
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francesca había sido una novia de guerra en Nápoles. Su futuro esposo 

debía ser Paolo, pero él nunca regresó del campo de batalla. Poco 

tiempo después conoce a Bud y se casa con él con la esperanza de lograr 

una vida mejor al otro lado del océano. Más tarde, con su matrimonio 

de dos décadas y dos rebeldes hijos adolescentes, un encuentro 

inesperado le hará cuestionar su propia existencia. Durante cuatro días, 

en los que el marido y los hijos se ausentan para asistir a una feria, su 

vida dará un vuelco y cambiará para siempre. 

Los Puentes de Madison, El Musical suscita una ardiente reflexión 

sobre el destino, la libertad y la valentía de amar. La exitosa novela de 

Robert James Waller (1992), fue inmortalizada por Meryl Streep y Clint 

Eastwood en el cine tres años después y llevada a los escenarios de 

Broadway como musical en 2014. En su estreno en España, el musical 

sorprenderá por una potente puesta en escena, soberbias voces de un 

elenco de primera línea y una fantástica composición musical, premiada 

con dos Premios Tony. En esta adaptación española, la obra se sintetiza 

para mantener una atmósfera de inquietante belleza y emoción en la que 

el espectador se verá envuelto en el dilema enloquecedor que vive la 

protagonista Francesca.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Puentes de Madison, El Musical es una de las historias más 

emblemáticas del cine de todos los tiempos. ¿Es posible llevar al escenario 

un proyecto que comenzó como un fenomenal éxito de ventas de la novela 

de Robert James Waller (1992) y que luego siguió con una maravillosa 

película (1995) bajo la mirada del maestro Clint Eastwood y de su 

protagónico junto a Meryl Streep? En el musical, la historia de amor suscita 

una ardiente meditación sobre los destinos humanos. Ambientado en 1965, 

en Iowa, con una atmósfera de inquietante belleza, el drama está inmerso en 

una potente puesta en escena y en su fantástica partitura, ejecutada 

magistralmente por las soberbias voces de Nina y Gerónimo Rauch 

acompañados por un elenco de primera línea.  

 

Los Puentes de Madison, El Musical no es la historia de un adulterio, sino 

la canción desesperada de un amor que se sublima en la separación y, al no 

poder ser, trasciende y perdura para siempre. Los amantes son los 

protagonistas de una epifanía que sólo cobra todo su sentido en la valentía 

brutal del renunciamiento. El puente es la metáfora del vínculo imposible. 

Lo que une, pero también separa.  

 

La clave de lectura es la identificación del espectador con el drama en 

escena, el que desatará una arrasadora empatía frente a la desazón 

desesperada y la ilusión poética de Francesca. Habiendo sido capaz de 

entregarse de cuerpo y alma a lo desconocido, ella se encuentra dividida 

entre su deber y sus sueños. Un dilema enloquecedor que nos lleva a 

plantearnos cuál es el verdadero amor: Si aquel que es egoísta y se concentra 

en seguir exclusivamente nuestros deseos hacia el fuego desatado por el 

encuentro con el ser amado, o el desinteresado que, sin embargo, nos obliga 

a sacrificar nuestras más profundas pasiones por el bien de los otros. 

Francesca ama de las dos maneras, pero sólo podrá elegir una opción. Quien 

amó alguna vez, volverá a enamorarse de estos Puentes de Madison. 

Alberto Negrin 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La partitura de Los Puentes de Madison, de Jason Robert Brown, es una 

composición de poderosa intensidad e impecable refinamiento. Una 

escritura musical que agrega espesor a la historia de dos almas y dos 

mundos antagónicos que se encuentran en circunstancias tan imprevistas 

como improbables. El europeo de Francesca, por un lado, representado por 

melodías, armonías y ritmos (en temas como Hacer un hogar, ¿Cómo llamar 

un hombre así? y Casi real) que acentúan el bagaje emocional que emana 

de las raíces propias de la historia de la heroína, y una música de amplísimo 

registro vocal donde cada nota sale del corazón.  

En contrapunto, se presenta el mundo de Robert, América, con una épica 

folklórica imbuida de su experiencia como fotógrafo documentalista, a 

través de canciones como Todo se va, Quieres saber, Un segundo y Un 

mundo por andar.  

La orquestación es muy inteligente: guitarras, mandolina, percusión, piano 

y teclados, a los que se suman, para enmarcar secuencias inolvidables, las 

cuerdas del violín, cello y contrabajo, sonidos que sellan, como bajo la 

fuerza de un hechizo, la unión de estos dos mundos.  

