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Michael’s Legacy, avalado por el Club de Fans de Michael Jackson en España como
el mejor espectáculo musical sobre El Rey del Pop en la actualidad, es un homenaje
a Michael Jackson, creado por la compañía Jackson Dance Company.
Michael’s Legacy es el primer homenaje a Michael Jackson que ofrece el concepto
de espectáculo que tenía el rey del pop en sus giras. Michael’s Legacy trata de un
espectáculo apto para todas las edades, en el cual se podrá disfrutar de una
escenografía muy cuidada, con réplicas exactas de las canciones originales y un
toque especial dado por la compañía en sus representaciones, con un gran cuerpo
de baile formado por 11 bailarines y grandes voces en directo que nos
transmitirán a la perfección los mensajes que el rey del pop nos hacía llegar en
cada una de sus actuaciones, haciéndote vivir una increíble historia como si tú
fueses el protagonista.
Jackson Dance Company crea este espectáculo musical de gran formato para todos
los públicos, con el cual han actuado en grandes recintos y los teatros mas
importantes de nuestro país.
Este increíble grupo artístico está formado por un elenco de casi veinte personas
entre bailarines, actores, cantantes y técnicos, que junto a su capacidad
interpretativa nos transmitirán a la perfección los mensajes que el rey del pop nos
hacía llegar en cada una de sus actuaciones. Para ello contamos con el mejor
Impersonator del Rey del Pop, Ximo MJ, con gran parecido físico y capaz de realizar
y transmitir a la perfección, cada movimiento y gesto que acompañaban en cada
uno de sus conciertos a este gran artista como fue MICHAEL JACKSON.
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FICHA ARTÍSTICA
Doble Michael Jackson:

Ximo MJ. nace en Valencia y es un fan incondicional del Rey del Pop desde muy pronta edad,
convirtiendo su interpretación inicial en algo innato. Desde los 5 años representa a si ídolo en diferentes
concursos y competiciones de baile, ganando gran variedad de premios a su temprana edad. Tras cumplir la
mayoría de edad, decide profesionalizar su hobbie, realizando infinidad de conciertos por todo el territorio
nacional e internacional. Avalado por el club de fans de Michael Jackson en España como el mejor doble
español en la actualidad,
Ximo Jackson representa con sentimiento, respeto, constancia y admiración a su gran ídolo encima de los
mejores escenarios de nuestro país.

Bailarines:

Raúl Fillol Lacruz
Jose López Benavent
Sergio Ibáñez Tárrega
Alejandro Trinidad López
Iris Fernández Carmona
Joaquín Fillol Bonacasa
Nuria Carreras Cuenca
Jessica Carreras Cuenca
Lidia Garrido Tinajo
Antonella Giannina Boria
Estefanía de la Encarnación Jiménez
Noemi Iborra Santos
Lydia Floch Asins
Marta Castillo Soria
Álvaro García Collado
Coreógrafa:

Nuria Carreras.
Grupo Artístico:

Jackson Dance Company
Enlaces video:
Teaser oficial: https://youtu.be/azoCVi1Ze9U
Michael´s Legacy en TVE: https://youtu.be/t_ncXYtVah4
Michael´s Legacy en T5: https://vimeo.com/197086769
Enlace Fotografías:
https://www.dropbox.com/s/6ttwssgvia0zgbc/Fotos%20resumen%202.pdf?dl=0
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PÚBLICO Y PRENSA NOS AVALAN
Siempre agradeceremos a la prensa y medios de comunicación en general el cariño
con el que se nos trata, pero la verdadera pasión la sentimos por los auténticos
motores de este espectáculo, el público.
Siempre y por siempre, Michael´s Legacy !!!
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CONTACTO Y CONTRATACIÓN:
Producción Ejecutiva, Management y Contratación:

Boulevard Producciones S.L.
Jose Arturo Andrés Soler.
Teléfonos: 96 149 52 10 / 644 485 019
jaandres@produccionesboulevard.com
www.produccionesboulevard.com
Distribución:

Distribuciones Álvaro Blanco.
Álvaro Blanco
Teléfono: 612 207 430
Contacto de Prensa:

Boulevard Producciones S.L.
Jose Arturo Andres Soler.
jaandres@produccionesboulevard.com
Web Michael´s Legacy:
https://www.michaelslegacy.net
Facebook:
https://www.facebook.com/michaelslegacy/
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