
 

 

GHOST “EL MUSICAL” MADRID 2019 

(LA MAGIA DE UNA HISTORIA DE AMOR) 

(15 de Diciembre 2019) 

DOMINGO 15 DE DICIEMBRE: ORIGEN – MADRID PLAZA ESPAÑA – TEATRO EDP GRAN VIA: 

MUSICAL GHOST – ORIGEN: Salida desde los puntos de origen hacia MADRID: PLAZA DE 

ESPAÑA donde llegaremos sobre las 13:00 horas. Tiempo libre en el centro de Madrid para 

disfrutar del ambiente pre-navideño que se respira en estos días en la capital de España. A las 

18:00 horas entrada al Teatro EDP Gran Vía de Madrid para disfrutar del musical GHOST. 

¿Estáis preparados para revivir la historia de amor más romántica del cine? Este año llegará a 

los escenarios la versión musical de Ghost, más allá del amor, la película que en los 90 nos 

hizo emocionarnos como pocas otras consiguieron hacerlo. El espectáculo musical será 

producido por la prestigiosa compañía Lets Go, que ya ha dado vida a otros éxitos como La 

Familia Addams, Dirty Dancing o la más reciente El Jovencito Frankenstein. Tras haber 

triunfado en Broadway, en Alemania y en el West End de Londres, por fin podremos verlo en 

el Teatro EDP Gran Vía a las 18:00 horas.  

Duración: 135 minutos aproximadamente. Edad recomendada: para todos los públicos.  

Argumento: Sam Wheat y Molly Jensen son una joven y feliz pareja que vive en Nueva York. 

Una noche, volviendo del teatro, son interceptados por un ratero que pretende robarles. Sam, 

para defender a su pareja, forcejea con el ladrón, que termina matándolo accidentalmente de 

un disparo al corazón. Molly queda destrozada. Sin embargo, Sam no muere del todo. Se ha 

convertido en un fantasma tras una muerte violenta, atrapado entre dos mundos. No sabe 

bien qué está pasando. Es en este momento cuando conocerá a Oda Mae Brown (Whoopi 

Goldberg), una peculiar médium que vivía de timar a sus clientes pero que de pronto descubre 

que sí puede comunicarse con fantasmas. Entre los dos, tratarán de poner de nuevo en 

contacto a Sam con Molly. El amor triunfará más allá de la vida y de la muerte, y Sam para 

vengarse de su propia muerte. La película de los 90 ganó varios premios: a Mejor actriz de 

reparto y al Mejor Guión Original, y fue nominada a varios premios más.  

Al término de la función nos dispondremos para realizar el viaje de vuelta desde el punto 

donde nos dejó el autobús en Plaza España hacia nuestros puntos de origen. Llegada y fin de 

nuestros servicios. 

El precio (PVP (VENTA ANTICIPADA hasta el 10 de Diciembre): 

*75 €) incluye:  

 Viaje en autobús ida y vuelta para todo el recorrido. 

 Entrada de PATIO DE BUTACAS al MUSICAL GHOST MADRID en el Teatro EDP GRAN 

VÍA. 

 Coordinador AIRENA TOUR durante todo el recorrido. 

 Seguro de asistencia en viaje. 

*A partir del 11 de Diciembre el precio del paquete será de 80 €. 


