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Hay películas y canciones que han pasado a la
historia y que atraen la curiosidad del espectador

en todo el mundo. Gracias al musical de Madrid, El
Rey León es, sin duda, la referencia del momento.

Por ello, tras nuestra experiencia en La Gran Vía de
Madrid con otros shows, con espectaculares voces

y gran puesta en escena, queremos llevar sus temas
musicales por toda España con…

El Rey León, El Tributo
"De Simba a Kiara"



La interacción con el público, las
espectaculares voces en directo,
una gran puesta en escena y
atractivas coreografías; además
de una presentación muy
divertida con nuestros maestros
de ceremonia, aseguran una
experiencia inolvidable en este
concierto. Podrán escuchar todos
de los temas del Rey León 1, 2 y
3, algunos jamás cantados en
España.

La Compañía Onbeat ha
realizado temporada en

la Gran Vía de Madrid
con gran éxito, siendo

hoy una de las mejores
Compañía de España en
espectáculos familiares.

Al ser un Tributo-
concierto, y NO un

musical, el show cuenta
con todos los permisos de

la SGAE, garantía de
calidad y seguridad

jurídica. Ya se ha
estrenado con gran éxito.



El espectáculo se
acompaña, además de

temas musicales cantados
por primera vez en España,

como canciones del Rey
León 2. Todo con voces en

directo.

La Compañía Onbeat ha
girado por más de 50
provincias de España en 15
Comunidades Autónomas,
además de la temporada 
en Gran Vía con otros
espectáculos familiares
y con un enorme éxito.



FICHA TÉCNICA
Título: El Rey León, El Tributo
Formato: Concierto familiar
Duración: 80 Minutos
Personas en escena: 9
Temas musicales: Inspirados en El rey León 1, 2 y 3
Elenco: Compañía Onbeat.
Dirección Artística: Antonio Martín
Dirección, Guión y Producción: Antonio Martín Regueira
Equipo de sonido y luces: D'arte Audiovisuales
Booking Manager: Espectáculos Carmelo García
www.espectaculoscarmelogarcia.com
Más de 250.000 personas ya lo han visto
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