


Hay películas y canciones que en apenas unos años se 
han convertido en clásicos que quedan para la historia 

del cine y cuya magia traspasan las pantallas para 
pasar de generación en generaciónn. Es el caso de Frozen, 

una película que muestra que el AMOR VERDADERO 
reside en la familia. La Compañía Onbeat ha llevado su 
propia historia homenaje a Frozen en un espectacular 

tributo que triunfa en la Gran Vía de Madrid, con 
impresionantes voces y gran puesta en escena. 

FROZEN, El Tributo



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.

Un guión totalmente original que 
defiende los valores de la defensa 
del medioambiental y de al aro 
familiar basado en la historia de 
Las Reina de las Nieves y de Frozen 
la película cuenta una historia 
emocionante donde Blanca, una 
niña en la actualidad, trata de 
buscar el origen del hielo para 
salvar al planeta del 
Calentamiento Global.

En su camino descubrirá que 
todo lo que le ocurre tiene 
paralelismo con su película 
favorita, desde un muñeco de 
nieve que habla, hasta un 
castillo… llegando a la nieve.



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.

En el espectáculo se cantan 
con voz en directo 
canciones de Frozen, 
Frozen 2, El viaje de Olaf y, 
por primera vez en España, 
temas del musical de Frozen 
en Broadway.



FICHA TÉCNICA 
Título: El Origen del Hielo, Tributo a Frozen 
Formato: Teatro Musical familiar 
Duración: 90 Minutos 
Personajes en escena: 9 
Temas musicales: Frozen, Frozen 2, El viaje de Olaf y Frozen el Musical de Broadway 
Elenco: Compañía Onbeat 
Dirección, Guión y Producción: Antonio Martín Regueira 
Dirección Artística: Pedro Castro 
Coreógrafa: Fátima Padial 
Vestuario: Val Barreto 
Dirección vocal: Keisy Lee 
Produce: Compañía Onbeat 
Estrenado el 6 de diciembre de 2019 en Gran Vía de Madrid 
La Compañía lleva ya superado los 400.000 espectadores en toda España desde 2017 
con otros espectáculos (Mil Campanas, Tributo Rey León, La Lámpara Maravillosa, 
Supercalifragilístico…)



PERSONAJES

Nieves (Madre 1), 
Raquel Bayón

Keisy Lee

Blanca 
Natalia Pascual
Esther Santaella

Molaf 
Daniel Aragón
Pedro Castro

Tomás (Trol, Padre, Elenco) 
Álvaro Torres
Martín Luján

Cristóbal (Elenco) 
Sergio Fernández

Pedro Ordóñez
Luis León

Elenco  
(Madre 2, baile, trols, 
trabajadores de hielo, 

sombras, niñas) 
Rocío Santos
Paula Rubio

Elia Fernández
Fátima Padial
Cristina Logar
Nerea Sainz