La partitura de Brown también remite a la música country del interior de 

los Estados Unidos, del ambiente rural inconmensurable y aldeano a donde 

llega Francesca a vivir, y a la música blues, aquella que sonaba, dulce y 

sugestivamente, en las radios hacia mediados de la década de los 60. Es, sin 

duda, una partitura rigurosamente lograda, que da voz y legitimidad a cada 

uno de los personajes a lo largo de toda la representación.  

En lo que toca a la pura historia de amor entre Francesca y Robert, traza el 

exacto recorrido que ilustra y sublima, en formidables dúos de amor, 

aquello que, si bien pareciera poder acontecer de manera efímera en el 

marco de una cotidianeidad arrasadora que condena todo al olvido, 

permanecerá, sin embargo, para siempre, como una eterna llama de amor 

que ni siquiera la muerte podrá apagar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La puesta en escena estará intensamente sostenida por una escenografía que 

convertirá el escenario en un espacio de planta circular. Una envolvente 

curva será el marco que, paradójicamente, creará la inmensidad y la frontera 

del mundo de Francesca, la protagonista de esta gran historia. Si bien 

ilimitado geográficamente, no dejará de ser un espacio que la rodea y 

encierra. Sin aristas, repetitivo y protector, allí estará todo cuanto ella acepta 

y atesora. Allí también, contra toda expectativa, llegará el huracán de lo 

nuevo, que en los inolvidables cuatro días de la historia de la obra hará de 

Francesca una mujer para siempre escindida.  

La escenografía rememorará las imágenes naturalistas de la película, a fin 

de convocar a la memoria emotiva de muchos espectadores que hayan 

disfrutado de la película y la atesoren en su corazón. Pero tendrá, también, 

su personalidad, novedad y autenticidad teatral, con efectos de 

proyecciones y minuciosos detalles en las variadas configuraciones 

espaciales que se sucederán en el vasto rango de escenas a través de las 

cuales se desarrollará la obra.  

Una cuidadosa maquinaria escénica y compleja automatización de pisos 

permitirán que todos los cambios sean ejecutados a vista de público, a fin 

de provocar una cabal inmersión del espectador en la trama.  

El espacio se transformará y surgirá la aparición de las dos localizaciones 

más importantes de la historia: la casa, ubicada en el campo cercano a un 

pequeño pueblo del Condado de Madison, y el célebre Puente de Roseman.  

Ese puente rojizo, de listones de madera cruzados y techo abovedado, 

testigo de la memorable historia de amor del fotógrafo de la National 

Geographic y del ama de casa pueblerina, será la metáfora del 

inquebrantable vínculo de los amantes. Aquello que une, pero que también 

separa, trasciende, y perdura para siempre. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es uno de los diseñadores multidimensionales de su generación 

que puede abarcar distintos campos de la creación: director, 

escenógrafo, arquitecto y dibujante. Innova en mágicos 

proyectos teatrales que combinan diseño y arte para el 

espectador. Sus proyectos aúnan la tradición con la tecnología y 

constituyen auténticas máquinas hacedoras de ilusiones. 

Desarrolla su primer trabajo en el Teatro Colón de Buenos Aires 

con la ópera Beatrix Cenci, de A. Ginastera. Es en esa majestuosa 

sala lírica donde, más tarde, pondrá en escena varios títulos, entre 

ellos, Così fan tutte, Hansel y Gretel, y Diario de un 

Desaparecido. En Buenos Aires se destaca su obra para los 

musicales: Cabaret, The Producers, Sweet Charity, Hair Spray, 

Sugar, El Joven Frankenstein, Eva, el gran musical argentino. Ha 

sido el responsable del diseño de innumerables escenarios para 

una amplia variedad de producciones que van desde los clásicos 

(Sófocles, Eurípides, Shakespeare, Goldoni), hasta diversas 

obras modernas (Miller, Koltés, Simon, Labute, Baricco, Orton 

y Schaffer). Forma parte de su trabajo internacional el diseño de 

la escenografía de Cabaret, con dirección de Sam Mendes, en el 

Folies Bergère de París donde también tuvo a su cargo la 

remodelación del célebre teatro creado en 1869, labor por la que 

fue ampliamente galardonado. Diseñó esta obra, además, en las 

ciudades de Amsterdam (2006) y Madrid (2003). Ha trabajado 

en numerosos teatros del mundo, Hebbel Theatre de Berlín, 

Theatre de Chaillot de París, Teatro da Trindade en Lisboa, 

Teatro das Artes de Rio de Janeiro, Brasil, Teatro Insurgentes en 

México, etc. Ha obtenido las mayores distinciones que se 

entregan en su país: Premio KONEX de Platino como el mejor 

diseñador teatral argentino de los últimos diez años, varias veces 

Premio ACE (Asociación de Cronistas del Espectáculo), Premio 

María Guerrero, Florencio Sánchez, Estrella de Mar, Premio 

Tato y Premio Hugo al Teatro Musical. 

