
 



 

 

 

 

 
 

 

GREG MILLER, EL MEJOR ELVIS DE TODOS LOS TIEMPOS 
Prensa Internacional CBS 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

A partir del próximo 8 de abril y durante todo 2016/17 la compañía BARABU- 

EXTRESOUND, publicará su ABIERTA CONTRATACION para 

disfrutar por todos los escenarios de España e Portugal de uno de los shows más 
entretenidos sobre ELVIS PRESLEY. 

 

Con una voz prodigiosa y un parecido asombroso, GREG MILLER encarna al REY 
DEL ROCK en un espectáculo único. 

 

 

 

 

EL MUSICAL TRIBUTO SOBRE  “ELVIS PRESLEY” 



 

A finales de Octubre de 2015 uno de los productores del show Fernando Gonzalo 

presentaba en Madrid en rueda de prensa ante todos los medios nacionales e 
internacionales el espectáculo ROCKKING. 

 

 
 

http://agendadeocio.es/madrid/teatro/el-musical-de-elvis-presley-aterriza-en-madrid/ 
 
 
 

La gira está patrocinado por un sponsor 
oficial. La cadena de restaurantes TOMMY 
MEL´S, quien a tematizado los 3 meses de 
gira en Madrid elaborando diferentes menús  
y propuestas en honor al Rey del Rock, 
acompañará al artista por toda la geografía 
poniendo lo que han llamado: EXPERIENCIA 
ROCK&ROLL al servicio de todos para que 
así puedan disfrutar del show y de sus  
ofertas y descuentos. 

http://www.inoutviajes.com/espectaculo-rockking-el-rey-del-rock 

http://agendadeocio.es/madrid/teatro/el-musical-de-elvis-presley-aterriza-en-madrid/
http://www.inoutviajes.com/espectaculo-rockking-el-rey-del-rock


http://masquehermanas.com/tommy-mels-menu-memphis-rockking-elvis-presley/ 
 

http://www.europapress.es/cultura/musica-00129/noticia-musical-oficial-elvis- 
presley-llega-madrid-20151024123244.html 

 
 

 
 

La duración del show es de 90 minutos y repasaremos juntos algunos de los 
grandes éxitos de la trayectoria del mejor cantante de todos los tiempos. 

 

21 canciones son las interpretadas a los largo de los 90 minutos de show. Una de 
ellas cantada a dueto entre Elvis y Greg. 

 

PLAY-LIST DEL SHOW: 
 

1. Johnny B. Goode 
2. Thats All Right Mama 
3. Heartbreak Hotel 
4. Blue Suede Shoes 
5. Don't Be Cruel 
6. Love Me TendeR 
7. Hound Dog 
8. Jailhouse Rock 
9. It´s now or never 
10. Blue Hawaii 
11. Rock a Hula Baby 
12. Can't Help Falling In Love 
13. Trouble/Medley 
14. Fever 
15. Little Less Conversation 
16. 2001/CC Rider 
17. Burnin Love 
18. Always on my mind 
19. Suspicious Minds 
20. Viva Las Vegas 
21. If I Can Dream 
22. Closing Medley 

BIS- Tutti frutti 

http://masquehermanas.com/tommy-mels-menu-memphis-rockking-elvis-presley/
http://www.europapress.es/cultura/musica-00129/noticia-musical-oficial-elvis-
http://www.europapress.es/cultura/musica-00129/noticia-musical-oficial-elvis-


 
 

 



 



BIOgregMILLER 

 

Aclamado año tras año por la crítica en todo el mundo. Actor en “Leaving Las 
Vegas” junto a Nicholas Cage, Greg Miller presenta en este espectáculo 
grabaciones intimas que muestran su relación con Elvis Presley. 

 

Greg Miller, considerado como el mejor Elvis 
de todos los tiempos, presenta en España su 
espectáculo "ROCKKING" (EL REY DEL 
ROCK). 

 

El artista conoció al cantante en su juventud y 
mantuvo una estrecha relación con él los 
últimos cuatro años de vida de Elvis Presley. 

 

Su magnífica presencia y cuidada voz han 
desembocado en sus reconocimientos a nivel 
mundial. 

