
   

 

 

                  

 

 

 

 

 

SABADO 27 DE NOVIEMBRE DE 2021 

18.00 horas 

PATIO DE BUTACAS: 56,00 € 

GHOST.– El Musical 
RESERVAS 

ANTES DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 

TEATRO EDP. GRAN VIA 
Gran Vía, 66.- MADRID 

reservar enviando e-mail a: socios@ichh.net              

Horario de atención 8:00 a 15:30 de lunes a viernes  

Teléfonos: 917014900—917014908 

          Consulte nuestra web: www.ichh.net 

Precio para grupos de más de 10 personas 

 

Entidad promotora “ALENTANDO FUTUROS” 

Colegio de Huérfanos de Hacienda 

Entidad colaboradora 



 
Si eres socio del COLEGIO DE HUE RFANOS DE HACIENDA, solicí tanos tu entrada para el especta culo a mejor precio en 

socios@ichh.net o al 91.701.49.00 antes del 10 de noviembre. 

 

SABADO 27 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LAS 18.00 horas 

TEATRO EDP GRAN VIA 

Gran Ví a, 66.- MADRID 

 

GHOST EL MUSICAL, LA MAGIA DEL AMOR SIN LI MITES, REGRESA A LA GRAN VI A DE MADRID Y lo hace como nunca 

antes: con BUSTAMANTE estrena ndose como actor de musicales en el papel protagonista de Sam, personaje que tambie n 

sera  interpretado por Ricky Merino, un habitual de los tí tulos ma s destacados del ge nero. Puedes ver a Bustamante en 

escena los mie rcoles, viernes tarde y domingos, y a Ricky los jueves, viernes noche y sa bados. Molly vuelve a ser nuestra 

laureada Cristina Llorente, quien recibio  el Premio Broadway World a la Mejor Actriz por este papel. Carl y Oda Mae son 

de nuevo magistralmente interpretados por los carisma ticos Christian Sa nchez y Ela Ruiz. Revive con mu sica en directo y 

18 voces inigualables la historia de amor que traspasa la mayor de las fronteras, un cla sico del cine contempora neo que 

ha conseguido el e xito internacional sobre las tablas y el reconocimiento del pu blico en Madrid en su primera tempora-

da. Tras su estreno en Broadway y en Londres, llega a Madrid el musical de la exitosa pelí cula protagonizada por Patrick 

Swayze, Demi Moore y Whoopi Goldberg. Una pareja de enamorados ve truncada su felicidad cuando e l es asesinado por 

un ladro n. La necesidad de salvar la vida de su mujer hace que e l permanezca entre los vivos en forma de fantasma e in-

tente advertirla del peligro que corre. Su u nico medio de comunicacio n es una alocada vidente. GHOST, el musical esta  

compuesto de un elenco formado por 17 artistas. El musical cuenta en su reparto con la actriz Cristina Llorente, interpre-

tando a la inigualable Molly y con el actor Roger Berruezo, en el personaje de Sam. El papel del amigo y compan ero de 

trabajo de Sam (Carl) lo interpretara  Christian Sa nchez y a la enigma tica Oda Mae le dara  vida Ela Ruiz. Formara n parte 

del musical como ensamble: Joan Mas (en el papel del ladro n llamado Willy Lo pez), Oscar Albert (sera  el inquieto fantas-

ma que ronda en el metro), Esteban Oliver (el fantasma del hospital), Javier Santos, Alex Arce, Pedro Martel, Juls Sosa, 

Natalia Salim, Laura Castrillon, Marí a Jose  Arcas y Elisabet Molet. Como swings el especta culo cuenta con Jose Miralles y 

Marí a Moreno. 

GHOST.- El Musical  (MADRID) 
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