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Broadway & 4th es una agrupación que trabaja con repertorio de 

teatro musical en formato de concierto. 

 

El proyecto nació en verano de 2015 por iniciativa de Omar Antxundia y 

Gonzalo Fernández, que durante un año dirigieron una serie de 

actuaciones en diversas salas de Madrid, vinculados a la Asociación 

Cultural de Teatro Musical de Madrid, la Joven Asociación de 

Musicología de Madrid y los Premios de Teatro Musical, y con 

la participación de numerosos artistas jóvenes. La iniciativa inspiró 

además los conciertos “La Cara Oculta del Telón” que tuvieron lugar en 

otoño de 2016 en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. 

 

En verano de 2017 el proyecto entró en una nueva etapa, estableciéndose 

con una formación fija de cuatro miembros: Gonzalo Fernández, Omar 

Antxundia, Lucía Bentabol y David Arcos. 

 

Nuestro espectáculo se distingue por: 

 

 Una filosofía de respeto y conocimiento hacia la cultura de 

Broadway, creando conexiones entre esta y el público 

español a través de trabajos de análisis musicológico y una 

presentación cuidada de las canciones. 

 

 Una selección inteligente del repertorio, priorizando la calidad 

artística frente al espectáculo fácil y manido. Apostamos así por los 

autores y musicales de mayor éxito en Broadway y el West End, 

muchos de ellos aún desconocidos en España. 

 

 Un trabajo de interpretación musical y actoral minucioso y con 

criterio de calidad profesional, enfocado a explotar las posibilidades 

de comunicación emotiva propias del teatro musical. 
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Presentación 

 Formato de concierto parcialmente escenificado (dependiendo de las 

posibilidades de la sala). 

 Duración de aprox. 2 horas; incluye un intermedio. 

 Adaptable a todo tipo de salas, desde pequeños locales de concierto 

hasta auditorios y teatros. 

 

Formación 

 2 vocalistas (actores cantantes) 

 1 pianista 

 1 batería 

 Posibilidad de traer invitados 

 

Repertorio 

 Canciones de teatro musical (tipo Broadway) de diversas épocas y 

estilos, principalmente de musicales anglosajones de las últimas 

décadas. Autores como Stephen Schwartz, Alan Menken, Jason 

Robert Brown, Lin-Manuel Miranda, Kitt & Yorkey, Sara Bareilles, 

Jeanine Tesori... 

 Letras en el idioma original (inglés), con algunas adaptaciones al 

castellano. 

 

Público 

 Apto para públicos mayores de edad. 

 Óptimo para un público joven, por el estilo y la temática de las 

canciones. 

 

Posibilidad de realizar formatos de carácter pedagógico 

adaptados a estudiantes de teatro y música,  niños, etc. 
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Omar Antxundia 

Voz, dirección escénica 

 

Recibió su formación en Teatro Musical y Danza en 

centros de Madrid y Nueva York. Ha participado en 

numerosos musicales, series y programas de TV, spots 

publicitarios y largometrajes. Productor musical, 

letrista, director y coreógrafo para empresas como 

Teatrexdefinir, Discovery Music, Sony y BMG, y para 

diversos artistas, destacando su trabajo de coach para 

el grupo DVICIO (número uno en los 40 Principales). 

 

Actualmente es docente en las escuelas más prestigiosas de la ciudad, además de ser 

director y coreógrafo en los Premios del Teatro Musical y presidente y fundador de la 

Asociación Cultural de Teatro Musical de Madrid (ACTeM). 

 

 

 

 

Lucía Bentabol 

Voz 

 

Inició su formación en técnica vocal a los 11 años en 

Málaga, ingresando más tarde en la Escuela Superior 

de Artes Escénicas de Málaga y completando su 

formación en Teatro Musical en la Escuela Superior de 

Arte Dramático. 

 

Ha trabajado en Málaga con varias compañías como 

cantante y actriz. Ha participado además en el 

programa de TV Acapela con el grupo NDG, así como 

en diversos workshops de formación. 
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Gonzalo Fernández Monte 

Piano, adaptaciones, composición, voz 

 

Profesor Superior de Piano (Conservatorio Padre 

Antonio Soler) y Doctor en Musicología (U. 

Complutense). Vicepresidente y cofundador de la 

Asociación Cultural de Teatro Musical de Madrid 

(ACTeM). Pianista, compositor y arreglista 

especializado en teatro musical, y miembro activo de la 

comunidad musicológica. 

 

En la actualidad es colaborador honorífico del Dept. de 

Musicología de la Universidad Complutense y profesor de música, historia y análisis 

en la Escuela de Teatro Musical Coral Antón y a título privado. Compagina su labor 

docente con la interpretativa en workshops, castings y conciertos. 

 

 

 

David Arcos García 

Batería 

 

Músico baterista, nacido en Madrid en noviembre de 

1995. 

Ha acompañado en directo y en grabaciones de estudio 

a diferentes grupos y/o artistas como Fran Galindo (El 

Golpe), Julio Rospir, Broadway & 4th, Orquesta Blue 

Moon, Gallos, etc. Con este último, haciendo una gira 

de un año en 2017 por toda la Península. 

Actualmente realiza grabaciones de batería en estudio 

propio. 
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Cantantes 

 Micrófonos de voz: mínimo 2; óptimo 3. 

 2 pies de micro. 

 2 botellas de agua. 

 Aportación de la banda: 1 micrófono Shure SM58, 1 pie de micro. 

Pianista 

 Piano acústico o eléctrico, con teclado contrapesado de 88 teclas. 

 Si es piano acústico: microfonía (salas grandes). 

 Si es piano eléctrico: pedal sustain/damper, mesa regulable en altura 

(NO patas de tijera), atril, cableado para PA. 

 Banqueta de asiento acolchado y altura regulable. 

 Soporte de jirafa para micro de voz. 

 Aportación de la banda: piano de escenario Kawai MP7. Cable de 

alimentación (2,40m). Cable 6,3mm jack estéreo a 2x6,3mm jack 

mono (6m). Pedal, mesa, atril, banqueta y soporte de micro (sin 

pinza). 

Batería 

 Batería de cuatro piezas (bombo, caja y dos toms). 

 2 soportes de plato. 

 Soporte charles. 

 Platos (crash, ride, charles). 

 Sillín. 

 Atril. 

 Microfonía: bombo y caja (sala pequeña); bombo, caja, toms y 

aéreos (sala grande). 

 Aportación de la banda: batería completa, sillín, atril. 

General 

 Sistema de PA (mezclador, amplifcador, altavoces, monitores) para 

piano y micros. 
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 Camerino o espacio similar para cambios de vestuario. 

 Espacio de parking para carga y descarga de material (en su caso). 

 

Si el local no aporta técnico de sonido, por favor, comuníquelo a la banda 

con antelación. 

 

Plano de escenario 

 

Prueba de sonido al menos 2 horas antes de la actuación. 

 

Contacto: Aitor Durán, 659 529 004 

OMAR (VOZ) LUCÍA (VOZ) 

GONZALO (PIANO, VOZ) 

DAVID (BATERÍA) 

mínimo 
2x1,50m 

micro 1 micro 2 

mínimo 
1,40x1,20m 

micro 3 

230V 
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