“Los Puentes de Madison es una 

historia que siempre amé. Cuando 

conocí el musical y tuve el placer 

de estudiarlo, sentí una emoción 

muy grande por su estilo 

trascendental, profundo y 

existencial. Una historia perfecta, 

donde la inmensidad de Iowa y su 

tiempo en irremediable suspenso, 

me recuerda a mi infancia en los 

campos de la pampa argentina 

desde donde yo soñaba, alguna 

vez, poder subir a un escenario 

para trabajar así. Ponerla hoy en 

escena, con este entrañable elenco 

y un gran equipo de lujo, es un 

verdadero privilegio que disfruto 

día a día. Aspiro que el corazón de 

cada espectador pueda ser 

conmovido por esta auténtica joya 

del teatro musical durante un muy 
largo tiempo” 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director Musical, Pianista, Arreglista y Compositor, con 

una prolífica carrera a sus espdas, ha transitado por todos los 

géneros y estilos musicales. Comenzó sus estudios de piano 

en el Conservatorio Debussy a la edad de 6 años, donde se 

graduó de Profesor de Teoría y Solfeo a los 12 años. Estudió 

Piano, Armonía, Contrapunto, Composición y Orquestación 

con diversos maestros, como Norma Silvestri, Pedro Aguilar 

y Gabriel Senanes; y se formó en Dirección con los maestros 

Enrique Arturo Diemecke, Carlos Callejas y Edgar Ferrer. 

Ha compuesto varias obras sinfónicas y de cámara, así como 

bandas sonoras para Cine y Televisión. Poseedor de varios 

Premios Konex, el Premio Trinidad Guevara por Mejor 

Música Original y varios Premios Hugo a la Dirección 

Musical, ha sido en este ámbito de los espectáculos 

musicales donde ha destacado en la última década: 

musicales como Cabaret, Sunset Boulevard, El Fantasma de 

la Ópera, Chicago (2001 y 2010), Sugar, La Familia 

Addams, Mamma Mia!, Sonrisas y Lágrimas, La Bella y la 

Bestia, Los Productores, Hairspray, Ghost, Love Musik, 

Man of La Mancha, El Violinista en el Tejado, Signum y 

Aplausos. Ha trabajado como Director Musical, Arreglista y 

Preparador Vocal y de Orquesta para Disney en Argentina y 

Colombia, para espectáculos como Magia y Sinfonía, 

Disney en Concierto y Stars Wars en Concierto. Ha sido 

Arreglista y Director Musical de los conciertos Las Voces, 

Embajadores, Connected, Los Elegidos y Únicos 1 y 2, con 

artistas argentinos, españoles e internacionales como Ricky 

Martin, Vanessa Martín, India Martínez, Bebe, Niña Pastori, 

Ismael Serrano, Pastora Soler, Marta Sánchez, Valeria 

Lynch, Elena Roger, Patricia Sosa, Lali Espósito, Tini, 

Gerónimo Rauch, Lucía Galán, Luciano Pereyra, Hernán 

Cattáneo, Alejandro Lerner y David Lebón, entre otros 

muchos. 

 

“La música de Los Puentes de 

Madison, de Jason Robert 

Brown, es una maravillosa 

síntesis de dos almas y dos 

mundos que se encuentran. Por 

un lado, el mundo   europeo de 

Francesca, representado en sus 

melodías, armonías y ritmos 

con una emoción propia de sus 

raíces descrita por la música, y 

al mismo tiempo el mundo de 

Robert, Estados Unidos, pero 

con una épica folclórica 

referida también a su 

experiencia como fotógrafo 

documentalista 

La orquestación de esta 

composición es muy inteligente. 

Es, sin lugar a duda, una 

partitura plena de emoción: el 

recorrido exacto a través de sus 

canciones, que ilustran que 

aquello que parece transcurrir 

efímeramente (y por ello 

condenado al olvido) sea, por 

contra, una eterna llama de 

amor que ni siquiera la muerte 

puede apagar.” 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su trayectoria artística ha transcurrido a lo largo de 40 años entre 

la música, la televisión y el teatro musical con merecido 

reconocimiento del público y la crítica. Fue directora de la 

Academia de Operación Triunfo y responsable de la preparación 

vocal y artística de los concursantes entre 2001 y 2004.  

