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A veces, lo 
más peligroso 
es descubrir 
la verdad.

El Londres victoriano. Un misterioso personaje envía invitaciones a 

varios desconocidos. Cada nota dice: “Le han descubierto. Venga 

esta noche a mi mansión de Tennison Road si quiere salvarse”. 

A la hora fijada, llega a la mansión el Dr. Watson. Allí se reúne con 

Irene Norton, el profesor Moriarty y la misteriosa Mrs. Roberts. 

Ninguno de ellos se conoce entre sí ni conoce al anfitrión, un 

personaje excéntrico y peculiar que les transmite una noticia 

inesperada: Sherlock Holmes va a ser asesinado. ¿Se trata de un 

juego? ¿Una conspiración? El anfitrión les ofrece una cantidad de 

dinero si permanecen en la mansión hasta la medianoche. Pero 

el asesinato está al caer y la víctima no es Sherlock…  El detective 

acudirá para enfrentarse al misterio y a la turbadora presencia de 

Irene, la única persona que consiguió engañarle. Todo se complica. 

Hay secretos que es mejor no desvelar. Sherlock Holmes está a 

punto de descubrir la verdad… y su inevitable destino.



Visita nuestra web
y entérate de todas nuestras

novedades

quienmatoasherlockholmes.com



Iván Macías,  creador, idea original y productor ejecutivo:

Siempre habíamos tenido la idea de 

un musical de mucha calidad sobre 

Sherlock Holmes y el confinamiento 

nos obligó a reinventarnos.

¿ Q U I É N  M A T Ó  A  S H E R L O C K  H O L M E S ?  e l  m u s i c a l



Dario Regattieri, productor ejecutivo y CEO beon. Worldwide

Hay experiencias que nos aportan 

sensaciones únicas y es necesario que 

estas se vivan en primera persona.

¿ Q U I É N  M A T Ó  A  S H E R L O C K  H O L M E S ?  e l  m u s i c a l



equipo creativo

Iván Macías 
Música, libreto, dirección y producción artística

Creador del libreto junto a Felix Amador, director y productor artístico.

Comenzó sus estudios musicales a la edad de cuatro años con su madre, obteniendo 

a los 13 años el título de profesor de piano con matrícula de honor por unanimidad, 

y Premio Honorífico fin de carrera, obteniendo posteriormente el título de profesor 

superior de piano también con matrícula de honor por unanimidad. Posteriormente, 

estudia el Máster en ‘Composición e instrumentación de música para cine y televisión’ 

por la Berklee Collegue of Music (Boston).

Ha recibido clases magistrales de grandes pianistas, como Ranzi Yassa, Ferenc Rados, 

Christopher Elton, Sequeira Costa, Rita Wagner, Giorgy Sandor, Ilan Rogoff, Eugen 

Indjic, Ramón Coll, Almudena Cano o Claudio Martínez Mehner.

En su faceta compositiva destaca como compositor de “El Médico” el Musical, 

el musical número uno de la crítica en la temporada 2018-2019 en Madrid, 

obteniendo 5 premios en los “Premios del Teatro Musical” y 11 premios del público 

“Broadwayworld”, convirtiéndose en el musical más premiado de la temporada.

FELIX AMADOR
Letras y libreto

Creador del libreto junto a Iván Macías, ha cultivado en su extensa carrera como 

escritor campos tan diversos como teatro, novela, ensayo, narrativa breve, blogs, 

poesía y traducción. 

Ha publicado cuatro novelas, dos libros de relato y un ensayo sobre Juan Ramón 

Jiménez. Ha sido traducido al inglés, al portugués y al italiano. Siente joven la llamada 

del teatro, pero no llega al musical hasta que colabora con el compositor Iván Macías, 

escribiendo libreto y letras para el musical “Germinal”, inspirado por la obra de Zola y 

estrenado en 2015, al que sigue “El Médico” y, ahora. “¿Quién mató a Sherlock Holmes?”.



Iván Macías, además de director, pianista y coproductor, 

es el compositor de este musical junto con Felix Amador. 

Ambos han creado un libreto

muy interesante y 
apasionante y que te 
mantiene pegado en la 
butaca hasta el final 

señala Iván Macías.





