


Cual es nuestra  PROPUESTA
Quienes SOMOS   -  Cual es nuestra MISION 

Somos una herramienta evangelizadora para la exposición vivencial 
de valores cristianos, en una expresión artística y cultural, que además 
de la calidad de sus contenidos, está en la búsqueda constante de la 
excelencia en cada detalle.

Creamos espectáculos que transformen vidas y transmitan valores 
éticos y morales. Realizamos piezas que abarcan el teatro, la música y 
la danza, junto a un despliegue en producción audiovisual y 
tecnológica de alta calidad.
Buscamos Impactar y cambiar la vida de millones de personas 
a través de las artes escénicas, llevando un mensaje colmado del 
amor de Dios y sus principios, trascendiendo las fronteras.



Moisés El Musical, es un musical estilo Broadway, con libreto y 
música original, 40 actores en escena, una pantalla LED de 40 
feets x 15 feets. Cuenta con escenografía digital (compuesta 
exclusivamente para este musical) en movimiento sincronizada con 
los actores. Es la fusión del cine y el teatro musical con la más alta 
tecnología.

Moisés El Musical nos recuerda la historia de Fe y liderazgo más 
grande que haya vivido la humanidad, donde Dios cumple su 
promesa y  sacar de Egipto al pueblo hebreo, luego de cientos  de 
años de esclavitud para llevarlos a la tierra prometida.



Diego Iglesias
Director Artístico
Rol Moíses

Diego Iglesias, director, escritor, productor, actor y 
cantante argentino con basta experiencia internacional. Con 
más de 20 años de trayectoria, este artista polifacético y 
carismático, ha trabajado en los principales teatros de 
Argentina, como ser el Teatro Colón, Teatro Avenida, 
Teatro Roma, Teatro de La Comedia, Teatro EL 
Globo,tanto en el mundo de la Opera como el de los 
Musicales. Desde 2013  vive en Tampa, Florida y ha 
trabajado como protagonista en varias producciones de 
Spanish Lyric Theatre y Opera Tampa donde tuvo  el 
privilegio de ser parte del espectáculo de Andrea Bocelli.
Actualmente se desenvuelve como Director y Productor del 
departamento de Zarzuela de Spanish Lyric Theater, 
Coordinador Academico en Instituto CanZion Orlando y 
Presidente y Director en Connecting Productions.

Arleen Ramirez
Soprano
Rol Sefóra

Arleen Ramirez, soprano, actriz y bailarina tiene 
una extensa trayectoria tanto en Puerto Rico como en 
los Estados Unidos. Actualmente está terminando su 
Master Degree cómo Opera Performance Grad 
Program en UCF. Arleen ha actuado con Opera 
Orlando, Puerto Rico Lyric Opera, Boston 
Conservatory Opera Theater, Florida Opera Theater 
y ha sido solista de Arlington Philharmonic, Puerto 
Rico Phillarmonic, y el Boston Conservatory Concert 
Choir. En el 2000 ella fue semifinalista nacional de 
Operalia. En 2012 gana el premio Cultural Institute 
Award para artistas jóvenes y en 2015 obtiene el 
primer lugar en la NATS singing competition en 
UCF. Arleen lleva más de 15 años como vocal coach 
tanto en universidades como en TV reality shows.



Gabriel Casiano
Singer-Songwriter
Rol Aaron

Gabriel Casiano, versátil talento puertorriqueño que con 
su inigualable voz ha logrado conquistar el mercado latino 
y anglosajón alrededor  de Florida y el Caribe.Se le 
reconoce por su carisma, humildad y energía en tarima 
conquistando el corazón de sus fans con sus sencillos: 
“Quiero Gritar”, “Sin Ti” y “Dimelo” , el cual ocupó el éxito 
de su primer álbum al subir a la posición #2 en el Clear 
Channel Top 20 y permaneciendo allí por varias semanas. 
Recientemente, recibió sus primeras nominaciones en los 
Premios Paoli como: “Mejor Artista Pop Latino  y “Mejor 
Compositor del Año”. GABRIEL CASIANO, en su exitosa 
trayectoria ha compartido tarima con grande de la 
música como Enanitos Verdes, Kany García, Café Tacuba, 
Roy Brown, Fiel a la Vega, Jarabe de Palo, y su más 
reciente presentación en House of Blues junto a el gran 
cantautor, Pedro Capó.

Roberto Enrique
Actor
Rol Jetro

Roberto Enrique, nació en la Zona del Canal de 
Panamá de padres puertorriqueños. Tiene más de 40 
años de trayectoria artística. Roberto comenzó sus 
estudios de Teatro a muy temprana edad 
convirtiéndolo en Profesor de Teatro. En el transcurso 
de su carrera artística éste polifacético artista se 
destacó en obras teatrales auspiciadas por las 
Instituciones artísticas de más prestigio en Puerto Rico 
como, El Instituto de Cultura Puertorriqueño, El Ateneo 
Puertorriqueño, entre otras. También trabajó en las 
Televisoras más importantes de Puerto Rico como, 
Telemundo TV, WAPA TV, WIPR el canal del Gobierno 
de P.R., donde trabajó como, Ayudante de Producción, 
Dirección, Actor y Cantante. Formó parte del elenco 
artístico de la Fundación de Zarzuela y Opereta.


