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jueves 22 de enero de 2015

TEATRO MUSICAL: MUSICALes EL SÁBADO
EN LA CASA DE LA CULTURA

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento
organiza, con la colaboración de la Diputación
Provincial de Sevilla, la representación de teatro
musical “MUSICALes” a cargo de la Asociación de
Teatro Musical de Sevilla (ATMS), el sábado 24 de
enero a las 20:00 horas en la Casa de la Cultura.

El Delegado de Cultura, Diego Relaño ha señalado
que “se trata de una representación de mucho
nivel de la que vamos a poder disfrutar mucho ya
que este grupo, la Asociación de Teatro Musical de
Sevilla, llega a nuestra localidad, tras un largo
recorrido de teatro musical, después de sus tres
montajes anteriores: Chicago, Mucho ruido y pocas
nueces y Las plagas de Egipto”.

MUSICALes es una obra de teatro musical en la que se funden la interpretación, el canto y el baile, las tres
disciplinas esenciales del género musical. Es un espectáculo montado de forma colectiva a partir de las
propuestas del grupo. Con este material, Nono Gándara, director escénico de la obra, ha tejido el espectáculo
con una veintena de actores, cantantes y bailarines. La dirección musical es de Cristina Salvador y la
coreográfica de Rocío Barriga.

Relaño ha afirmado que “el público no quedará ajeno a la trama, puesto que se verá inmerso en un viaje, casi
pedagógico, a través del siglo XX, contado a través de la magia del teatro musical y con el papel de la mujer
como hilo conductor. Música, baile y canciones que nos harán recorrer de forma no lineal el siglo XX, desde la
década de los años 30 a los 90”.

La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo y el espectáculo está recomendado para mayores de 12
años. Se ruega puntualidad.
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