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ESTA PRIMAVERA, BROADWAY TENDRA MÁS QUE "UN PEQUEÑO
TOQUE DE CALIDAD DE ESTRELLA”
Artista Internacional y Ganador Del Grammy RICKY MARTIN
Ganadora del Premio Olivier ELENA ROGER
Y Ganador del Premio Tony MICHAEL CERVERIS
EN

LOS PRODUCTORES CONFIRMAN EL ESTRENO PARA EL 5 DE ABRIL, 2012
FUNCIONES PREVIAS INICIARAN EL 12 DE MARZO EN EL MARQUIS THEATRE
TICKETS SALDRAN A LA VENTA ESTE SABADO, 29 DE OCTUBRE, 2011 A LAS
10:00AM
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Letra de TIM RICE Ganador de premios Oscar, Grammy & Tony
Música de ANDREW LLOYD Ganador de premios Oscar, Grammy, Tony & Olivier
Coreografía por ROB ASHFORD Ganador de premios Tony y Emmy
Dirigido por MICHAEL GRANDAGE Ganador de premios Tony & Olivier

Nueva York, NY. - Los productores Hal Luftig y Scott Sanders anunciaron hoy las
fechas de estreno, las funciones previas y la venta de boletos de la nueva producción del
aclamado musical de Tim Rice y Andrew Lloyd Webber EVITA. La obra se estrenará
en Broadway el Jueves, 5 de Abril del 2012 en el Marquis Theatre, 1535 Broadway.
Funciones previas darán inicio el lunes, 12 de Marzo, 2012 y los tickets saldrán a la venta
este Sábado, 29 de octubre a las 10am vía: www.ticketmaster.com / 1-800-745-3000.
Las estrellas de EVITA – el mundialmente reconocido artista Ricky Martin como Ché,
la premiada actriz Argentina Elena Roger en su debut en Broadway como Eva Perón y el
ganador del premio Tony, Michael Cerveris como Juan Perón – se reunieron
recientemente en un estudio de la ciudad de Nueva York para realizar una sesión
fotográfica con el afamado fotógrafo Frank Ockenfels. La primera foto de esta
sesión esta disponible para la prensa a través de la página:
http://www.thehartmangrouppr.com/show-evita.php. Tal y como fue anunciado
previamente, el montaje estará dirigido por el ganador del premio Olivier Michael
Grandage y contará con la coreografía de Rob Ashford, ganador del premio Tony. Éste
será el primer revival de Broadway de EVITA desde su estreno hace más de 30 años,
cuando obtuvo siete premios Tony.
Eva Perón utilizó su belleza y carisma para ascender de manera meteórica desde los
suburbios argentinos a la mansión presidencial como Primera Dama. Ganó la admiración
internacional y todo su pueblo la idolatró como su heroína, siendo una de las mayores
celebridades políticas de la historia.
EVITA relata la trágica y apasionada historia de Eva a través de una deslumbrante banda
sonora que incluye temas como “Don’t Cry for Me Argentina”, “Another Suitcase in Another
Hall” y “High Flying Adored”, además de “You Must Love Me”; canción que obtuvo el Oscar
al incluirse en la banda sonora de la versión cinematográfica del musical.
Tras investigar la vida de Eva Perón durante muchos años, Tim Rice y Andrew Lloyd
Webber editaron en 1976 el álbum conceptual de EVITA con Julie Covington como
protagonista, convirtiéndose en un éxito mundial. Poco después la producción se
estrenó en el West End de Londres, teniendo a Elaine Paige como protagonista y la
dirección a cargo de Hal Prince. La producción fue transferida a Broadway, donde se
estrenó en 1979 protagonizada por Patti LuPone, quien fue merecedora de uno de siete
premios Tony en que obtuvo la obra en 1980.
En 1996 se estrenó la película del musical protagonizada por Madonna en el rol de Evita
y Antonio Banderas como Ché. La producción de EVITA de Michael Grandage debutó
en el 2006 en Londres y generó excelentes criticas tanto por el show como por la actriz
principal, Elena Roger.
En el 2006, después de una larga búsqueda, la actriz argentina Elena Roger se consagró
al protagonizar la última producción de EVITA de Andrew Lloyd Webber debutó en el
West End, con la cual fue nominada al premio Olivier. El periódico The London Evening
Standard publicó que Roger ofrecía “una actuación suprema de una gran estrella” y The
Independent la declaró “sencillamente sensacional.” “La noche pertenece a la Argentina
Elena Roger, quien se acerca a través de algo más que "un pequeño toque de calidad de
estrella", declaró el periódico The London Sunday Times. Considerada una desconocida en
el resto del mundo, Roger ha protagonizado múltiples producciones teatrales y
programas de televisión en su país natal. En Londres, Roger ganó el premio Olivier 2009
como Mejor Actriz por su encarnación de la cantante francesa Edith Piaf en la
producción del Donmar de Piaf, personificó a Gabriella en la producción de Boeing
Boeing de Matthew Warchus y fue nominada para un premio Olivier por su
interpretación de Fosca en Passion, nuevamente en el Donmar Warehouse.

