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Peter Pan sobrevuela de nuevo

El espectáculo vuelve a partir de este sábado a la montaña de Montjuic

Los chicos de OT dejaron sus puestos a otros cantantes, pero «Peter Pan» sigue de gira. El
musical estará en Barcelona durante los próximos fines de semana

MARÍA GÜELL

BARCELONA. «El espectáculo ya estu-vo en este mismo teatro el año pasado, quedamos tan contentos
que hemos de-cidido volver», explicaba ayer el coreógrafo Luka Yexi.

El musical que narra las peripecias del niño que viaja al Pais de Nunca Jamás sobrevuela de nuevo las
faldas de Montjuic. Sólo veinte funciones. Del17 de enero al 8 de febrero el montaje se podrá ver de
viernes a domingo. La escenografía y los efectos especiales convierten el BarcelonaTeatre Musical en
una selva de 400 m2. No falta.el barco pirata y unos vuelos espectaculares' del mismísimo Peter Pan.

Por su parte, Luka Yexi destacó que el año pasado se batió el record de asistencia en Barcelona: «En
estos meses hemos viajado por Madrid, Bilbao y han cambiado algunas cosas' como el actor que hace
de Peter Pan que ahora es Esteban Ciudad». El cartel tiene varios nombres nuevos y ha hecho una
limpieza general de los <<triunfitos». «En esta nueva etapa no contamos con ninglin cantante de
Operación Triunfo pero hemos comprobado que seguimos con el mismo número de público -continuó
Luka-. Los ex-triunfos se fueron porque tenia compromisos con sus discográficas pero no porque
tuvieran ningún problemas con el resto del equipo» .

La historia de Peter Pan celebró su centenario el año pasado. Pero el síndrome del niño que no quería
crecer sigue de plena actualidad. «La primera película que se hizo sobre la historia que escribió
J.M.Barrie la hizo Walt Disney, la segunda fue "Hook" de Spielberg y ahora se está preparando la
tercera», concretó Luka.

Este montaje de «Peter Pan» se ha amortizado de lo lindo y ha dado muchas vueltas, por eso se
impone la pregunta de si tienen alglin proyecto entre manos. «Si», contesta el coreógrafo con la boca
pequeña... «Prefiero no adelantar. nada porque luego no salen las cosas...». Pero al final claudica y
confiesa que ya están preparando «Aladdin»' y que lo más probable es que se estrene durante el 2004.

Los niños pueden estar contentos porque seguirán dando rienda suelta a su imaginación en los
escenarios.

ABC. S. G. El munto de Peter Pan inunda el Barcelona Teatre Musical.
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