The Lion King, El musical 2018 The British School
Un equipo compuesto por más de 150 alumnos, 10 profesores y un amplio equipo técnico
darán vida al famoso musical de Disney The Lion King, que estrena The British School a
realizarse los días 12, 13 y 14 de septiembre en el gimnasio del colegio ubicado en Waldo
Seguel 454.
“El Rey León”, es el emblemático musical que estrena The British School este 2018. Evento
que ya es parte de la tradición del colegio, así como también de la comunidad magallánica,
ya que hace doce años se realiza esta actividad.
Ambientada en la majestuosidad de la Sabana, que trae consigo los envolventes ritmos
africanos, The Lion King, cuenta la historia del heroico viaje de Simba para cumplir su
destino como el rey de la selva y recuperar el reino, de las malvadas garras de su tío Scar.
En este montaje participan alumnos desde séptimo básico a cuarto medio, quienes viven
una gran experiencia al participar de este gran evento, cargado de música, compañerismo,
responsabilidad, entusiasmo y trabajo en equipo.
Durante el año, los alumnos se preparan para este ansiado momento de estreno, en donde
cada uno de los 10 equipos que se conforman para este musical se preparan para ofrecer
un excelente montaje. Entre los grupos de trabajo destacan coro, actuación, escenografía,
producción, maquillaje y publicidad.
El musical está basado en la famosa película de Disney, El Rey León, estrenada en 1994,
de los autores Roger Alles e Irene Mecchi.
Se realizarán tres funciones abiertas al público, a desarrollarse los días 12, 13 y 14 de
septiembre en el gimnasio del Colegio Británico ubicado en Waldo Seguel 454. Las
entradas tienen un valor de 4 mil pesos y se pueden adquirir en la tienda del Colegio
Británico, ubicada en Av. España 853.

