Bienvenidos a Madrid
En cumplimiento con la normativa decretada por el Gobierno, todas las funciones programadas se
posponen hasta el mes de septiembre

Stage Entertainment, productora de montajes comoEl Rey León,Mamma Mia!,La Bella y la Bestia,
El Guardaespaldas oLos Miserables, estrena en Europa el exitoso musical que está arrasando en
Broadway. El musicalAnastasia ha sido el gran triunfador de los Premios del Teatro Musical obteniendo
un total de 7 galardones incluyendo Mejor Actriz Protagonista, Mejor Dirección Musical, Mejor Dirección
de Escena y Mejor Musical.
Madrid será la primera ciudad europea que estrene este musical que actualmente está triunfando en Broadway
y que ha recibido grandes críticas por parte de medios como el The Wall Street Journal, el The New York Times
o la revista Variety.
Una gran producción y espectacular puesta en escena, basada en la película de animación dirigida por Don
Bluth y Gary Goldman estrenada en 1997 que aborda la leyenda de la Gran Duquesa Anastasia Nikoláyevna de
Rusia, que logró escapar de la ejecución de su familia tras la revolución bolchevique.
Una historia que presenta a Anya, una joven huérfana de 18 años que padece amnesia y no recuerda nada de
su pasado. La joven trata de recordar quién es buscando a su familia y por el camino se une a Dimitri y Vladimir,
dos timadores que pretenden aprovecharse del gran parecido de la muchacha con la Gran Duquesa Anastasia.
Sus planes son llevarla ante la emperatriz Marie Fiodorovna, madre del zar Nicolás II de Rusia, quien desde su
exilio en París ha ofrecido una recompensa de diez millones de rublos a cualquier persona que encuentre a su
nieta Anastasia.
Un musical que transporta al espectador desde el crepúsculo del Imperio ruso hasta el París de los años 20,
dando lugar a una gran aventura para encontrar un hogar, el amor y su familia.
La barcelonesa Jana Gómez será la protagonista del musical dando vida al personaje de Anastasia. Actriz que
debutó con 10 años interpretando el papel de Chip en La bella y la bestia en el teatro Coliseum. El personaje de
Dimitry recaerá en el pamplonés Íñigo Etayo, que tomó parte en la obra de La familia Addams, en el teatro
Calderón. El resto del elenco estará compuesto por Julia Möller, Javier Navares, Carlos Salgado y Ángels
Jiménez.
La producción incluirá las dos grandes canciones de la película Journey to the Past (Dime dónde vas?) y
Once Upon a December (Una vez en diciembre). Ambas nominadas en la categoría de Mejor canción en los
Globos de Oro de 1998 y el tema Journey to the Past además, al premio Oscar a Mejor canción original

Gran triunfador de la 12º edición de los Premios Teatro Musical obteniendo un total de 7
galardones:

Mejor Musical
Mejor Dirección de escena (Darko Tresnjak)
Mejor Dirección Musical (Xavier Torras)
Mejor Diseño de iluminación (Donald Holder)
Mejor Actriz Protagonista (Jana Gómez)
Mejor Actriz de Reparto (Ángels Jiménez)
Mejor Actor de Reparto (Javier Navares).

Ficha artística:
Dirección - Darko Tresnjak
Coreografía - Peggy Hickey
Music & Lyrics - Stephen Flaherty & Lynn Ahrens
Libreto - Terence Mcnally
Diseño de Escenografía - Alexander Dodge
Diseño Vestuario - Linda Cho
Diseño de Iluminación - Donald Holder
Diseño de Sonido - Peter Hylenski
Reparto:
Anya - Anastasia - Jana Gómez Anya
Dimitry - Íñigo Etayo
Gleb - Carlos Salgado
Lily - Julia Möller
Vlad - Javier Navares
Emperatriz - Angels Jiménez

Datos de interés
Dónde
Teatro Coliseum

Dirección
Calle Gran Vía, 78 28013

Zona turística
Sol / Gran Vía

Web
http://www.anastasiamusical.es/

Metro
Plaza de España (L2, L3, L10), Santo Domingo (L2)

Autobús
001, 1, 2, 3, 25, 39, 46, 62, 74, 75, 133, 148, N16,
N18, N19, N20, N21

Tipo
Teatro y danza, Musical

PÁGINA OFICIAL DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MADRID

