
CARTA DE AGRADECIMIENTO DE COCO COMIN POR LOS 
PREMIOS BROADWAY WORLD SPAIN 

 

 

A todo el equipo técnico y artístico de la Compañía 

"GREASE, EL MUSICAL EN CONCIERTO", a SOM 

Producciones, a "Seguidores de Grease", a Broadway 

World Spain, a sus lectores y votantes, a los elencos de 

todos los musicales nominados y a mis colegas de 

profesión: 

Como Directora y Coreógrafa de "Grease, el Musical, en 

Concierto”, me ha tocado en suerte recibir en esta edición 

2015 dos estimulantes premios (Mejor Coreografía y 

Mejor Evento Teatral) y tengo el honor de recogerlo en 

nombre de toda la familia de cantantes, actores, 

bailarines, técnicos y productores, que defendió en el 

Teatro Rialto de la Gran Vía madrileña este musical que 

ahora ha cosechado tan alta distinción. A todos ellos, 

quiero expresarles mi profundo agradecimiento. 

En estos momentos tan emotivos, la memoria se remonta 

hacia tiempos pasados recordando todos los actores que han interpretado los distintos 

personajes, durante los nueves años en que “Grease” ha recorrido el territorio español repetidas 

veces y se ha exhibido en múltiples ocasiones tanto en Madrid como en Barcelona. Nuestra 

familia de "greasers" es extensa. Un total de 97 actores-cantantes-bailarines y 37 músicos han 

constituido esta gran escuela de musicales que ha sido “Grease”. Para muchos de ellos, fue su 

primera vez y, para la mayoría, “Grease” les abrió las puertas hacia un exitoso recorrido 

profesional. Me siento la más orgullosa de las madres. 

De todos ellos he aprendido algo. Muchos, sin darse cuenta, han aportado elementos importantes 

y definitivos a mi trabajo. 

Un agradecimiento especial para José Antonio Moreno, que en el triple papel de Vince Fontaine, 

Teen Angel y Entrenador Hal, ha sido el motor de "GREASE, EL MUSICAL EN CONCIERTO". 

Con presencia casi constante en escena, actuando como maestro de ceremonias, ha liderado 

las funciones con la habilidad de un maestro, haciendo las delicias del público con su vital 

interpretación y espectacular voz. También ha liderado hasta el último momento los ránkings de 

las votaciones como "Mejor Actor Protagonista". Con él quiero compartir el premio de "Mejor 

Evento Teatral", ya que le pertenece en una proporción muy importante. 

Toda la profesión unida, hemos compartido una preciosa velada gracias a la iniciativa de 

Broadway World Spain, en que la complicidad y la amistad han estado siempre presentes. Risas, 

aplausos, lágrimas, emociones, palabras que hablaban desde el corazón, con el sentimiento 

unánime de formar parte del oficio más bello del mundo. Todos hemos sido ganadores. 

Sigamos adelante con más dedicación que nunca. Somos artistas de Musical por vocación, 

ocupación y preocupación. Somos capaces de cambiar la sensibilidad de un pueblo entero, de 

hacer felices a las personas, incluso de cambiar sus vidas. 

Un bravo por y para todos. ¡Viva el Teatro Musical! 


