Débora Romo: "Hay escenas en este musical que son tan reales que es un desafío contener la emoción y
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El próximo 21 de marzo, Dios mediante, His Life -"el musical que cambia la vida de los
espectadores"
, según el New York Timesllegará a la Caja Mágica de Madrid

Débora Romo, cantante del elenco de HIS LIFE, el musical / Foto: Facebook
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(PODCAST, 13/11/2019) El New York Times define el musical His Life como “un evento que
transforma la vida de los espectadores
, mucho más que una representación cristiana, es un entretenimiento enriquecedor para toda la
familia”. De forma precisa y detallada, el narrador desgrana diferentes episodios de la vida de
Jesucristo: desde su nacimiento y bautismo, hasta su muerte y resurrección. Los eventos
cobran vida en el escenario y transportan al espectador como nunca antes a versículos bíblicos
reseñables.

Al mejor estilo de la ópera épica, His Life es fiel a los textos bíblicos y recrea una atmósfera al
puro estilo de Broadway. His Life bucea en la vida de uno de los hombres más revolucionarios
de la historia, que conseguía transformar las vidas de aquellos que le rodeaban.

His Life está avalado por más de 40 millones de espectadores y más de 26 años en teatros
de todo el mundo
. Tras su representación en 25 países, por fin ha
debutado en Europa y lo ha hecho comenzando en las ciudades de Zaragoza y en Bilbao, y
ahora podremos verlo también en la capital de España.

Para conocer más detalles acerca de la realización de este proyecto, hemos podido hablar con
una de las protagonistas que forman parte de ese destacado elenco de artistas internacionales,
la española Débora Romo. Ella lleva participando en distintos papeles en His Life desde el año
2017. Esto fue lo que nos dijo...

ESCUCHE AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA:

Este es un extracto del programa semanal Actualidad Evangélica (Radio), producido por la
Oficina de Prensa de FEREDE, en colaboración con Radio Encuentro (Radio Cadena de Vida),
y que puedes escuchar completo pinchando aquí .
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Fuente: Actualidad Evangélica

Noticia relacionada:

. “His Life”, el musical que cambia la vida de los espectadores llega a la Caja Mágica de
Madrid (14/11/2019)
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