En teatro musical, ha protagonizado  Las cuatro cartas, Cabaret, 

Casem-nos una mica, Te odio amor mío, Company, Pierrot 

Lunaire, Corre, corre Diva y Casi Normales. 

En 2004 protagoniza Mamma Mia!, que ha sido su producción de 

más impacto en este género. Durante 9 temporadas, llenó los 

teatros de Madrid, Barcelona y principales ciudades de España. 

Cuenta además con una discografía amplia, lo que demuestra su 

gran versatilidad. En 1989 es elegida para representar a España en 

el Festival de Eurovisión, donde alcanzó un estupendo sexto 

puesto.  

A su carrera artística se le unen su actividad pedagógica. 

Logopeda Graduada por la UAB, Máster en Investigación Clínica 

por la UIC y profesora certificada del Método Pilates, funda y 

dirige Nina Academia, además dar docencia en la Universidad 

Oberta de Catalunya. Autora del libro CON VOZ PROPIA 

(Exlibric-2016) y del recurso educativo El Logopeda, el lutier de 

la voz (UOC-2017). 

“Cuando a lo largo de 40 años 

de trayectoria has tenido el 

privilegio de estar en 

producciones singulares y de 

éxito, sientes que pocas cosas 

pueden sucederte ya. Este 

musical llega en un momento 

crucial en mi vida, donde una 

empieza a plantearse seriamente 

dejar el escenario. Por lo visto 

no había llegado aún el 

momento. Me estaba esperando 

"Puentes" para gritarme con 

fuerza que mi lugar está en el 

escenario. La belleza de la 

historia y calidad de la música 

son un verdadero regalo que la 

vida me hace ahora” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este argentino sobresale por un magnifico dominio escénico y 

su sobresaliente voz. Gerónimo cuenta con un extenso 

curriculum en musicales tanto en España, Inglaterra, como en 

su tierra natal.  

En el año 2000 empezó su andadura en el terreno de los 

musicales con Los miserables en Argentina, a lo que le siguieron 

otros títulos tan reconocidos como Grease.  

En España se dio a conocer con el papel protagonista en 

Jesuscristo Superstar, a lo que le siguen títulos tan emblemáticos 

como Chicago, Los Miserables, Sunset Boulevard y El Medico. 

En el West End Londinense ha tenido el lujo de interpretar a 

Jean Valjean de Los Miserables y al Phantom en El fantasma de 

la Opera. 

Tiene una extensa trayectoria también en el mundo discográfico, 

tanto con su grupo Mambru como en Solitario, que lo han 

llevado a recorrer España y Latinoamérica. En 2019 su disco 

“Porque yo te amo” gano el premio Gardel a Mejor Album 

Melodico- Romántico. En España ha sido galardonado con los 

Premio Broadway World al Mejor Actor Protagonista por sus 

roles en Los Miserables y en El Medico. 

“Cuando escuché por primera vez 

la música de Los Puentes de 

Madison, tuve el inmenso deseo 

de interpretar a Robert Kinkaid. 

La partitura de este musical es 

exquisita y la historia posee una 

verdad profunda sobre el amor y 

sus desencuentros. Deseo de todo 

corazón que el público abrace 

este musical con el amor que se 

merece y que podamos contar esta 

historia durante muchos años.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacida en Alemania y diplomada en Teatro Musical por la Stage School of Music, 
Dance & Drama, en Hamburgo.  

Julia ha protagonizado numerosos musicales en Madrid, Barcelona, Londres y Berlín. 
Su último trabajo la llevó a compartir escenario con Antonio Banderas en el musical 
Company, reconocido en los premios Max al mejor espectáculo musical de 2022 y 
antes interpretó a la Sra. Roberts en Quién mató a Sherlock Holmes, por el que acaba 
de recibir el Premio Boradwayworld.  

También ha protagonizado La Bella y la Bestia, La Familia Addams, El Fantasma de 
la Ópera, Mar y Cielo, Hair, Les Miserables (Londres), Follies, El lamento de las Divas, 
El último Jinete o El Jorobado de Notre Dame (Berlín) o Dirty Dancing. 

Recientemente acaba de estrenar la serie Jaguar para Netflix. También la hemos 
podido ver en Élite, Amar es para Siempre, Buscando el Norte, La Sagrada Familia, 
Aida, El Faro, Acacias 38, Yo soy Bea... y es la voz española de Christine en la película 
musical El Fantasma de la Ópera, dirigida por Joel Schumacher.  

