
 

Nota de prensa 

El Mago de Oz: el Musical 

PRORROGADO HASTA EL 27 DE MARZO 

Teatro Coliseum 

Música en directo. Director: Javier de Pascual 

Reparto: Oliverio Satisfecho, Javier Muñoz, Zalo Calero, Marta 

Sam, Germán Ligara, Lucía Zubiri y Pilar Alonso.  

  

TEATRE COLISEUM  

El Mago de Oz: el Musical prorroga su 
estancia en Barcelona hasta el 27 de marzo 

 

Una original escenografía, magia y música en directo acompañan 
a Dorothy en sus aventuras en la tierra de Oz 

 
El Coliseum prorroga las funciones del Mago de Oz, en cartel desde el 5 de marzo. La 

buena acogida de público permiten prolongar la breve temporada en Barcelona de este 

homenaje a la aclamada aventura que nació de la pluma de Lyman Frank Baum en 

1900, convirtiéndose en una de las historias más conocidas de la cultura popular 

norteamericana. El 25 de agosto de 1939 tuvo lugar el estreno de su adaptación 

cinematográfica, protagonizada por Judy Garland. Su canción, “Over the Rainbow”, se 

convertiría también en un imperecedero icono cultural.  

 

El musical, con libreto de Alber Ponte, dirección de Javier de Pascual y música de 

Vicente Pascual y Alber Ponte, narra la vida de Dorothy, una niña huérfana que vive 

con sus tíos y que es arrastrada por un tornado al mundo mágico de Oz. Allí conocerá a 

un espantapájaros, un hombre de hojalata y un miedoso león, con los que irá en busca 

del Mago de Oz, el único que puede ayudarla a regresar a casa. 

 

Conmemorando el 70 aniversario del estreno de la película, MundiArtistas creó El Mago 

de Oz: el Musical, abriendo nuevas ventanas en la historia, mediante un mayor 

acercamiento a los personajes principales, con diálogos muy amenos y divertidos, 

trucos de magia en directo, una original escenografía y nuevas y pegadizas canciones.   

 

EL MAGO DE OZ: EL MUSICAL [Teatro familiar] 

Hasta el 27 de marzo. Teatre Coliseum (Gran Via de les Corts Catalanes, 595. Barcelona) 

Entradas. Niños: 18 € / Adultos: 24 €. Venta en ServiCaixa. 

Horarios: Sábado 5 a las 18h. Domingo 6 a las 12h y a las 18h. Lunes 7 a las 12h y a las 17h. 

Martes 8 no hay función. Miércoles 9 – viernes 11 a las 18h. Sábado 12 a las 17h y a las 19.30h. 

Domingo 13 a las 12h y a las 17h. 

Duración: 95 minutos. 
 


