
Producido por Feld Entertainment, “Disney Live! Mickey’s Music 
Festival” presenta un concierto en vivo con versiones actuales de 

canciones famosas y 25 entrañables estrellas 

DISNEY ELIGE POR PRIMERA VEZ A ESPAÑA 
PARA EL ESTRENO MUNDIAL DE SU PRODUCCIÓN 

MÁS MODERNA Y MUSICAL 
 

“DISNEY LIVE! MICKEY’S MUSIC FESTIVAL” EN 
ZARAGOZA, CON EL PATROCINIO DE CAJA 

INMACULADA (CAI) 
 

El Pabellón Príncipe Felipe acogerá esta nueva producción del 18 al 21 de 
noviembre. 

 

• Mickey y sus amigos harán vibrar  a los espectadores de cualquier 
edad con La Sirenita, Aladdín y Toy Story de Disney/Pixar en el 
show de “Disney Live! Mickey’s Music Festival”, que en otoño 
llegará a nuestro país, donde tendrá lugar el estreno mundial 

• Las canciones más famosas de Disney se han versionado con una 
atractiva mezcla de las originales y música actual de hip hop, pop, 
swing, reggae, rock, country… 

• Una lista colmada de personajes como Minnie, Donald y Goofy, 
Ariel, Sebastián y Úrsula, Yasmín, Aladdín y el Genio, Woody, 
Buzz y Jessi figuran entre las 25 estrellas Disney que 
protagonizan una gran propuesta teatral  

• No te podrás resistir a bailar, cantar, tocar la guitarra de aire y 
reír… junto a tu familia! Ven y únete a ellos para vivir la 
experiencia de un concierto en vivo con momentos que 
recordarás toda tu vida. Entradas ya a la venta. 

 
 
Es la primera vez que un espectáculo de Feld Entertainment se 
estrena a nivel mundial en Europa, que incluye como destino 
principal a España, y llegará a la capital aragonesa del 18 al 21 de 
noviembre gracias al patrocinio de Caja Inmaculada (CAI).  
La gira comenzará el próximo 29 de septiembre en Las Palmas. 
 
Dirigido a todos los públicos, en Disney Live! Mickey´s Music Festival 
se podrán escuchar los éxitos musicales de las películas más 
taquilleras, como Aladdín, La Sirenita o Toy Story de Disney/Pixar, 
versionados en clave de rock, pop, reggae, hip hop, jazz y 
country, entre otros estilos. Actualmente está en proceso de producción 
y pretende crear la mayor experiencia musical de entretenimiento 
familiar en vivo.  



Este rompedor show llegará en otoño a España gracias a los 
productores de  Disney On Ice y High School Musical: The Ice 
Tour, tras el éxito en nuestro país de su último espectáculo Disney 
Live! Los Cuentos Favoritos de Mickey, que arrasó en Madrid, donde 
batió records (llegó a reunir 80.000 asistentes en sólo cuatro semanas) 
Con estos precedentes y el sello de la factoría Disney, esta nueva 
apuesta tiene garantizado el triunfo.  
 
“Una canción puede emocionar a millones de personas de todo el 
mundo y Disney ha promovido este concepto durante años 
convirtiendo la música en uno de los componentes principales de 
la narración de cuentos,” comenta Kenneth Feld, productor y director 
ejecutivo de Feld Entertainment.  
 
“Disney Live! Mickey’s Music Festival es una celebración junto a los 
personajes de Disney en forma de banda sonora de las melodías de 
moda y las canciones que encabezan las listas de éxitos. Queremos que 
nuestros invitados se lleven un recuerdo para siempre y sigan cantando 
estas melodías inolvidables después del espectáculo.”  
 
Este show, que presenta al público más de 25 famosos personajes de 
Disney, empieza con una proyección en vídeo sobre el frenesí que se vive 
entre bastidores y que se vierte al escenario cuando Mickey da la 
bienvenida a los asistentes a su gira de conciertos. A continuación, 
los espectadores serán transportados a un nuevo mundo de 
movimientos de hip hop, acrobacias vertiginosas, alfombras 
voladoras y transformaciones mágicas con Aladdín, Yasmín y el 
Genio.  
 
Bajo el agua, el público se encontrará con Ariel, Sebastián y sus 
amigos acuáticos para bailar a ritmo de reggae, y moverá el 
esqueleto mientras Woody, Buzz y Jessi les enseñan a bailar al 
estilo rodeo. Todos podrán convertirse en uno más de la pandilla 
mientras caen globos gigantes del techo y los personajes de 
Disney bailan por los pasillos.  
 
“Hemos creado un entorno en el que el público podrá conectar con las 
estrellas de Disney,” explica Alana Feld, productora y vicepresidenta 
ejecutiva de Feld Entertainment. “En cada instante del concierto hay 
elementos de interacción personal que permiten que el público armonice, 
baile, se ría y lo pase en grande junto a los personajes, allí mismo, en 
sus ciudades.” 
  
“Disney Live! Mickey’s Music Festival” se ha concebido para 
espectadores de todo el mundo y, por lo tanto, el objetivo es que 
sea tan universal como la música que ofrece.  
 



El equipo de producción padre-hija, Kenneth Feld y Alana Feld, ha 
seleccionado personalmente a profesionales de gran talento, 
creativos y premiados, de probada reputación: desde el que ha 
trabajado con Madonna, al que ha recibido un Grammy® Latino ó 
ha diseñado cientos de vestidos para los espectáculos de los 
parques temáticos de Disney.  
 