 

En 1992 Greg Miller aterrizó en las Vegas y 
fue figura absoluta hasta 2004 en LEGENDS 
IN CONCERT con este espectáculo recorrió 
Estados Unidos de costa a costa, Australia, 
Nueva Zelanda, Canada, Mexico, Alemania y 
Japón. En 2006 creó su propia compañía y 
recorrió el mundo junto a su orquesta y sus 
cantantes. 

 

Ha presentado en este tiempo tres 
espectáculos: "Elvis live in Vegas" Rock 
Rhytm and Blues" y Elvis and Blue Hawai”. La 
crítica ha reconocido a Greg Miller, año 
tras año, como el mejor "Elvis". 

 

Greg Miller, en su calidad de actor, ha intervenido en cinco películas siempre  
como Elvis, la más famosa de ellas junto a Nicholas Cage "Leaving in las Vegas". 

 

Ha sido invitado por los mas famosos programas de la televisión americana: 
Tonight con Jay Leno, the late show con David Letterman, Last Call con el 
recientemente fallecido Jonny Carson, Good Morning America, Prime Time 
Country, CNN News, ABC, NBC...etc 



 
 
 
 

"ROCKKING", es un montaje producido en Las Vegas, la ciudad donde tantos éxitos cosechó 

Elvis y readaptado para los espacios escénicos españoles. 

 
De la mano de los productores Juan Antonio Canelada y Fernando Gonzalo, y tras evaluar la 

primera gran acogida que tuvo Greg en Barcelona en el año 2011. Deciden poner en marcha este 

nuevo proyecto, un show donde Greg acompañado por   un   grandioso   ballet,   músicos,  

unas proyecciones readaptadas a los nuevos tiempos pero utilizando como base las realizadas por 

David Berry, que cuenta en  su  currículum  con  documentales  sobre  leyendas  de  la  música  o 

del deporte, como Bono o BB King, además de haber ganado numerosos galardones con sus 

trabajos. En esta obra se incluye una conversación entre Elvis y Greg Miller que se desarrolló una 

semana antes de la muerte del rey del rock, y una muy emotiva que Elvis dedicó a sus fans. Todo 

esto, unido a un vestuario que nos envolverá en los acordes de la época. hacen de ROCKKING un 

espectáculo que no te puedes perder. 

 

 
Como hilo conductor, se ha utilizado un interesante guión de ficción que nos irá enlazando hasta un 

total de 22 grandes éxitos de Elvis. Una Fans anónima de Elvis que estudió periodismo y trabajó 

para la cadena de Televisión Norte Americana NBC nos facilitará el viaje en el tiempo para disfrutar 

durante los 90 minutos que dura el show. 

 
Muchas sorpresas y un espectáculo interactivo nos espera para seguir manteniendo viva la llama 

que nos dejó el REY DEL ROCK. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELENCO  PROFESIONAL: 
FIGURA PRINCIPAL: GREG MILLER 
DIRECTOR: FERNANDO GONZALO 
PRODUCTORES: FERNANDO GONZALO Y JUAN CANELADA 
COREOGRAFO: ANTONIO FAGO Y PATXI LOPERENA 

 
 

Ballet: Antonio Fago / Patxi Loperena / Dani Tatai / Lorena de Orte / Susana 
Lopezosa/ Ana Escrivá / Raquel Caurín /  Manu Fernandez. 

 

Musicos: Carlos David / Guillermo Chicharro / David García / Arturo Ruíz. 
 

Locución audiovisuales: Francis Gregoris y Maria San Juan. 
 

Diseño de vestuario: Esther Cáceres. 

Diseño de luces y sonido: EXTRESOUND 

Sastre: Diego Flores. 



 

 

FORMATOS  DE VENTA: 

ROCKKING CON BALLET. 

9 componentes, 1 sastre y 2 técnicos. 

Cachet a determinar según fechas y condiciones. 

ROCKKING CON BANDA Y BALLET. 

13 componentes, 1 sastre y 2 técnicos. 

Cachet a determinar según fechas( Datas) y condiciones. 
 

 

CONTRATACION:  CONSULTA  A  TU  REPRESENTANTE DE ZONA 
PRODUCCIÓN:Fernandez Dasilva + 34 696 666 633   artistas.es@outlook.com 

                         Fernandez Dasilva +351 914 706 047  booking@artistas.com.pt  

Marketing y comunicación: Jose María Ciarreta INGENIO 
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