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'Mamma mia!', el musical con el pop pegadizo de Abba, se estrena en
español 

El montaje, reproducción de los otros 11 que existen, se presenta mañana en Madrid 

ROSANA TORRES - Madrid

Hay 11 montajes del musical Mamma mia! repartidos por el mundo. El que mañana llega al teatro Lope
de Vega de Madrid es el primero que se hace en español, y reproduce los usos y maneras de los
clásicos de Broadway. Mamma mia! utiliza las canciones del grupo sueco Abba, dos de cuyos
miembros, Benny Andersson y Björn Ulvaeus, son los responsables de este musical, situado en una isla
griega, con libreto de Catherine Johnson. La producción española ha contado con un reparto de 32
cantantes y bailarines encabezados por la popular Nina. 

La producción española ha contado con una treintena de profesionales sobre el escenario, con Nina a la
cabeza de ellos, una actriz y cantante ligada al mundo del teatro musical y popularizada en los últimos
años por su participación en el fenómeno televisivo de Operación Triunfo.La productora Cie Stage
Holding, por su parte, ha invertido unos seis millones de euros. 

Mamma mia! se estrenó hace cinco años en Londres y fue el primero de los musicales escritos a partir
de las canciones de una banda pop. A partir de aquel momento, otros grupos y artistas como Queen,
Rod Stewart, Pet Shop Boys o Boy George se han apuntado a una tendencia que parece imparable. 

Catherine Johnson ha armado una historia en torno a las canciones de Abba, grupo que se disolvió en
1981. En ella una jovencita (Mariona Castillo) que va a contraer matrimonio con su novio (Leandro
Rivera) decide conocer la identidad de su padre, por lo que invita a tres hombres (Alberto Vázquez,
Nando González y Bruno Squarcia) que se relacionaban con su madre (Nina) antes de que ella naciera.
También aparecen las dos amigas (Marta Valverde y Paula Sebastián) con las que la madre tuvo un
grupo musical dos décadas antes. Sobre esa base, la libretista suma a la historia de amor unas dosis de
humor. 

El montaje se ha convertido en un fenómeno del mundo del espectáculo. Desde que se estrenara en
1999 se han realizado 11 producciones, ocho permanentes y tres en gira. A ellas hay que añadir la que
se estrena mañana. Hasta la fecha ha sido visto por 18 millones de espectadores y cada noche tiene el
récord mundial del espectáculo con más público, ya que lo ven diariamente 18.000 personas. 

La versión en castellano del libreto es de Juan Martínez Moreno, y las de las letras de las canciones, de
Albert Mas-Griera. La orquesta, compuesta por nueve profesores que tocarán en directo, está dirigida
por Jim May. Esta producción ha sido dirigida por Paul Garrington, director asociado, ya que la versión
original tuvo puesta en escena de Phyllida Lloyd. Se da la circunstancia de que Abba grabó numerosas
canciones en castellano, el único idioma que utilizaron además del inglés, a pesar de que ellos son
suecos. 

"Para encontrar el elenco español se ha tardado casi un año y medio", dice Carrington para destacar la
cuidada selección de los artistas, que interpretarán un total de 23 canciones del grupo Abba.
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La cantante Nina, en el centro, en un ensayo del musical.
(CRISTÓBAL MANUEL)
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