EL ESPECTÁCULO
Michael’s Legacy, avalado por el
Club de Fans de Michael Jackson en España
como el mejor espectáculo musical
totalmente en directo, 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, con voces y música en
directo. Michael’s Legacy es 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 8 bailarines, una increíble
banda de 4 músicos y 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 más
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 su 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.

GRUPO ARTÍSTICO:
Jackson Dance Company

CANTANTES
Alejandro Trinidad
Amanda de la Mano

MÚSICOS
Teclista y Director Musical: Samuel Gil
Bajista: Diego Barbera
Guitarra: Javi Navarro
Batería: Víctor Llorens

CUERPO DE BAILE
Edgar Solaz
Adrián López
Enrique Enguidanos
Nuria Carreras
Jessica Carreras
Lidia Garrido
Antonella Boria
María Buges
Laia Navarro
Arantxa Carbonell
Marta Castillo
Lucas Darás

DIRECCIÓN MUSICAL
Nuria Carreras y Ximo Fillol

COREÓGRAFA
Nuria Carreras

VESTUARIO
Yolanda Pinto

EQUIPO TÉCNICO
Escenario Móvil Multiusos, S.L.

ENLACES, REPERCUSION, REDES SOCIALES:
TEASER OFICIAL

https://www.youtube.com/watch?v=_kyliOts2Ag
MICHAEL´S LEGACY EN

https://youtu.be/t_ncXYtVah4

MICHAEL´S LEGACY EN

https://vimeo.com/197086769
MICHAEL´S LEGACY EN

https://www.youtube.com/watch?v=-InU9hTxylg&t=1s
ENTREVISTA A XIMO JACKSON

https://www.youtube.com/watch?v=kOzkoNr3-6s&t=126s

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
Nuestra Gira ininterrumpida desde el año 2017 ha pasado por infinidad de
ciudades y recintos, a cual más importante para nosotros, contabilizando ya más de
300 galas y más de 400.000 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
Huelva – Gran Teatro de Huelva
Palencia – Teatro Ortega
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 DE ANTEMANO A TODO EL PÚBLICO, CIUDADES Y RECINTOS QUE NOS HAN
ACOGIDO CON TANTO CARIÑO.

MAS DE 10.000 SEGUIDORES EN FACEBOOK

MAS DE 1.500 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

Contacto de Prensa:
Boulevard Producciones S.L.
Jose Arturo Andrés Soler.
jaandres@produccionesboulevard.com
Web Michael´s Legacy:
https://www.michaelslegacy.net

