


EL LIBRO MÁGICO es un musical ambientado en el mundo mágico 
de las canciones y cuentos infantiles donde un hada llamada Gisel 
tendrá que superar mil aventuras y pruebas para   conseguir sus 
sueños. Todo ello envuelto de efectos de magia y voz en directo. 

Este musical está protagonizado por Gisela, que es voz Disney en 
España.  

Compartiendo escena con Gisela hay otros rostros muy populares, 
la actriz y presentadora Elsa Anka que hace el papel de hechicera     

Un elenco de  11 personas en el escenario, mágia y unos 
muñecos corpóreos completan el reparto de este fantástico         
espectáculo. 



Cuenta con una de las voces más queridas en este país, GISELA, la cual se ha labrado 
una gran carrera artística. Tras su paso por la exitosa primera edición de Operación 
Triunfo en 2001, ganó en 2003 dos Gaviotas en el Festival de Viña del Mar 
representando a España. 

También representó a Andorra en el Festival de Eurovisión2008. 

Vuenta con 5 discos. Ha cantado los temas principales de películas de Walt Disney 
como “Peter Pan 2 (Return to Neverland)”, “La Bella y la Bestia” o “Encantada: La 
historia de Giselle” así como de Filmax en las dos partes de “Pérez: El ratoncito de tus 
sueños” y “Copito de Nieve”. 

Ha protagonizado además varios musicales como “Peter Pan el musical”, “El diluvio que 
viene”, “Boscos Endins”, “Aloma” o “Grease: el muscal de tu vida.” Recientemente 
partici`´o en 40 Principales: El Musical” y ha puesto su voz en español para un   
personaje en la política de terror “Scream 4”. 

Actualmente además de otros proyectos musicales, Gisela            protagoniza y canta las 
diferentes canciones de las historias          representadas en “EL LIBRO MÁGICO”  



Sus inicios profesionales se sitúan en el mundo de la publicidad, aunque ya en 1986 hizo 
sus primeras apariciones en televisión, interpretando pequeños papeles en los sketches 
del programa  “Ahí te quiero ver” que presentaba Rosa María Sardà en TVE. 

Posteriormente, en 1990 presenta “Polvo de estrellas” en Antena 3 y en 1993, se unió a 
Emilio Aragón y Belén Rueda en el magazine “Noche, noche”. 

Su siguiente experiencia en la pequeña pantalla fue en Telemadrid, co-presentando, junto 
a Juan Manuel López Iturriaga el programa deportivo “El friqui”, durante la temporada 
1994-1995.   

Seguirían “Persones humanes” (1995-1996) en TV3, “Sonría, por favor” (1996), en 
Telecinco, “Puerta a la fama” (1996), en 

Telemadrid, “El Gran Juego de la Oca” (1998), con Andrés Caparrós y Paloma Marín en 
Telecinco y “Todo en familia” (1999) con Ramón García en TVE,  “El gran parchís TV” 
(2001), en Telemadrid y “El Show de los Números Rojos” (2001) en Canal 9.       

En 2003 participó en el espacio “La isla de los famosos” de Antena 3 y tres años después  
en el concurso de patinaje “El desafío bajo cero”, de Telecinco. 

En 2010 participó en la película "Herois" dirigida por Pau Freixes y Albert Espinosa.

En 2011 protagoniza un spot publicitario para Móvil por Euros además de otros proyectos 
televisivos. 



No cabe duda que un buen espectáculo no seria igual sin una buena 
puesta  en escena y en El Libro Mágico ha sido muy cuidada , 
trabajando todo detalle a nivel de coreografías e interpretación bajo 
la dirección artística de JAUME MORATO. 

Por otra parte, no  se debe olvidar, el diseño de luminotecnia bajo la 
dirección de NOTTON PRO, que hacen de El Libro Mágico , un 
espectáculo único donde la fantasía cobra vida.  

Todo esto logrado gracias al despliegue de cabezas móviles efecto 
BEAN, cabezas de LED, focos, laser RGB, maquinas de humo y 
pantalla gigante ,la cual , logra que la escenografía proyectada te 
haga viajar de un lugar a otro sin moverte de la butaca. 

Cabe destacar todos los números de magia e ilusionismo  que se 
desarrollan en las historias principales del musical  bajo la supervisión 
de uno de los magos mas destacados dentro del mundo de la magia  

En resumen podemos decir que todo en conjunto logra que El Libro 
Mágico ...no sea un musical mas, sino diferente e innovador que hace 
disfrutar en todos los sentidos tanto a público infantil como adulto. 
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