EL ESPECTÁCULO
Michael’s Legacy, avalado por el Club
de Fans de Michael Jackson en España como el
mejor espectáculo musical sobre El Rey del Pop
en la actualidad, es un homenaje a Michael
Jackson, creado por la compañía Jackson Dance
Company.
Michael’s
Legacy es
el
primer
homenaje a Michael Jackson que ofrece el
concepto de espectáculo que tenía el rey del
pop en sus giras. Michael’s Legacy trata de un
espectáculo apto para todas las edades, en el
cual se podrá disfrutar de una escenografía
muy cuidada, con réplicas exactas de las
canciones originales y un toque especial dado
por la compañía en sus representaciones, con
un gran cuerpo de baile formado por 11
bailarines y grandes voces en directo que nos
transmitirán a la perfección los mensajes que
el rey del pop nos hacía llegar en cada una de
sus actuaciones, haciéndote vivir una increíble
historia como si tú fueses el protagonista.
Jackson Dance Company crea este
espectáculo musical de gran formato para
todos los públicos, con el cual han actuado en
grandes recintos y los teatros mas importantes
de nuestro país.
Este increíble grupo artístico está
formado por un elenco de casi veinte personas
entre bailarines, actores, cantantes y técnicos,
que junto a su capacidad interpretativa nos
transmitirán a la perfección los mensajes que
el rey del pop nos hacía llegar en cada una de
sus actuaciones. Para ello contamos con el
mejor Impersonator del Rey del Pop, Ximo MJ,
con gran parecido físico y capaz de realizar y
transmitir a la perfección, cada movimiento y
gesto que acompañaban en cada uno de sus
conciertos a este gran artista como fue
MICHAEL JACKSON.

FICHA ARTÍSTICA
DOBLE MICHAEL JACKSON
Ximo Jackson, nace en Valencia y es un fan incondicional del Rey del Pop desde muy pronta edad,
convirtiendo su interpretación inicial en algo innato. Desde los 5 años representa a si ídolo en diferentes
concursos y competiciones de baile, ganando gran variedad de premios a su temprana edad. Tras cumplir la
mayoría de edad, decide profesionalizar su hobbie, realizando infinidad de conciertos por todo el territorio
nacional e internacional. Avalado por el club de fans de Michael Jackson en España como el mejor doble español
en la actualidad,
Ximo Jackson representa con sentimiento, respeto, constancia y admiración a su gran ídolo encima de
los mejores escenarios de nuestro país.
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https://youtu.be/A_6xr2f1MRE

MICHAEL´S LEGACY EN

https://youtu.be/t_ncXYtVah4

MICHAEL´S LEGACY EN

https://vimeo.com/197086769

MICHAEL´S LEGACY EN

https://vimeo.com/197086769

FOTOGRAFÍAS
https://www.michaelslegacy.net/gallery

PÚBLICO Y PRENSA NOS AVALAN
Siempre agradeceremos a la prensa y medios de comunicación en general el cariño con
el que se nos trata, pero la verdadera pasión la sentimos por los auténticos motores de este
espectáculo, el público.

CIUDADES Y RECINTOS VISITADOS EN MICHAEL’S LEGACY TOUR 2017/2018
Nuestra Gira ininterrumpida en 2017 y 2018 ha pasado por infinidad de
ciudades y recintos, a cual más importante para nosotros, contabilizando ya más de
200 galas y mas de 300.000 espectadores.
Estamos muy orgullosos del extraordinario éxito cosechado, a la vez que
muy agradecidos del trato recibido en ciudades y recintos como:
Valencia – Teatro Olympia
Bilbao – Teatro Campos Elíseos
Tarragona – Plaza de Toros TAP
Barcelona – Sala Barts
Cáceres – Palacio de Congresos
Badajoz – Palacio de Congresos
Granada – Palacio de Congresos
Ciudad Real – Teatro Quijano
Zamora – Teatro Principal
Santiago de Compostela – Palacio de Congresos
Málaga – Teatro Alameda
Pontevedra – Teatro Afundación
Almería – Teatro Cervantes
Cambrils – Festival Internacional de Música de Cambrils
Wizink Center – Yo Fui a EGB
Ibiza, Villaviciosa de Odón, Molina de Segura, y un larguísimo etcétera…
GRACIAS TODOS Y GRACIAS DE ANTEMANO A LAS CIUDADES Y RECINTOS DE ESTA
GIRA 2019.

MAS DE 8.000 SEGUIDORES EN FACEBOOK

MAS DE 800 SUSCRIPTORES EN YOUTUBE

https://www.facebook.com/michaelslegacy/

https://www.youtube.com/user/XIMETVAL

CONTACTO Y CONTRATACIÓN
Producción Ejecutiva, Management y Contratación:
BOULEVARD PRODUCCIONES S.L.
Jose Arturo Andrés Soler.
Teléfonos: 96 149 52 10 / 644 485 019
jaandres@produccionesboulevard.com
www.produccionesboulevard.com

Distribución:
DISTRIBUCIONES ÁLVARO BLANCO.
Álvaro Blanco
Teléfono: 612 207 430
Contacto de Prensa:
Boulevard Producciones S.L.
Jose Arturo Andres Soler.
jaandres@produccionesboulevard.com
Web Michael´s Legacy:
https://www.michaelslegacy.net