Ha sido cantante solista junto a numerosas orquestas sinfónicas en Disney in Concert, 
con el que realizó gira por España, así como otros conciertos con la Orquesta de 
Chamartín y la Orquesta Sinfónica de Barcelona, entre otra. Además, realiza 
conciertos propios con el Belda Jazz Quartet, los dos últimos en la Fundación March 
de Madrid. 

Recibió el Premio de la crítica de Catalunya y el Premio Gran Vía además de diversas 
nominaciones a los Premios de Teatro Musical, Premios Chiva Telón, Premios Butaca 
y Premios Gran Vía. 

“Hay personajes que cuando se 

cruzan en tu camino te atrapan 

desde el primer momento y no 

puedes dejarlos escapar. Francesca 

es uno de ellos y me siento feliz y 

agradecida de poder contar su 

historia sobre el escenario. Si a 

esto, además, se suma una música 

preciosa y un equipo de ensueño 

como ocurre en este muscial creo 

que la magia está asegurada.” 

Comienza su andadura profesional a la edad de 12 años compaginando teatro 
musical y series de televisión. Forma parte del grupo internacional ADESSO!, que 
logra ser canción oficial de las paraolimpiadas de Tokyo 2020.  

En teatro musical, ha formado parte de 20 musicales de gran formato. Con tan 
sólo 13 años interpreta a Gavroche en Los Miserables. Años más tarde, volverá a 
este musical en 2010 y 2014 interpretando Grantaire y Enjolr. En 1999 interpreta 
a Mowgli en el El Libro de la Selva, en el Teatro Colidís Alcázar de Madrid y un año 
más tarde, hace de Jack en el musical protagonizado por Rapahel, Jekyll & Hyde. 
Otras de las producciones en las que hemos podido ver a Carlos son: Grease 
interpretando a Dany Zucko, Mamma Mia! realizando el papel de Sky, We Will 
Rock You Queen fue Galileo Fígaro, El Médico interpretó a Rob J. Cole y en musical 
de El Diluvio que Viene a Silvestre. Actualmente interpretará a Robert, como 
alternante en este maravilloso musical Los Puente de Madison. 

En televisión formo parte en series como: UPA DANCE Un Paso Adelante, Amar 
en Tiempos Revueltos, La que se Avecina, Centro Médico y la serie documental 
Mitos y Leyendas de TVE representando a Edipo. 

“Siempre me digo que lo que importa no 

es lo que haces, sino con quien lo 

compartes. He de decir que aquí, en Los 

Puentes de Madison, no podría estar 

más feliz de poder representar un 

personaje tan fascinante y compartirlo 

con un elenco profesional, humano e 

increíble. Desde que escuché las 

canciones por primera vez, hasta el SÍ 

del final del casting, ha sido un viaje en 

el que estoy seguro que esas mismas 

emociones recorrerán mi ser en cada 

función, cada día.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actriz Marta Valverde inició su carrera profesional con tan solo 14 años en el 
musical El diluvio que viene tras cursar sus estudios en el conservatorio de música 
de Barcelona. Con 20 años, Marta participa en la pelicula Jane, mi pequeña salvaje, 
convirtiéndose en una de las actrices habituales del cine español de los 80. Ha 
trabajado en musicales como My Fair Lady, Barnoo, Cabaret, Mamma Mia!, 
Chicago, Pareja abierta, Menopause, Annie, Jekyl and Hide, La Magia de Broadway 
y La Llamada, entre muchas otras. 

Actualmente continúa compaginando trabajos de televisión y cine, con 27 películas 
a sus espaldas, como Toledana, Todo por su hija, Autoréplica y ¡Ja me maaten! entre 
otras. 

Entre los premios recibidos merece destacar el Premio Nacional de Teatro 2009 
como mejor actriz de musicales por su papel en Mamma Mia!. 

“Desde el primer momento que 

conocí el proyecto de Los 

Puentes de Madison sentí la 

emoción de poder formar parte 

del elenco de este gran y 

ambicioso musical, encabezado 

por dos de los más grandes 

artistas de musicales como son 

Geronimo Rauch y mi querida y 

admirada Nina.” 

Comienza su carrera artística en el año 1982 formando parte del grupo juvenil 
Marathon, producido por Luis Gómez Escolar y Eduardo Ramírez del grupo 
Cadillac, grabando un disco. En el año 88 entra en el grupo Eso No Importa, 
grupo con el que actuaría en más 100 conciertos en todas las salas de Madrid. 
Años más tarde funda del grupo de culto Benson Señora, que a día de hoy sigue 
en activo como BENSON. 

En el plano teatral, forma parte de Acatuam en el año 1989 ganando el 
Certamen de Teatro de la Comunidad de Madrid con Volpone o el Zorro, 
comedia del arte dirigida por Teresa Sánchez Gal y Miguel Nieto. 