Siendo una artista consolidado en la música Latina, Ricky Martin, hizo su debut en
Broadway como Marius en la producción original de Les Misérables. En 1999 alcanzó la
fama mundial después de su espectacular presentación en vivo del tema “La Copa de La
Vida” en la gala de la 41ª edición de los premios Grammy. The New York Times declaró
que el famoso momento de los Grammy “encendió una llama en el mundo de la música
pop” y de inmediato estableció a Martin como “el símbolo de la cultura Latina en los
Estados Unidos". Durante estas dos décadas de carrera como solista Ricky Martin ha
vendido más de 60 millones de discos y ha actuado a casa llena en grandes estadios y
arenas alrededor del mundo. Nombrado “ icono internacional del pop y Embajador Global
de la Música Latina” por Billboard y reconocido por la Academia Latina de Grabación
como el artista más joven en ser honrado como “Persona Del Año”, Martin ha sido
merecedor de múltiples reconocimientos y premios tanto por sus logros en su carrera
artística como su labor filantrópica. La pasión que siente por su arte la tiene igualmente
por su trabajo filantrópico al cual le dedica todo su tiempo a través de la Fundación
Ricky Martin, la cual aboga por el bienestar de los niños alrededor del mundo en áreas
críticas como la justicia social, educación y salud. En el transcurso del año pasado, sus
memorias titulada “Yo”, debutó en la lista “New York Times Bestseller”, mientras que su
álbum “Música+Alma+Sexo” se convirtió en el debut más alto de un álbum en español
en los últimos 15 años y ha sido nominado a tres Latin Grammy 2011. Antes de iniciar
los ensayos para EVITA, Martin realizará una actuación en vivo en la 12va Entrega
Anual de los Latin GRAMMY para luego regresar a su país natal Puerto Rico donde
ofrecerá el ultimo concierto de su aclamada gira mundial “Música+Alma+Sexo”.
Desde su "magnífico" Sweeney Todd a su "cautivante, fascinante y apasionante" Hedwig y
su actuación como John Wilkes Booth en Assassins ganadora del premio Tony, Michael
Cerveris ha ofrecido electrizantes actuaciones cada vez que pisa el escenario, desde su
debut en Broadway como el personaje principal en The Who’s Tommy (The New York
Times). Nominado al premio Tony en cuatro ocasiones, los créditos de Cerveris en
Broadway, West End y teatro regional incluyen In the Next Room (o The Vibrator Play),
Hedda Gabler, LoveMusik, Titanic, Cymbeline, King Lear, Macbeth, A Midsummer Night’s
Dream, Richard II y Sunday in the Park With George. También ha aparecido en películas
Cirque du Freak: The Vampire’s Assistant, The Mexican y Stakeland y recientemente en
televisión como “The Observer” en la serie “Fringe,” así como también en la serie
“Treme” de HBO. Cerveris, un músico y compositor excepcional, también ha realizado
giras con Bob Mould y Pete Townshend y ha lanzado un álbum como solista titulado Dog
Eared. Actualmente está trabajando en un musical llamado Nine Lives, basado en
historias trascurridas después del Huracán Katrina ilustradas en el bestseller "Nine Lives:
Mystery, Magic, Death and Life in New Orleans" de Dan Baum.
Rob Ashford es un veterano coreógrafo, director y actor de Broadway que ganó el
premio Tony por su coreografía en Thoroughly Modern Millie, lo que supuso su debut en
Broadway. Desde entonces, Asford ha sido nominado al premio Tony por los musicales
Promises, Promises; The Wedding Singer; Curtains y Cry Baby, a los premios Olivier por
Thoroughly Modern Mille, Evita, Guys & Dolls y Parade, por la que también fue nominado
como mejor director y fue ganador de un Emmy por “Mejor Coreografía” en la 81
Edición Anual de los Oscars. Asford es actualmente miembro del The Joyce Theatre,
SDC, y es director asociado del Donmar Warehouse de Londres y fue recientemente
nominado a dos premios Tony 2011 por la dirección y coreografía de la producción How
to Succeed in Business Without Really Trying, protagonizada por Daniel Radcliffe.
Ganador de premios Tony y Olivier Michael Grandage se encuentra en la última
etapa como director artístico del internacionalmente aclamado Donmar Warehouse de
Londres, donde ha presentado un extensor repertorio de obras en la última década. Su
trabajo en el Donmar en los Estados Unidos incluye Frost/Nixon, Hamlet con Jude Law,
Red (con el cual obtuvo el premio Tony 2010) y recientemente King Lear en BAM
protagonizado por Derek Jacobi. Su trabajo en el Donmar en Inglaterra incluye los
musicales Guys & Dolls y Grand Hotel, por las que ganó un premio Olivier al Mejor

Producción Musical y Merrily We Roll Along, que ganó el premio Olivier como Mejor Nuevo
Musical. Dentro de sus aclamadas producciones durante su rol como Director Artístico
de los Teatros Sheffield en el Reino Unido del 2000 al 2005, se encuentran Edward II con
Joseph Fiennes, Richard III con Kenneth Branagh y Don Carlos con Derek Jacobi. Su
nueva producción Don Giovanni de Mozart, se encuentra actualmente en el Metropolitan
Opera por la temporada 2011-2012.
Otros actores y miembros del equipo creativo serán anunciados próximamente.
www.EvitaOnBroadway.com
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