
En el año 2002 Roser y Mara se conocieron participando en el Talent Show “Popstars” en Tele5. Tras su paso por el programa, ambas emprendieron sus carreras discográficas en solitario y sus vidas profesionales se fueron separando. 18 años después, tuvo que pararse el mundo para volverse a reencontrar y volver a sentir esa magia que sucedía cuando se juntaban, como si no hubiese pasado el tiempo.  1 café y varias charlas después, surge la idea de crear algo juntas y volver a compartir escenario una vez más, pero esta vez, con el bagaje y la experiencia adquirida durante todos estos años. Con grandes dosis de ilusión nace ENTRE DIVAS, un show musical en clave de humor donde las artistas Roser y Mara Barros homenajean a las damas de la canción mas importantes de nuestro país, compartiendo con el público anécdotas, curiosidades y grandes éxitos que son historia de la música española del último siglo. Acompañadas del actor y bailarín Pedro Mancera, juntos crean un tándem lleno de complicidad y comicidad que llevará al espectador a disfrutar de momentos inolvidables. Entre Brillos y Lunares, entre Risas y Cantares.  Dos mujeres todoterreno con estilos muy distintos pero con personalidades muy parecidas que debatirán sobre el escenario el dilema de saber cuál de nuestras leyendas es la más Diva. Rocío Jurado o Mónica Naranjo, Sara Montiel o Alaska…                      El conflicto está servido 
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