 

Técnico comodín Javier Bermejo 

 

ELENCO 
 

Frances “Baby” Houseman Amanda 

Digón 

Johnny Castle Christian Sánchez 

Penny Johnson Fanny Corral 

Jake Houseman Antonio Reyes 

Marjorie Houseman Julia Möller 

Lisa Houseman Lilian Cavale 

Max Kellerman Antonio M M 

Neil Kellerman Jorge Galaz 

Billy Kostecki Adrián Salzedo 

Elisabeth Brigitte Emaga 

Robbie Sergio Arce 

Tito Suárez Pedro Ekong 

Mr Shumacher Enrique Cazorla 

Elenco Masculino ‐ Moe Manuel 

Martínez, Edu Llorens, Capitán de Baile 

José Domínguez, Oriol Anglada 

Elenco Femenino ‐ Vivian Gema Álvaro, 

Eva Conde, Julia Pérez y Lorena Bargalló 

Swing Masculino Armando Valenzuela 



 

 

Swing Femenino Marisa Parejo 

Contrabajo Diego García 

Trompeta Alvaro Forcén 

Saxo Jorge Albarrán 

Batería Miguel García 

 

 

 

OCURRIÓ EN 1963 

 

Dirty  Dancing  está  ambientado  en  los  EEUU  de  1963,  comenzando  una  nueva  era, 

exactamente  como  Frances  “Baby”  Houseman.  Fue  un  momento  de  cambios 

monumentales que influirían en la Historia posterior. Aquí va una serie de eventos que 

tuvieron lugar en aquel año: 

 Cierra Alcatraz, la mítica penitenciaría en la bahía de San Francisco. 

 Se  abre  la  primera  disco  en  los  EEUU,  el  night  club Whiskey‐a‐GoGo  en  Los 

Ángeles. 

 The Beatles lanzaron su primer álbum. 



 

 

 Se  estrena  en  el  Rivoli  Theatre  de  Nueva  York  “Cleopatra”,  la  película 

protagonizada por Elizabeth Taylor y Richard Burton. 

 Valentina Tereshkova (URSS) se convierte en la primera mujer en el espacio. 

 Martin Luther King pronuncia su actualmente histórico discurso que comenzó 

con “I have a dream” en el Lincoln Memorial en Washington DC 

 Asesinan al Presidente de  los EEUU  John Fitzgerald Kennedy en Dallas, Texas. 

Días después, asesinan a su supuesto asesino, Lee Harvey Oswald. 

 Se estrena “Los Pájaros” de Alfred Hitchcock. 

 Se publica la novela El Planeta de los Simios.  

 

LA PELÍCULA 

 

La película, creada con un presupuesto ajustadísimo de cinco millones de dólares, se 

convirtió en un éxito mundial de taquilla en 1987.  

Su banda Sonora consiguió dos premios multi‐platino vendiendo más de 39 millones de 

copias… y subiendo. La canción “(I’ve Had) The Time of My Life” consiguió el Oscar de la 

Academia a Mejor Canción el año en que se estrenó la película.  

La película reinventó el género del baile con un Nuevo estilo con un punto de erotismo 

que llegó al corazón del público cuando la vieron por primera vez. Los espectadores se 

sintieron parte del sensual mundo que se abría ante sus ojos, ambientado en el verano 

del 63, en un tiempo de inocencia poco antes del asesinato del presidente Kennedy y de 

que los Beatles hicieran estallar la escena musical. 

A Eleanor Bergstein, escritora de la historia, le han preguntado en numerosas ocasiones 

por cuánto de la película se inspira en su vida real, a lo que ella contesta: “Está todo ahí, 

pero en cachitos y piezas. Yo quería cambiar el mundo. Conseguí cursar mis estudios 

universitarios enseñando bailes de salón en  los Estudios de Baile Arthur Murray. Hay 

más de Johnny que de Baby en mí.”  



 

 

Dirty Dancing, ganadora de un Premio de la Academia, está considerada como una de 

las mejores películas de danza jamás rodadas, lanzando las carreras de Patrick Swayze y 

Jennifer Grey. 

Toda la excitación y éxito de este taquillazo está a punto de volver a España con Dirty 

Dancing  ‐ El clásico del cine ahora en teatro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRENSA: Para ampliar esta información contactad con: 

DyP Comunicación, José Luis Bas 639346588 ó 915217094 

online@dypcomunicacion.com 

Para descargar fotografías y vídeos: https://goo.gl/SwghkP 

 


