


TRICICLE (re)DIRIGE 
UN MUSICAL DE COMEDIA

FOREVER YOUNG es un musical de ERIK GEDEON que descubrimos por pura casualidad cuando estuvimos actuando en OSLO.  
Fuimos a verlo en una sala a reventar y, aún sin entender ni una palabra de noruego, quedamos fascinados con los personajes, con 
el trabajo de los actores y con la calidad de las versiones musicales, así que, nada más volver a Barcelona, empezamos a gestionar 
los derechos para su explotación en España y en países de habla hispana.

FOREVER YOUNG se estrenó en  mayo del 2011 en el TEATRO GRAN VÍA de Madrid y estuvo girando durante dos años por 
toda España acumulando, a la par, espectadores y buenas críticas, lo que nunca es fácil. Nuestra versión hizo casi 500 funciones y 
se exportó a Argentina, Francia, Méjico y Perú.

FOREVER YOUNG se reestrenará en marzo del 22 en el  TEATRE POLIORAMA de Barcelona. Aunque la sabiduría popular 
aconseja que  “si algo está bien, no lo cambies”, la reposición ajustará tempos, pondrá al día las referencias contemporáneas 
y le añadirá los diez años más de experiencia que hemos acumulado tanto en el teatro como en esta cosa que se llama 
“vida” y que es, de hecho, la esencia del libreto de esta obra.



(Monólogo final del espectáculo.)

Señoras, señores... este mundo está lleno de 
gente de todo tipo:
Blancos y negros...
Ricos y pobres...
Buenos y malos...

Y aunque, en muchos aspectos, todos somos 
diferentes, todos tenemos algo en común: 
muy a pesar nuestro, envejecemos. 

Y la verdad, y lo digo por propia experiencia, 
envejecer no es que sea precisamente la 
bomba. 

Así que cuando alguien os diga que hay un 
más allá...  No le hagáis ni puto caso. 

El más allá está aquí. Es este, es nuestro día 
a día. El más allá es esto, “la vida”, una 
película sin ensayos rodada en un único plano 
secuencia del que sólo podremos hacer una 
toma. Así que no la malgastéis, vividla 
plenamente, aprovechad cada momento 
como si fuese único y, sobre todo, no 
dejéis que ningún mamarracho os amargue 
la vida.

LA VIDA SON DOS DÍAS, 
NO LA MALGASTEMOS



Seis viejos centenarios pasan una velada en el
escenario de un teatro reconvertido en asilo de artistas. 
Algunas noches, los residentes se visten con sus 
mejores galas y rememoran (o inventan) sus éxitos de 
antaño en compañía de una enfermera empeñada en 
martirizarles con canciones infantiles que potencien 
su psicomotricidad, pero en cuanto ella les deja solos, 
su indómito espíritu rockero sale para dejar constancia 
de que no han dejado de ser lo que siempre han sido, 
ROCKEROS; y cantan y gritan  y bailan tanto como 
les permiten sus delicados esqueletos. 

Seis actores jóvenes se interpretan a si mismos, o a lo 
que serán dentro de cincuenta años. 

FOREVER YOUNG es un espectáculo tierno, sin rozar 
jamás lo cursi, divertido, sin caer nunca en el mal gusto, 
e inteligente, pero para públicos de cualquier edad. 

FOREVER YOUNG es una bocanada de aire fresco 
en el mundo del musical convencional.  El musical que 
TRICICLE hubiese hecho si en la ruleta de la fortuna 
les hubiese tocado saber cantar.

LOS VIEJOS ROCKEROS 
       NUNCA MUEREN



LA BANDA SONORA 
DE LA VIDA DE CUALQUIERA

FOREVER YOUNG está repleto de canciones que todo el mundo conoce lo que, por tal de evitar comparaciones 
odiosas, obliga a cantarlas muy bien, razón más que suficiente para que esté interpretado por cantantes que actúan y no 
por actores que saben cantar.  Algo lógico pero, sin embargo, poco común.

Seis cantantes bien dirigidos y un piano bien tocado son suficientes para que, canción a canción, –algunas enteras y muchas 
atomizadas en medleys que parece que no tengan fin– nos hagan rememorar los mejores momentos de nuestra vida. 

I LOVE ROCK’N’ROLL

I GOT YOU BABE STAIRWAY TO HEAVEN

SMELLS LIKE TEEN SPIRIT

ROXANNEMORNING HAS BROKEN

KNOCKIN ON HEAVEN’S DOOR

IMAGINE

WALK ON THE WILD SIDE

TAKE FIVE

I WILL SURVIVE SATISFACTION

HOUSE OF THE RISIN SUN

NO WOMAN NO CRY

YOU CAN LEAVE YOUR HAT ON

FOREVER YOUNG

LIGHT MY FIRE

MY GENERATION

I SHOT THE SHERIFF

GET UP STAND UP
BLOWING IN THE WIND

HOTEL CALIFORNIA
REHAB

DRIVE MY CAR

BARBIE GIRL

BYE BYE LOVE

LET IT BE

BRIDGE OVER TROUBLED WATER

DIME QUE ME QUIERES

BUONA SERA SIGNORINA

RIEN DE RIENPARAULES D’AMOR

QUALSEVOL NIT POT SORTIR

VIVIR ASI

CHICA DE AYER

ANGIE CALIFORNIA DREAM

COLOURS



ERIK GEDEON
EL AUTOR DE ESTE  ESPECTÁCULO TAN BRILLANTE

 
Un personaje esquivo ya que todo lo que hemos 
podido saber de él, y hemos insistido mucho, lo 
conocemos gracias a Wikipedia. 