Iván Macías
Música, libreto, dirección 
y producción artística
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Talía del Val 
Irene Adler

Enrique Ferrer 
Profesor Moriarty

Josean Moreno 
El Anfitrión

Enrique Del Portal 
Doctor Watson

Julia Moller 
Señora Roberts

Pablo Santos 
Director técnico



José Luis Sixto 
Dirección

Miembro de la Academia de las Artes Escénicas, ha desarrollado su trayectoria 

profesional entre la creación y dirección artística, la dirección de casting, la docencia y 

la producción teatral.

Dos veces ganador del Premio Broadway World a la mejor dirección por “El Médico” 

el musical, y por “Excítame” -El crimen de Leopold y Loeb-, entre sus trabajos como 

director sobresalen la obra de Ricky Gervais “Animales”, protagonizada por Juanra 

Bonet, o “El montaplatos”, de Harold Pinter codirigido junto a Tamzin Townsend.

Director residente de musicales como “El último jinete”, “40 El musical” y “Victor/

Victoria”, o espectáculos de gran éxito como “The Hole”, “The Hole 2”, también ha sido 

asistente de dirección en importantes obras de teatro como “Babel”, “Defendiendo al 

cavernícola”, “La venganza de Don Mendo”, o “más recientemente “La mujer de negro”.

Federico Barrios 
Coreografía y Movimiento Escénico

Reconocido coreógrafo y director formado en Buenos Aires, Madrid y New York, 

destaca como director en títulos como: “West Side Story”, “Cabaret” (Gira y BCN), 

“NINE” (Teatro Alfil, 2015) o “Hoy no me puedo levantar” (México, 2014).

Como coreógrafo ha estrenado 8 musicales en la Gran Vía madrileña, entre los que 

destacan: “West Side Story” (Premios Teatro Musical y Premio Broadway World mejor 

coreografía), “Cabaret”, “Hoy no me puedo levantar” (2013), “Iba en serio”, “Más de 

100 mentiras” (Premio Teatro Musical, Premio ACE y Premio Hugo Midon a la mejor 

coreografía), y “Sunset Boulevard”.



Marina Calvo 
Escenografía y Vestuario

Licenciada en escenografía por la RESAD y con formación en diferentes técnicas de 

expresión artística, Marina combina la ilustración editorial y el diseño de portadas con 

el teatro.

Ha diseñado utilería y vestuario de obras como “Johannus-yön uni” (“Sueño de una 

noche de verano”) o “Suomi-sirkus” en Tampere, o diseño y confección de vestuario 

en “Albatrosi ja Heiskanen” en Kotka y ha expuesto diseños de vestuario en el Museo 

Etnográfico Ruso de San Petersburgo.

Descubrió el teatro musical trabajando con la utilería y la regiduría en producciones 

como “Sister Act”, “Mamma mía” o “La Familia Addams”.

Actualmente lleva la supervisión y dirección de arte de “El Médico” el musical y Los 

Pilares de la Tierra.

Manolo Ramírez 
Iluminación

Comienza a hacer giras como técnico de iluminación con compañías como Animalario 

y producciones Cristina Rota entre otras. Despierta su interés por el diseño y decide 

formarse trabajando con algunos de los iluminadores y directores más importantes de 

las artes escénicas españolas.  

Entre otros, ha trabajado alternando labores como técnico de iluminación, director 

técnico e iluminador para compañías de teatro, circo, musicales, óperas, danza de 

pequeño y gran formato, y de iluminador en producciones como “El burlador de Sevilla” 

en el Teatro Español; “Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín” en el Festival de 

Otoño; o musicales como “El fantasma de la Ópera” y “Germinal” entre otros.



Miguel Ángel García 
Sonido

Tras una corta etapa como técnico de sonido en eventos y convenciones comerciales, 

comienza su andadura como técnico de sonido para presentaciones en directo de artistas. 

Ha trabajado para infinidad de artistas españoles como Loquillo y Los Trogloditas, 

Pasión Vega, Pastora Soler, Vanesa Martín, Siempre Así, José Manuel Soto y muchos 

más, aunque su carrera profesional se ha desarrollado principalmente con el artista 

internacionalmente reconocido Raphael con el que lleva trabajando 18 años como 

técnico de PA. 

