Bienvenidos a Madrid
Tras triunfar en Broadway y el West End londinense, la producción musical de Stage
Entertainment que rinde homenaje a la carrera de Tina Turner llega al Teatro Coliseum
para deslumbrar a todos sus aficionados españoles con nuevas funciones de martes a
domingos. Un musical que ha triunfado en la 14ª edición de los PTM (Premios Teatro
Musical) obteniendo los galardones a Mejor Musical, Mejor Dirección Musical (Xavier
Torras) y Mejor Actriz Protagonista (Kery Sankoh).
El espectáculo está escrito por Katori Hall, ganadora de un premio Olivier, y dirigido por Phyllida
Lloyd, siendo la propia Tina la coproductora de la obra. El montaje recorre la biografía de la
conocida como Reina del Rock a través de algunas de sus canciones más famosas como What´s
love got to do with it, Proud Mary, Private dancer, River Deep - Mountain High o Simply The Best.
Así, vislumbra cómo Tina pudo superar todos los prejuicios de sexo, raza o edad y convertirse en
una de las mayores estrellas de la música de la historia. Su éxito ha sido tal que en la 74ª edición
de los Premios Tony que se celebrará este año cuenta con doce nominaciones, incluida la de Mejor
Musical.
TINA, el musical de Tina Turner ha triunfado en la 14ª edición de los PTM (Premios Teatro Musical)
celebrados en octubre de 2022. El montaje ha sido galadornado con tres premios: Mejor Musical,
Mejor Dirección Musical: Xavier Torras, y Mejor Actriz Protagonista: Kery Sankoh.
Nacida en Brownsville (Estados Unidos) en 1939, Anna Mae Bullock, cuyo alter ego es Tina Turner,
es una compositora, bailarina, actriz y coreógrafa de nacionalidad suiza y origen estadounidense.
Comenzó su carrera a mediados de los años 50 como vocalista junto con su esposo Ike Turner en
Kings of Rhythm. Con éxitos notables pronto le llegó la fama y en 1984 editó su primer disco en
solitario, Private Dancer . Tras ello desarrolló una extensa trayectoria de medio siglo hasta su
retirada en 2009 con 70 años.

Se caracterizó por sus explosivas actuaciones en directo, sus extravagantes atuendos y su
poderosa voz. Se estima que vendió más de 200 millones de álbumes en todo el mundo y también
apareció en algunas películas como El último gran héroe y Mad Max: más allá de la cúpula del
trueno . Su vida fue trasladada al cine en 1993 con el filme What's Love Got to Do with It ( Tina
en España), siendo personificada por Angela Bassett.
Ficha artística:
Libreto - Katori Hall
Traducción - Miguel Antelo
Dirección - Phyllida Lloyd
Coreografía - Anthony Van Laast
Diseño de vestuario y escenografía - Mark Thompson
Diseño de sonido - Nevin Steinberg
Diseño de iluminación - Bruno Poet
Diseño de proyecciones - Jeff Sugg
Dirección asociada - Katherine Hare
Dirección musical - Xavier Torras
Orquestaciones - Ethan Popp
Dirección residente - Alejandro de los Santos
Dirección de producción - Fernando Olives-Gomila
Producción - Yolanda Pérez Abejón
Colaboración - Tina Turner

Datos de interés

Cuándo
Martes a domingos. A la venta hasta el 8 de
enero

Dónde
Teatro Coliseum

Dirección

Zona turística

Calle Gran Vía, 78 28013

Sol / Gran Vía
Metro

Web
https://www.stage.es/musicales/tina/

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

Autobús
001, 1, 2, 3, 25, 39, 44, 46, 62, 74, 75, 133,
148, N16, N18, N19, N20, N21

25-89 €

Horario
Finalizado
Mar-jue: 20:00 h
Vier-sáb: 18:00 y 22:00 h
Domingos: 20:00 h

Tipo
Teatro y danza, Musical

No hay función: 24 y 31 diciembre y 1 enero
Consultar página oficial
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