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el Hammersmith Apollo
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Este espectáculo basado en el álbum de varios discos de platino
en el 2004 de Green Day se presentará durante 13 noches en el
legendario auditorio del Oeste de Londres.
November 26, 2012, 8:50 am -- /EPR NETWORK/ -- Un nuevo musical
basado en la ópera nu-punk “American Idiot” de Green Day se
presentará en el Reino Unido este invierno. Tras fijar algunas fechas
en otras ciudades como Glasgow y Birmingham, este espectáculo se
presentará en el Hammersmith Apollo desde el 4 hasta el 16 de
diciembre.
Este musical ha recibido fabulosas críticas en los Estados Unidos,
resaltando de una u otra forma lo “alucinante” y “sorpresa física y
visual” del mismo. “American Idiot” combina la energía de la juventud
con la conciencia política, y se ha presentado en todo el mundo
respaldado por un fabuloso éxito en Broadway.
El espectáculo cuenta la historia de tres viejos amigos obligados a
elegir entre conformarse con la seguridad de su barrio de toda la vida
o sumergirse en el mundo real para hacer sus sueños realidad. En The
New York Times —de quien muchas veces depende el éxito o fracaso
de un espectáculo— se describe así: “electrizante, rebosante de carga
emocional y tan conmovedor como todo buen espectáculo de
Broadway”.
El espectáculo combina la música de Green Day —tanto la de
“American Idiot” como su siguiente álbum “21 st Century
Breakdown”— con una fabulosa experiencia teatral y decorados de
Tony Winner Christine Jones, y en estos momentos se está trabajando

en la película con Tom Hanks al frente. Las letras de Billie Joe
Armstrong de gran contenido político, además del energético tono
pop-punk, dan paso a una nueva era de aventura en los musicales de
Broadway, y los londinenses reservan ya sus entradas cuyo precio
oscila entre 26,50 y 42,50 libras. Para no perderse este espectáculo se
aconseja a los fans que reserven pronto.
Las entradas están disponibles en www.LondonTown.com, la principal
web de información y reservas de la capital británica. En ella también
se pueden obtener descuentos en una amplia gama de hoteles en
Londres, incluidos varios muy convenientes y cercanos al
Hammersmith Apollo.
Uno de dichos hoteles es el Hilton London Olympia Hotel, a tan solo un
paseo de veinte minutos del Apollo. El Hilton ofrece habitaciones
dobles por 78 libras la noche, es decir, un fabuloso descuento del 76%
sobre su tarifa estándar.
Aún más cerca está el W14 Hotel London, cuyo descuento del 50%
hace que el precio de la noche sea tan solo 63 libras. El W14 está a un
paseo de tan solo quince minutos del auditorio.
Ambos hoteles de Londres solo están disponibles a tarifa reducida al
reservarlos en www.LondonTown.com. Para más información sobre
hoteles de Londres y sobre las entradas y la forma de reservar
“American Idiot”, visite LondonTown.com.
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