Hace ya 10 años que colabora en los proyectos musicales de Ivan Macías habiendo 

desarrollado multitud de ellos como ‘Germinal’ o la gira sinfónica de “El Médico” el Musical”. 

Desde el año 2016 colabora con Yamaha CA impartiendo seminarios de formación 

Dante y de consolas de esa marca.

Aarón Domínguez 
Caracterización

Caracterizador de teatro, posticero, diseñador de caracterización, creativo y amante 
del teatro musical. Su inquietud por el teatro musical se la debe a su hermano Ramsés 
Vollbrecht, quién le descubrió qué es el teatro musical y toda la magia que escondía.  Su 
trayectoria comenzó en 2013 al realizar las pelucas de ‘Wicked Mexico’ con Feliciano 
San Román, quien se convirtió en su maestro y mentor, y le descubrió todos los secretos 
de la peluquería de teatro. Gracias a pertenecer al grupo de teatro Amorevo, pudo 
desarrollar su faceta más creativa diseñando sus producciones desde 2013 hasta 2017.

Ha pasado por diferentes producciones del teatro musical español como “Los 
Miserables” en 2013; “Evita” en 2016; “La Familia Addams” en 2017; o “33 El musical” 
en 2019 entre otros. También tiene la oportunidad de formar parte del equipo de 
peluquería de “La Zarzuela” en 2019 realizando diferentes producciones.

Cabe destacar que diseñó la peluquería de “La Familia Addams” en 2017, formando 
parte del equipo técnico durante su temporada en Madrid y su posterior gira por la que, 
además, ostenta el Premio de Teatro Musical al mejor diseño de peluquería por este 
mismo musical en 2018.



Gonzalo Lisiardi 
Regiduría

Nace en Buenos Aires donde comienza sus estudios de Arte Dramático, aunque 

en 2001 se traslada a España y se centra en la regiduría de escena a cargo de, entre 

otros espectáculos, “Sister act”, “Ghost”, “El sonido oculto”, “El jovencito Frankenstein”, 

“La familia Addams”, “The hole”, “The hole2”, “Hotel Habana show”, “Tacones Manoli”, 

“Crimen perfecto”, y muchos más.

PABLO SANTOS
Dirección técnica

Pablo Santos comenzó su carrera en el mundo de la televisión, donde estuvo ligado al 

mundo del espectáculo y el teatro. Posteriormente se encargó de la dirección técnica de 

espacios, y al tiempo comenzó su carrera profesional en la agencia beon. Worldwide. 

En la actualidad lleva la dirección técnica de dos musicales: ‘¿Quién mató a Sherlock 

Holmes?’ y ‘Antoine’ la vida del autor de ‘El Principito’. Un nuevo reto dentro de su 

trayectoria profesional que afronta de la mano de beon. y que le permite sumergirse de 

nuevo en el mundo de los espectáculo y los musicales. 





Comienza muy pronto su carrera profesional. Se formó en 

diferentes escuelas y grupos de teatro hasta que en 1999 

llegó su gran oportunidad de la mano de Antena 3, donde 

protagonizó la serie “Nada es para siempre”, interpretando 

a Gato, el personaje protagonista. Pronto salta también 

al teatro musical de la mano de la importante producción 

española “Hoy no me puedo levantar”. Daniel protagoniza 

algunos de los mayores éxitos del género musical de nuestro país como “We Will rock you”, 

“Hight school musical”, “Mamma mia!”, o “La bella y la bestia”.

En 2008 recibió el Premio Gran Vía como actor revelación, y en 2009 y 2010 el Premio 

nacional del Teatro Musical como actor protagonista.

Ha participado en multitud de proyectos musicales y televisivos. Desde sus primeros pasos 

como presentador en “Megatrix” o “Max clan”, o sus apariciones en series como “Ana y los 

7”, “Hospital central” o “Aquí no hay quien viva”, hasta sus más recientes “Tu cara me suena” 

(incluyendo su versión Mini). 

Represento a España en Eurovisión 2010 con el tema “Algo pequeñito”.

Tiene cuatro discos en el mercado. Con su último disco “Calle Broadway” ha hecho un tour por 

los teatros más importantes     

de España de dos años de duración (2014-2015).

