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“Un novedoso musical que quiere cambiar la conversación sobre los DREAMers.  Nueva York no ha visto nada así.” – WNBC TV 
 
Después de cosechar éxitos en el Phoenix Theater Company de Arizona, ¡Americano!, llega ahora por tiempo 
limitado hasta el 19 de junio a New World Stages (340 West 50th Street.) La noche de estreno será el 1 de mayo a 
las 7PM. ¡Americano! cuenta con música original de la conocida compositora Carrie Rodriguez ("Lola," fue 
nombrado como uno de los 50 álbumes más importantes por NPR), libretto de Michael Barnard (director artístico de 
Phoenix Theatre Company), Jonathan Rosenberg, y Fernanda Santos (escritora galardonada de The Fire Line: 
The Story of the Granite Mountain Hotshots), y letras adicionales de Barnard y Rosenberg. Michael Barnard 
también es director. ¡Americano! fue concebida y es presentada por Quixote Productions (Jason Rose, productor 
principal) en asociación con Chicanos Por La Causa (productor ejecutivo). Los tickets están a la venta en 
Telecharge.com, (212) 239-6200. 
 
¡Americano! es una historia real sobre la vida, desafíos y dificultades Tony Valdovinos, un DREAMer que fue traído a 
América por sus padres cuando tenía dos años. Inspirado por el 9/11, en su 18 cumpleaños, Tony entró a una oficina 
de reclutamiento de los Marines para alistarse y descubrió que sus padres no le habían dicho que era un inmigrante 
indocumentado. Aun así Tony no se rindió y por cumplir su sueño de servir en el único país que había conocido.  
 
“Miles de personas de diversas procedencias han experimentado nuestro show desde que empezó. Creo que tiene 
la capacidad de cambiar vidas”, dijo el productor Jason Rose.  
 
¡Americano! presenta a Sean Ewing (West Side Story y Amazing Grace on Broadway; The Visitor at The Public) representando a 
Valdovinos, como líder de una compañía casi completamente latina que incluye a Legna Cedillo, Yassmin Alers, Johanna 
Carlisle-Zepeda, Joseph Paul Cavazos, Lucas Coatney, Devin Cortez, Juan Luis Espinal, Justin Figueroa, Rubén Flores, 
Megan Elyse Fulmer, Henry Julián Gendron, Anne-Lise Koyabe,  Alessandro J. Lopez, Edgar Lopez, Carolina Miranda, Alex 
Paez, Ryan Reyes, Lannie Rubio, Nicole Paloma Sarro, Robbie Serrano, Maria Cristina Posada Slye y Pablo Torres. 
 
¡Americano!, desarrollada en asociación con Amas Musical Theatre (Donna Trinkoff, Productora artística) cuenta con la 
coreografía de Sergio Mejia; orquestación y arreglos de Sergio Mendoza (miembro de la banda Calexico, ganadora de un 
Grammy); dirección musical y arreglos vocales de Jonathan Ivie; diseño escénico de Robert Andrew Kovach; diseño de 
vestuario de Adriana Diaz; diseño de iluminación de Jamie Roderick; diseño de sonido de Kevin Heard; y diseño de peluquería y 
maquillaje de Krystal Balleza. Ken Davenport, productor galardonado con dos Premios Tony es el Consultor ejecutivo. 

 

 

FOTOS DE PRODUCCION, VIDEO, FOTOS DEL ELENCO Y LOGOS  www.AmericanoTheMusical.com/presskit  
 

PARA SOLICITAR ENTREVISTAS O BOLETOS DE PRENSA CONTACTAR CON COVA NAJERA covanewyork@gmail.com 
 

1 DE MAYO, NOCHE DE ESTRENO 



 
¡Americano! está coproducida por Sayu Bhojwani, David Tedesco, Lynn Londen, George Weisz y Keith Mishkin. Ryan 
Duncan-Ayala, Donna Trinkoff, Amas Musical Theatre y Sarah Bentley como Productores asociados. La dirección general corre 
a cargo de Visceral Entertainment y Marketing y Publicidad por The Pekoe Group. El casting del elenco por Michael Cassara, 
CSA será anunciado próximamente. 
 
El álbum del concepto original de ¡Americano! está disponible en plataformas como Amazon Music, Apple Music y 
Spotify. En el álbum, Carrie Rodriguez, compositora/liricista de ¡Americano! interpreta nueve de los más de 20 temas 
del musical junto con el arreglista Sergio Mendoza y su banda Orkesta Mendoza.  
 
 

 

INFORMACIÓN PARA LISTADOS: ¡Americano! ofrecerá 12 semanas de funciones del 31 de marzo al 
19 de junio, en New World Stages, Stage 3 (340 West 50th Street.) El estreno será el 21 de abril a las 
7PM. Las actuaciones se llevarán a cabo lunes, miércoles, jueves y domingos a las 7PM, viernes y 
sábados a las 8PM, con sesiones matinales sábados y domingos a las 2PM. Los precios de los 
tickets son de $49 a $99 con asientos Premium disponibles. Los tickets ya están a la venta en 
Telecharge.com, (212) 239-6200. Para más información, visite AmericanoTheMusical.com. 
 
LOTERÍA RÁPIDA DIGITAL Y PARA ESTUDIANTES: Los tickets rápidos para estudiantes cuestan $27 y 
están disponibles en la taquilla solamente el día de la function. Hay un límite de dos tickets por cada 
estudiante con identificación y están sujetos a disponibilidad. Los tickets de lotería digital cuestan $30 y 
estarán disponibles a partir del 4 de abril en AmericanoTheMusical.com,  a partir de las 12AM hasta las 3PM 
el día antes de la función. Los tickets de lotería digital solo se pueden comprar con tarjeta de crédito y hay un 
límite de 2 por persona. Pueden aplicar cargos por servicio adicionales. 
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