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MUSICALES
Adquiridos entre enero y diciembre del 2015

Into the woods
Stephen Sondheim

Descripción: 1 videodisco (153 min.)
Resumen: Los personajes de cuento de Caperucita Roja, la Cenicienta, y Jack ( y
las habichuelas mágicas ) están unidos entre sí con los personajes de un panadero
y su esposa. Sus historias se entrelazan, ya que todos buscan algo diferente en el
bosque.
M 1500 I (AV16)

Sweeney Todd: the demon barber of Fleet Street
Terry Hughes

Descripción: 1 videodisco (139 min.)
Resumen: En 1846 los tiempos son difíciles en Londres. Así Nellie Lovett añade
algo extra a los pasteles de carne que vende puerta a puerta en Fleet Street. El
ingrediente secreto: las víctimas recién asesinadas de su socio en el crimen: el
barbero Sweeney Todd.
Idioma: En inglés con subtítulos opcionales en inglés, francés y español.
M 1500 S9 (AV16)
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Lucia di Lammermoor
Gaetano Donizetti
Descripción: 1 videodisco (143 min.)
Idioma: Cantada en italiano con subtítulos en alemán, inglés, francés, español,
italiano.
Nota: Basada en: The bride of Lammermoor / Sir Walter Scott.
MA 1 D75 15 (AV16)

Die lustige Witwe: Operette
Von Franz Lehár
Descripción: 1 videodisco (125 min.)
Resumen:
Narra la historia de una viuda adinerada y el intento de las personas por
conseguirle un nuevo esposo.
Idioma: Cantada en alemán con subtítulos opcionales en alemán, inglés, francés,
japonés y español.
MA 1 L41 1 (AV16)

Les contes d'Hoffmann
Jacques Offenbach

Descripción: 1 videodisco (150 min.)
Resumen: El poeta Hoffmann narra las historias de sus tres amores pasados y
cómo cada relación se frustró por la mala influencia de su rival.
Idioma: Cantada en francés con subtítulos opcionales en inglés, francés, alemán,
italiano, español y japonés.
MA 1 O36 2 (AV16)

Ernani
Giuseppe Verdi

Descripción: 1 videodisco (126 min.)
Idioma: Cantada en italiano con subtítulos en alemán, inglés, francés, español,
italiano.
Nota: Incluye folleto con las notas del programa en italiano, inglés, alemán,
francés. (16 p. : il.)
MA 1 V462 13 (AV16)
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Kiss me, Kate
George Schaefer

Descripción: 1 videodisco (78 min.)
Resumen: Los esfuerzos de una pequeña compañía de musicales para poner en
escena una versión de 'La fierecilla domada' de Shakespeare quedan en suspenso
hasta el día del estreno, en el que las vidas de los actores se entrecruzarán con las
de los personajes de ficción.
PN 1992.77 K (AV16)

Rodgers and Hammerstein's The King and I
Walter Lang

Descripción: 2 videodiscos (133 min.)
Resumen: En 1862, Anna Leonowens, una institutriz inglesa, llega al palacio real
de Siam para hacerse cargo de la educación de los hijos del autoritario monarca
quien, cautivado por la personalidad de Anna, la convierte en su confidente.
PN 1995.9.M86 K (AV16)

A little night music
Harold Prince

Descripción: 1 videodisco (120 min.)
Resumen: Fredrick Egerman, un hombre de mediana edad, lleva a Anne, su joven
esposa de 18 años, a conocer a Desiré, su antigua amante. La situación culmina un
fin de semana en una casa de campo con Fredrik, Anne, Desiré, un conde amante
de Desiré, la mujer maniaco-depresiva del conde, el joven hijo de Fredrik
desesperadamente enamorado de la esposa de su padre, la hija ilegítima de Desiré,
y la lujuriosa criada de Egerman. En esta casa de campo, durante una noche de
verano, cada asunto se irá poniendo en su lugar...
PN 1995.9.M86 L (AV16)

Oklahoma!
Oscar Hammerstein II

Descripción: 2 videodiscos (180 min.)
Resumen: Curly, un apuesto vaquero, está enamorado de Laurey, una tímida
granjera, pero ambos son demasiado orgullosos y les cuesta admitir sus
sentimientos. La llegada de un forastero desencadenará entre los dos hombres una
guerra sin cuartel para conquistar a la chica.
PN 1995.9.M86 O (AV16)
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