
 

																

																	6ID	TOUR	2021																																																																										
6ID	 Tour	 es	 la	 primera	 gira	 de	 conciertos	 del	 grupo	 femenino	 a	
capela	6ID,	tras	ser	seleccionadas	para	representar	a	España	en	la	
4Ta	edición	de	el	Concurso	Internacional	Open	lineup	2021.	 



 
 

Nota de Prensa: 
 
 

6ID TOUR es un espectáculo acapella que reúne a 6 artistas y 
vocalistas adolescentes femeninas sumamente talentosas en 
escena con experiencia en grandes musicales como El Rey León, 
El Médico, Sonrisas y Lágrimas, Annie, tras ser seleccionadas para 
representar a España en la 4ta Edición del Concurso Internacional 
Acapella Open Lineup 2021.  

El grupo madrileño con una formación de 3 sopranos y 3 altos 
presentarán en directo los temas de su ú álbum “6ID” el cual 
cuenta con versiones de temas de grandes artistas españoles e 
internacionales actuales, versiones de clásicos españoles 
ampliamente conocidos por el público y un tema inédito 
compuesto por el Productor Musical Dustin Calderon, quien 
acompañará algunos temas al piano en solos y duetos donde las 
artistas demostrarán su diversidad en varios estilos vocales.  

Nuestra objetivo en “6ID TOUR” es acercar la #CulturaSegura, y el 
género “acapella” a todos los públicos brindando un espectáculo 
único y diferente, de 70 minutos con un derroche de ritmo, 
creatividad, baile y mucha música que no dejará indiferente a 
nadie.  

 

 

 

 

 



 

INTEGRANTES

Cam in o Mor en o  con tan  solo 14 añ os ha t rabajado en algun os de 

los m usicales m ás vist os de la Gran Vía, así com o “El Rey León”, en  

el papel de Nala Jun ior , y “Ann ie El Musical” , en  el p apel de Pepper. 

Ha part icipado en los conciertos “Un Paseo por Broadw ay”, en  

el p rogram a de t elevisión  La Voz Kids, en  d iversos concursos de 

Danzas Urbanas en el Teat ro Nuevo Alcalá y en  el p royecto de 

Alexander Ham il ton  de Pit in  Producciones en el p apel de Peggy.

Se ha form ado en la Escuela Marand Musical en  d iferentes 

d iscip linas de danza, com edia m usical y p ian o, actualm ente recibe 

clases de cant o con Flor Carchak y acude a clases de b aile urbano 

y h ip  h op en la escuela Élit e Stud io.

Car la Pozos, de 14 añ os de edad, in icia su  car rera en el m usical 

de la Gran Vía “El Rey León” en  el p apel de Nala Jun ior y 

posteriorm ente en “Ann ie El Musical” en  el p apel de Pepper y 

Duffy. En cin e part icipa en varios cortom et rajes, en  la pelícu la 

“Sem illas de Alegr ía” y en  ser ies com o “Un Viaje de un Órgano” y 

“Cuéntam e”. Trabaja en el videoc lip  de Alejan dro Sanz “Y Si Fuera 

Ella”, así com o en varias cam p añas pub licitar ias y en  el g rupo 

“Cam erino 401”. Se form a en escuelas com o Escuela M V, Escuela 

Tu Show  y Prim era Tom a en clases de cant o e in terpretación , con 

profesores com o Thais Curià y Tom ás Pozi. Recibe clases de cant o 

y técn ica vocal con Yelena Lafargue y actualm ente con Florencia 

Carchak .

