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El espectáculo se representará en dos funciones este sábado

 
ABC

Naím Thomas protagoniza «Aladdín, un musical genial»

Naím Thomas (Premiá de Mar,Barcelona, 1980) protagoniza el musical «Aladín, un 

musical genial», que se podrá ver este sábado en dos funciones en el Teatro Auditorio 

Riberas del Guadaíra, de Alcalá de Guadaíra. Ocho actores representan durante una 

hora y media este clásico de Disney en donde los espectadores de todas las edades 

podrán viajar hasta la magia del lejano Oriente.

En cuanto a su participación en el musical, Naím Thomas admite que «a la gente de 

Trencadís Produccions (productora de este espectáculo) les gustaba mi trabajo y 

decidieron contar conmigo en el proyecto. Nos pusimos de acuerdo y no tuvieron que 

hacer mucho para convencerme. Me apetecía hacer Aladín porque soy de la 

generación de la película. Cuando se estrenó en España yo tenía unos 10 u 11 años y 

éste me parece un musical muy entretenido».
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Aparte de la presencia de este actor —que ya ha participado en otros musicales como 

«El rey de bodas», «Los 40» o «Esta noche no estoy para nadie»—, en el elenco 

destacan también los actores Erika Bleda (Jasmín); Carles Montoliu (genio); Aitor 

Caballer (Jafar); Marino Muñoz (sultán); Fátima Gregorio (aya); Víctor Lucas 

(Yago) y José Tomàs Chàfer (Azim). «Los ocho actores estamos todo el tiempo en el 

escenario y nos repartimos más de cuarenta personajes, empleando más de cuarenta 

trajes distintos», reconoce Thomas.

Otra característica que posee este musical es que requiere una gran preparación 

física, sobre todo en el papel de Aladín:«Es de los papeles más físicos que he hecho. En 

la segunda escena tengo una pelea de espadas en la que combato contra dos personas, 

luego tengo que saltar y a continuación me pongo a cantar. Es cierto que a nivel 

energético tienes que estar muy bien físicamente, cuidar tus comidas, entrenar, 

mantenerte en forma...Es un musical muy explosivo y requiere agilidad. Tienes que 

cuidar el cuerpo de los excesos. No sólo en lo vocal, sino en lo físico. Es como 

entrenarte para una competición deportiva».

En este sentido, la exigencia física será máxima teniendo en cuenta que el sábado 

realizarán dos funciones distintas de una hora y media cada una. En todo caso, 

comenta que «el público está reaccionando estupendamente bien a este musical porque 

desde el principio se meten en la historia». A esto añade que «“Aladín” es un 

musical corto, directo, fresco y hecho con mucho mimo».

Por último, señala que en España hay una asignatura pendiente en cuanto a formación 

de actores de teatro musical se refiere, porque «no salen actores que sepan 

cantar, bailar y actuar a la vez, mientras que en otros países sí se ha logrado eso».

«Aladín, un musical genial»
Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra Camino Pelay y Correa, s/n. (Alcalá 

de Guadaíra). Este sábado. Habrá dos sesiones a las 17:30 y a las 20:30 horas. 

Precios entre 15 y 18 euros. A la venta en Ticketmaster y en la taquilla del teatro.

Compartir
Share on facebook37
Share on twitter4

Share on tuentiShare on meneameShare on linkedin 0

Imprimir 

Página 3 de 4Naím Thomas lleva la magia al Riberas del Guadaíra con «Aladín, un...

19/10/2013http://www.abcdesevilla.es/cultura/musica/20131018/sevi-aladin-music...



Copyright © ABC Periódico Electrónico S.L.U.

Otras noticias que te pueden interesar...

recomendado por [?] 

¡200€ Gratis!
Regístrate en luckia.es y 
consigue 200€ gratis, ¡el mejor 
bono de apuestas del mercado!
www.luckia.es

iPad Mini Gratis
Minute Maid te regala un iPad 
Mini. Completa el formulario y 
¡Consíguelo!
www.minutemaid.es

Publicidad 

Naím Thomas en 
«Aladín», 
Revolver y 
«Caramelo», 
ofertas para el 
fin de semana

Metallica: «Ser 
una estrella del 
cine es peor que 
del rock»

Pablo Alborán, 
India Martínez y 
Síndrome Clown, 
lo mejor para 
este fin de 
semana

Cincuenta años 
sin Edith Piaf

India Martínez 
muestra su voz 
más racial en 
Alcalá de 
Guadaíra

Página 4 de 4Naím Thomas lleva la magia al Riberas del Guadaíra con «Aladín, un...

19/10/2013http://www.abcdesevilla.es/cultura/musica/20131018/sevi-aladin-music...


