MEJOR WEB ASOCIATIVA 2012
En la última edición de los Premios Web Cantabria organizados por El Diario
Montañés, y celebrados el pasado mes de diciembre en uno de los salones del Hotel
Santemar, la página web del Grupo de Teatro La Salle de Santander fue galardonada
como mejor Web Asociativa 2012.
Este premio es un pequeño reconocimiento al trabajo y el esfuerzo de todo el equipo
del Grupo de Teatro La Salle de Santander y nos sirve como aliciente para continuar
haciendo lo que mas nos gusta: disfrutar del teatro. Queremos compartir este premio
con el estudio de diseño gráfico&web 711studio, que colabora con nosotros de forma
altruista para que disfrutemos de una página web moderna, sencilla y vistosa con la
que dar a conocer nuestro trabajo.

“El humor, la magia y la música tejen una de las
historias mas recordadas”
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“¿Quién es la más
famosa del mundo?”

El Grupo de Teatro La Salle de Santander vuelve a
los escenarios con un nuevo montaje. Esta vez, lo
hace con el mejor musical del año 2010,
Blancanieves Boulevard de Jana Producciones.

“Un musical de ritmo
trepidante”

El trabajo de más de 30 personas desde el pasado
mes de septiembre da sus frutos ahora con la puesta
en escena de esta producción. Un musical alegre y
divertido con ritmos modernos de música dirigido a
todos los públicos.

“Una apasionante
historia de aventuras
ambientada en los
modernos años 20”
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n el firmamento del espectáculo de los locos años veinte sólo brilla una estrella:
Bárbara Milton. Reina indiscutible de los escenarios, hará lo que sea para evitar que su
fulgor decline. Hasta que una noche, una figurante de su compañía deslumbra a la
prensa. Es Bianca, una joven huérfana a la que Bárbara tratará de eliminar, para que no
le haga sombra. Bianca salvará su vida por los pelos y terminará refugiándose en un
tugurio de los bajos fondos. Allí, en el Boulevard, descubrirá y será descubierta por
una peculiar y divertida banda formada por siete músicos...

lancanieves Boulevard es un musical de Jana Producciones, también creadores de
“Antígona tiene un plan” y “En nombre de la infanta Carlota”. Este musical ha sido
galardonado con el Premio al Mejor Musical por los Premios Nacionales del Teatro
Musical en el año 2010. El autor y director es Javier Muñoz y la dirección musical
corre a cargo de Augusto J. Algueró. Más de 100.000 personas han visto este musical
tras su paso por Madrid y por la gira nacional.
Un original despliegue de música y personajes: gangsters, y policías; políticos
corruptos y reporteros ambiciosos; divas en declive y jóvenes promesas emergentes de
la canción; ritmos modernos que pasan del charlestón al rock, del pop al swing, e
incluso al dance y funky. Una historia de amistades, amor, desengaños… Un cuento
clásico llevado al glamour de los años veinte con personajes de carne y hueso.
NÚMEROS MUSICALES
Acto 1 · Tan solo un segundo · La reina de Egipto · Champán · El cóctel · Boulevard
Rock · Sola · Blues de Blancanieves · Cine
Acto 2 · El asalto · El brujo · Ská de Melk · Tan solo un segundo · Réquiem
Blancanieves · El beso · Canción final

Bianca · Ainoa Buendía
Barbara Milton · María Lastra
Melk · Sergio Gómez
Marcus · Mario Sánchez
Lonegan · Francisco San José
Otto · Lucía Rodríguez
Scarlett · Rebeca Terán
Editor · Jorge Alonso
Gobernador · Joaquín Ruiz
Chica del periódico · Valva San José
Presidente de los premios · Christian Fernández
Músicos · Patricia Gutiérrez, Alodia Gallego-Preciados, Alín Florian,
Christian Fernández y Alejandro Alcántara
Matones · Rubén Soria y Eduardo Limón
Mayordomo · Eduardo Limón
Operadora · Valva San José
STAFF
Sonido · Marta Balbín y Lara Gómez
Luces · Cristina Blanco y Celia León
Cañón · Nerea González
Proyector · Pablo Bellota
Maquillaje · Raquel García
Grabación · Miguel Elcano
Fotografía · Alejandro Limón
Equipo de sala · Rocío Soria, Paula Hernández y Raquel García
Regidor · Adrián Hoyos
Diseño de coreografía · Paula García
Diseño gráfico · 711studio (www.711.st)
Agradecimientos · Pablo Espinar, José Ramón Palma, Javier Muñoz y
Jana Producciones
Asesor de dirección · Chemi Jiménez
Auxiliar de dirección · Pablo Espinar
Ayudantes de dirección · Paula Hernández, Marta Balbín, Jorge Alonso,
Raquel García, Juan Manuel Campuzano y
Javier Gómez
Dirección · Adrián Hoyos