Con 23 años, une la interpretación con el canto y en 1992 empieza su carrera 
en los musicales. Dos años en cartel con Los Miserables en el Teatro Nuevo 
Apolo de Madrid. A esta producción le sigue El Diluvio que Viene (1995), La Maja 
de Goya (1996). EL Hombre de la Mancha (1997-98), Sigamos Pecando (1999), 
Estamos en el Aire (1999), Memory 200, My Fair Lady (2001-02), Carmen, Mini 
Ópera Sangrienta (2002), Cabaret (2002-06 y 2015-16), Jesucristo Superstar 
(2007-08), Ópera de los Tres Peniques (2009), Chicago (2010-2011), El Niño y la 
Creación, My Fair Lady (Gira 2012) y Sonrisas y Lágrimas (2013-2014). 

Desde 2014, Manu Rodríguez es director del espacio abierto al arte y la 

gastronomía MAJARETA, referente del mundo artístico y punto de encuentro 

de actores, técnicos y creadores.  

 

“Llevaba 7 años sin presentarme a 

nada centrado casi por completo en la 

dirección de MajareTa y en mi grupo 

Morrison. Fue Gerónimo Rauch quien 

me convenció para que me viera 

Alberto Negrin, el Director, al que 

conocía como escenógrafo. Cuando vi 

con que pulcritud y verdad trabajaban 

y que trato daban, no solo a mí, sino a 

todos los compañeros que allí 

estábamos, me enamoré del proyecto. 

Hoy cuento los días para darle vida a 

esa historia.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formado en la escuela del señor William Layton. Durante casi una década, 
José Navar ha sido miembro de la Compañía Nacional de Teatro Clásico 
(CNTC) y compañía de Miguel Narros. En su trayectoria en teatro ha 
trabajado con directores como: John Strasberg, José Carlos Plaza, Miguel 
Narros, Jose I. Tofé, Juan C. Pérez de la Fuente, David Ottone o Carlos 
Aladro. 

Su pronta formación como músico, en el Real Conservatorio Superior de 
Música de Málaga, junto con una continua formación en danza le ha 
brindado la posibilidad de trabajar en grandes producciones del teatro 
musical. En 1987 comienza su participación en musicales con Jesucristo 
Superstar. Le siguen títulos como Carmen-Carmen y La Truhana con 
Concha Velasco, Priscilla Reina del Desierto, en donde fue nominado 
Mejor Actor de Reparto en Teatro Musical, Anastasia, Billy  Elliot o Full 
Monty. 

A lo largo de su carrera profesional, ha colaborado o protagonizado más 
de una treintena de series de televisión y cine. Entre sus últimos trabajos: 
Centro Médico, La Templanza, Jaguar, Malasaña 32, El secreto de Puente 
Viejo, Amar es para siempre, Ángel o demonio, El auténtico Rodrigo Leal, 
700 euros, El silencio de los objetos y La luz prodigiosa. 

 

“Recuerdo la primera vez que mi 

amiga Silvia Luchetti, me regaló las 

partituras de este musical. Conocía la 

película, desde luego, incluso la 

novela... pero ¿un musical? Fue una 

auténtica revelación. Hermosísima. 

Posteriormente vi el Musical, y esa 

historia, absolutamente conmovedora, 

me dejo a un palmo del suelo. 

Soñé muchas veces con este musical, 

su hermosa historia y su 

increíblemente perfecta composición 

musical. Y hoy me veo aquí, 

acompañado por un equipo con un 

compromiso y profesionalidad que me 

conmueven.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomada en artes escénicas con especialidad en teatro musical en la 
productora Jana Producciones, donde se forma y curte desde hace ya más 
de 8 años. Durante su formación, realiza más de una decena de musicales 
en papeles tanto de ensemble, swing, secundarios como protagónicos 
tales como Wicked, Newsies, Hadestown, Six, etc. con representaciones 
en teatros como La Latina e Infanta Isabel de Madrid.  

Su trayectoria profesional en teatro musical incluye varios musicales de 
público infantil como La Bella Durmiente y el Bosque Escondido, en el 
teatro Nuevo Alcalá y de gira nacional, o el musical off El diario de Adán y 
Eva, en Broadway. 

En teatro ha trabajado en obras más contemporáneas como 
protagonizando la comedia “Embrague” en el teatro Arapiles 16 durante 
más de 6 meses en cartel, así como clásicas con Shakespeare y “Los dos 
hidalgos de Verona”. 

Ha realizado trabajos como vocalista para el artista Nacho Cano en varios 
proyectos como en su vuelta a los escenarios en el festival Sonorama.  

