


I Want U Back, el homenaje definitivo al añorado ídolo mundial Michael Jackson, regresa a 
Madrid para su cita anual, coincidiendo con el cumpleaños del Rey del Pop.

Con una impresionante banda en directo que reproduce con increíble fidelidad el repertorio 
del artista, más la prodigiosa voz de Dabeat (David Ortighosa) y un espectacular cuerpo de 

baile encabezado por SacMJJ, con quién revivirás nuevamente los míticos pasos de baile del 
Rey del Pop, I Want U Back supone un completo recorrido de casi dos horas de duración por 

los éxitos que fraguaron su leyenda.

El homenaje incluye la exhibición de una estatua de Michael Jackson a tamaño real, que podrá 
ser visitada por todos los espectadores en la entrada del Teatro Rialto. La estatua está inspi-
rada en la cubierta del quinto disco del Rey del Pop: HIStory: Past, Present and Future Book. 

Celebrado por primera vez en el verano de 2017 en el Teatro Calderón, con 50 conciertos 
consecutivos, la iniciativa contó con una extraordinaria acogida de público y crítica, lo que llevó 
a I Want U Back a una gira por toda la geografía española alcanzando la increíble cifra de 130 

conciertos y más de 50.000 espectadores. 

I WANT U BACK es una coproducción de SOM Produce y Rock En Familia.
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Introducción
MICHAEL JACKSON 

I Want U Back 
TEATRO RIALTO,MADRID

AQUÍ, LINK AL VIDEO DEL ESPECTÁCULO
AQUÍ, LINK A LAS FOTOS DE BANDA Y BAILARINES
AQUÍ, LINK AL CARTEL OFICIAL

https://www.dropbox.com/sh/ebjw14qaxpq6qfl/AAArxjKTO69h86hSzd0a7c_aa?dl=0

https://www.dropbox.com/s/vfesrl13suhzbhi/A4-MJ-limpio.jpg?dl=0

https://youtu.be/-bCQtUkF780

C/Gran Via 73, 5º C 
28013 Madrid

www.somproduce.com



¿Qué diría Michael de I WANT U BACK?

“Conocí a Michael lo suficiente como para ser su portavoz en el juicio, y puedo afirmar que le habría encan-
tado éste espectáculo y que habría estado eternamente agradecido a todos los involucrados en su produc-

ción. Es casi como si me hubiera enviado a Madrid para decir “gracias” en su nombre”.

 Firpo Carr . Portavoz de Michael Jackson y amigo personal de la familia, asistió al espectáculo en el 
Teatro Calderón el día 22 de agosto y publicó el artículo del que está extraído el párrafo anterior en 

www.firpocarr.com

Artículo completo en  http://firpocarr.com/firpofiles08292017.html
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Éxito de Crítica y Público

Firpo Carr 

Opiniones de los espectadores

“Una pasada, parecía que volvía a ver a Michael Jackson de nuevo en el escenario, me lo pase genial”
Cristian - Atrapalo

“Espectacular. Gracias por darme la oportunidad de sentir en directo al que nunca pude ir #IWantUBack “
@Laura_MartinL

“Excelente espectáculo”
@MartaG_Novo

“Absolutamente Maravilloso (…) Mi más sincera enhorabuena a este tributo a Michael Jackson”
David Escamilla – Fb I Want U back

“Un espectáculo que no te dejará indiferente” 
Jesús – Atrapalo 
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Éxito de Crítica y Público

Canales de Venta

Opiniones Foro HideOut

Kis Jackson

*****
Excelente

(8,9)

"Es un espectáculo con letras mayúsculas, tanto mis hijos como mi mujer y yo disfrutamos
 de principio a fin. Muy buenos los artistas. 

Se nota un profundo respeto y admiración por Michael".

Pompeta

"He ido varias veces y lo he disfrutado cada vez. La banda, los bailarines, Sacmjj, DaBeat... 
todos y todas lo hacen muy bien. Es un espectáculo muy digno y estoy convencida de que MJ estaría orgulloso

 de que se acerque su figura de esta manera a las personas que no le conocieron en vida.
 Es increiblemente emocionante ver a los más peques

 con los sombreros, imitando sus pasos, cantando sus canciones... flipando con lo que flipábamos nosotros hace 30 años.
 Gracias por un espectáculo así... ¡espero con impaciencia el próximo verano!".
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Contacto de Prensa

Plaza España 18 
 Torre Madrid

28008 Madrid
www.clapmedia.es

Daniel Querol
91 025 99 39
677525252

dani@clapmedia.es




