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TRAYECTORIA ARTÍSTICA

“Él es de Río de Janeiro, hijo de padres implicados con la música, respirando arte desde que tenía

cinco años. De São João de Meriti, Tiago se graduó en Pedagogía y estaba estudiando Foniatría
cuando tuvo que interrumpir sus estudios para salir a la carretera y dirigirse a São Paulo a la llamada
del Arte.
Con un currículum profesional de alto nivel, el multifacético artista, que antes de brillar en el
mundo de los musicales dentro y fuera de Brasil, fue: entrenador vocal del reconocido grupo de
teatro de la ONG "Nós do Morro", ubicada en Morro do Vidigal y tuvo un exitoso pasaje a través
del Reality Show "Ídolos 2012", emitido por “Rede Record”, donde fue uno de los candidatos
más fuertes de la edición. En el mismo año, debutó en el mundo del teatro musical, donde se
enfrentó a la gran responsabilidad de protagonizar el mayor espectáculo de Broadway y Disney en
el país, "The Lion King". Tiago fue elegido por la creadora y directora general del musical, la
estadounidense Julie Taymor, para dar vida al personaje de Simba y fue considerado por ella como
el mejor intérprete dentro de todas las producciones jamás realizados en el mundo.
Su actuación como el joven león, le valió en 2014 el premio al "Mejor actor revelación"
en la segunda edición del Premio Bibi Ferreira, y al mismo tiempo, recibió el premio "Trayectoria
de vida" en la 12ª edición del Trofeo Raça Negra. Más tarde, se unió al elenco de “La Divina
Comedia” de Broadway, "Sister Act", donde dio vida al secuaz TJ y exploró su vis cómica hasta
ahora desconocida por el público. En 2016 protagonizó "Cenicienta, el musical", el clásico de
Broadway de Rodgers y Hammerstein, donde se dividió entre dos papeles: Lord Pinklenton, que
lo desafió vocalmente exigiendo un estilo operístico, y Prince Topher, que le valió el logro de
"primer príncipe negro”, entre todas las producciones teatrales alrededor del mundo.
Viviendo en España durante los últimos cinco años, Tiago aceptó la invitación de Disney
para revivir a su primer protagonista y unirse a la compañía de "El Rey León”, en Madrid,
comenzando su carrera internacional dando vida en el Teatro Lope de Vega a Simba. Tiago ha
aprovechado sus visitas a Brasil para continuar con su proyecto musical, lanzado en 2015, donde
rescata en el escenario sus raíces e influencias musicales mientras recuerda sus logros, llevando en
concierto la idea de que cada historia tiene un comienzo; a través de un repertorio ecléctico y
variado, Tiago pasea musical y cronológicamente por el camino que lo trajo hasta aquí.”
Actualmente Tiago da vida en Madrid a la sin igual drag queen Lola en el premiado musical
de Broadway “Kinky Boots”, en su vuelta a la comedia hace vibrar a los espectadores con su fuerza
y su gran voz. El que fue rey se ha convertido en la reina indiscutible del teatro musical en la capital
española.

“Con su voz y presencia, Barbosa fue consagrado como
Simba por quien más conoce el espectáculo, su creadora
a nivel mundial Julie Taymor, y ahora él aporta su
trayectoria y experiencia en Madrid”.
Fuente: www.efe.com