A lejan d ra Pab ón  a sus 15 añ os de edad ha t rabajado en un o de 

los m usicales m ás em blem át ic os de la Gran Vía de Madr id  “El 

Rey León” de Stage Entertainm ent , así com o en el cortom et raje 

“Asignatura Em p at ía” de la productora GAZ VR para el Min ist erio 

de Cu ltu ra y Educación , y form a parte del g rupo m usical 

Cam erino 401 desde el añ o 2018. Se ha form ado en p ian o y 

lenguaje m usical en  la Escuela Acción ; t écn ica vocal con Felipe 

Forast iere; in terpretación  ant e la cám ara en Prim era Tom a; b aile 

m oderno en Escuela iDan ce; técn ica vocal en  la escuela Diga-ah!; 

y actualm ente recibe clases de cant o con Florencia Carchak .



 

INTEGRANTES

Can d ela Cam a ch o , 14 añ os de edad, em pieza su  t rayectoria 

p rofesional con la p art icip acivón en el concurso “Got  Talent ” 

de Telecin co, cont inúa en la ser ie “Galact ic Fact s” p ara Disn ey 

Chann el y actúa en la presentación  del evento “Trolls Truck” por 

la p rom oción de la pelícu la Trolls. Form a p arte del cortom et raje 

“Una n oche Cualqu iera” y cu lm ina con el m usical “El Rey León” 

en la Gran Vía de Madrid  con la com pañía Stage en el p apel de 

Nala Jun ior. Actualm ente se en cuent ra t rabajan do en la g ira 

nacional de “Ann ie El Musical” , en  el p apel de Ann ie. Su f orm ación  

com ienza en la escuela de danza “Mué vete” y “Rojas y Rodr íguez”. 

En la escuela “Jana Jun ior Alcorcón” com ienza sus estud ios 

en teat ro m usical  y en  “Prim era Tom a”  recib ien do clases de 

in terpretación .

Rocío  Bar r oso de 14 añ os de edad, em pezó su  carrera profesional 

con tan  solo seis añ os en el m usical de “Sonrisas y Lágr im as” en  

el papel de Gret l. Añ os después form ó parte de la Zarzuela “Agua, 

Azucarillos y Aguard ien te”, el m usical “Cabaret ”, el concierto 

“Paseo por Broadw ay” y p resentadora de la gala de prem ios 

“Crecer ” de Ban co Sab adell. Ha p art icip ado en el p rogram a de 

televisión  La Voz Kids, actuó en el p rogram a “Viva la Vida” de 

Telecin co y fue corista de Manuel Carrasco en los Prem ios 40 

Music Aw ards 2019. Su ú lt im o t rabajo ha sido en la g ir a por España 

de “Ann ie El Musical” . Cursa sus estud ios de t eat ro m usical en  la 

Escuela Marand Musical y recibe cursos de in t erpretación  ant e la 

cám ara.

La act riz y cantant e Pau la Gon zale z de 14 añ os de edad, em pezó 

su t rayectoria en  varios de los m usicales de la Gr an Vía “Sonrisas 

y Lágr im as” en  el p apel de Gretel, y el m usical “El Rey León” 

en el papel de Nala Jun ior . Form a parte de varias cam p añas 

pub licitar ias, en  los conciertos “Un Paseo Por Broadw ay” y la 

actuación  en los prem ios de Teat ro Musical PTM y ent rega de 

prem ios. Hasta el 2020 estuvo protagon izan do el p apel de Rob 

J. Cole en el m usical “El Méd ic o” durante las dos t em poradas. 

Em pieza su  form ación  en la escuela “Mar and Musical” en  danza, 

m úsica y c lases de cant o con Lourdes Zam olloa y Pat ricia Clark; 

en la escuela “Prim era Tom a” recibe clases de in t erpretación ; 

acude al in t ensivo de cant o im part ido por Florencia Carchak; y 

en  la actualidad recibe c lases en la escuela “ Tem po Musical” de 

in terpretación  y cant o.



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratación 

Una empresa asociada a 

Miguel Ángel García Bernáldez  

Tel. 659503747 

miguelangel@sketcheventos.net 

César Castillo García 

cesar@sketcheventos.net 

C/ Sebastián, 14 28693 Quijorna 

(Madrid) Tel. 918168216/659503747 
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