
 

Como el titulo dice.. no hay otra manera de describir lo que hace nuestra 
protagonista durante toda la obra ¡¡¡ Dar la Nota !!! 


Esta comedia musical cuenta la historia de cómo alguien llega a cumplir su sueño, 
tras vivir una tras otra experiencia inusual. Hasta conseguir lo que siempre ha 
soñado y nunca le han dejado, ser una gran estrella, una autentica diva de los 
escenarios. De ahí su nombre: Diva Diosa, Didi para l@s amig@s.


Desde que nació Didi ha ido revolucionando allí donde pisaba. Siempre llamando 
la atención. Digamos que es rara, un poco diferente, un tanto peculiar. Cuando era 
muy pequeña sus padres los Dioses del Olimpo por el mero hecho de protegerla, 
la mandaron a la tierra para ser criada entre humanos ya que allí arriba no 
encajaba del todo. 


No fue la mejor elección pues entre nosotros tampoco parece que encaje mucho, 
y de eso trata esta trama… como una persona por ser diferente al resto, lucha y 
combate las adversidades para encontrar su sitio y su felicidad.


Esta divertida y diferente historia será contada por ella misma con cómicos 
monólogos variopintos y cuyo hilo conductor son 20 grandes números musicales 
adaptados en letras para que vayan representando sus experiencias vividas.


La compañía esta compuesta por 17 personas: 

Elenco de 13 artistas, entre bailarinas, cantantes y nuestra actriz protagonista.

2 personas de Staff encargados de poner a punto los más de 250 trajes más 1 
peluquero encargado de las más de 40 pelucas y tocados que aparecen en 
escena.

1 regidor encargado de que todo funcione a la perfección.


Sin duda un espectáculo para todos los públicos. Divertido y fresco. Nunca visto 
ni contado antes. Con una duración de 1h y 35 min donde el público no dejará de 
reír, bailar y pasarlo en grande con los temas musicales seleccionados 
exclusivamente para ello y por supuesto con el humor de nuestra Maestra de 
ceremonias. La mejor vacuna de felicidad que podemos tener en estos momentos 
que estamos pasando.


