¿QUIÉN NO RECONOCE ESTA ESTROFA?
“A LAS CINCO SE CIERRA LA BARRA DEL 33 PERO MARIO
NO SALE HASTA LAS SEIS Y SI ENCIMA LE TOCA HACER CAJA
DESPÍDETE CASI SIEMPRE SE LE HACE DE DÍA. ESA ES LA MAGIA DE MECANO.”

SOBRE NOSOTROS
Jaime Reyes Producciones está considerada como una de las productoras y promotoras más
solventes y en mayor progresión de la ultima década.
Los números avalan esta afirmación: innumerables conciertos organizados y más de 150 localidades
de toda España han contando con nuestros servicios tanto para la organización de eventos culturales,
como de sus fiestas patronales.
Con el propósito de ofertar nuevas propuestas al mercado actual cambiante, apostando por la música
en directo y la calidad artística como pilar de las mismas, nuestra empresa busca esos espectáculos
que deben conseguir diferenciarse del resto de propuestas siendo garantía de éxito en cualquier
programación.
El espectáculo que aquí presentado es seguro en el más amplio sentido de la palabra, totalmente
adaptado a las nuevas circunstancias ligadas con la Epidemia de Covid-19, que nos obliga a
programar espectáculos con aforos más limitados y cumpliendo escrupulosamente con las medidas
de seguridad, salud e higiene sanitarias que nos marca la ley.

SINÓPSIS
La música de Mecano ha calado muy hondo en varias generaciones. Este espectáculo creado por
músicos, cantantes y bailarines de los musicales de Nacho Cano nos transporta a un trayecto en
metro, donde las paradas se convierten en canciones de Mecano. Un viaje por la banda sonora de
nuestras vidas. El formato combina la música en directo, la danza y la interpretación de los
personajes que dan vida a estas canciones; todo ello apoyado por un gran montaje audiovisual.
Pop, rock, rumba, salsa, flamenco, soul o jazz son el gran atractivo de este espectáculo para todos.
El director escénico Hansel Cereza (La Fura dels Bahus, Cirque du Soleil, Ballet Nacional) ha
participado en este montaje que lleva más de 9 años girando por los escenarios españoles.

¿POR QUÉ LA FUERZA DEL DESTINO?
Mecano no sólo ha sido uno de los grupos españoles de pop más internacionales de las últimas
décadas. Sus canciones, 30 años después de su composición, siguen siendo himnos culturales
que recogen el modo de vivir, sentir y pensar de una amplia generación de españoles.
Esos himnos no sólo son canciones que sobreviven en el tiempo, sino también hitos culturales que
sirven para comprender alguno de los momentos de nuestra historia más reciente.
Es ahí, en ese contexto, dónde nace La Fuerza del Destino, no sólo como un recuerdo a una
interesante etapa de la historia musical española, sino también como un espectáculo musical,
coreográfico y teatralizado de vivencias y recuerdos.
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Álvaro Palomo

Julio Rojo Gómez

Mapi Molina

Jaime Reyes y Fernando
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REPERTORIO
HOY NO ME PUEDO LEVANTAR
PERDIDO EN MI HABITACIÓN
NO HAY MARCHA EN NUEVA YORK
CRUZ DE NAVAJAS
MUJER CONTRA MUJER
EUNGENIO SALVADOR DALÍ
HIJO DE LA LUNA AIRE
EL 7 DE SEPTIEMBRE
MEDLEY: (EL CINE, HAWAY, MAQUILLAJE, LAIKA)
VIVIMOS SIEMPRE JUNTOS
UNA ROSA ES UNA ROSA
BAILANDO SALSA

ME CUESTA TANTO OLVIDARTE
SENTÍA
MEDLEY: (NO CONTROLES, QUÉ PESADO, ME
COLÉ EN UNA FIESTA, STEREOSEXUAL)
EL FALLO POSITIVO
NATURALEZA MUERTA CEMENTERIO
EL 1, EL 2, EL 3
MEDLEY: (LOS AMANTES, EL BLUES EL ESCLAVO,
DALAI LAMA, J.C.)
UN AÑO MÁS
BARCO A VENUS
LA FUERZA DEL DESTINO