En “Les miserables” 2010-2012 interpretó a Enjolras en Madrid y Barcelona, y en 2014-2015 

interpretó a Jean Valjean en el tour español. En el 2017 le llaman para interpretar a Valjean en 

Brasil, y tras el éxito en Brasil en el 2018-2019 le contratan para la producción mexicana de “Les 

Miserables”, también interpretando a Jean Valjean.

En México interpreta en la serie para Amazon “Hernán” el personaje de Juan Escudero. En su 

último trabajo ha interpretado a Rob. J Cole, personaje protagonista de “El Médico” el musical.

ELENCO

Daniel Diges 
Sherlock Holmes



Inicia su carrera profesional a los 7 años formándose 

durante todo este tiempo en interpretación, canto, baile y 

dirección.

En teatro musical la has podido ver protagonizando 

obras como “West side story”, “La bella y la bestia”, “Los 

miserables”, “El Médico” el musical, Mamma mia!”, “High 

school musical”, “El dúo de la africana” (Teatro de la 

Zarzuela), “Lady be goog” (Producción angloparlante en el Teatro de la Zarzuela).

Soprano solista en numerosos conciertos: “Auditorio Nacional de Música”, “El fantasma de la 

ópera”, “Gershwin en concierto”, …. Ha compuesto y co-creado la obra musical “Fugitivos”.

Talía del Val 
Irene Adler

Nacido en Madrid, comienza sus estudios musicales en 

el Conservatorio Superior de Música de la misma ciudad. 

En breve es becado en EEUU donde se especializa en 

repertorio lírico en “The Academy of Vocal Arts” en filadelfia 

bajo la tutela de Bill Schuman y Christopher Macatsoris.

Ha sido premiado en distintos concursos de canto 

internacionales como de “Canto Jaume” en Barcelona, 

“Ernesto Lecuona” en La Habana y en el prestigioso Concurso “Luciano Pavarotti” en Filadelfia 

(USA). Desde muy temprana edad es un cantante asiduo en los principales teatros y auditorios 

españoles donde desarrolla un repertorio notable tanto de zarzuela como de ópera. Forma 

parte destacada del elenco del estreno en España de “El Fantasma de la Ópera” de A.Ll.Webber 

en el Teatro Lope de Vega de Madrid.

En el ámbito internacional le avalan multitud de teatros. Ha cantado en festivales de ópera tan 

prestigiosos como la Arena de Verona, el Festival Giacomo Puccini de Torre del Lago, el Festival 

Internacional de Ópera de Aspendos o el Festival Internacional de Música y Danza de Granada.

Enrique Ferrer 
Profesor Moriarty



Formado en interpretación con Antonio Malonda ha 

estudiado teatro musical, canto clásico, canto moderno-

jazz, soul y gospel con maestros como Noel & Michelle 

Jones, Dovrat Levi, Paloma Berganza, Daniel Anglés, José 

Masegosa o Ramón Herrera.

Comenzó estudiando canto clásico, y desarrollando su 

carrera como actor en la televisión y la radio. Pero en 2012 

entró de lleno en un gran musical, “Grease” (Coco Comín), y desde entonces se ha instalado en 

este maravilloso mundo del teatro musical.

Nominado a varios premios por su papel de Vince Fontaine, le siguieron otros musicales 

como “La sirenita”, “Saturday night fever”, “Moustache” y obras de teatro como “El tiempo 

y los conway”, “El rey en pompa” o comedias como “Chueca bajo el terror de los zombis”, ha 

interpretado el papel de Zeus y Agamenón en la gran producción “La bella Helena” del Festival 

Internacional de Teatro Clásico de Mérida en 2017.

Además, es actor de doblaje y presentador, es una voz habitual en el mundo de la publicidad y la 

televisión.

Ha interpretado recientemente a Barber en el multipremiado “El Médico” el musical, (Golden 

Notes) de Iván Macías y Felix Amador, gracias al cual ha ganado numerosos premios como el 

BWW Spain al mejor actor de reparto 2018/2019 y el PTM a la interpretación más destacada 

de la temporada.

