DOSSIER DE PRENSA

HEAVEN
Mateo, un actor venido a menos, Magda, una modelo con los nervios a flor de piel y Raquel,
una abogada de buena familia, son un grupo de amigos que comparten absolutamente todo.
Los tres tienen algo que celebrar y esa noche salen de fiesta. Lo que comienza como una
noche normal da un giro inesperado justo cuando se disponen a entrar en la discoteca de
moda del momento: el Heaven. El portero, un chico misterioso que se hace llamar “El Cefas”,
retiene en la puerta a Mateo para hacerle una proposición a la que no podrá negarse.
Los acontecimientos se desencadenan sin freno cuando el portero se da cuenta que ha
jugado mal sus cartas y de las consecuencias que ello le puede acarrear. Mientras intenta
resolver el enredo, los tres amigos se enfrentarán a una situación que pondrá en peligro su
relación y el futuro de cada uno de ellos.
Sin embargo, el “jefe” del Heaven lo tiene todo absolutamente controlado y allí nada es lo
que parece.
Heaven es una comedia musical (músicos en directo) con grandes halos de esperanza.
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PRENSA
'Heaven' estrena en el TCM un «cuento contemporáneo»
La compañía murciana Vita Brevis pone en escena el viernes esta comedia musical, que
habla de libertad y cambios de identidad
LA VERDAD - 20/05/2019
Leer más: https://www.laverdad.es/culturas/heaven-estrena-cuento-20190520004402ntvo.html

La nueva programación del Teatro Villa de Molina
La compañía murciana Vita Brevis pondrá en escena un montaje de teatro musical, 'Heaven'
(14 marzo).
LA VERDAD - 10/01/2020
Leer más: https://www.laverdad.es/murcia/molina/lola-herrera-jose-20200110151730nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com

Más de 250 espectáculos murcianos para el primer
semestre de 2021
LA OPINIÓN - 11/12/20
Leer más: https://www.laopiniondemurcia.es/cultura/2020/12/11/250-espectaculosmurcianos-primer-semestre-33996022.html

Una noche de celebración con un giro inesperado
«un cuento contemporáneo con mucha comedia», y contará con la música en directo de la
formación murciana Old Coin
LA VERDAD - 30/10/20
Leer más: https://www.laverdad.es/planes/noche-celebracion-giro-20201030002807ntvo.html

David Mora protagoniza la comedia musical HEAVEN el
viernes 30 de octubre en el Teatro Villa de Molina
NOTICIAS MOLINA - 29/10/2020
Leer más: https://www.murcia.com/molina/noticias/2020/10/29-david-mora-protagonizala-comedia-musical-heaven-el-viernes-30-de-octubre-en-el-teatro-villa-de-molina.asp

David Mora protagoniza la comedia musical 'HEAVEN' el
viernes 30 de octubre en el 'Teatro Villa de Molina‘
PORTAL MOLINA DE SEGURA - 29/10/2020
Leer más:
http://portal.molinadesegura.es/index.php?option=com_content&view=article&id=6538:da
vid-mora-protagoniza-la-comedia-musical-heaven-el-viernes-30-de-octubre-en-el-teatrovilla-de-molina&catid=8&Itemid=101

HEAVEN
TCM - 22/05/2019
Leer más:
http://www.teatrocircomurcia.es/programacion/categoria/0/filtro/0/li/0/evento/1122

TV
Picoesquina. Hoy, nos visita el director Joaquín
Gómez. Presentado por Kika Frutos y José Carlos Cubí.
7TV - 22/05/2019
A partir del minuto 6.55:
http://webtv.7tvregiondemurcia.es/entretenimiento/picoesquina/2019/miercoles-22-demayo/

Murcia Conecta
7TV - 23/05/2019

A partir del minuto 1:40
http://webtv.7tvregiondemurcia.es/informativos/murcia-conecta/2019/jueves-23-de-mayo/

Murcia Conecta
7TV - 16/05/2019
A partir del minuto 32.33
http://webtv.7tvregiondemurcia.es/informativos/murcia-conecta/2019/jueves-16-de-mayo/

RADIO
LA COMEDIA MUSICAL HEAVEN SE REPRESENTA MAÑANA
EN EL TEATRO VILLA DE MOLINA
RADIO COMPAÑÍA - 29/10/2020

http://radiomolina.com/podcast/la-comedia-musical-heaven-se-representa-manana-a-las2030-horas-en-el-teatro-villa-de-molina/

MURCIA EN LA ONDA
El director de teatro, Joaquín Gómez pasa por Murcia en la Onda con los actores que van a
poner en escena el 24 de mayo en el Teatro Circo “Heaven”. Los actores: David Mora, María
Gálvez, Nic Saura e Iris Gutiérrez nos hablan de su experiencia en esta producción escrita por
Joaquín Gómez y Alfonso Albacete
ONDA CERO - 15/05/2019
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/murcia-en-laonda/murcia-en-la-onda-150519_201905155cdc0a320cf2535c40dc1779.html

Entrevista al equipo de la obra de teatro Heaven
RELATOS SIN CONTRATO - 22/05/2019
http://relatossincontrato.com/entrevista-al-equipo-de-la-obra-de-teatro-heaven/
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