


Hay películas y canciones que han pasado a la 
historia y que atraen la curiosidad del espectador en 
todo el mundo. Gracias al musical de Madrid, El Rey 
León es, sin duda, la referencia del momento. Por ello, 
tras nuestra experiencia en La Gran Vía de Madrid 
con otros shows, con espectaculares voces y gran 
puesta en escena, estos temas musicales se han 
convertido en los más visto de toda España con… 

El Rey León, 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 
y de adultos.

La interacción con el público, las 
espectaculares voces en directo, 
una gran puesta en escena y 
atractivas coreografías; además de 
una presentación muy divertida 
con nuestros maestros de 
ceremonia, aseguran una 
experiencia inolvidable en este 
concierto. Podrán escuchar todos de 
los temas del Rey León 1, 2 y 3, 
algunos jamás cantados en España

El Tributo narra la historia de 
Simba desde que nació hasta que 
reinó, pero lo hace de una forma 
distinta y divertida, ya que lo 
cuentan un pájaro y una ardilla 
muy peculiares, Dilla y Flo, que te 
harán reír y participar.



La Compañía Onbeat ha girado 
por más de 50 provincias en 
todas las Comunidades 
Autónomas, además de la 
temporada en Gran Vía con 
otros espectáculos familiares 
y con un enorme éxito.

El espectáculo se 
acompaña, además de 
temas musicales cantados 
por primera vez en España. 
Todo con voces en directo y 
espectacular puesta en 
escena.



FICHA TÉCNICA 
Título: De Simba a kiara, El tributo de El Rey León 
Formato: Tributo Musical familiar 
Duración: 85 Minutos 
Personas en escena: 9 
Temas musicales: Inspirados en El rey León 1, 2 y 3 
Elenco: Compañía Onbeat.  
Dirección Artística: Antonio Martín 
Dirección, Guión y Producción: Antonio Martín Regueira 
Produce: Compañía Onbeat 
www.onbeatproducciones.com 
Más de 650 sesiones en cinco años y medio de gira.  
Más de 500.000 personas ya lo han visto

http://www.fiestasurproducciones.com
http://www.fiestasurproducciones.com