• El director y coreógrafo, Fred Tallaksen, fue galardonado como el 
mejor coreógrafo por el vídeo “Sorry”, de Madonna, y el último 
concierto de su gira mundial “Confessions Tour”. En 2008 obtuvo 
un Grammy® Latino en la categoría de mejor vídeo por “Me 
Enamora”, de Juanes. Tallaksen también fue coreógrafo de patinaje 
en “Austin Powers III-Miembro de Oro”. 

 
• El escritor Jeremy Desmon, es el artífice de The Girl in the Frame, 

Si le das una galleta a un ratón y otros cuentos y Curious George 
Live! Recibió el premio Kleban Award en 2007 por su excelente 
trayectoria como autor de musicales y obtuvo la beca Jonathan 
Larson Fellowship del Dramatists Guild. 

 
• El diseñador de escenografía, Rick Papineau, es vicepresidente de 

elementos escénicos de Feld Entertainment y goza de un amplio 
reconocimiento por la dirección de la recreación de versiones reales 
de los personajes de Cars de Disney/Pixar, que se deslizan por el 
hielo en Disney On Ice presents Worlds of Fantasy 

 
• La diseñadora de vestuario, Cynthia Nordstrom, diseñó vestidos 

para más de 15 espectáculos de danza originales en el centro 
Downtown Disney desde 1996 hasta 1999 y ha diseñado los 
vestidos para Disney On Ice presents Worlds of Fantasy 

 
• El diseñador de iluminación, Sam Doty, está entusiasmado por 

colaborar en el segundo espectáculo de Disney Live! tras destacar 
en Disney Live! Mickey’s Rockin’ Road Show 

 

• El director musical, Stan Beard, ha organizado y escrito las 
partituras de numerosas producciones nacionales e internacionales 
de Disney On Ice y ha trabajado en estudios de grabación con 
genios como Barbra Streisand o Frank Sinatra. 

ACERCA DE FELD ENTERTAINMENT 
Feld Entertainment, Inc., es líder mundial en la producción y presentación de 
espectáculos en vivo que dejan recuerdos inolvidables. Más de 30 millones de 
personas acuden a sus espectáculos cada año y, hasta la fecha, las 
producciones de Feld Entertainment han estado presentes en más de 70 países 
y en seis continentes. Entre ellas se encuentran: Ringling Bros. and Barnum & 
Bailey®, Feld Motor Sports, Disney On Ice y Disney Live!. 



DISNEY THEATRICAL GROUP (DTG), cuyo director es Thomas Schumacher, 
es una de las empresas de teatro comercial de mayor éxito en todo el mundo. 
Con Disney Theatrical Productions, Disney On Ice y Disney Live!, cada año DTG 
presenta espectáculos de entretenimiento a un público mundial de más de 19 
millones de personas en más de 50 países. Bajo el nombre de Disney Theatrical 
Productions, el grupo produce y concede licencias de musicales de Broadway en 
todo el mundo, entre los que cabe destacar: La Bella y la Bestia, El Rey León, 
Aida de Elton John y Tim Rice, TARZAN® y Mary Poppins, una coproducción de 
Disney y Cameron Mackintosh, y La Sirenita.  
 
Disney Theatrical Group también ofrece espectáculos en vivo en el mundo 
entero mediante la concesión de licencias a Feld Entertainment, productor de 
Disney On Ice y Disney Live!. Durante los últimos 30 años, Disney On Ice y 
Disney Live! han llevado los queridos cuentos y personajes de Disney a más de 
12 millones de espectadores en aproximadamente 70 países de todo el mundo 
a través de producciones como Disney On Ice presenta Buscando a Nemo de 
Disney/Pixar, Sueños de Princesas y El Viaje Mágico de Mickey y Minnie, así 
como Disney Live! La Magia de Mickey y Los Cuentos Favoritos de Mickey. 
Además, DTG concede licencias de piezas musicales para producciones locales, 
escolares y asociaciones teatrales a través de Music Theatre International.  
 
 
 
VENTA DE ENTRADAS 
 
www.elcorteingles.es/entradas ó llamando al 902 400 222 
Las Palmas (29 septiembre-3 octubre)  
Tenerife (7-12 octubre) 
Sevilla (21-24 octubre) 
Málaga (28-31 octubre) 
Barcelona (3-7 noviembre)  
Bilbao (25-28 noviembre) 
Madrid (17 de diciembre al  9 de enero) 
 
www.servicaixa.es o llamando al 902 33 22 11 
Barcelona (3-7 noviembre)  
Mallorca (10-14 noviembre)  
 
 
“Disney Live! Mickey’s Musical Festival” en ZARAGOZA 
 
El Pabellón Príncipe Felipe, recibe desde el 18 al 21 de Noviembre 
esta nueva producción de Feld Entertainment. 
 
Fechas y Horarios de las funciones. 
 
Jueves  18 de Noviembre – 18.30 horas 
Viernes 19 de Noviembre – 18.30 horas 
Sábado 20 de Noviembre  - 16 y 19 horas 

http://www.elcorteingles.es/entradas
http://www.servicaixa.es/


Domingo 21  de Noviembre - 16 horas 
 
Precios de las localidades (En cajeros CAI) 
 
Anfiteatro B : 18 € 
Anfiteatro A : 22 € 
Platea            : 28 € 
 
 
Promoción “TE INVITO” 
 
Este año, el espectáculo ”Disney Live! Mickey’s Musical Festival” cuenta 
con una gran promoción para toda la familia para el día del estreno… ¡un 
50% de descuento! Esta promoción es válida sólo para el día del estreno 
(Jueves, 18 de Noviembre a las 18.30 horas) por tiempo limitado, y no es 
aplicable en Platea. 
 
Para poder beneficiarse de esta increíble promoción del estreno, el cliente 
deberá dirigirse a los cajeros CAI. También pueden comprarse las 
entradas en caitickets.cai.es o mediante el teléfono 902 221 200. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




