
MADRID El DIA 19 DE DICIEMBRE 

Estreno del musical 
«La Maja de Goya» 
en el Nuevo Apolo 

CH. L MONJAS Madrid 
B popu!ar realizador de cine y 

televisión Vicente Escrivá y el mú· 
sico y productor Fernando Arbex 
se $ienten como dos chicos con za.. 
paros nuevos porque el próximo 
19 de diciembre. en el ream> Nue
\/O Apelo de Madrid. estrenarán el 
macroespecr¡iculo <La Maja de c;o. 
~. till musical i..!'lterpretado por 
Gemma Castaño (la duquesa de 
Alba), Pedro Ruy Bias (Goya) y 
Iúrby NaV2JTQ (Josefa. la mujer del 
pintor de Fuendetodos). 

_Este musical es el sueño de ¡rJ 
vida. No me ha resultado nada f;i.. 
cü poner en pie este montaje en 
el que he puesto mi corazón~. di
ce Escri\'á. que escribió hace mas 
de cinco años el libreto de d.a ¡na. 

_ ia_" Que narra los amores entre 
. FranciSco de Gaya y Lucientes y la 

duquesa de Alba. 
.Uevar a buen término este mu-

sica1 ha sido muy complkado. por
que no he tenido 3}'Udas oficiales. 
Pero gradas a la participación de 
Antena 31V. cadena que ha apor· 

. tado la mitad del presupuesto de 
la pieza, 250 millones de pesetas. 
el montaje está lis[~. dice el au
tor y director de las exitosas series 
televisivas .lleno, por favon y 
~ién da la vez?». 

Arropado por la música de Fer· 
nando Arbex. la dirección escéni
ca de Vicente Fuentes. los iotér
preres Gemma Castaño y Pedro 
Ruy BIas, y una infraestrucru.'G téc
nica y de efectos especiales de lo 
más vanguardista. Escrivá. afirma 
que .La Maja de GOY.b nace con 
vocación de pem>.anecer muchos 
años en los escenarios. *No sólo se 
rep~n~en~ smo ~t~ 
do el mundo. Aún no se ha estre
nado y ya tenemos peticiones por 
ra adaptar la obra a otros idiomas. I 


