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un trabajo extraordinario.”

este show en Broadway.”

Jermaine Jackson

La Toya Jackson
FOREVER es el único espectáculo en todo el mundo que han avalado tres de los miembros de la familia
de Michael Jackson. Porque no es sólo un intenso recorrido por sus mayores éxitos, es un espectáculo con
la emoción a flor de piel Algo que ningún espectáculo ha conseguido igualar. Con una importante apuesta
escénica y audiovisual, una altísima calidad artística, las mejores voces, músicos, bailarines y hip-hop.
FOREVER vuelve a los escenarios. Michael, su música, su influencia sobre los artistas actuales, su obra
y su filosofía de vida siguen totalmente vigentes, aún más si cabe que en 2010, cuando se estrenó el
espectáculo que han disfrutado más de 500.000 espectadores en todo el mundo. El Rey del Pop sigue vivo
y si nos acompaсas lo vas a disfrutar como nunca.

El 10 de marzo de 2010 estrenábamos en el Teatro
Lope de Vega de Madrid Forever King of Pop. El
espectáculo tuvo que ser prorrogado 2 veces y
55.000 personas pasaron por el teatro en las 12
semanas que se representó. Después vinieron 2
giras nacionales y en 2012 el salto a Europa y Puerto
Rico. Ciudades como Lisboa, Paris, Praga, Varsovia y
San Juan de Puerto Rico se rindieron al espectáculo
que mejor representa la esencia de Michael Jackson.
Nunca antes un espectáculo español de estas
características, tan alejado de nuestras raíces, había
tenido una repercusión semejante fuera de nuestras
fronteras. El talento español asombró y conquistó a
promotores, prensa y público internacional.
En 2011 Joseph Jackson, padre de Michael, vino
a España a ver el espectáculo. Impresionado, su
visita selló el aval de la Jackson Family Foundation,
la fundación creada por los padres del artista y
que adoptó el espectáculo como el oficial de la
Fundación a nivel mundial. Después de 5 semanas
en el Teatro Nuevo Apolo, Forever King of Pop siguió
de gira por Francia, Holanda, Suiza y China, viajó a
Latinoamérica y ahora vuelve, con la intención de
seguir transmitiendo la energía de un elenco único, de
mostrar el mensaje y la obra de un artista irrepetible.

Comenzábamos

Estreno
Teatro Nuevo Apolo
Enero 2018

El pasado 18 de enero se estrenó FOREVER, con la presencia de
Jermaine Jackson, hermano de Michael.
El estreno puso en pie a un teatro abarrotado de personalidades
del mundo de la música, el teatro y el cine, que disfrutó de la
puesta en escena, los audiovisuales, la iluminación y el sonido
que acompaña a un elenco de bailarines, cantantes y músicos de
altísima calidad.

El único espectáculo
avalado por la familia Jackson

Jermaine Jackson,
hermano de Michael,
calificó el espectáculo
como “el mejor
homenaje a Michael
Jackson de la historia”
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Jackson
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Toya Jackson

La Toya Jackson se rindió ante FOREVER, tras presenciar
una función en el Teatro Coliseum de Barcelona.
La cantante expresó su “agradecimiento” por el cariño
aportado por el equipo y especialmente por Carlos López,
que según ella “ha captado el espíritu de Michael y ha puesto
sobre el escenario no solo su música y las canciones sino
también su corazón”.

“Me enamoré realmente
del espectáculo
porque es muy
distinto a los demás.
Es especialmente
emocionante.”
La Toya Jackson

Prensa

“El musical de Michael Jackson hace bailar a
Albert Rivera, José Mota y Sergi Arola”
LA VANGUARDIA

“Jermaine Jackson avala el “homenaje de
calidad” que supone el musical sobre su
hermano”
EL ADELANTADO

“Forever King of Pop consigue 15.000 entradas
vendidas durante los 4 días de representación
en París”

“El mejor espectáculo del mundo”
JACKSON FAMILY FOUNDATION

EL PAÍS
“Forever King of Pop arrasa en París y se lanza
a la conquista de Europa; Polonia y República
Checa les esperan este mes de marzo”

“Muestran al Michael Jackson más íntimo y
cercano a través de sus grandes éxitos y de un
espectáculo que conmueve los corazones de
todo aquel que se sienta delante”

EL MUNDO
“Forever King of Pop arrasa en Europa”

GUÍA DEL OCIO
“La Toya Jackson se rinde ante FOREVER”
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