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El Novedades presenta el musical 'Siete novias para siete hermanos'

LA VANGUARDIA – 

El espectáculo cuenta con dirección de Ricard Reguant, coreografía de María Giménez y música
pregrabada

La primera versión española en teatro musical de la famosa película Siete novias para siete hermanos
llegará al teatro Novedades el próximo jueves de la mano del director Ricard Reguant y con coreografía
de la bailarina clásica María Giménez (premio Nacional de Danza en 1998).

La adaptación hispana de la obra de Lawrence Kasha y David Landay es la primera producción de
Spektra Entertainment, empresa que dirige Joan Lluís Goas - antiguo director del Festival de Cinema de
Sitges- y que ya prepara una segunda versión del éxito del celuloide Cantando bajo la lluvia.

Siete novias para siete hermanos se estrenó en Guadalajara hace un año y en él participan 25 artistas.
Los números musicales son los mismos que en el filme y se ha recuperado el número de la versión
teatral londinense Novias de Junio.

María Giménez, que presentó el montaje en Barcelona, quiso borrar la imagen de referencia de la
película de las chicas en el granero para decir que ha impuesto una disciplina clásica al elenco, y "muy
femenina" para las actrices, "romántica pero sin llegar a la ñoñería".

Para ellos ha creado una coreografía "algo más country" que los presenta como "brutos tiernos".

Ataviados con ropa vaquera, los bailarines, acróbatas, cantantes y actores que participan en el
espectáculo recrean el "espectáculo infantil más grande de España", según Reguant, quien dijo que se
trata de una obra para un público familiar.

Giménez señaló que el espectáculo que presenta ahora es "un bálsamo" en un mundo "tan violento y
tan feo como el actual" y "despierta el niño que todos tenemos dentro, la ternura y la inocencia".

Se representa en un escenario único y en una adaptación actualizada de la película del año 1954, que
ya tenía "un tanto de amoral" porque los chicos secuestran a las chicas para vivir juntos durante un
invierno, explicó Reguant.

Los elementos de ballet clásico en la danza de las protagonistas contrastan con la rudeza de los
acrobáticos personajes masculinos. David Castedo y Xana García interpretan a la pareja protagonista
de esta comedia musical romántica, cuya primera versión teatral tuvo lugar en Broadway.

Siete novias para siete hermanos narra el encuentro entre siete campestres muchachos del Oeste
americano con otras tantas jovencitas e igual número de competidores y se desarrolla en el siglo XIX,
entre bailes y peleas, con música original de Gene de Paul.

El montaje español, que presentará la música grabada y las voces en directo, tiene un presupuesto de
600.000 euros y ha sido ya visto por 250.000 espectadores.

El espectáculo celebrará en Barcelona las 300 funciones. La versión que se presenta en España se
estrenará en Sao Paulo (Brasil) con el mismo decorado, pero con intérpretes brasileños.
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