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El dúo Innoah

ofrecerá este sábado

un concierto en

Oliete dentro del V

Ciclo de Música y

Patrimonio. El

saxofón de Daniel

Simón y el acordeón

de Antonio Jaqués se

fundirán en escena

(Pág. 26)

De historias de amor

está llena el cine y el

Maravillas estrena este

fin de semana un drama

romántico de los que

enganchan al público

con Todos los días de

mi vida, protagonizada

por Rachel McAdams y

Channing Tatum

(Pág. 27) 
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‘Me muero por besarte’ vuelve con novedades al Teatro Marín

Catorce actores
y veintidós 
músicos llevarán
hoy de nuevo a
escena la vida
de los Amantes
de Teruel a 
través de un
musical en el
que canciones
que forman 
parte de nuestro
imaginario 
conducirán el 
hilo narrativo 
de la historia

Música con amor
Cuando a comienzos de
2010 Albishara y la Banda
Santa Cecilia presentaron
por primera vez Me muero
por besarte, un musical so-
bre los Amantes de Teruel,
no podían imaginarse que
dos años después habrían re-
presentado la obra en más de
quince ocasiones y que
7.000 personas habrían teni-
do el gusto de disfrutar de
este espectáculo desenfada-
do que arranca las sonrisas
del público y lo transporta,
durante algo más de una ho-
ra, a un instante de felicidad.
Qué mejor gratificación que
conseguir eso en los tiempos
que corren.

El grupo teatral turolense
y la Banda Santa Cecilia re-
gresan ahora al Teatro Ma-
rín, donde ya han representa-

do la obra en otras
ocasiones,
para
llenar

de nuevo y demostrar que en
Teruel hay gente con mucha
valía para plantearse retos
artísticos como este espectá-
culo que en su reestreno en
la capital turolense incluye
algunas sorpresas, tal como
ha indicado Nicolás Ferrer,
director de Albishara.

La obra es un acerca-
miento a esa historia de
amor imposible protagoniza-
da por Isabel y Diego, cons-
truida a partir de fragmentos
musicales de muchas can-
ciones conocidas que for-
man parte del ima-
ginario colecti-
vo del públi-
co.

En
total,
14

actores y 22 músicos recrea-
rán esta noche en dos únicas
funciones ese amor imposi-
ble a través de temas que el
público tarareará como un
personaje más en escena.

Nicolás Ferrer asegura
que con la “versión extendi-
da” que ofrecerán hoy “igual
se cae el teatro”, porque ha-
brá sorpresas,
además de
inte-
pre-
tar

otros temas que se sumarán
a los 28 fragmentos de can-
ciones que se cantan sobre el
escenario. Y al final de la re-
presentación podrán escu-
charse canciones que aludi-
rán a la vida de los Amantes
y en las que se verá reflejado
cada uno de los personajes.

‘Me muero por besarte’ se
representa hoy a las 21 y

22.30 horas en el Teatro
Marín.

Una de las escenas de la obra ‘Me muero por besarte’, que 
se representará hoy en dos sesiones en el Teatro Marín


