‘Peter Pan’ llegará al TN con elenco de más de 90 niños
El musical será presentado los días 19, 20 y 21 de junio en la Sala Carlos Piantini
Santo Domingo.-Con la puesta en escena del musical
“Peter Pan”, espectáculo pautado para finales de junio,
JAM Academy busca inspirar a los jóvenes y producir
espectáculos protagonizados por niños que sueñan con
demostrar lo mejor de su expresión artística llena de
creatividad y magia.
Estas fueron las palabras de Elizabeth Sánchez,
fundadora de JAM Academy, quien expresó que la
realización de esta versión contará con más de 90 niños
en escena.
Informó que todos los efectos de vuelo para las
presentaciones en junio estarán a cargo de Flying by Foy, la compañía más reconocida
con tecnología que ha sido utilizada en importantes piezas recreadas en Broadway, en
premios de la academia, los Tony Awards y otras presentaciones televisivas, incluyendo la
más reciente presentación de NBC Peter Pan Live!.
Las fechas
El musical “Peter Pan” será presentado los días 19, 20 y 21 de junio en la Sala Carlos
Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, bajo la produccíón de JAM Academy, que en
años anteriores presentó con éxito los musicales: Disney’s “AritoCats Kids”, “El mago de
Oz”, Disney’s “Bella y bestia JR” y “Oliver!”.
El reparto actoral de este musical está conformado por Priscila Maltés, Annabelle Aquino,
César Calgano, Mariana Baez/Gabriela Canaán, Miranda Grullón, Francesca Yarull,
Marcos García, Laura Pernas, Arturo Ruíz; Paula Ruíz, Jose Alexander Diáz, Adriana
Abinader/Maria Laura Colchón, Megan Sánc hez.
La obra contará con la producción general de Elizabeth Sánchez quien además será la
directora de voces; JAM Academy, producción ejecutiva; Luis Marcell Ricart estará a cargo
de la dirección teatral y Gracielina Olivero tiene a su cargo la coreografía.
Asistente de música y pianista, Ylsa Peña; asistente de dirección teatral, Zeny Leyva;
asistente de danza, Maria Raquel Garcia; asistentes Administrativas, Sailis Mesa y Olga
Cedeño.
Personal de producción
El diseño de la escenografía recaerá sobre Ángela Bernal; Carlos Ortega, realización
escenografía; Janet Acevedo como regidora; Diana Valk, producción de línea; Aldolfina
Lluberes y Juan CarlosTavárez, diseño y confección del vestuario.
El sonido será responsabilidad de Ariel Ramos-Grupo AR; luces, LuxArte; Harold
Lambertus, fotógrafo publicitario y de producción; Ramón Leonardo Cabrera, diseño de
artes gráficas e imágenes de publicidad; Olga Gisela Cedeño, utilería.

