


Muchas estrellas de Pop vienen y van, pero solo una
artista se ha mantenido durante seis decadas como La
Diosa Del Pop.

Believe es el espectáculo musical de su historia ,donde
podrás escuchar todos los éxitos de Cher y su
trayectoria.

Voz y banda en directo con bailarines...¡No podrás
dejar de cantar y bailar!

 

EL ESPECTÁCULO 



LORENA FIDALGO
CHER

Nació en Caracas, Venezuela donde empezó su formación en teatro
musical en 1997 en Las voces blancas. Debutó como Annie en el musical
del mismo nombre en el Teatro Municipal de Caracas en 1998. En 2001
se muda a Madrid donde continúa su formación hasta 2008 que se
traslada a Nueva York para estudiar teatro musical en American Musical
and Dramatic Academy. Posteriormente estudia interpretación en
William Esper Studio.

Debuta en Nueva York en la producción Off Broadway de Man of La
Mancha en el papel de Fermina y cover de Aldonza y en el coro de
Phantom of the Opera Off Broadway.También forma parte de los
Cabarets Don't tell Mamma what I'm doing now y Typed Out.

Regresa a Madrid en 2013 donde forma parte de varias producciones
teatrales como La Dama Boba en el papel de Nise (2013), Taming of the
Shrew en el papel de Kate y Romeo and Juliet en el papel de Nurse
(2013-2014). 

También forma parte de varios musicales como El libro de la Selva
interpretando a Raskha (2014-2016), Peter Pan interpretando a Wendy
(2016-2017), Pocahontas interpretando a Pocahontas (2014-2016), La
Reina de Las Nieves interpretando a la Sacerdotisa del fuego (2017),
Sueño de una noche de verano interpretando a Helena (2018) y Tributo
al Rey León interpretando a Nala (2019). 

Es semifinalista de la tercera temporada del programa de televisión Got
Talent España (2018) .

QUIÉNES SOMOS



NACHO RUIZ
DIRECTOR MUSICAL

Nació en Granada y empezó su formación musical a los 8 años estudiando
guitarra clásica en el Centro de Estudios Musicales Amati y compaginándolo con
la guitarra eléctrica, de forma autodidacta. 
A los 17 años graba su primer trabajo discográfico con el grupo de flamenco-
fusión Color Flamenco (1997). 
En el año 2001 se muda a Madrid para estudiar guitarra eléctrica, armonía
moderna en el IMT (Instituto de Música y Tecnología).

En 2003 forma parte del grupo Silver Fist, con los que graba dos álbumes, hasta
2006.
Sus numerosas participaciones en discos de varía índole hacen que se especialice
como músico de estudio, que compagina actívamente como músico de directo,
destacando trabajos con Pimpinela, Helena Bianco, Karina, Tony Ronald, Paco
Pastor (Fórmula V) y Los Sirex.

En 2016 toma la dirección musical de Rosa López, que compagina como
guitarrista en la gira de su disco Kairos.
Cabe destacar la participación en varios musicales como A Quién Le Importa,
Sueño De Una Noche De Verano, y su última participación en este género con A
Chorus Line de la mano de Antonio Banderas.

En junio de 2020 trabaja de nuevo con Antonio Banderas en el programa de
televisión Escenas En Blanco Y Negro.
También trabaja actívamente como compositor, arreglista, y productor musical
en su estudio de grabación Mr. Bluesky Studio. 
Caben destacar numerosos trabajos para Universal Music como Voy a salir a la
calle de Helena Bianco, ganadora de La Voz Senior.

 

PAULA GONZÁLEZ
COREÓGRAFA

 Bailarina de danza contemporánea, artista de teatro musical y coreógrafa. 

Graduada en danza contemporánea y con más de siete años en el panorama del teatro
musical y de la danza en los escenarios de toda España, incluso del extranjero, bailando en
Japón durante un año. Ha trabajado en musicales como “La reina de las nieves”, “We
Love Queen”, “Tributo a ABBA” y muchos más; así como en espectáculos televisivos y
conciertos. 

También ha trabajado como coreógrafa en proyectos para actores y actrices y galas
variadas. Actualmente, ha coreografiado "Tributo a Cher" de Wonderland Espectáculos



LA BANDA

VOZ:  LORENA FIDALGO

GUITARRA Y COROS:  NACHO RUIZ

BAJO:  JASIO VELASCO

TECLADO:  BORJA BARRIGÜETE

BATERÍA:  MARIANO GRASSO

COROS; TONI LOZANO

LOS BAILARINES

PAULA GONZÁLEZ

PATXI LOPERENA



 
 

FORMATOS
 

BELIEVE : 
BANDA COMPLETA EN DIRECTO
CANTANTE, CUATRO MÙSICOS Y DOS BAILARINES
DURACIÓN : 90 MINUTOS

Enlaces:

https://youtu.be/L4FxPebJ7jM

https://youtu.be/Mk2e4CJjyeM

https://youtu.be/edIIgUB0-Uk

STRONG ENOUGH:
CANTANTE Y DOS BAILARINES Y/O DOS MÚSICOS
DURACIÓN: 45 MINUTOS

CHER LIVE:
CANTANTE CON BASES MUSICALES
DURACIÓN: 30 MINUTOS

Enlace:

https://youtu.be/NrhiaIFg8a4

https://youtu.be/L4FxPebJ7jM
https://youtu.be/Mk2e4CJjyeM
https://youtu.be/edIIgUB0-Uk
https://youtu.be/NrhiaIFg8a4


CONTACTO

CONTRATACIÓN
 

 LORENA FIDALGO 
TELÉFONO: 660646596 


