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Y este verano, el proyecto Rutas y Andares para descubrir en familia, organizado por la Oficina del Historiador de
la Ciudad, incluye, entre sus opciones, recorridos guiados por ese coliseo para conocer de su memoria y presente.

Todos los martes y jueves, desde las once de la mañana, hasta el 23 de agosto, podrá hacerse esta ruta por la
historia y la cultura de ese teatro, reabierto hace dos años tras una restauración capital y conocido otrora como el
“Coliseo de la Cien Puertas”. Al finalizar cada recorrido, los visitantes apreciarán materiales audiovisuales sobre
el proceso de restauración del emblemático edificio, así como imágenes de relevantes acontecimientos escénicos
y musicales que han tenido por escenario el Teatro Martí en sus 132 años de historia. Los tickets pueden
adquirirse en las taquillas poco antes del inicio de cada ruta.

Y desde el 19 de agosto, el espectáculo musical “Los miserables”, bajo la dirección de Alfonso Menéndez,
ocupará la escena del Teatro Martí.

Las funciones serán de viernes a domingo, a las seis de la tarde, hasta el 11 de septiembre.

Tras seis meses de intenso trabajo, Alfonso Menéndez logró la adaptación de ese fabuloso musical a las
exigencias del escenario de ese coliseo y del propio Anfiteatro del Centro Histórico, habitual sede de la Compañía
que él encabeza. Durante ese período de preparación se realizó una exhaustiva revisión de la partitura original.

Según fuentes de ese teatro, a través de esa puesta, podremos trasladarnos al París de 1832, donde un ex
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convicto brega con la intransigencia de un comisario, dos adolescentes experimentan el primer amor, y un grupo
de jóvenes antimonárquicos se inmolan en una Francia corrupta y decadente. Así lo narró Víctor Hugo en 1862 y
lo musicalizó Claude-Michel Schönberg, con el libretista Alain Boublil, en 1980.

Con sus recorrido guiados y el próximo estreno del espectáculo musical “Los miserables”, el Teatro Martí también
se suma a la intensa programación cultural que para este verano han preparado las instituciones de la Oficina del
Historiador de La Habana.
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