
EL DESLUMBRANTE ÉXITO DE BROADWAY 

CUMPLE SU PRIMER AÑO EN EL TEATRO 

TELCEL
Julieta González, Morris Gilbert y nuestra madrina de lujo, Karol

Sevilla, fueron los encargados de develar la placa del primer 

aniversario del musical

¡La noche en Ágrabah estaba de fiesta! Y es que Aladdín, el deslumbrante

éxito de Broadway, cumplió su primer aniversario. Un año desde que se

estrenó en el Teatro Telcel este maravilloso clásico de Disney, con un elenco

de espectaculares actores y una producción deslumbrante que ha

cautivado a todo México.

Durante toda la noche, se vivió un ambiente de festividad y alegría por el

festejo del musical más reconocido en la ceremonia de los Premios

Metropolitanos de Teatro. Una velada donde desfilaron personalidades e

invitados especiales como Édgar Vivar, Fernando Corona, Humberto

“Chiquita” Gonzalez, Raquel Bigorra, Christian Chávez, entre muchos más,

para celebrar la primera vuelta al sol.

En esta ocasión, la develación de la placa conmemorativa estuvo a cargo de

Julieta González y Morris Gilbert, productores de Aladdín y, nuestra

madrina de lujo, Karol Sevilla, quienes agradecieron a OCESA, los

patrocinadores y por supuesto al público, por hacer que este primer año

sea una realidad.

“Cuando hablamos de teatro, hablamos de magia, de amor por el escenario; por 

cantar y bailar. Y justamente Aladdín es eso: pura magia y puro amor; y creo que eso 

lo sintió todo el público”

Karol Sevilla 

Sin duda, fue una noche mágica y llena de alegría donde todos los que

conforman y hacen realidad este musical, volvieron a sentir la emoción de

aquel 17 de noviembre de 2021 cuando Aladdín, el deslumbrante éxito de

Broadway, levantó el telón por primera vez en el Teatro Telcel.

Sigamos festejando a este gran musical que ha cautivado a todo México.

Aladdín, el deslumbrante éxito de Broadway, se presenta de miércoles a

domingo, con funciones dobles los fines de semana en el Teatro Telcel.

Adquiere tus boletos en las taquillas del inmueble o a través de

www.ticketmaster.com.mx.

Sigue al mejor musical en sus redes sociales

www.aladdinelmusical.mx

www.facebook.com/AladdinMex

www.twitter.com/escenarioocesa

www.instagram.com/aladdin_mx/
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