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Hércules, pasados los años y su fama, se gana la vida actuando en teatros 
romanos de provincias encuadrado en una troupe circense. Va contando sus 
hazañas (sobretodo, los 12 trabajos que la diosa Hera le encargó) al tiempo 
que intenta reproducirlas sobre la pista. Aunque en realidad lo que siempre ha 
buscado nuestro héroe es el amor de una mujer inalcanzable ya para él. Al fin 
y al cabo como en todas las grandes historias, acaba por florecer la auténtica 
historia de HÉRCULES, que en el fondo es la historia misma que desea para 
sí mismo todo ser humano: el haber vivido una vida de aventuras sin haber 
renunciado nunca a su sentido de la justicia, la lealtad y la búsqueda del sueño 
imposible: la eterna felicidad...

Un mUsical para 
todos los públicos 
donde actores, 
cantantes, 
bailarines  
y acróbatas nos 
mUestran Una 
nUeva visión del 
mito de HércUles.
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reparto
Pablo Abraira 
Paco Arrojo 
Víctor Ullate Roche 
Javier Pascual 
Clara Alvarado 
Nuria Sánchez 
Elena Gómez 
 
coro 
Basem Nahnouh  
Anais Sancruz  
Lucio Baglivo  
Alejandro Arce  
Alejandro Sánchez  
Víctor Hernández  
Sara Peña  
Estefanía Corral  
Tamara Moyo  
Erica Quintana  
Israel Trujillo  
Pascual Ortiz  
Elena Suárez  
José Guillermo Picó

cuadro  
artístico técnico
dirección: Ricard Reguant  
Guión: Miguel Murillo  y Ricard Reguant  
Dirección musical: Ferrán González  
Letrista: Xenia Reguant  
Coreografía: Nuria García  
Ayudante dirección: Karmele Aranburu  
Diseño escenografía: Palco CB 
Diseño vestuario: Maite Álvarez 
Confección vestuario:Juan Ortega  
Caracterización: Sabine Lane  
Diseño Iluminación: Luis Perdiguero  
Técnico de iluminación: Miguel Ángel García  
Diseño sonido: Javier Isequilla  
Técnico de sonido: Jorge Gómez  
Audiovisuales: Nurilands Films  
Fotografía: José Luis Quintanilla  
Regidoras: Karmele Aranburu / Catalina Munar  
Producción ejecutiva: Miguel Molina  
Jefe de producción: Juan Carlos Parejo  
 
Una coproducción de Festival de Mérida  
y Rodetacon Teatro
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Pablo Abraira
A una edad temprana descubre Beatles, el Pop, el Soul, el Rhythm´n´Blues, el Rock&Roll, y así comienza 
su andadura musical y tras varios años y después de varios grupos, pasa a ser solista de “Los Grimm” 
con los que graba su primer disco. Después llego “Frecuencia”. Tiene su primera experiencia teatral en 
un musical llamado “Personajes”.

Álvaro Nieto le propone grabar en solitario, momento en el que conoce a Rafael Pérez Botija, quien hace 
que de forma absolutamente inesperada, su trayectoria artística adquiera una creciente popularidad 
tanto en España como en América. Fruto de la misma son sus nueve álbumes, donde canciones como 
“O tu o nada”, “Gavilán o paloma” y “Pólvora mojada” que entre otras, consiguieron ser número uno.

En una permanente búsqueda de nuevos caminos, surge la experiencia teatral, protagonizando el 
musical “Lovy”, (primer musical español), donde se revela como actor, obteniendo excelentes criticas. 
Desde aquel momento los productores de“Evita”, fijaron su atención en Pablo, a quien proponen encar-
nar el “Ché”. Sus compromisos discográficos en Hispanoamérica le impiden aceptar el reto. Hasta que a 
comienzos de 1982 finalmente, las circunstancias hacen que Pablo pase a encarnar al Ché para llevar a 
los escenarios mundiales el gran acontecimiento para el musical en español que supuso “Evita”. La car-
rera de Pablo Abraira se encontraba en su momento álgido. Pero, en el carácter artístico y personal de 
Pablo, la constante búsqueda de la superación y el perfeccionamiento le llevan a asumir nuevos retos. 
Por ello, tras la gira Americana que se realiza con dicho musical, surge el proyecto de poner en marcha 
“Jesucristo Superstar” estrenándola a comienzos de 1984 en Madrid, viajando con el espectáculo, de 
nuevo, a Hispanoamérica.

En Junio de 1994 forma parte de la compañía del Centro Dramático Nacional interpretando el person-
aje de “Polpoj” en “Marat-Sade” dirigido por Miguel Narros y en estos últimos años participo en “La 
Magia de Broadway” en Teatro Lara de Madrid.
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En el 2004 publica su último trabajo “AHORA” coproducido con Alfonso Perez a quien Pablo considera 
un autentico regalo de esta vida por sus conocimientos y su calidad humana. No cabe la menor duda, 
de que el paso del tiempo, proporciona un mayor conocimiento sobre aquello a lo que, con absoluta 
devoción y entrega, has dedicado casi la totalidad de tu existencia y energía.

Posteriormente publicó con la Discográfica Universal “30 de Febrero 2006” que contenía canciones de 
su primer y de su último trabajos.

