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Última semana en el Teatro Tívoli de Barcelona de"El Jovencito Frankestein"

Director, Wednesday 06 November 2019 - 15:45:46

7 ultimas funciones, el espectáculo finaliza este domingo 10 de noviembre

El Jovencito Frankenstein se despide de Barcelona este domingo 10 de noviembre para continuar su Gira, próxima parada
Zaragoza. Los espectadores que quieran disfrutar del El jovencito Frankenstein en el Teatro Tivoli tienen una última oportunidad
esta semana, miércoles a las 20,30 h, Jueves a las 20,30 h viernes a las 18 y a las 21,30 h, sábado a las 18 y a las 21,30 h y
domingo a las 17,30 h.

El musical, bajo la producción de Letsgo Company y la dirección de Esteve Ferrer, tiene un reparto encabezado por Víctor Ullate
Roche, en el papel protagonista interpretando al doctor Frankenstein; Marta Ribera, quien dará vida a la escandalosa prometida del
doctor, Elizabeth Benning; Jordi Vidal, que interpretará el personaje de Igor; y Albert Gràcia, como el monstruo. Anna Herebia y
Teresa Vallicrosa serán, respectivamente, Inga, la exuberante asistente de Frederick Frankenstein, y Frau Blücher, la austera
ama de llaves amante del abuelo Frankenstein.

Con libreto del reconocido cineasta y comediante Mel Brooks en colaboración con Thomas Meehan, la comedia musical, estrenada
por primera vez en 2007 en Washington, está basada en la delirante película homónima que Brooks dirigió en 1974. Después
de pasar por Broadway y continuar posteriormente su gira por Estados Unidos, en 2017 llegó al West End de Londres con un
rotundo éxito de público.

La película de Mel Brooks es un homenaje a las adaptaciones cinematográficas de la novela de Mary Shelley, Frankenstein, y
más concretamente a las producidas por Universal en los años 1930. En el film se utilizan incluso las mismas piezas de laboratorio
usadas en el film Frankenstein de 1931.

