UN MUSICAL PARA LA HISTORIA
El grupo musical ABBA ha sido sin duda unos de los iconos musicales más representativos de
los años 70’. La particular forma de armonizar las voces de sus integrantes femeninas le
concedió gran éxito a muchos de los temas interpretados por este cuarteto, y que siguen
dándose a conocer aún entre las nuevas generaciones. Más recientemente, en la década de
los 90’, sus melodías han servido de inspiración para el famoso musical Mamma Mia!.
Estrenado en Londres durante el año 1999, ha logrado impactar a más de 60 millones de
espectadores en el mundo entero. El musical contiene canciones tan conocidas del célebre
grupo como: Dancing Queen, Chiquitita, Money, Money, Super Trouper, Waterloo, Voulez
Vous, y por supuesto el tema que da el nombre a la obra: Mamma Mia.
La música de la famosa banda de pop sirve de ambientación para narrar la historia de una
chica de veinte años (Sophie) quien vive junto a su madre en un hotel de su propiedad
ubicado en una isla griega. La joven, que está próxima a casarse, nunca ha conocido a su
padre y su natural curiosidad encuentra una esperanza al hallar por casualidad un antiguo
diario de su madre (Donna), en donde puede ubicar la dirección de tres hombres que
podrían ser su padre, por tanto decide invitarlos a la boda sin informar a su madre con toda
la intención de descubrir la identidad de su progenitor.
La historia está llena de divertidos episodios llenos de música, baile y colorido vestuario. Todo
ello enmarca la loca interacción de los personajes en su afán por determinar quién de los tres
visitantes es realmente el padre de Sophie.
Estupenda oportunidad para disfrutar en familia o entre amigos de una comedia musical que
desborda energía, alegría, ritmo y agradables recuerdos para quienes vivieron

los

dinámicos años 70’.
Una inspiradora historia que motiva y llena al público de optimismo, esperanza y ganas de
vivir. Un musical cautivador que les hará bailar, cantar, reír y disfrutar.

¿QUIÉNES
SOMOS?
Backstage Musicales es una compañía que nace en Cádiz con el propósito de
crear musicales, contando con un elenco de jóvenes artistas profesionales con
mucha experiencia en el sector que de seguro harán vibrar y disfrutar al
público con el espectáculo que presentamos: “Mamma Mia!, un musical que no
dejará a nadie indiferente.

SINOPSIS
Una boda en una pequeña e idílica isla griega, Sophie va a contraer matrimonio
con Sky, el amor de su vida, pero algo falta para la boda perfecta… que su padre
la lleve ante el altar. Tres invitaciones, tres posibles padres, tres romances de
hace 20 años… ¿Quién será realmente? ¿Cuál de los tres hombres debería
llevarle al altar?
Una deliciosa comedia musical llena de emociones que te harán vibrar, con risas,
bailes y mucho más…
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