NOTA DE PRENSA

AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTíN DE VALDEIGLESIAS

La Casa de la Juventud organiza una excursión
para ver el musical “Sweeney Todd”
•

El próximo 26 de noviembre a un fantástico precio de 20€ con transporte y b
localidad en patio de butacas incluido.

San Martín de Valdeiglesias a 27 octubre de 2008. La Casa de la Juventud “La
Estación” organiza una nueva excursión a Madrid dentro del programa de actividades de ocio
cultural para los vecinos de San Martín de Valdeiglesias.
En esta ocasión el destino de la visita del próximo 26 de noviembre será el Teatro
Español de Madrid dónde se representa el conocido musical “SWEENY TODD. EL BARBERO
DIABÓLICO DE LA CALLE FLEET” . La versión que se propone está dirigida por Margio
Gas y protagonizada por Vicky Peña y Joan Crosas. Ambientada en el Londres del siglo XIX,
'Sweeney Todd' narra la historia de un barbero condenado injustamente al exilio que vuelve a
la ciudad para vengarse del Juez Turpin, responsable de la muerte de su esposa y actual tutor de
su hija.
Con la ayuda de la Señora Lovett, que se vanagloria de hacer 'los peores pasteles de Londres',
reabre la barbería y comienza a pasar por su implacable navaja a los causantes de su desgracia.
La solución a la progresiva acumulación de cadáveres la encontrará en el negocio de
alimentación regentado por su cómplice, junto a la que preparará unas empanadas de carne con
un sabor único.
Tanto por su lirismo como por la altura musical de todas y cada una de sus canciones, 'Sweeney
Todd. El barbero diabólico de la calle Fleet” ofrece al espectador la oportunidad de
reencontrarse con una de las obras maestras del musical que ha sido llevada al cine hace pocos
meses por Tim Burton y protagonizada por su actor fetiche Johnny Deep.
El precio que se oferta a los vecinos de San Martín es de tan sólo 20€ e incluye
transporte y entrada de patio de butacas. Todos los que estén interesados en acudir a esta
fantástica representación teatral pueden apuntarse en la Casa de la Juventud “La Estación” o
informarse en el teléfono 91 861 24 20.
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