


         

Galileo · Pablo Rivera 
Scaramouche · Sara Herrán 
Pop · Laura Cantero 
Britney · Boris Nieto 
Meat · Ana Vielva 
Killer Queen · Ainoa Buendía 
Kashoggi · Sergio Gómez 
Teniente · Rubén Soria 
Policía · Joaquín Ruiz 
Profesora · Claudia Oses 
Chicas Ga-Ga · Ane Sarabia · Aitana Scurfield ·Carmen García ·Elena Lloret 
Bohemios y Ejecutivos · María Lastra ·Valva San José ·Cova Gafo ·Alberto 
Blanco ·Mario Sánchez ·Patricia Gutiérrez ·Ane Sarabia ·Claudia Oses

En un planeta antes llamado Tierra la globalización ha alcanzado su máxima 

expresión. En todas partes los jóvenes ven las mismas películas, visten la misma ropa 
y tienen los mismos pensamientos e ideas. En el planeta Mall los instrumentos 

musicales han sido prohibidos y la Compañía Globalsoft genera las melodías que han 
de ser escuchadas y todo el mundo las descarga en sus ordenadores. Pero hay una 

resistencia creciente. 

Bajo las ciudades relucientes se ocultan los Bohemios, rebeldes que creen que una 
vez existió una Edad Dorada en la que los jóvenes formaban grupos musicales y 

componían sus propias canciones. Entre ellos persiste la leyenda de que en algún 
lugar del planeta se oculta un yacimiento que esconde algunos de esos míticos 

instrumentos musicales. Los Bohemios siguen esperando la llegada del hombre que 

descubrirá ese lugar, sacará a la luz los instrumentos y los redimirá del silencio. Es ese 
hombre el que a sí mismo se hace llamar Galileo. Pero las fuerzas de seguridad de GA-

GA también buscan a Galileo. Si ellos lo encuentran antes, será entregado a Killer 
Queen y confinado en los Siete Mares de Rhye hasta que no quede memoria de él.

We Will Rock You es un musical basado en las canciones de la famosa banda “Queen”, 

cuyo nombre proviene de la canción homónima We Will Rock You. El musical está 
escrito por el comediante y autor inglés Ben Elton en colaboración con los miembros 

de la banda de Queen Brian May y Roger Taylor.

Acto I: Innuendo · Radio Ga-Ga · Yo quiero salir (I want to break free) · Un poco de 
amor (Somebody to love) · Killer queen · Under pressure · Cuestión de magia (A kind 

of magic) · Quiero algo más (I want it all) · Sin control (Headlong) · Solo por ti (No one 

but you) · Algo loco es el amor (Crazy little thing called love) 

Acto II: One vision · Por quien vivir por siempre (Who wants to live forever) · Flash · 

Nirvana (Seven seas of Rhye) · Don’t stop me now · El polvo tu morderás (Another one 
bites the dust) · Ya se acabó (Hammer to fall) · Los dulces días de ayer (These are the 

days of our lives) · Sin control reprise (Headlong) · We Will Rock You · We are the 

champions · Bohemian Rhapsody

          

Sonido · Lara Gómez 
Luces · Manuel Sánchez 
Cañón 1 · Nerea González 
Cañón 2 · Eduardo Herrera 
Coordinador técnico · Marta Balbín 
Proyecciones · Pablo Bellota 
Maquillaje · Raquel García 
Grabación · Miguel Elcano 
Equipo de sala · Rocío Soria · Christian Fernández · Lucía González 
Regidor · Adrián Hoyos 
Diseño de coreografía · Paula García · Elenco 
Diseño vesturario · Pablo Rivera · Ainoa Buendía 
Diseño gráfico · 7.11 creative studio (www.711.st) 
Agradecimientos · José Ramón Palma · Pablo Espinar 
Colaboraciones · Juan Manuel Campuzano · Javier Gómez · Marta Balbín 
Asesor de dirección · Chemi Jiménez 
Auxiliar de dirección · Pablo Espinar 
Ayudantes de dirección · Paula Hernández · Raquel García · Jorge Alonso · 
Ainoa Buendía 
Dirección · Adrián Hoyos
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