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‘El Médico’, primer musical de la historia que te da la 
oportunidad de vivir el espectáculo desde el foso de músicos 

 

• Una experiencia premium única e irrepetible, reservada aquellos que quieran vivir el 
musical ‘El Médico’ de una manera diferente junto a la orquesta más grande de la 
temporada. 

 

• Con dos entradas disponibles por función, las localidades se pueden adquirir desde 80€ 
en la web del musical y en las taquillas del Teatro Nuevo Apolo. 

 
Madrid, 27 de noviembre de 2018.- Por primera vez en la historia de los musicales, ‘El Médico’ te da la 
posibilidad de disfrutar desde el foso del teatro y junto a la orquesta de 20 músicos, la más grande del teatro 
musical, del espectáculo de la temporada. Una forma vibrante y diferente de vivir un musical sin perder detalle de 
lo que sucede en el escenario gracias a una pantalla colocada en el foso. 
 
Hay dos entradas disponibles por función, que se pueden adquirir desde 80€ en la sección Entradas 
(Experiencia Premium) de la web del musical www.elmedicomusical.com o en las taquillas del Teatro Nuevo 
Apolo. 

 
Además, ‘El Médico’, gracias a su entrada-regalo también disponible en la web o en taquilla desde 47€, te permite 
acertar con ese detalle para esa personal especial, ya que podrá elegir la fecha y la hora que más le convenga 
para disfrutar de la función. La entrada regalo se puede personalizar a través de una curiosa receta médica 
disponible para descarga en la web que el protagonista del musical suscribe con el tratamiento adecuado a cada 
persona destinataria del regalo. 
 
Y si quieres disfrutar del musical con amigos o familia esta Navidad, ‘El Médico’ te lo pone fácil, aplicando un 25% 
de descuento al comprar cuatro entradas para la función de los domingos. 
 

 
10 razones para regalar ‘El Médico, el musical’ esta Navidad 
 
Para los que quieran acertar regalando una experiencia única e irrepetible estas Navidades, o los que no acaban 
de decidirse para ese autoregalo navideño tan merecido, aquí van 10 razones de peso que les ayudará a elegir 
el mejor musical de la temporada. 

http://www.elmedicomusical.com/
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1. Es el musical del que todos hablan esta temporada. Una superproducción que los espectadores valoran 
con un 9,5. 
 

2. Una obra que ha conquistado a la crítica teatral y que han calificado con adjetivos como “espectacular”, 
“brillante”, “impecable” e “imprescindible”. 

 

3. Un musical que en su estreno emocionó al propio autor del best seller Noah Gordon, asegurando al 
elenco: “Me habéis hecho sentir muy orgulloso”. 

 

4. Una producción única que cuenta con 41 actores en escena y 20 músicos. Cada noche más de un 
centenar de personas ponen en pie este espectáculo. 

 

5. ‘El Médico, el musical’ cuenta con una partitura única que ha enamorado a la propia London Symphony 
Orchestra, que ha grabado el disco del musical. 

 

6. Lorenzo Caprile firma el vestuario de esta producción. Se utilizan más de 300 trajes y centenares de 
complementos. 

 

7. El ilusionista Jorge Blass ha diseñado los efectos de magia. 
 

8. 15 toneladas de escenografía para recrear en el Teatro Nuevo Apolo el viaje del protagonista desde 
Londres hasta Persia. