
 

 

 



SKATE HERO 

UN MUSICAL SOBRE IGNACIO 
ECHEVERRÍA 
 
Ignacio Echeverría Miralles de Imperial (Ferrol, La Coruña; 25 
de mayo de 1978 - Londres, 3 de junio de 2017)  
 
Toda España y el mundo enero conoció a este joven 
trabajador de banca por el heroico desenlace de su vida. 
Ejercía su labor profesional como analista en el banco HSBC, 
donde trabajaba en prevención de blanqueo de capitales en la 
capital británica. Entre sus aficiones estaban el surf y el skate, 
que le gustaba practicar con un grupo de amigos españoles. 
Precisamente el 3 de junio de 2017, volvía de patinar con dos 
de sus amigos y en la zona del Puente de Londres se 
encontraron de frente con un atentado yihadista. Ignacio vio 
como un terrorista apuñalaba a una joven mientras todo el 
mundo huía del lugar. 
 
Quizás ya había decidido con antelación cómo actuaría en un 
caso semejante, cuando unas semanas antes le había dicho a 
su hermano que si él estuviese en un atentado no moriría la 
persona a la que atacaban. Pues él lucharía por ella. 
 
Y eso fue precisamente lo que hizo. Con la único arma que 
tenía entre las manos, su monopatín, se abalanzó sobre el 
terrorista, golpeándolo. Aquello permitió que la joven 
escapase, y otras tres personas más salvaron la vida. Pero otro 
terrorista se acercó por la espalda e hirió a Ignacio 
gravemente. Y a pesar de su tesón, los tres terroristas que 
perpetraban el ataque acabaron con la vida de Ignacio. 
 
La noticia llegó a España y conmovió a toda la sociedad. 
Ignacio reflejaba lo mejor de nosotros, la capacidad de 
entregar la vida por una persona desconocida, el coraje de 
enfrentarse contra la injusticia, la magnanimidad del corazón. 
 
Los reconocimientos más altos de las instituciones británicas y 
españolas se sucedieron, entre las que destaca la que Medalla 
de Jorge, al mérito civil que le concedió la Reina Isabel II de 
Gran Bretaña. Pero el mayor reconocimiento le vino del 
propio pueblo que reconoció su valor y se reconoció en él. El 
emotivo homenaje con los monopatines en alto en el acto del 

 

 

 

 

 

 



Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid) donde él vivía, fue solo 
el inicio de una larga secuencia de homenajes que muchos 
ciudadanos, especialmente jóvenes han querido rendir a 
quien conocen ya como ‘el héroe del monopatín’. 
 
El musical ‘Skate Hero’ se une a esa oleada de 
reconocimientos a la figura de Ignacio Echeverría. 
 

SKATE HERO 
Un proyecto educativo 
 
‘Skate hero’ nace con una vocación marcadamente educativa 
promovida por la asociación VEN Y VERÁS EDUCACIÓN y el 
Movimiento de Santa María. La música y el teatro son un 
cauce ideal de transmisión de valores, especialmente en el 
mundo juvenil, a la vez que son una escuela donde desarrollar 
capacidades artísticas. 
 
A lo largo de la última década con este propósito educativo se 
han puesto en marcha diversos musicales. El primero de la 
serie fue ‘Hijos de la libertad’ (2009-2011), que tras tres años 
de gira por España fue representado en la Jornada Mundial de 
la Juventud en Madrid 2011 y en Prestigne (Reino Unido). 
Posteriormente se puso en escena ‘Contigo’ (2015-2018), que 
tras tres años de gira consiguió el premio Spera a la mejor gira 
del año. Además de estos dos musicales de gran formato 
hemos producido el musical ‘Of Gods and men’ (2018-2019), 
que se representó en inglés en Prestigne (Gran Bretaña) y en 
diversas localidades españolas. Así mismo hemos producido el 
concierto ‘Para alcanzar amor’ del compositor Miguel Ángel 
Gómez González-Vallés. 
 
Tanto el guión como las canciones y artes gráficas son creadas 
e interpretadas por los jóvenes, que son apoyados en todo 
momento por profesionales de las distintas artes para que 
puedan aprender a la vez que ponen en marcha el proyecto.  
Skate Hero, basado en la vida de Ignacio Echeverría, ha sido 
creado a partir del libro-testimonio de Joaquín Echeverría ‘Así 
era mi hijo Ignacio: el héroe del monopatín’, y ha contado con 
los arreglos musicales del pianista y compositor Miguel Ángel 
Gómez González-Vallés, y del guionista y director del 
programa ‘La aventura de educar’, Javier Segura. 
 
  

 

 

 

 

 



 

SKATE HERO 
Sinopsis 
 
‘Skate Hero’ narra las veinticuatro últimas horas de la vida de 
Ignacio Echeverría.  La narración se propone desde el punto 
de vista del padre, en el tiempo en el que escribe el libro ‘Así 
era mi hijo, el héroe del monopatín’.  
 
El joven abogado se encuentra con su grupo de amigos en el 
‘skate park’, con los que queda para encontrarse al día 
siguiente y patinar durante la mañana. Un joven musulmán, al 
que Ignacio ha visitado en el hospital durante su enfermedad, 
comparte sus inquietudes y preocupaciones con Ignacio. Poco 
a poco, en esos diálogos, vamos conociendo el interior de 
Ignacio, un joven sincero, amigo leal, generoso y con altos 
ideales. 
 
Esa misma noche se ve con su amigo Alexis, al que hace varios 
años que no ve y comparte con él lo que está siendo su vida. 
Un encuentro providencial, que su familia recordaría siempre 
como la despedida que Ignacio pudo hacer y en la que le 
transmitió su vida plena y gozosa. En ese encuentro Ignacio 
conoce el destino de una chica de la que él estaba 
enamorado, que le lleva a reafirmar su convicción personal de 
entregar la vida por los demás. Algo que ocurrirá al día 
siguiente, en el atentado que acaba con su vida. 
 
La obra concluye en el momento en el que el padre acaba de 
escribir el libro y se prepara para el acto de homenaje a 
Ignacio que se va a realizar en el Ayuntamiento de Las Rozas. 
Un emotivo discurso de Guillermo, amigo íntimo de Ignacio, 
cierra la obra. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONEXIÓN CON LA 
FAMILIA DE IGNACIO 

El musical está basado y 
contrastado los datos en 
el libro escrito por 
Joaquín Echeverría, el 
padre de Ignacio, ‘Así 
era mi hijo Ignacio’. 

 

Los padres de Ignacio 
han asesorado la 
realización del guión, 
teniendo varias 
reuniones de trabajo con 
los actores y con los 
guionistas. 

A petición de la 
familia el estreno 
se realizó en las 
Rozas (Madrid) 
en el cuarto 
aniversario del             
fallecimiento de 
Ignacio. 

 

 



 
SKATE HERO 
Características técnicas 
 
Duración: 75 minutos 
 
Músicos: 10-20 músicos y coro 
Toda la música es en directo. 
 
El musical ‘Skate Hero’ está concebido para poder hacerse en 
distintos formatos, especialmente en lo que se refiere al número de  
músicos, adaptándose a las características del teatro o lugar de 
representación. El formato de gran banda (10-20 músicos) es el 
habitual, pero se puede realizar versiones en un formato más 
sencillo de banda con cinco instrumentos. 
 
Actores: 10-12 personas. La obra tiene parte teatralizada y parte 
cantada. El número de actores en escena que hablan o cantan y 
necesitan sonorización (diademas) son un máximo de seis. 
 
Coreografía: 6-8 personas 
 
Videos: Se proyectan dos vídeos durante la representación. 
Patinando en Londres- Noticias del atentado.  
 
Decorado: Realizado con cajas, que forman distintos ambientes 
según se haga su disposición. El grupo de baile los cambia en el 
desarrollo de las escenas, por lo que no se requiere de telón entre 
las distintas escenas. 
 
Dirección: Javier Segura segurazariquiegui@gmail.com  
Tfn 696272446 
 
Web: skatehero.es 
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SKATE HERO 
Créditos 
 
EQUIPO TÉCNICO 
 
Coordinación musical    Miguel Ángel González-Vallés 
Partituras y arreglos musicales  Miguel Ángel González-Vallés 
Decorados    Juan Luis Vela 
     Asís García 
     Ana Martín-Esperanza 
Coreografía    Aday Cartagena 
     Juan José Ramil 
Sonido      Ignacio Ortiz 
Luces     Pablo Castillo 
Proyección    Pedro Castrillo 
Vídeos     Ideamiló 
 
ESCENAS Y MÚSICA 
Guión     Javier Segura 
     Víctor Fletes 
     David García 
     Pedro Castrillo 
 
Canciones 
Obertura    Miguel Angel González-Valles 
Vamos ya    Miguel Ángel González-Vallés 
Clase magistral    Juan Ayuso 
Vive     Juan Ayuso 
Deslizándose por la calle del bien Francisco Javier Fernández Lorca 
Dar la vida por amor   Música Miguel Angel González-Valles  

Letra: Pablo Sanz 
El atentado    Miguel Ángel González-Vallés 
Uno de los nuestros   Música Miguel Ángel González-Valles  

Letra: Pablo Sanz 
La última palabra   Francisco Javier Fernández Lorca 

 

 
 



 
SKATE HERO 
Noticias y repercusión 
 
Una de las intenciones a la hora de poner en marcha este musical era perpetuar y dar a 
conocer los valores de Ignacio Echeverría. Su figura, tan querida, ha encontrado eco desde el 
primer momento en el que pusimos en marcha este proyecto. Hacemos un resumen de las 
noticias aparecidas en diversos medios y de los enlaces para acceder a ellas. 
 
Canción Dar la vida por amor 
Con ocasión de la fecha del atentado (3 de junio) pusimos a disposición de todo el mundo en 
Youtube la canción ‘Dar la vida por amor’. 

• Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=UlHLYxzvld8 
 
Previa al estreno 
En las fechas previas al estreno se hicieron eco diversos medios, comenzando por el 
corresponsal en Londres del diario el Mundo. A partir de ahí, la cadena Tele 5 primero y 
después ya distintos medios de comunicación se hicieron eco de la noticia del musical sobre 
Ignacio Echeverría. 

• https://www.elmundo.es/internacional/2021/05/29/60b22b2721efa04d128b4636.ht
ml 

• https://perucatolico.com/inedito-skate-hero-el-musical-que-rinde-homenaje-a-
ignacio-echeverria-el-heroe-del-monopatin-fallecido-en-el-atentado-en-londres/ 

• https://alfayomega.es/ignacio-echeverria-modelo-para-los-cristianos-del-siglo-xxi/ 
•  https://www.cadena100.es/musica/noticias/los-detalles-skate-hero-musical-

homenaje-ignacio-echevarria-heroe-del-monopatin-20210603_1323233 
• https://www.religionyescuela.com/actualidad/noticias/se-estrena-skate-hero-un-

musical-en-honor-de-ignacio-echeverria/ 
• COPE vídeo: https://www.cope.es/religion/noticias/skate-hero-musical-homenaje-

ignacio-echevarria-hay-pocas-vidas-tan-resaltables-como-suya-20210606_1327976 
 
Estreno en las Rozas, 5 junio 2021 
El sábado inmediato al aniversario del atentado se estrenó en las Rozas el musical, con la 
asistencia del Cardenal Carlos Osoro y un mensaje de Sus Majestades los Reyes de España 
para la ocasión. 

• Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-RgjJF8h_jw 
 
Noticia tras el estreno 
Los días previos al musical diversos medios, incluidos de otros países, se hicieron eco del 
homenaje, con una valoración  muy positiva del evento y del reconocimiento de la figura de 
Ignacio por este medio artístico. 

• 13TV: https://youtu.be/5bA0jCol9OM 
• (Religión en libertad: https://www.religionenlibertad.com/video/131971/musical-

ignacio-echeverria.html) 
• https://omnesmag.com/actualidad/skate-hero-una-ola-de-esperanza-por-javier-

segura/ 
• https://es.aleteia.org/2021/06/13/skate-hero-el-musical-sobre-el-joven-catolico-

heroe-de-londres/ 
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• https://aleteia.org/2021/07/15/new-musical-skate-hero-tells-story-of-catholic-hero-
of-london/ 

• https://www.dailyadvent.com/news/b669aaa6f190370e012a8293795b9b32-New-
musical-Skate-Hero-tells-story-of-Catholic-hero-of-London 

 
Previo a la actuación de Got Talent 
Pudimos participar en el conocido programa de Tele cinco Got Talent, siendo la historia de 
Ignacio Echeverría incluida en el video promocional del estreno. 

•  https://www.telecinco.es/gottalent/nuevas-historias-regreso-got-
talent_18_3199095428.html 

 
Actuación en Got Talent 
La actuación en el programa televisivo contó con la presencia de los padres de Ignacio que 
recibieron el apoyo del jurado y el calor del público. 

•  https://www.telecinco.es/gottalent/ignacio-echeverria-homenaje-cancion-
actuacion_18_3200671031.html 

 
Repercusiones de la actuación en Got Talent 
Y como no podía ser de otra forma de nuevo la repercusión mediática se multiplicó en 
distintos medios especializados en televisión. 

• https://www.esdiario.com/medios/108437402/got-talent-homenaje-heroe-
monopatin-ignacio-echevarria.html 

• https://vertele.eldiario.es/noticias/got-talent-homenaje-ignacio-echeverria-heroe-
monopatin-padres-video_1_8293245.html 

• https://www.formulatv.com/noticias/got-talent-padres-ignacio-echeverria-homenaje-
111033/ 

• http://www.eltelevisero.com/2021/09/nunca-lo-olvidaremos-lo-que-telecinco-emitio-
en-got-talent-causa-inmenso-furor/ 

• https://vavel.media/es/2021/09/11/television/1085550-el-estreno-de-got-talent-7-
fue-lider-de-la-noche.html 

• https://then24.com/2021/09/11/the-emotional-performance-of-skate-hero-in-got-
talent-in-honor-of-ignacio-echeverria-the-skateboard-hero/ 
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Mensaje de Sus Majestades los Reyes de España con motivo del musical Skate Hero 
 
Con ocasión del cuarto aniversario del trágico atentado terrorista que acabó con 
la vida de Ignacio Echeverría Miralles de Imperial, queremos reiterar nuestra 
cercanía y apoyo a su familia, a sus amigos y a todos sus allegados. 

 
Damos una cálida bienvenida  al musical ‘Skate Hero’, que perpetúa desde la 
cultura y la música la vida y los valores de Ignacio, a quien nunca olvidaremos 

 
Deseamos felicitar a todos los que lo han hecho posible con su talento dedicación 
y compromiso. 

 
Con todo nuestro afecto  

 
Sus Majestades los Reyes de España 

 

 
Sus Majestades los Reyes de España con la familia de Ignacio Echeverría 

 


