


PRESENTACIÓN

Resiliencia: Capacidad del individuo para afrontar con éxito una situación desfavorable o de 
riesgo, y para recuperarse, adaptarse y desarrollarse positivamente frente a las circunstancias 
adversas.

RESILIENCIA es la última propuesta de espectáculo de la Productora 
“ESPIRAL MÁGICA”.

Un paseo musical de dos actores-cantantes por canciones que los propios 
intérpretes (seguramente) nunca harían, en un momento en el que 
reinventarse es lo que se necesita para tirar hacia delante. En una situación 
excepcional en la que es necesario buscar motivaciones que puedan 
convertir los malos momentos en cosas positivas. 

Dos grandes voces del panorama del teatro musical español se encuentran 
por primera vez juntos en un escenario, y aunque cada uno de ellos tiene 
una carrera muy diferente y variada, coinciden en haber interpretado un 
mismo rol muy importante en sus carreras, que tal vez les muestre que no 
son tantas las diferencias entre ellos...



SERGI ALBERT

Diplomado en Turismo. Se forma en diferentes escuelas y con varios 
maestros durante años en canto e interpretación, destacando su formación 
en la Escuela Memory de Madrid, estudios teatrales con maestros como 
Oscar Molina, Claudio Pascual o Eva Isanta, de cámera y televisión  con Pep 
Armengol y Esteve Rovira, de canto con Muntsa Rius, Julia Conesa o Joan 
Carles Capdevila, o en danza con Coco Comin. 

Ha protagonizado el musical “El Rey León” en Madrid originando el 
personaje de “Scar”durante 8 temporadas. Ha participado en musicales 
como “La Bella y la Bestia”(también puso la voz cantada de “Gastón”en la 
película de imágen real que ha estrenado recientemente Disney),“Jesucristo 
Superstar”, “Cuando Harry encontró a Sally”, “Spamalot” de Tricicle, “Mar 
i Cel”, “Poe” y “Boscos Endins” con Dagoll Dagom. Actualmente participa 
en el musical “El Guardaespaldas” de Letsgo Company como “Sy Spector” 
de gira por toda España.

Además, ha participado en varios proyectos televisivos como “Amar es para 
Siempre”, “El Ministerio del Tiempo”, “La que se Avecina” ó “Cuéntame”.



PITU MANUBENS

Nacido en Terrassa, es licenciado en el Institut del Teatre de la Diputación de 
Barcelona en Interpretación Musical. Estudia canto clásico y moderno con 
diferentes maestros entre los que destacan Josep Pieres, Begoña López, 
Juan Antonio Vergel, Daniel Anglès, Juan Vázquez o Muntsa Rius.

También se forma en esgrima con Jesús Esperanza y Ricard Pous, y en 
diferentes disciplinas de danza como el claqué, el jazz, danzas urbanas, 
y bailes de salón de competición en reconocidas escuelas de Barcelona 
como Luthier, Orthos o la Escola Coco Comin.

Ha participado en musicales como “Billy Elliot” de SOM Produce, “El 
Jovencito Frankenstein” de Letsgo Company, “Scaramouche” de Dagoll 
Dagom, “El Pequeño Conejo Blanco” de Espiral Màgica o “The Sorcerer’s 
Pub” de Sursum Teatre. Actualmente interpreta el rol de “Scar”en la 
producción de “El Rey León” de Stage Entertaiment en Madrid.

Realiza paralelamente trabajos de doblaje en films como “Vaiana” y “Cars 
3” para Disney y Pixar, y también para plataformas digitales como Netflix.



JOSEP FERRÉ
PIANO Y DIRECCIÓN MUSICAL

Graduado en la ESMUC en Composición y en Piano por el Conservatorio 
Superior de Catalunya. 

Director Musical de varios espectáculos musicales como “Sister Act” y 
”Grease”, entre otros. Además, tiene un gran recorrido como pianista en 
infinidad de espectáculos como “La Bella y la Bestia”, “Chicago”, “Los 
Miserables”, “Cabaret” o “Mamma mia”. 

Paralelamente se dedica a la composición de música de concierto.

Es Director Musical de “24 horas en la vida de una mujer“, pianista y Director 
Asistente de “El Rey León“ en Madrid Y actualmente es el Segundo Director 
Musical en “West Side Story”.



GEORGINA CORT 
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Ha participado en numerosos musicales como actriz, bailarina y cantante, 
tales como “Sister Act”, “Mortadelo y Filemón”, “Cuando Harry encontró 
a Sally”, “La Tienda de los Horrores”, “Cantando bajo la Lluvia”, “Jekyll y 
Hyde” Annie”.

También en infinidad de espectáculos infantiles, sobre todo con la compañía 
“La Bicicleta” del Teatro San Pol de Madrid, con títulos como “El Mago de 
Oz”, “Cenicienta”, “Aladín”, “El Ratoncito Pérez”, “El Galán fantasma”, 
entre otros. Además ejerce de ayudante de dirección y coreógrafa en 
muchos de ellos. 

Se ha formado en teatro musical en la Escuela Memory y Escuela Coco 
Comín de Barcelona. Ha sido Ayudante de dirección de Victor Conde en 
“Muerte en el Nilo” y Cantante/Actriz en“Las Navidades del Price“.



“ESPIRAL MÁGICA”

Nace en 2017 de la mano de Georgina Cort y Josep Ferré. Estrenan su 
primer espectáculo, El PEQUEÑO CONEJO BLANCO, el 11 marzo de 
2017, en el Teatro Sanpol de Madrid y, después de casi 3 años, lleva ya 
más de150 representaciones en lugares como el Auditorio de Cuenca, A 
Estrada (Galicia), Alcantud (Murcia), el Festival Internacional de Títeres de 
Sestao, el Teatro Carrión de Valladolid…, y también funciones de campaña 
escolar en Madrid y Toledo. El espectáculo se estrenó en castellano, 
aunque la compañía también ha desarrollado y representado su versión en 
catalán, estrenada posteriormente en poblaciones como Barcelona, Reus, 
Argentona y Pineda. 

Durante 2018 desarrolló por primera vez un proyecto teatral basado en un 
concierto interactivo con participación del público, a partir de las canciones 
más conocidas del sello cinematográfico familiar por excelencia, dando 
como resultado el espectáculo “¿Y POR QUÉ NO?”.

Durante esta temporada 2019/2020 ESPIRAL MÁGICA ha desarrollado y 
estrenado dos nuevos proyectos: OREJAS DE MARIPOSA, y un musical de 
pequeño formato para adultos: TALLER DE CORAZONES.

Como compañía intentamos crear espectáculos de calidad para los niños 
y para los adultos, siempre creados y pensados para explicar historias con 
mensaje, originales, que hagan reflexionar y poner de manifiesto la realidad 
y los sentimientos. 

Entendemos el músical como un género que permite utilizar varios 
lenguajes teatrales, y si algo nos caracteriza, es que la música en directo es 
irrenunciable en nuestras producciones. Creamos siempre desde el mayor 
respeto hacia el género teatral y pensando en hacer llegar las historias al 
público más exigente.
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