




















 
 
 

 

Marc Vilavella 
 
Licenciado en Interpretación por el Institut del Teatre de Barcelona. 
Premio al mejor actor protagonista en la cuarta edición de los Premios 
Teatro Musical por Ojos Verdes, Miguel de Molina in memoriam de la 
compañía La Barni Teatre, de la que es fundador y director. Con esta 
compañía también ha actuado y dirigido El projecte dels bojos. Una 
utopia musical y Le llaman COPLA. También ha trabajado como actor 
bajo la dirección de Gemma Beltran de la compañía Dei Furbi (La 
Flauta Màgica, Asufre, Hombres de Shakespeare, Tocata y fuga, 
Divertimento y Scherzo), Teresa Davant (Pippi Langstrump), Jordi 
Faura (Ser un altre), Paul Garrington (Mamma Mia!) y Carlos Veiga 
(Balansiyá). En audiovisual ha trabajado con Joel Joan (Porca Misèria) 
y Sergi Cervera (Marhaba). Ha impartido clases de interpretación, canto 
y repertorio e interpretación de canciones así como talleres de 
Commedia de’ll Arte en las escuelas Aules, El Timbal, Tracart y Escola 
Memoy, de la es jefe de estudios desde 2008. Profesor invitado en las V 
Jornadas Formativas de Teatro del Cercle Artístic de Ciutadella y en la 
III edición de l’Escola de l’Espectador dedicada al teatro italiano, 

organizada por el Brossa Espai Escènic. Ha participado en doblaje de canciones de dibujos animados. Ha sido coach 
vocal y escénico en la academia de Operación Triunfo en la edición del 2011.  
 

 
 

Gracia Fernández 
 
Realiza el recorrido profesional de interpretación en la Escuela Aules de 
Barcelona, recibiendo también formación de canto, Voice Craft, voz y dicción, 
danza clásica, claqué y español, técnicas de cuerpo y Commedia de’ll Arte, entre 
otras disciplinas, y cursos intensivos de teatro musical con Daniel Anglès (Into 
the Woods, Sweeney Todd, Rent, etc.) y de verso con Elena Fortuny. Estudia 
introducción a los Palos del Flamenco con Mariona Blanch y ha recibido clases 
particulares de canto con Daniel Anglès. Tiene formación de actuación para 
cámara con Esteve Rovira, Jordi Frades y Carlos Manzanares, 
Ha trabajado en los montajes Le llaman COPLA y Ojos Verdes, Miguel de 
Molina in memoriam (La Barni Teatre), Old Records - Un thriller cómico  
musical  de Jordi Silva y Marc Angelet (Marbisho), McBETH [con queso] de 
Marc Angelet (Aules), De Pel·lícula de Daniel Anglès y Sergi Cuenca (El 
Musical Més Petit 2) y la performance Santi Arisa Band Explosion de Santi 
Arisa, en el Estadio Olímpico de Montjuïc de Barcelona.  
Como trabajo de cámara ha participado en el cortometraje Best Seller de Samuel 
Dámaso, ha presentado la programación del Festival Internacional Grec 2010 del 
Ayuntamiento de Barcelona y la campaña Viu la Mercè! para la web bcn.cat  y 

ha colaborado en la presentación del programa El salt de l’àngel para TV3.  
 
 
 
 
 
 



 

Elia Corral 
 

Licenciada en Interpretación por el Institut del Teatre de Barcelona en la 
especialidad de teatro musical. También ha realizado diversos cursos de 
reciclaje profesional de: commedia dell’arte, mimo y combate escénico con el 
maestro Pawel Rouba, clown, teatro de creación, voz y dicción, teatro físico y 
danza oriental. Ha cursado estudios musicales en la especialidad de canto en la 
Escuela de Música de Igualada, en el Conservatorio del Bruc de Barcelona y en 
el Taller de Músics, con profesores como M. Dolors Aldea, Àngels Sarroca, 
Xavi Garriga, Viv Manning y Laura Mejía. Como actriz ha sido miembro 
fundador de la compañía Dei Furbi (Scherzo, Divertimento, Tocata i fuga). Ha 

participado en Per molts anys, con la compañía l’Oca Underground, La més forta de August Strindberg, Les tres 
Bessones i Leonardo Da Vinci con Roseland Musical, Traumnovela, Peso Zero y En pie, ambas con la compañía 
Artecreciente, El projecte alfa y Els Malvats de Biel Perelló, con la compañía Viuda de Iguana e hijos, L’amansiment 
de la fúria de W. Shakespeare y Genesi... una idea d’Europa creación colectiva con la compañía OnStage. En 
televisión ha participado en las series Ventdelplà e Infidels de TV3 y en la miniserie La Baronesa de Tele5. Como 
cantante ha participado en los espectáculos Anda jaleo jaleo y Venim d’un Silenci de la compañía Catorzedabril, El 
Pau y la Maria en concierto y es vocalista del grupo musical Elia PiCas. Es profesora de voz y dicción, canto e 
interpretación en Escola Memory. 