Su experiencia en escenarios es amplia, vocalista de un grupo de música 
con el que ha actuado en el teatro Lope de Vega o Príncipe Pío. En la 
actualidad compone y planea sacar adelante su propio disco y proyecto 
musical personal. 

“Creo que las casualidades no 

existen, creo que todo pasa por algo 

y con este musical desde el principio 

que vi la convocatoria de castings 

sentí algo diferente, algo que nos 

atraía y terminaría por cruzar 

nuestros caminos. Llega esta 

oportunidad en un momento de mi 

vida en el que más la necesito y no 

puedo estar más contenta y feliz de 

emprender este maravilloso viaje. 

Los sueños se cumplen” 

Franco Yan encontró su vocación en su madre, Romina Yan, reconocida 
actriz argentina.   

Recientemente graduado de la Royal Central School of Speech and 
Drama de Londres, Inglaterra en donde participó de obras teatrales 
como Closer, El Jardín de los Cerezos, Tres Hermanas, Los Dos 
Caballeros de Verona, Romeo y Julieta, Alicia en el País de las 
Maravillas, entre otras. Dentro del teatro musical se destaca por su 
trabajo en Follies, London Road, Despertar de Primavera, Los 
Miserables y Jekyll & Hyde. “Ser parte de Los Puentes de Madison 

es consolidar el camino que elegí, del 

cual me siento muy afortunado. La 

música de este musical me atrae, es 

exquisita. Una historia de amor única 

que tengo la suerte de poder vivir 

desde el escenario y compartir esta 

súper producción con actores tan 

importantes.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciada en Música, especialidad Violín, Inma empieza su carrera como actriz 
y cantante en teatro musical en 2010 con Avenue Q en el Teatro Nuevo Apolo. 
Continúa su andadura en los musicales con títulos como Sonrisas y Lágrimas, 
Mamma Mia! Sunset Boulevard, 33 El Musical, Street Scene en el Teatro Real y 
La Obra de Antonie, entre otros. Destaca su interpretación de Evita, dirigida por 
Jaime Azpilicueta en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid, por la que obtiene un 
gran éxito y reconocimiento por parte de público y crítica. 

En 2017 presenta su primer EP como compositora y letrista junto al videoclip de 
su single Indecisión, dirigido por Juanma Pachón. Inicia la gira de su concierto La 
Diva que no Fui, al que le seguirá su último concierto Entre tú y yo, un concierto 
íntimo para voz y piano. 

Como compositora crea e interpreta sus propios temas para largometrajes como 
Negociador, El Inconveniente y el cortometraje Oscar desafinado. Además, 
compone junto a Julio Awad la música para la obra de teatro Anfitrión y el tema 
Amistad imperfecta del musical Grandes Éxitos, ambos de Juan Carlos Rubio. 

“Estoy feliz de formar parte de “Los puentes 

de Madison “, un musical con una partitura 

de una belleza sublime ganador de dos 

premios Tony a la mejor música original y a 

la mejor orquestación. 

Poder contar esta historia de amor que todos 

guardamos en nuestra memoria 

cinematográfica y volver a compartir 

escenario junto a mis queridos Nina y 

Gerónimo lo convierte en un plan perfecto. 

¡Disfrutad de esta historia de amor eterna!” 

Nando González decide legitimar su también temprana vocación de actor con la 
licenciatura de Interpretación Textual por la RESAD de Madrid.  

Sus trabajos en teatro, pero, sobre todo en televisión en series le convierten en un 
rostro popular. Destacan así su participación de televisión en series y producciones 
como Amar en Tiempos Revueltos, La que se Avecina, Un Golpe de Suerte, 2 de 
Mayo, La Libertad de una Nación y Hernán, que se grabó en Méjico junto a Óscar 
Jaenada para Amazon Prime. 

En el teatro musical su trayectoria acumula numerosos éxitos de cartel. Interviene 
junto con Nina en Mamma Mía!, desde su estreno en 2004 en la Gran Vía de 
Madrid hasta la gira de 2014 a 2016. Completó 2.400 funciones interpretando a 
Javier Ruiz, Javi el Heavy.  Un año después, en 2017 y de nuevo junto con Nina, 
protagoniza Casi Normales, siendo nominado a los PTM como mejor actor 
secundario. 

Acaba de concluir temporada junto a Antonio Banderas  en el musical Company, 
que ha sido premiado con el Max al mejor espectáculo musical de 2022, asumiendo 
la interpretación de cuatro personajes. 

