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La música de ABBA renace en Madrid a bordo del musical «Mamma Mia!» 

La ex directora de la Academia de OT, Nina, vuelve a los escenarios madrileños tras varios años
de ausencia para protagonizar esta producción 

JULIO BRAVO/ 

MADRID. Nina, Marta Valverde y Paula Sebastián, tres artistas de trayectorias muy distintas, aparecen
en el escenario. Visten extremados trajes color plata, ceñidos, historiados, con un cierto aire al último
Elvis. Calzan botas de plataforma. Hemos vuelto a los setenta. Les sigue, cepillo en mano, un asistente
de peluquería, atento a retocar pelo y pelucas. En escena aguardan más de ocho personas, entre ellas
el productor de la función, la coreógrafa y una regidora. Las tres intérpretes van a realizar una sesión
fotográfica.

El productor pide que la imagen sea fiel al espectáculo. El asistente de peluquería se acerca a Marta y
restablece a su lugar un mechón de su peluca. La regidora pide que se enciendan los cañones de luz.
La coreógrafa indica los movimientos que han de realizar para que la instantánea sea lo más natural
posible. Nina da el tono y las tres cantan, casi en susurro, una frase de una de las canciones del
espectáculo al tiempo que realizan su pose y el fotógrafo dispara. Nina, Marta Valverde y Paula
Sebastián se han convertido en Donna, Tanya y Rosie, «Las Dynamo», tres de las protagonistas del
musical «Mamma Mia!», basado en las canciones del grupo sueco ABBA, y que se estrena oficialmente
en Madrid el próximo día 11 de noviembre.

Días de gran ajetreo
En el teatro Lope de Vega, como es lógico, se vive estos días un ajetreo extraordinario. Los empleados
de la sala y de Cie-Stage Holding, la productora española del musical, ya están acostumbrados. Por sus
manos han pasado espectáculos como «La bella y la bestia» o «El fantasma de la ópera». Pero
«Mamma Mia!» las ha superado. De Gran Bretaña han venido cerca de un centenar de personas para
supervisar los trabajos de montaje, más del doble de lo que suele ser habitual.

Fue Andrew Lloyd Webber, el compositor de obras como «Cats» o «El fantasma de la ópera», quien
inauguró la moda de las «franquicias teatrales» tras la mala experiencia que para él supuso la
producción neoyorquina de «Jesucristo Superstar». Desde entonces, todos los montajes de sus obras
han de ser idénticos al original, una exigencia que han seguido varios productores.

De hecho, en el mundo del musical existen varios niveles de producción: títulos en los que ha de
respetarse tornillo a tornillo y botón a botón el montaje original; otros donde hay que respetar la puesta
en escena y la coreografía, pero existe libertad en la escenografía y el vestuario; y una tercera categoría
en la que aquél que adquiera los derechos tiene absoluta libertad a la hora de crear su propia
producción.

Se cuidan todos los detalles
«Mamma Mia!» pertenece a la primera categoría, y sus productores británicos, Little Star, cuidan con
esmero hasta los más mínimos detalles; la ropa de calle que llevan en escena los protagonistas, por
ejemplo, es de las mejores marcas, lo mismo que los accesorios que aparecen en escena.

Y es que «Mamma Mia!» se ha convertido en un auténtico fenómeno teatral. Desde su estreno en
Londres, el 6 de abril de 1999, se ha podido ver en ochenta ciudades de todo el mundo. Actualmente
hay veintidós producciones en cartel o a punto de estrenarse. Las negociaciones para traer «Mamma
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Mia!» a Madrid resultaron muy complicadas y se han prolongado durante cerca de tres años.

Finalmente, se consiguió poner en marcha la producción, y empezaban los castings, uno de los
aspectos más agotadores del proceso. Más de mil personas se han presentado a las audiciones en
Madrid, que se han prolongado durante cerca de un año.

Nina, en quien había pensado la productora española para el papel protagonista, tuvo también que
viajar a Londres para convencer a los productores británicos de que era la adecuada para el papel.
Junto a ella figuran en el reparto español artistas como Marta Valverde, que ha dejado su papel en
«Cabaret» para subirse al carro de ABBA; Paula Sebastián, que aborda su primer musical; Alberto
Vázquez, Nando González, Bruno Squarcia o Mariona Castillo (una de las más jóvenes del grupo, y que
ha venido de Barcelona). En total, casi treinta personas en escena para representar uno de los
musicales más vistos de las últimas décadas.

Los padres de la novia 
Sophie, una joven de veinte años que vive con su madre en una isla griega, está a punto de casarse.
Intrigada por saber quién es su padre, al que no ha conocido nunca, espía el diario de su madre y
descubre que hay tres posibles candidatos al puesto de padre, así que en secreto envía a cada uno una
invitación para la boda. La víspera del enlace, los tres se presentan en la isla...

Así arranca «Mamma Mia!», un musical que ha hecho ya historia en muchos sentidos; no sólo por su
éxito internacional, sino porque inauguró una moda que se ha cultivado mucho en el teatro anglosajón
en los últimos años: la de crear comedias musicales a partir de canciones de grupos o intérpretes
famosos. Así, tienen sus propios musicales Queen, Pet Shop Boys, Rod Stewart, Madness, Billy Joel,
Boy George, Mamas and the Papas y, en nuestro país, lo tendrá en breve el grupo Mecano.

Los resultados de esta fórmula han sido muy desiguales y la mayoría de estos intentos han tenido
escaso éxito, cuando no un fracaso estrepitoso. El caso de «Mamma Mia!» ha sido el más llamativo.
Para Nina, su protagonista española, «el secreto está en que más allá de la música tiene una historia
muy potente. Luego están las canciones, que son muy conocidas y gustan mucho; pero primero está el
texto y la propia historia».

Nina, acompañada por parte del reparto español de «Mamma Mia!», en dos momentos de los
ensayos en el teatro Lope de Vega de Madrid ABC estuvo con sus protagonistas en estos días
previos al estreno
SIGEFREDO y ABC
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