


MEMORABLES DÉCADAS 
- el ORIGEN -

Memorables Décadas 

Es una comedia musical que traslada al espectador junto a sus recuerdos desde los 
años 60, 70 y los 80 hasta la conocida “Movida”. Una noche inolvidable entre 
nostálgicas conversaciones y voces en directo, en la que cuatro actores y 
cuatro cantantes l levan a los espectadores en un viaje a un pasado no tan 
distante. 

El eterno conflicto generacional entre padres e hijos se ve reflejado una noche en la 
que el protagonista y su mujer salen a cenar con su hijo y la novia de este. 

Memorables Décadas " El Origen"

Es otra comedia musical que nos presenta a los protagonistas de Memorables 
Décadas cuatro horas antes de que acudan a la cena que desencadenará   
Memorables Décadas. 

Los personajes irán apareciendo en una Terraza Bar donde a través de monólogos y 
canciones iremos conociendo los verdaderos sentimientos e intenciones que 
movieron a los protagonistas a tomar la decisión de acudir a la cena .

A Esa tarde y en esa Terraza Bar, actuará un trío "Voces de Azabache" que sin 
saberlo va a poner la banda sonora a todo lo que acontezca en su local. 

Podríamos decir que Memorables Décadas el Origen de alguna manera es la 
Precuela del otro Musical. Con la presentación de una forma diferente y divertida 
de los personajes y con una banda sonora compuesta por grandes éxitos de los años 
60,70 y 80 que nos van a traer los mejores recuerdos de aquella época y con los que 
vamos a disfrutar muchísimo.

Prepárese para recordar canciones entrañables y para conocer mejor a los 
personajes de una de las comedias musicales más divertidas del teatro actual. y no 

olvide que tal vez....
“Cualquier tiempo pasado fue mejor ”. 



Jesús Ramos  
Ha dedicado media vida a su pasión por la 

interpretación. Zamorano y acostumbrado a 
meterse en la piel de personajes históricos o 
clásicos como el Tenorio, Con Memorables 

Décadas el Musical se enfrentó  a su papel más 
contemporáneo y divertido; un padre en busca 
de confraternizar con el “enemigo” y al que se 
le ha ocurrido organizar una velada con su hijo 

y la pareja de este.  
Con Memorables Décadas el Origen, nos vuelve 
a sorprender con un personaje lleno de matices 

que todavía no conocíamos de esta saga.

ACTORES 



Chari Gómez 
Es una actriz vocacional que durante muchos años ha 

representado numerosos papeles de distintas 
temáticas. Desde la comedia al drama su registro 

profesional se ha ido forjando con interpretaciones 
clásicas y contemporáneas. En Memorables Décadas 

el  Musical ,Chari nos aportó a través de su serenidad, 
el equilibrio que era necesario para que la trama no 

se convierties en un drama. Su vis cómica nos deleitó 
a lo largo de la representación. 

Ahora con Con Memorables Décadas el Origen, sigue 
mostrándonos la cara oculta de su personaje.



Carlos Zamora 
Es un joven actor Zamorano que después de terminar 
sus estudios de ciencias exactas decidió emprender  
la  preparación académica de su pasión , que es la 

interpretación, y así ha dado vida a numerosos 
personajes en diferentes obras que le han valido 

para  interpretar al hijo de la pareja protagonista de 
Memorables Décadas el Musical, quien tuvo el 

atrevimiento de aceptar una cena ofrecida por sus 
padres y, acompañado de su novia, cayo en una 
emboscada sentimental de la que le costó salir. 

Ahora con Con Memorables Décadas el Origen, nos 
presenta otros vértices de la personalidad de su 

personaje que no conocíamos.



Penélope Tavera  
Bilbaína diplomada en arte dramático que actualmente 

reside en Salamanca. Su carrera le ha llevado a 
interpretar personajes tanto en castellano como en 

inglés. España, Japón o Australia han sido algunos de 
los destinos más exóticos que han presenciado sus 

actuaciones. En Memorables Décadas, el musical ha 
dado vida a la carismática novia del hijo de la pareja 

protagonista. Un personaje con un carácter divertido y 
desenfadado que sufre una de las situaciones más 

peculiares de su vida en la noche en la que se 
desarrolla el musical. 

 Con Memorables Décadas el Origen, nos adentramos 
en otras facetas que desconocíamos del personaje y 

que sin duda completan la imagen de esa novia 
desenfadad y enfadada





CANTANTES 

Juan Manuel  Merchán 
Comenzó con el gusanillo de la música 

interpretando los mejores clásicos con la 
Tuna. Gracias a su paso a través del mundo 
de las orquestas, Juanma ha conseguido un 
bagaje importantísimo con el que afrontar 

Memorables Décadas, el musical.  y la 
Precuela de  Memorables Décadas el 

Origen . Repitiendo como Director Musical



Diana Gago  
Aportó a sus temas en Memorables 

Décadas, el musical una energía y un color 
que ha  transcendido del escenario. Una voz 
potentísima capaz de alternar entre calidez y 
dulzura o un auténtico huracán desbordado 
que pone los pelos de punta a los asistentes.

Con Memorables Décadas el Origen, va a 
lograr que los espectadores sientan como 

nunca unos temas que les llegarán al 
corazón. 



Lourdes Román  
Con su arrebatadora simpatía hace más 

llevaderos todos los ensayos. A través de su 
portentosa voz podremos descubrir matices 

que recordarán a un sin fin de géneros 
musicales. Su conocimiento musical gracias al 
conservatorio nos aporta soluciones vocales 

a cualquier problema que pueda presentarse. 
Con Memorables Décadas el Origen, vamos a 
ver a una Lourdes mucho más madura y con 

un registro vocal que nos transportará a unas 
décadas entrañables.



Aurelio Garrido   
Ha sido capaz de emocionarnos interpretando  
canciones de amor o la mismísima clavelitos. 

Toda una vida marcada por la música tenía que 
llevarle irremediablemente a un proyecto que 

englobase todos los matices que este 
profesional puede dar a la interpretación 

musical. 



www.musicalmemorablesdecadas.com 

Contacto  
Enrique Martínez 

690  770  224 
memorablesdecadas@gmail.com 

Memorables Décadas el Musical 
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