
jueves, 21 de diciembre de 2017

El Ayuntamiento de Moguer arropó ayer al Liceo de
la Música en el estreno de “El Médico”
El musical inspirado en la obra de Noah Gordon se estrenó ayer en el Auditorio Fibes de Sevilla, adonde acudió
una nutrida representación del Ayuntamiento encabezada por el alcalde Gustavo Cuéllar que manifestó “el
orgullo y la enorme satisfacción de ver cómo nuestro Liceo vuelve a sorprendernos con un espectáculo que
trasciende fronteras”.
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Con la música del director del Liceo, el moguereño Iván Macías, y los textos del también moguereño Félix
Amador, responsable de la adaptación de la obra de Gordon, El Médico se convirtió ayer en el primer gran
estreno de un musical “made in Andalucía”, conquistando al público que acudió al auditorio Fibes por la
originalidad de su música, su vibrante puesta en escena y la gran labor de los casi cuarenta actores y 80
músicos del Liceo moguereño que participan en este espectacular montaje.

Cuéllar, que recibió la felicitación del primer mandatario sevillano Juan Espadas por la magnífica imagen que
Moguer ofreció ayer en Sevilla, ha destacado “la extraordinaria capacidad del equipo musical que encabezan
Iván Macías y Pablo Martínez, la magnífica adaptación de la novela de Gordon que realiza Félix Amador y la
coreografía de Mike Ashcroft, que se han unido de manera admirable para cautivar a los espectadores con una
historia que habla del aprendizaje interior, del amor y la simbiosis entre culturas”. “Con El Médico” continuaba el
alcalde de Moguer “el Liceo vuelve a demostrar que con ilusión, esfuerzo y la indudable capacidad artística que

http://www.aytomoguer.es/export/sites/moguer/es/.galleries/fotos-noticias/2017/12/Miembros-del-equipo-de-gobierno-en-el-estreno-de-El-Medico-.jpg


sus integrantes llevan ya demostrando muchos años, se pueden conseguir resultados tan espectaculares como
este montaje que ayer nos dejó el sabor de las cosas bien hechas, y que volvió a llevar el nombre de Moguer a
las más altas cotas de la cultura”.

El Médico, un montaje producido por Manuel Marvizón y supervisado por el hijo del escritor Michael Gordon, se
representa hasta el sábado 23 en el Fibes sevillano, iniciando posteriormente una gira por ciudades como
Granada, Cáceres, Badajoz, Jerez o La Coruña, a las que sumarán sin duda otros muchos destinos que
querrán disfrutar de este gran musical moguereño y andaluz.
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