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Ghost El Musical, más allá del amor
La famosa película que triunfó en 1990 protagonizada por Patrick Swayze, Demi Moore y
Whoopi Goldberg es adaptada al teatro bajo un formato musical y un espectacular montaje
que ha resultado todo un éxito en Broadway y Londres.
Su historia narra la vida que llevan Sam Wheat, un ejecutivo de banca e inversiones, y Molly
Jensen, una escultora de cerámica. Una feliz pareja que vive en Nueva York. Una noche deciden
ir al teatro y mientras regresan a su nuevo apartamento son atracados por un ratero llamado Willy
López. Sam forcejea con el bandido y accidentalmente su pistola se dispara. La bala le alcanza
en el corazón y muere en el acto.
Sin embargo, Sam se encuentra ahí mismo, viendo la escena. Se ha convertido en un espíritu
errante atrapado entre los dos mundos. Mientras se hace a la idea de que está muerto, Sam se
da cuenta que todo ha sido un plan de su compañero de trabajo Carl Bruner, implicado en una
operación de blanqueo de dinero.
Preocupado por Molly e incapaz de comunicarse con ella, Sam recurre a Oda Mae Brown, una
timadora que se hace pasar por médium, pero que descubre bruscamente que realmente puede
contactar con los fantasmas.
El filme fue galardonado con dos premios Oscar, a la Mejor actriz de reparto (Whoopi Goldberg) y
al Mejor guion original. Asimismo, fue nominado a otros tres: Mejor película, Mejor música y Mejor
montaje.
Ficha artística:
Reparto:
Molly - Cristina Llorente
Sam - Roger Berruezo
Carl - Christian Sanchez
Oda Mae - Ela Ruiz
Duración aprox: 135 minutos
Edad recomendada: Todos los públicos

Datos de interés
Cuándo

Dónde

Martes a domingos. A la venta hasta el 12 de abril

Teatro EDP Gran Vía

Dirección

Zona turística

Calle de Gran Vía, 66 28013

Sol / Gran Vía

Web

Metro

https://musicalghost.com/

Callao (L3, L5), Plaza de España (L2, L3, L10),
Santo Domingo (L2)

Autobús

Cercanías (Local train)

1, 2, 3, 44, 46, 74, 75, 133, 143, 147

Madrid-Sol

Precio

Horario

Desde 25 €

Mar-vie: 20:30 h
Sáb: 18:00 h y 21:30 h
Dom: 18:00 h
No hay función: 8 y 17 marzo

Tipo
Teatro y danza, Musical
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