
WORLD TOUR 
2018

REMEMBER 
QUEEN

Artistas:

Piero Venery: Freddie Mercury
Leonardo Giannetto: Brian May
Roberto Damicis: Roger Taylor
Julio Llorca: John Deacon

Artistas invitados:

Ana Peinado: Montserrat Caballé
Guillermo Rayo: David Bowie
Frederick Henry: Michael Jackson
Giusseppe Malinconico: Freddie Mercury (Cover)

Productor: Jorge Prada - MundoTributo Producciones Musicales
Director musical: Leonardo Gianneto
Vestuario: Ana Maria Pei - Begoña Olmeda
Director técnico: Roberto Sevillano
Coreografía: Myrian Colas
Escenografía: Jorge Prada

www.rememberqueen.es
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Tras nueve años en escena regresa Remember Queen, el homenaje más fiel 
a Queen que hay en Europa, un espectáculo visto por más de medio millón 
de personas y de gran éxito en pasadas temporadas. 

La factoría de espectáculos World Tribute presenta este atractivo show 
con una renovada puesta en escena, un cuidado vestuario y los mejores 
artistas del mundo especialistas en emular el trabajo de la banda británica, 
ofreciendo un especial homenaje a la figura de Freddie Mercury y a su 
legado musical.

El objetivo de Remember Queen es crear la sensación de estar viendo a 
Queen en vivo. Los artistas cuidan hasta el más mínimo detalle de este 
espectáculo, con una puesta en escena similar a la que estos utilizaban en 
la Gira del 86, que fue la última gira de Queen con Freddie Mercury en vida, 
emulando la formación exacta que tenían y que levantó pasiones en los 
escenarios de todo el mundo.

Remember Queen se presenta en el Teatro de la Luz Philips de la Gran 
Vía de Madrid con un formato exclusivo y especialmente diseñado para la 
ocasión. Desde el 27 de Agosto al 23 de Septiembre del 2018 de miércoles 
a domingo en una única sesión a las 20:30 horas donde no sólo podremos 
revivir un concierto en directo del sonido más puro de los Queen, sino que 
además profundizaremos en la vida y en la historia de la gran leyenda que 
fue Freddie Mercury y las colaboraciones que tuvo con grandes artistas a lo 
largo de su carrera, como Montserrat Caballet o David Bowie.