Nacido en Suiza (1963) de padres suecos, estudió 
piano, composición y fue músico de escena en 
Hannover hasta que en el 2000 se convirtió en el 
director musical del teatro Thalia de Hamburgo 
donde desarrolló una exitosa carrera como 
compositor. Una de sus obras, producida 
rápidamente para rellenar un hueco de dos días 
en la programación, fue Thalia Vista Social 
Club. Esta parodia de la película de Wenders 
–Buena Vista Social club–se convirtió enseguida 
en una obra de culto que se representa todas 
las navidades. 

Con el nombre de FOREVER YOUNG se ha 
representado por toda Alemania, Escandinavia 
y en Nottingham.



¿QU I É N  É S  QU I E N ?



Marc 
P u j o l

Llorenç
González

Lucía 
To r r e s

Irene
J ó d a r

Entre sus últimos trabajos 
en teatro musical destacan 
Apologia i escarni de 
l’estupidesa humana, La nit 
de Sant Joan Maremar, Boscos 
endins, Renard al Teatre y La 
Flauta màgica, en versión de 
Dei Furbi.  

La hemos visto en obras como 
Mar i Cel y Scaramouche, de 
Dagoll Dagom, dirigida por 
Daniel Anglès en Rent, en 
Dirty Dancing, en Germans 
de sang y, ultimamente, en 
Cuento de Navidad, con 
Mariano Peña y Antonia San 
Juan.

Es una cara conocida de las 
series españolas que no deja 
de lado su amor por el teatro. 
Ha participado en Els nois 
d’història, dirigida por Josep 
Maria Pou, L’Auca del Senyor 
Esteve  dirigida por Carme 
Portaceli y el musical de Billy 
Elliot entre otras muchas obras

Artista polivalente: actriz, 
cantante y violinista. Graduada
en Arte Dramático por el Col.
legi de Teatre de Barcelona. 
Ha trabajado en el musical 
La filla del mar, con Tricicle de 
la mano de Joan Gràcia, y con  
Oriol Broggi en Questi Fantasmi 
entre muchas otras obras.



Con esta cara de sorprendido obtuvo las máximas 
calificaciones en el  Conservatorio Superior de Música del 
Liceu y fue el director musical del montaje original de Forever 
Young. Ha sido pianista  y director suplente de muchísimos 
musicales entre los que destacan Mar i Cel, Paradís, Bella y 
Bestia, Boscos endins, Hair, Hoy no me puedo levantar, Sister 
Act, Germans de sang, Scaramouche, Cabaret, La jaula de las 
locas, West Side Story y Cantando bajo la lluvia.  

Es una de las actrices fetiche 
de la escena catalana donde 
ha participado en T’estimo, 
ets perfecte,  La opera de los 
cuatro cuartos, The full monty, 
Amants, La bella y la bestia, 
La Vampira del Raval, Maremar 
y El mago de Oz  entre otras 
muchas más.

Especialista en improvisación 
musical con la Cia “IMPRO 
MUSICAL”.  Ha trabajado 
en La Plaça del diamant, 
en Cançons arrevistades del 
temps de la república, y en Les 
Nits de Musicals del Grec 
entre muchísimas otras obras.

Rai 
B o r r e l l

Marc 
G a r c í a  R a m i

Mercè 
 Martínez



UNA FICHA ARTÍSTICA INCUESTIONABLE

Incuestionable. Una aseveración contundente
pero basada estrictamente en hechos 
consumados ya que todos los integrantes 
del equipo artístico de FOREVER son 
colaboradores habituales de TRICICLE.

Guion original: Eric Gedeon 
Dirección y adaptación: TRICICLE
Dirección musical: Marc García Rami
Arreglos musicales: Manuel Villalta
Escenografía: Paula Bosch 
Diseño de iluminación: Luis Martí 
Diseño de sonido: Eudald  Gili
Caracterización: Helena Fenoy 
Diseño  de vestuario: Leo Quintana
Fotografía: Haidé Costa
Locuciones: Joël Mulachs
Producción: Pilar Mir 

INTÉRPRETES:
Rai Borrell, Llorenç González, Irene Jódar,
Mercè Martínez, Marc Pujol, Lucía Torres 
y, al piano, Marc García.

FOREVER YOUNG se estrenará en el teatre 
POLIORAMA el 17 de Marzo del 2022.



CONTACTO  Y DISTRIBUCIÓN
Pilar Mir

670 249 403 - pilar@tricicle.com

OFICINA DE PRENSA 
Mariola Montoya - Prensa Smedia

689 00 67 20 - comunicacion@pruposmedia.com


