
UN MUSICAL PARA 
TODA LA FAMILIA

DOSSIERLA NUEVA EXPERIENCIA MUSICAL



Imagina que conoces a alguien a través de 
una aplicación para ligar. Parece la persona perfecta. 

En la primera cita descubres que esa persona no es lo que 
aparentaba ser. La cosa es... que tú tampoco.

@likeelmusicapp





En Diciembre de 2017, se estrenó en Microteatro 
Por Dinero, LIKE, una comedia musical de 15 minutos. 

La premisa era sencilla: Dos desconocidos se conocen a través de 
una app para ligar, pero ambos mienten en sus perfiles. Partiendo 
de ahí, la cita romántica que podíamos ver en la función, provocaba 
risas y debate en los espectadores, que comprobaban que se 
pueden hacer comedias románticas rompiendo los estereotipos a 
los que estamos acostumbrados.

¿QUÉ ES LIKE? UNA DESTERNILLANTE 

EXPERIENCIA 
MUSICAPP 
LIKE es una comedia romántica musical sobre encontrar el amor, 
y el amor propio, en tiempos donde la tecnología ya ha tomado el 
control de nuestras vidas.



Ella, hace un año que rompió una relación y no se atreve a conocer a nadie. 
Su pasatiempo es quedarse en casa alimentando sus inseguridades. 
Todo le parece superficial y se encuentra fuera de lugar en el mundo.

Él, un orgulloso y tímido friki, lleva tres malditos años sin acostarse con 
nadie. Sus amigos, su madre, e incluso el párroco del pueblo, le incitan a 
todas horas a salir de fiesta y buscarse una chica, o un chico. Una misión 
suicida.

En un acto de desesperación, ambos entran en una app para ligar "LIKE"
dispuestos a crear el PERFIL MÁS ESPECTACULAR DE TODOS 
LOS TIEMPOS.

SINOPSIS una 

comedia
musical
 que va más allá 

de la butaca 
del teatro





!!



LIKE te permitirá entrar en la realidad que se narra en el argumento, con 
una App real en la que el público puede interactuar con el resto de 
los asistentes a la función, desde el momento que compra su entrada 
antes del show. Vivirás tu “LIKE STORY”: Una experiencia que te puede 
cambiar la vida.

Y recuerda, una vez que has entrado en LIKE ya no hay marcha atrás. 
¡Aquí hemos venido a ligar! 
Mas información en : likeelmusicapp.com

la APP!

!

y además...
¡Una experiencia 

inédita nunca 
vista en teatro!

Solo tienes que descargar la 
APP y tras un sencillo registro 

formarás parte de la Comunidad 
LIKE, con la que podrás jugar con 

nosotros a LIKE.
Podrás dar y recibir likes, y 

chatear única y exclusivamente 
con aquellas personas que han 

comprado la entrada para la 
misma función que tú.



Pablo Puyol ha trabajado en múltiples series 
de televisión como Un paso adelante, Los 
Serrano, Servir y Proteger o La que se 
avecina entre otras. También en películas 
como La conjura del escorial, Prime Time, 
20 cms o La Mancha negra, etc... 

Ha participado en innumerables obras de 
teatro, algunas de ellas musicales. Por citar 

algunas; fue “Fran” en la obra “Dignidad” de 
Ignasi Vidal, “Dómina” en “EL Intercambio” 
de Ignacio Nacho, “Zach” en “A Chorus Line” 
de Michael Bennet, “Gastón” en “La Bella y 
la Bestia”, “Hércules Poirot” en “Muerte en 
el Nilo” de Agatha Christie o “Sergio” en “Un 
secreto a voces” de Álvaro Carrero. 