Josean Moreno 
El Anfitrión



Con 35 años de dedicación al teatro musical: zarzuela, 

opereta, ópera y comedia musical, y después de pasar por 

el Conservatorio de Madrid, la Universidad Complutense, 

la Escuela Superior de Canto ha actuado con la práctica 

totalidad de compañías líricas de España.

Muchos títulos en repertorio, merecen especial recuerdo: 

“La del manojo de rosas”, “Antología de la zarzuela”, “El dúo 

de la africana”, “Doña francisquita”, “Los Miserables” (que ha interpretado en dos ocasiones, 

1992 y 2010), “La bella y la bestia”, “El fantasma de la ópera”, “Jugar con fuego”, “El caserío”, 

“La taberna del puerto”, “Madama buttterfly”, “La bruja”, “Estamos en el aire”, “Zarzuguiñol”, “La 

calesera”, “The town of greed”, “Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny”, “La ópera de tres 

peniques”, “Cabaret”, “West side story”, y un largo etc., que llega hasta más de 90 títulos.

También muchos directores, escénicos y musicales, Sagi, Caswell, Tambascio, Tamayo, Narros, 

Nieva, Lima, Gas, Matilla, Azpilicueta, Barrios, Roa, Alonso, Ros-Marbá, García-Asensio, 

Brooker, …

Un puñado de discos: “Los miserables”, “Doña francisquita”, “Luisa Fernanda”, “El hijo fingido, 

Oliver”, “¡Viva Madrid!”, “El huésped del sevillano”. Grabaciones y bandas sonoras: “Pesadilla 

antes de la Navidad”, “La dama y el vagabundo 2”. Muchos conciertos y apariciones en cine 

y televisión: “Cambio de sentido”, “La que se avecina”, “Cuéntame”, “Centro médico”, “Servir y 

proteger”, “Amar es para siempre” “El pueblo” o la web serie “Haciendo cerveza”.

Varias nominaciones y el Premio Broadway World en 2011 como mejor actor secundario por 

“Los miserables”.

Desde 2010 alterna el escenario con la enseñanza, contando con alumnos en espectáculos de 

primer nivel como “La bella y la bestia”, “Hoy no me puedo levantar”, “Sister act”, “Don Juan el 

musical”, “Billy Elliot”, “Anastasia”, “El Médico” el musical, …

Enrique del portal 
Doctor Watson



Nacida en Alemania y diplomada en Teatro Musical por la 

Stage School of Music, Dance & Drama, en Hamburgo.

Julia ha protagonizado numerosos musicales tanto en 

Madrid como Barcelona, Londres y Berlín. Su último 

personaje fue Alice en el musical “La familia Addams” y 

también la hemos podido ver en “La bella y la bestia”, “El 

fantasma de la ópera”, “Mar y cielo”, “Hair”, “Les miserables”, 

“Follies”, “El lamento de las divas”, “El último jinete”, “El jorobado de Notre Dame” o “Dirty 

dancing”.

Actualmente está rodando la serie para Netflix “Jaguar”. También la hemos podido ver en “Élite”, 

“Amar es para siempre”, “Buscando el norte”, “La Sagrada Familia”, “Aida”, “El faro”, “Acacias 38”, 

“Yo soy Bea”, y es la voz española de Christine en la película musical “El fantasma de la ópera”, 

dirigida por Joel Schumacher.

Formó parte del elenco de “Disney in concert”, con el que realizó gira por España acompañada 

de las orquestas sinfónicas más prestigiosas.

Recibió el Premio de la Crítica de Catalunya y el Premio Gran Vía además de diversas 

nominaciones a los Premios de Teatro Musical, Premios Chiva Telón, Premios Butaca y Premios 

Gran Vía. Compagina el escenario con la docencia en su Escuela de canto Mev.

Julia Moller 
Señora Roberts





Pablo Martínez 
Productor

Titulado Superior piano por el Conservatorio Superior de Sevilla y postgraduado por 

la Universidad Chopin de Varsovia es actualmente jefe de estudios del Liceo Municipal 

de la Música Moguer, secretario de la Fundación Musical Onubense Primitivo Lázaro 

empresario teatral.

Durante su periodo formativo recibe clases de importantes pianistas del panorama 

nacional e internacional como Adela Barranco, Ana Guijarro, Fernando Puchol, Irina 

Zaritzkaya, Galina Egyazarova, Claudio Martínez y Josep Colom entre otros.