En el plano musical, Nando, como guitarrista y vocalista, ha estado acompañando 
a artistas como Alejandro Sanz, Hevia, David Summers y un largo etcétera en giras 
y escenarios internacionales. Además, como compositor, tiene editados dos 
álbumes con su propio repertorio: Hombre al Agua! y Si me Nombras, este último 
con las colaboraciones estelares de Carlos Goñi y de Nina. Ana Belén y Lolita se 
cuentan entre las artistas que también han grabado sus canciones. 

“Formar parte del elenco de Los Puentes de 

Madison supone un maravilloso reencuentro 

con una pléyade de compañeros, actores, 

actrices y músicos con los que he trabajado en 

proyectos anteriores, y con quienes va a ser 

un enorme placer volver a hacerlo.  

El equipo técnico y artístico es de primer nivel 

y la función promete ser un viaje emocionante 

a la altura de las más altas expectativas.  

Estoy deseando iniciar la travesía, por todo lo 

mencionado, y por coincidir por fin con 

Gerónimo Rauch, a quien conozco y admiro 

desde su llegada a Madrid hace ya algunos 

pocos años. Un placer y un privilegio.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciada en Arquitectura, Canto Lírico y Piano por la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria y por el conservatorio Victoria de los Ángeles de Madrid 
respectivamente.  

Esta artista multidisciplinar alterna su carrera profesional entre la lírica y el 
teatro musical. Sus últimos trabajos han sido: Ludwig, de José Carlos Campos 
para Vanbonn Producciones en el Teatro Pérez Galdós y gira 2022, Capullas? El 
musical de Gonzalo Pérez para Vértigo 360 en el Teatro Pavón de Madrid 
2021/22. Con Theatre Properties participa en La Mágia de Broadway en el 
Espacio Raro de Madrid temporada 2020, El Mago de Oz (en gira 2020), Jekyll & 
Hyde (Tour 2019-20) y Annie (Tour 2019-20). 

“Hace dos años escuché por primera vez la 

música de Los Puentes de Madison. Canté 

parte de ella en un concierto, alguien me 

propuso interpretar la partitura y yo me 

enamoré doblemente de ella y de quién pensó 

en mi para hacerlo. Es una obra maravillosa 

compuesta por un grande y que se llevará a 

cabo con un elenco de ensueño. Será un 

placer comenzar esta aventura y ponerla en 

nuestra piel conectando al público día tras 

día con este amor incondicional.” 

Rubén López comienza a tocar el piano con tan sólo 4 años de edad. Ingresa en 
el Conservatorio Francisco Guerrero de Sevilla donde se forma en guitarra 
clásica. Empieza a acompañar su guitarra con su voz, lo que le lleva a iniciar su 
formación de técnica vocal en 2016 con Liliana Arácil, enfocando sus esfuerzos al 
teatro musical.  

En estos años realiza numerosas Masterclass, con grandes artistas del género 
como son Gerónimo Rauch, Ignasi Vidal, Alfonso Casado, Victor Conde, Greg 
Enriquez y Jeffrey Skouson.  

Desde 2016 se forma en interpretación con Cristian Nila y en 2018 se traslada a 
Madrid e ingresa en el Estudio Corazza para la Actuación donde continúa su 
formación actoral. 

Entre sus experiencias más significativas se encuentran su interpretación de Chris 
Scott, papel protagonista en la adaptación del musical Miss Saigón, Butterfly de 
la compañía RedTeatroMusical con el que consiguió el Primer Premio Nacional 
de Teatro Musical Amateur, además de su papel de Pedro en la serie Andaluza 
Desconocidas y su último trabajo como actor para la compañía Let’s Go 
Entertaiment. 

 

Añade a su trayectoria artística la participación en el concierto benéfico realizado 
por Alfonso Casado en su tierra natal, compartiendo escenario con Gerónimo 
Rauch, Ignasi Vidal, Daniel Diges, Sofía Escobar y Alejandro Vega. 

“Desde que descubrí este musical se me 

quedó marcado en la memoria. Una partitura 

a la que volvía una y otra vez para 

escucharla e interpretarla, aunque fuera solo 

en casa. El poder formar parte este equipo y 

ser parte del motor que cuente esta historia 

supone para mí un sueño hecho realidad, un 

nuevo viaje donde sé que creceré tanto 

personal como profesionalmente. Estoy 

deseando compartirlo con el público para 

que disfrute tanto como yo lo haré.” 



 

Los Puentes de Madison, El Musical es una producción de Mad Bridge  

y con producción ejecutiva delegada en Grupo Smedia. 

lospuentesdemadison.com 
@lospuentesdemadisonmusical 

@LosPuentesDeMasisonMusical 

  
 


