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* La tarde de ayer festejó su noveno aniversario el musical más exitoso
en la historia del teatro en nuestro país.
* Con más de 470 semanas de temporada continua
Por Eder Zárate

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de febrero de 2018.- Histórico es un término que se
ha convertido en indispensable para la
temporada de Mentiras, El Musical y es
que nunca antes un musical había
conseguido todo lo que ha logrado esta
puesta en escena que el día de ayer
arrancó
su
nuevo
año
de
representaciones ininterrumpidas.

Histórico porque los números que arroja esta temporada son impresionantes:
más de 3100 representaciones; medio centenar de actores en su elenco: 471
semanas de éxito absoluto; más de un millón de espectadores; presentaciones
de gira en materialmente todo el país; tres discos grabados: uno con el elenco
original, uno más en versión karaoke, y otro mas en una grabación inolvidable
con la participación de 20 actores acompañados de una orquesta sinfónica,
integrada por más de 50 maestros de la música.
A esto hay que sumar las temporadas,
también históricas, que con los elencos
locales Mentiras, El Musical ha tenido en
países como Panamá, Colombia y
Perú. Histórico, además, porque a lo
largo de estos años, Mentiras, El Musical
se ha convertido en mucho mas que una
obra de teatro, se ha establecido ya en un
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fenómeno de los escenarios, con
múltiples funciones especiales, que hacen que cada semana sea una fiesta en
el Teatro México, hogar permanente de este montaje.
Este mes de febrero, la historia escrita y dirigida por José Manuel López
Velarde inició su décimo año en cartelera el día de ayer con bombo y platillos,
ya que durante las próximas semanas
tendrá diversas funciones para celebrar
la ocasión, ayer se presentó la versión
final del director, cuando López Velarde
concibió Mentiras, El Musical, éste tenía
un final alternativo que fue el que se
presentó, de igual forma se realizó la
develación del contador retroactivo que
marcará cada segundo, minuto, hora y
día desde la fecha de ayer y hasta el 11
de febrero de 2019, en que Mentiras, El Musical cumplirá 10 años de esta
histórica temporada.
Para el miércoles 14 de febrero de 2018 a las 20:00 horas, se realizará una
función extra por el Día del Amor y la Amistad; para el sábado 17 de febrero de
2018 a las 17:00 horas, se festeja Mentiras cumpleañero, la cual se ha
convertido en una de las favoritas de los fans, ya que tienen la oportunidad de
celebrar su cumpleaños con el elenco de Mentiras, El Musical, quienes les
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cantarán las tradicionales mañanitas y les
entregarán un regalo sorpresa por parte
de la producción; finalmente el jueves 22
de febrero de 2018 a las 20:00 horas se
realizará la función de aniversario con
Carlos Rivera quien será el encargado de
apadrinar este festejo, ya que al final de
la función deleitará con un gran final de
fiesta con todo el público asistente en una
noche que se anticipa será inolvidable.
Mentiras, El Musical, una producción de Morris Gilbert y Federico González
Compeán, continúa su exitosísima e histórica temporada de jueves a domingo
en el Teatro México, del Centro Teatral Manolo Fábregas en la Colonia San
Rafael, se presenta los jueves y vernes a las 20:00 horas, sábados a las 17:00 y
20:30 horas y finalmente los domingos a las 13:30 y 18:00 horas.
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