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CÓRDOBA. «Mamma mia!»,
el musical que arrasa en los es-
cenarios de todo el mundo,
llegará al Gran Teatro de Cór-
doba el próximo mes de ma-
yo. Las localidades se ponen a
la venta el martes 2 de marzo,
a través de los canales habi-
tuales: en la taquilla del tea-
tro y por medio de Uniticket
(902 360 295).

Del espectáculo se ofrece-
rán un total de siete funcio-
nes en cuatro días: el jueves 6
de mayo (a las 21.00 horas);
el viernes 7 y el sábado 8 (a
las 18.30 y las 22.30 cada
día) y el domingo 9 de mayo
(17.30 y 21.30 horas). El pre-
cio de las localidades oscila
entre 19 y 52 euros.

Estrenada en Madrid en
2004, la versión española del
famoso musical basado en las
canciones del grupo sueco Ab-
ba va camino de batir todos
los récords de la historia del
género. Fue el espectáculo
más visto en España en 2005,
estuvoen cartelmás de30 me-
ses en el madrileño Teatro Lo-
pe de Vega, catorce meses
agotando las entradas en las
taquillas del Teatre Musical
de Barcelona, y ya ha supera-
do los 1,5 millones de especta-
dores.

Temas del grupo
La exitosa carrera del monta-
je ha hecho que la productora
española, Stage Entertai-
ment, haya prorrogado hasta
2010 la gira por toda la geo-
grafía española que comenzó
en agosto en Bilbao y que in-
cluye 28 ciudades, entre las
que se cuenta Córdoba.

En el musical se suceden

los temas más conocidos de
Abba, cantados en castellano
por un numeroso elenco. Las
canciones superan la veinte-
na —desde «Chiquitita» has-
ta «Dancing Queen», pasando
por «Money, money, money»,
«Voulez vous» y, por supues-
to, «Mamma mia!»— y sirven
de soporte a una historia am-
bientada en una pequeña isla
griega, donde Donna, una jo-
ven a punto de casarse, inicia
la búsqueda para descubrir la
identidad de su padre. Para
ello reúne a tres antiguos
amantes de su madre, So-
phie, que visitaron la isla vein-
te años atrás.

El argumento está plantea-
docomo un maravilloso cuen-
to de hadas acerca de la fami-
lia y la amistad obra de la es-
critora Catherine Johson.

Con música y letra de Ben-
ny Andersson y Björn Ul-
vaeus, la producción está diri-
gida por Phyllida Lloyd y co-
reografiada por Anthony Van
Laast.

La cantante y bailarina Ni-
na encabeza el reparto dando

vida al personaje de Donna.
La acompañan, entre otros,
Georgina Llauradó (Sophie);
Marta Valverde (Tanya); Rita
Barber (Rosei); David Caste-
do (Sam); Carlos Seguí (Bru-
no) y Nando González (Javi).

En total, intervienen en la

producción 30 artistas y 26
técnicos especialistas.

En cuanto a la parte mate-
rial, se necesitan cinco trai-
lers para el transporte del es-
pectáculo: uno para sonido,
dos para luces y otros dos pa-
ra la escenografía.

La obra sobre Abba llega al Gran Teatro en mayo

Las entradas para el
musical «Mamma
mia!» se ponen a la
venta el martes

Se ofrecerá un total de siete funcionesš

El precio oscilará entre 19 y 52 euros

Una decena de artistas se
sube al escenario para

ayudar a Haití

VALERIO MERINO

El polideportivo Vista Alegre fue escenario ayer del concierto solidario que una dece-
na de artistas ofreció para ayudar a Haití. Entre los cantantes y grupos que actuaron
se encontraban El Pele, Queco, Kiko Veneno y El Arrebato. Todo el dinero recaudado
de las entradas irá destinado a los habitantes del país de las Antillas que fue azotado
por un terremoto el pasado 12 de enero. En la imagen, Niño Melón actuando.

La cantante y
bailarina Nina
encabeza el reparto y
la obra está dirigida
por Phyllida Lloyd
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Nina, en el centro, junto a otras dos actrices durante el musical


