REPRESENTACIONES

VIVA BROADWAY

Información y reserva de Fecha:
De lunes a viernes de 8:30 a 15:00 horas
Teléfono

91 435 68 35

Funciones Semanales:

Horarios:
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

VIVA BROADWAY

20:30 h.
20:30 h.
20:30 h.
19:00 h y 22:00 h.
19:00 h.

Precios de Localidades (Jueves, Viernes, Sábado y Domingo):
Patio de Butacas
Entreplanta Central
Entreplanta Lateral
Entreplanta Visibilidad R.

26 Euros.
26 Euros.
20 Euros.
15 Euros.

Precios ESPECIALES GRUPOS
Patio de Butacas
18 Euros.
Entreplanta Central
16 Euros.

MAYORES 65 Y ESTUDIANTES

16 EUROS
Reserva Anticipada antes del 10 de Mayo
PARADA METRO – LÍNEA 1 – ESTACIÓN IGLESIA – 25 METROS
PARADA DE BUS EMT – LÍNEAS 5, 16, 61 – 10 METROS
1 PARKING ANEXO AL TEATRO
2 PARKING A MENOS DE 100 METROS

WWW.TEATROAMAYA.COM

VIVA BROADWAY es un recorrido por los “Musicales” más exitosos del mundo que han sido
representados en el circuito de Broadway (New York, USA). Revive más de un siglo de 40
teatros, en 25 espectaculares números del teatro musical. Todo ello bajo una historia; la visión
del precursor de los musicales Thomas Baker, un hilarante personaje que no te dejará
indiferente.
Aplausos, Grease, Mamma Mia, Hairspray, Chicago, Cabaret, El Fantasma de la Opera, Fama,
Flashdance, A Chorus Line, Evita, Cats y muchos más emocionantes musicales por descubrir...
¡Vivirás 18 “Musicales” en una noche inolvidable!
Más de 200 piezas de de vestuario, pantallas, shows de luces, elementos aéreos y cambios de
escenografía, enmarcarán a las más famosas canciones del teatro musical, interpretadas con
voces en directo a través de coreografías espectaculares. Cantantes, bailarines, actores y
acróbatas te harán vibrar en este viaje musical.
El viaje comenzará con la visión del compositor británico Thomas Baker, cuando en 1850 en su
natal Londres, idealiza al primer musical moderno. Y será en Broadway donde lo materializa y
da inicio a un recorrido por casi 150 años de historia, a través de las vibrantes emociones que
producen la fusión de la música, los diálogos, la canción y el baile, del teatro musical.
Esta producción está a cargo de Showtime Producciones, una de las más sólidas compañías
europeas de teatro musical y espectáculos; integrada por la sinergia de prestigiosos artistas
con amplia experiencia en teatro y televisión en España, Italia y América.
Recomendado para toda la familia
Vive la emoción de los musicales… ¡Viva Broadway!

Enlace de Video presentación
https://youtu.be/CusWkiknDjM

Recomendado para todos los públicos.