 

Nacho Melús 
 

Actor y cantante, ha finalizado sus estudios de teatro musical en la Escuela 
Memory y es miembro de los coros Gospel Messengers del Taller de Músics, 
Jamboree Gospel Singers y Gospel5. Ha participado en musicales como Hansel y 
Gretel (Teatro Poliorama), La vida de Lorca (Espacio Maragall), Classic Cole 
Porter (L'Auditori), 1 Altre musical (TeatreNeu), Le llaman Copla (Nau Ivanow / 
Teatro Fernán Gómez, Madrid / Versus Teatre) y Ojos Verdes, Miguel de Molina 
in memoriam (Teatro Fernán Gómez, Madrid / Corral de Comedias, Alcalá de 
Henares / La Seca-Espai Brossa). Dentro del mundo de la producción teatral ha 
trabajado en Tot és fum. L’amor en 5 intents, y colaborado con el musical Pegados 
y El projecte dels bojos. Una utopia musical, en el Almería Teatre. Es licenciado 
en Publicidad y RR.PP por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Università 
degli studi di Firenze. Ha trabajado en diferentes agencias de comunicación y ha 
organizado diversos eventos como Portfolio Night, nunOff (Festival de creación 
emergente de Barcelona) Drac Novell o Bread & Butter. 

 

 
Ona Pla 
 

Realiza sus estudios de teatro musical en la escuela Memory y cursa sus estudios 
musicales en el Taller de Música de Barcelona. Actualmente cursa Técnica 
Meisner y está en proceso de CMT de Voice Craft. Su carrera teatral empieza muy 
temprano participando en diferentes espectáculos entre los que destacan Willy Fog 
de Víctor Conde, TQ Gospel Show de Sonia Rodríguez, ¿Qué? El nuevo musical 
de Álex Mañas, Manu Guix y Ángel Llacer, Hoy no me puedo levantar, de David 
Serrano y Cop de Rock, de Dagoll Dagom. En cine, ha participado en el corto 
Habitación 21 (prod. Boolab) dirigido por Roger Gual y Steve Green, o en la 
miniserie Barcelona Ciudad Neutral (prod. Prodigius Cinema/TVC) bajo la 
dirección de Sonia Sánchez. Desde el 2000 ha trabajado en el ámbito musical como 
solista, corista y cantante de estudio en diferentes proyectos. 

 
 

 
 



 
 

Oriol Mula 
Estudia en Barcelona, Orleans y París. Algunos de sus profesores 
son: Joan Vayreda, Dolors Serra, Salvador Martínez, Arlette 
Biget y Florence Delepine.  
Ha participado como alumno activo a cursos y masterclasses de 
grandes flautistas como Jacques Zoon, Emmanuel Pahud, Juliette 
Hurel o Benoit Fromanger.  
En 2002 fue el ganador del concurso de flauta de Avon (Francia) 
y finalista del concurso permanente de Juventudes Musicales de 
España. Miembro solista de la Orquesta Sinfónica de 
Extremadura.  
Ha colaborado en gran cantidad de orquestas y formaciones de 
cámara como son: la Gran Orquesta del Teatro del Liceo, la 

Orquesta del Palau de les Arts de Valencia o la Orquesta Clásica de Andorra. 

 
Laia Martí 

Inicia sus estudios musicales en el Conservatorio de Badalona bajo la 
dirección de Montserrat Vallbé y posteriormente con Paul Cortese, con quien 
se gradúa con las máximas calificaciones en el Conservatorio Superior de 
Música del Liceo de Barcelona. Ha recibido consejos de E. Cantor, K. Steeb, 
D. Quiggle, B. Pasquier, Cuarteto Ysaÿe y Endellion Quartet, entre otros.  
Con sólo 16 años es seleccionada para formar parte de la JONC (Joven 
Orquesta Nacional de Cataluña), de la que es miembro titular durante cinco 
años, y posteriormente continúa su formación orquestal principalmente a la 
JONDE (Joven Orquesta Nacional de España), la IRO (International 
Regiones Symphony Orchestra) y la Orquesta de la Academia del Gran 
Teatro del Liceo. 
Ha llevado a cabo una intensa actividad concertística con diferentes 
formaciones entre las que podemos destacar la Orquesta Sinfónica de 

Navarra, la Orquesta Sinfónica del Vallés o la Junco Filarmonía. Actualmente es miembro titular de la Orquesta 
Camera Musicae y miembro fundador de 4xdo.  
En 2006 ingresa en el Institut del Teatre de Barcelona, donde cursa los estudios de Teatro Musical. En la actualidad, 
desarrolla una gran labor pedagógica como profesora de viola del Conservatorio Profesional de Música de Vila-seca 
(Tarragona) y toca con una viola S. Kiernoziak de 2002 del prestigioso taller de Chicago (USA) de W.H.Lee. 
 
 

Gerard Alonso 
Hasta el año 2007 estudia solfeo y piano con Maite Barrio, y 
armonía, contrapunto y fuga con el catedrático del Conservatorio 
Superior del Liceo Conrado Bernuz, en la escuela de música Skerzo. 
Al mismo tiempo cursa el primer ciclo de la Licenciatura de 
Matemáticas de la UPC. 
En 2007 accede a la primera plaza del grado superior de piano de la 
ESMuC (Escuela Superior de Música de Cataluña), lo que le 
permite estudiar con el concertista y pedagogo ruso Leonid Sintsev 
y, tras la muerte de éste, con Jordi Masó, hasta terminar en 2012. 
Actualmente es miembro de formaciones diversas: Tangus Quintet, 
que interpreta música del compositor y bandoneonista argentino  
Astor Piazzolla, Dúo Il Vole (canto lírico y piano) con Anaïs 

Oliveras, Isards (canto moderno y piano) con Erik Llerena, y Blue Coconut, grupo de metal progresivo en el que 
compone y toca los teclados.  
Combina su actividad de intérprete, compositor y arreglista con la de docente, impartiendo clases de piano en la 
escuela de música l'Antàrtida y en la escuela de teatro musical Memory.  




