Diva’s disco live es un divertido show musical aderezado
con baile, humor y mucho glamour, donde el innegable
carisma y la presencia de la popstar por excelencia
comparte protagonismo con las grandes canciones de la
época dorada de la música disco, donde las grandes divas
fueron encumbradas con éxitos que formaron parte
indiscutible de la banda sonora de nuestras vidas.
ROSER se presenta acompañada de dos vedettes y de un
magnífico trio de Drag Queens, formando un tándem de
una comicidad y complicidad desbordante en el escenario,
donde nos deleitarán con un espectáculo que nos
trasladará de década para mostrar la escena de aquellos
años, despertar también nuestra fibra nostálgica y la DIVA
que todos llevamos dentro. El show tiene una duración
aproximada de 1 hora y 45 minutos.

“No hay baile sin brillo, ni brillo sin pluma”

LILI
Muy espabilada, resabida y
experimentada. Su escuela ha
sido la calle y ella sola se basta.
De tono repelente y un poco
intransigente. Es muy Diva y los
hombres se le dan de maravilla.
Pícara a más no poder que
explota su sexualidad para
provocar. Mujer de armas tomar
que no pretende ser más de lo
que es, pero de lo que es, ella es
la más.

RUBY
Es la joven de las Drags. Creída, un poco
buscona y promiscua. Le gusta casi
cualquiera que le haga ojitos. Lo deja
todo tirado por doquier, es muy
desordenada, siempre esta enganchada
al móvil y chupando una piruleta. Tiene 2
caras, una sonriente e interesada, y la
otra pasota y envidiosa. Desea ser la
reina de las Drags, quitar de en medio a
Fifí que es la más Diva de las 3, pero en
realidad la admira mucho. Hormonas a
flor de piel.

PEPI

PENNY
Es una bailarina divertida y
sonriente, muy inocente e
incluso bobalicona, y de una
timidez extremadamente
sensual. Es de las típicas, todo
su mundo gira en torno al
baile y su sueño es triunfar
por toda España. Tiene el don
de la inoportunidad, suele
meter la pata sin pretender,
pero se hace querer mucho y
su ternura es contagiosa. Sus
ojos hablan más que ella
misma. Es la Diva de la
inocencia.

La mayor, y por ende la
marimandona del grupo aunque
poco caso le hacen. Es como la
portera del edificio, se entera de
todo y todo lo larga, la reina de los
chismes. Trágica y exagerada,
siempre reacciona de forma airada
ante todo imprevisto. Se comporta
como una vedette de la transición y
siempre cualquier tiempo pasado fue
mejor para ella. Es cascarrabias pero
de una corazón enorme.

FIFÍ
Es la líder de las Drags. Altiva y muy
Diva. Nada la altera y siempre va
como flotando. Decidida y muy suya.
Los demás están a su servicio. Tiene
respuesta para todo aunque nada
tenga que ver, y te deja con la
palabra en la boca. Le encanta ser el
centro de atención pero siente
devoción por Roser, quiere ser como
ella y se deshace en alabanzas.

ROSER
Es la diva suprema y no permite que
nadie usurpe su lugar. Con un fuerte
carácter a la vez que un tierno
corazón, es temida y admirada a
partes iguales entre sus Divas, y eso
hace que pueda mantener el
equilibrio entre sus chicos/as. La
envuelve una halo de divinismo tan
grande que hasta suda purpurina!

Revoltosas, directas, educadas, glamurosas, pícaras y cariñosas...las Diva ́s no pasan desapercibidas.
Un elenco de lujo protagonizado por 5 actores /bailarines que junto a su protagonista conducen un show donde
las risas, las anécdotas, las historias y la música disco son el alma de este espectáculo!
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