En la actualidad, y tras haber hecho la presentación en el Teatro Coliseum de Madrid, está inmerso en 
un nuevo proyecto, llevando a cabo una serie de conciertos que de forma genérica lleva el nombre de 
“VOLVERÍA A VOLVER”. 

Pablo Abraira
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Paco Arrojo
Recientemente, es conocido por el gran público gracias a su participación en la primera edición del 
exitoso programa “La Voz” España, en el cual quedó como semifinalista de la mano de su Coach David 
Bisbal, editando con la discográfica Universal Music España, el single “Eso es Amar”. La canción está 
compuesta y cedida por David Bisbal.

A lo largo de su trayectoria profesional, Paco Arrojo ha ido compaginando el teatro musical con su faceta 
como cantante de música ligera y pop-soul. 

Comienza su andadura teatral en la Compañía Oficial de la Zarzuela del Teatro Calderón de Madrid 
interpretando varios títulos como: “La Verbena de la Paloma ”, “Gigantes y Cabezudos”, “ La Alegría de 
la Huerta ”, “Agua, Azucarillos y Aguardiente”, “Gavilanes”

Posteriormente en el teatro musical interviene en producciones como:

“El Diluvio que viene”. Teatro Calderón de Madrid.

“West side story”: como “Tony”, papel protagonista. Teatro Tívoli, Barcelona. Teatro Apolo, Madrid. Gira 
nacional.

“Notre-Dame de París”: como “Clopin”. BTM, Barcelona Teatre Musical.

“La Magia de Broadway”: solista con Marta Sánchez y Ángela Carrasco. Teatro Lara, Madrid. Teatro Apo-
lo, Madrid. Gira nacional.

“Falsettos”: como “Whizzer”, con Massiel. Teatro Lara, Madrid.

“Annie”: como “Rooster Hanigan”. Teatro Apolo, Madrid. Teatro Novedades, Barcelona. Gira nacional.
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“Jekyll & Hyde”: sustituyendo a Raphael en el papel principal. Teatro Apolo, Madrid. Teatro Novedades, 
Barcelona. Gira nacional.

“Peter Pan”: en el papel de “Narrador” y “Peter Pan”. Con los chicos de la primera temporada de Oper-
ación Triunfo en la Carpa de Juan Carlos I. Teatro Calderón, Madrid. Gira Nacional.

“Hermanos de Sangre”: como “Samy”. II Festival de Teatro Musical de la Costa del Sol “Luis Ramírez”.

“Aladdín”: en el papel de “Aladdín”. II Festival de Teatro Musical de la Costa del Sol “Luis Ramírez”.

“El Hombre de la Mancha ”: en el papel de “Cura”. Teatro Calderón, Madrid. Teatro Apolo, Barcelona.

“Mahagonny”: dirigido por Mario Gas. Las Naves del Español.

“Jesucristo Superstar”: en los personajes de Simón Zelotes y Judas. Teatro Lope de Vega en Madrid y 
Gira por España.

“Los Miserables” Producción del 25aniversario, en diferentes personajes y Cover de Jean Valjean y 
Enjolras. Teatro Lope de Vega en Madrid y Barcelona Teatre Musical “BTM”.

Para el cine realizó varios rodajes destacando su participación en la película “El Fantasma de la Ópera” 
en la cual realizó el doblaje en castellano del texto y las canciones del papel de “Raúl”. Fue seleccionado 
y dirigido por Simon Lee, director musical original de la película.

Paco Arrojo colabora habitualmente con reconocidos artistas en la grabación de sus discos, como en 
sus giras de conciertos. Artistas como Miguel Bosé, Raphael, Pancho Céspedes, David Bustamante, con 
los ganadores de ediciones de Operación Triunfo Sergio Rivero y Lorena Gómez, con Pitingo, Beatriz 
Luengo, Rosana o Marta Sánchez entre otros.

Paco Arrojo
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Victor Ullate Roche
En 1994 entra en la compañía de Lindsay Kemp donde realiza una gira mundial.

A finales de 1996 empieza su carrera como artista de Teatro Musical en diversas producciones de éxito 
protagonizando los siguientes títulos ;”La Bella Y la Bestia”, “Cats” , ”Te quiero, eres perfecto…ya te 
cambiaré”, “Grease”, “Happy End”, “Cantando Bajo la lluvia”, “West Side Story” , “Quisiera ser”, “Mar y 
cielo” o “Spamalot”.

En televisión en series como “Tres son multitud”, “Simuladores”, “Ay señor señor”, “A las once en casa” 
o “Galerias Velvet”, entre otras.

En Cine “Km0” y “ Pon un hombre en tu vida”. 

En espectáculos de Teatro Danza o Teatro de texto: “Otello” y “Carmen”. “Orquesta de Señoritas”, 
“Romeo y Julieta”, “Clown Quijote de la Mancha”, “Cyrano de Nueva Orleans”, “El dia del Padre”, “El 
extraño viaje”, ”Mi primera vez” “El otro gran teatro del mundo”, “Cambalache” “Canciones para no 
cortarse las venas” ”Como Gusteis”.

Actualmente dirige su propia escuela de artes escénicas “Scaena Victor Ullate Roche”.