Pablo       Puyol 
Reparto

@pablopuyol



Mara Jiménez (Sabadell, 1995), Artista Multidisciplinar 
y Creadora de contenido. Formada en Teatro Musical 
en las escuelas Youkali y Coco Comín de Barcelona, 
finalizó sus estudios profesionales en Comedia Musical 
y Danza en el año 2016. Ha trabajado como Actriz, 
Cantante y Modelo en proyectos como ¡A Cantar! de 
Netflix, Hamlet de la compañía Escenics, We Will Rock 
You en la Sala BARTS, “Tras el telón”, “25 fascículos”, 
entre otros. Además, en enero del 2021 lanzó su 
primer sencillo en solitario, “Detrás del Espejo”. 
Fue entonces cuando nace su cuenta de Instagram  

@croquetamente__ en la que realiza un contenido de 
divulgación sobre TCA, Autoestima y Gordofobia. 

Gracias a este último y la visibilidad que le proporciona, 
en 2021 la Revista Forbes la incluye como una de las 
100 mejores influencers españolas por su contenido 
de activismo y divulgación. En noviembre de 2021, forma 
parte del elenco de Gordas, en los Teatros Luchana, 
como actriz protagonista junto a Teresa López y bajo 
la dirección de Carlos Mesa. Actualmente compagina su 
labor artística con la divulgativa, impartiendo talleres y 
charlas en distintos organismos. 

Mara                    Jiménez 
Reparto

@croquetamente__



Durante el Show aparecen distintos artistas 
invitados a través de las pantallas que 
interactuan con los protagonistas.

Reparto

Estrellas
invitadas

Carlos Latre
@carloslatre

Miguel Ángel Muñoz
@miguelamunoz

Luisa Gavasa
@Luisagavasa

Anton Lofer
@antonlofer

Pascu y Rodri
@destripandolahistoria

David Ordinas
@davidordinas

Itziar Castro
@itziarcastro

Keunam
@keunam

Jon Plazaola
@jon_plazaola

Lara Palma
@_lapalmer_



Actor en musicales, series y películas como 
“Peter Pan”, “Hoy no me puedo Levantar”, “La 
unidad”, “Caronte” o “Todos lo saben”, entre 
otros. En 2015 co-escribe y co dirige “Fuera de 
Foco”, su primer largometraje independiente. 
Es guionista y co-creador de “Unknown”, que 
gana el “SUNDANCE TV” a Mejor WebSerie 
Internacional en 2017. Colaborador de guión 
del musical en proceso, “Terapia” de José 
Masegosa.

En Marzo de 2021 estrena “Ilusiones”  
@ilusionesobradeteatro , aún en cartel y 
llenando cada función.

Gana el “Script and Storyboard Showcase” a 
mejor guión de largometraje en 2018, además 
de obtener premios y selecciones con varios 
proyectos, en festivales de todo el mundo.
Compositor con dos discos auto editados.
Like, es su primer musical.

Esteban        Ciudad 
Autor, Compositor y Director

@ciudadesteban



Equipo 
creativo 

Dustin calderón
Director musical

@thedustincalderon

María Arévalo
Diseñadora de escenografía y vestuario

@mariaarevalosaez

Ángel Viejo
Director creativo

@angelvj

Juanjo LLorens 
Diseñador de Iluminación

@juanjollorens

Alberto Sánchez 
Coreógrafo

@albertosanchezdiezma

Maxi Martínez
Productor
@mmaximartinezz



Equipo Showprime
Productor ejecutivo - Maxi Martínez @mmaximartinez

Dirección creativa: Ángel Viejo @angelvj

Producción: Nuria Chinchilla @nuriachn

Distribución y booking: Alejandro Martín de Lucas @alexmdelucas

Audiovisuales: Stefano di Luca  @stefanodiluca

Social Media: Andrea Rodríguez  @andrearguezport

Administración: Andrés González 
Prensa: Daniel Mejías @danielenmadrid

Fotografía y Video: El Espacio @__elespacio_

Somos un equipo curioso y multi-disciplinar que 
proviene de diferentes sectores: el empresarial, las 

inversiones y el showbusiness entre otros. Pero todos 
tenemos algo en común, que es la pasión por el arte y 

la música y, en particular, el teatro musical.



El espacio boutique de 
las artes escénicas  

showprime.es

“Vive como si fueras a morir mañana, trabaja como 
si no necesitaras el dinero, baila como si nadie 

estuviera mirando.”

Bob Fosse
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