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El musical «Siete novias para siete hermanos» llega hoy al Novedades 

«Un espectáculo familiar». Así define Reguant el espectáculo que aterriza esta noche en el
escenario del Novedades. La obra llega avalada por una respuesta unánime del público 

MARÍA GÜELL/ 

Tienen entre manos un tesoro. Y lo saben. El equipo de «Siete novias para siete hermanos» disfruta del
éxito que han tenido a su paso por diferentes teatros e incluso anuncian que después de Barcelona
«repetiremos en varios escenarios como Valencia o Palma de Mallorca».

Ricard Reguant sabe de éxitos y fracasos. Y no tiene reparo en reconocer que el musical «Cuando
Harry encontró a Sally», que estrenó hace dos años en Madrid, no funcionó. Aquel fiasco le convenció
de que era mejor no experimentar -por lo menos en un tiempo- y apostar por musicales más famosos.
Así nació «Siete novias para siete hermanos» basado en la mítica película homónima.

«Estrenamos en Madrid en un momento malo porque la cartelera estaba llena de grandes musicales
como «Cats», «Cabaret» o «Queen», pero aún y todo nos fue muy bien», añade Reguant que está
encantado de llegar a su ciudad con «un musical que seguro que triunfa». La obra transcurre durante el
otoño, el invierno y la primavera de 1850-1851 en la época de la colonización del territorio de Oregón.

«Hemos recreado los bailes y los hemos puesto al día», destaca María Giménez, coreógrafa del musical
que insiste en que la historia está «actualizada». En cuanto a la escenografía, Reguant comenta que
«siempre pensamos en un escenario único que diera pie a la imaginación». Y bromea con la película
por su contenido amoral: «El autor nos presenta a un grupo de leñadores que se llevan a unas chicas a
vivir con ellos, para aquellos tiempos resulta muy liberal».

El elenco del musical está compuesto por acróbatas, actores y cantantes. «Y cinco covers que nos
permiten trabajar sin agobios», subraya el director que no quiere pasar por alto que en la película todo
era mucho más fácil porque ellos no cantaban. Sobre el escenario veremos a veinticinco artistas más
una perra.
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