Tras concluir su curso de postgrado en la Universidad Chopin de Varsovia se centra en el 

proceso de creación del Liceo de Moguer junto con Iván Macías, proyecto cuya trayectoria 

ha tenido gran repercusión por los logros académicos conseguidos tanto a nivel educativo 

como artístico. Paralelamente al proyecto del Liceo ha ido desarrollando otros proyectos 

como la gestión y creación de las escuelas Municipales de Lepe y San Juan del Puerto.

Cabe destacar también la labor de productor y gestor de espectáculos de reconocido 

prestigio nacional con el Festival “Sinphónicos” por el que pasaron artistas de la talla de 

Raphael, Paloma San Basilio, Ana Torroja, Tributo a Queen con el grupo “Dios salve a la 

Reina”, etc. Dentro del mundo de los musicales se ha encargado de la coproducción de 

musicales en formato sinfónico de concierto como Los Miserables y el Fantasma de la 

Ópera y más recientemente El Médico musical y Los Pilares de la Tierra.

Desde el año 2016 centra su atención en la creación y producción artística de 

espectáculos propios habiendo estrenado a nivel nacional dos musicales de Gran formato, 

Germinal, basado en la novela de Emyl Zola y El Médico, basado en el best seller “el 

Médico, de Noah Gordon, ambos con gran acogida por parte de la crítica y del público.

equipo de producción



Héctor Otones
Gerente de compañía

Segoviano dedicado desde hace 15 años al teatro musical. Hemos podido verle en algunos 

de los musicales más importantes que han pisado nuestro país, desde “La Bella y la Bestia”, 

“Los Miserables”, “Hoy no me puedo levantar”, “Sherk”, “Sister Act” o “El médico” entre 

muchos otros. Actualmente se incorpora al mundo de la producción buscando nuevas 

aventuras y nuevos retos dentro del apasionante sector del teatro musical.

Juan Carlos Cueto
Asistente de producción

Juan Carlos Cueto Luardo (Huelva, 1990) es licenciado en música en el Real 

Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada. Ha sido profesor de 

música desde 2010 en múltiples centros de enseñanza. Como instrumentista tiene una 

amplia trayectoria, ha recibido clases de los más destacados a nivel mundial y ha llegado a 

girar con orquestas de proyección nacional e internacional. También ha formado parte de 

la orquesta de “El Médico” el Musical durante sus dos temporadas en Madrid.

En 2016 la empresa Krismavira Productions S.L., le brindó la oportunidad de iniciarse en el 

mundo de la producción de eventos, lo cual aceptó sin dudar pudiendo compaginarlo con 

su profesión, llevando una trayectoria en paralelo. Consiguiendo gestionar la organización 

de actuaciones de artistas de renombre nacional e internacional, festivales e incluso 

giras. También ha sido parte de otras empresas en el ámbito de la producción como 

NMProductions&Entertainment.

En estos momentos se encuentra embarcado en la aventura  de la producción de eventos 

dentro del teatro musical, lo cual le he despertado curiosidad y quiere asumir los riesgos 

de salir de su zona se confort.



sobre sherlock holmes y su autor

Arthur Conan Doyle (1859 -1930) 
Médico, novelista y escritor de novelas policíacas. En 1887 creó al famoso detective 

privado de ficción, Sherlock Holmes, que salió a la luz en su primer trabajo destacado: 

“Estudio en escarlata”.

El autor se basó en un profesor que conoció en la universidad para crear a este 

personaje que cuenta con una ingeniosa habilidad para el razonamiento deductivo. 

Otros grandes personajes creados por Conan que acompañan a Sherlock Holmes son, 

su amigo bondadoso y torpe, el doctor Watson, que es el narrador de los cuentos, y su 

archienemigo el profesor Moriarty.

Sherlock Holmes es un personaje inglés de finales del siglo XIX que destaca por su 

inteligencia, su hábil uso de la observación y el razonamiento deductivo para resolver 

casos difíciles.



https://www.quienmatoasherlockholmes.es/
http://facebook.com/MusicalSherlockHolmes/
https://www.instagram.com/sherlock_musical/
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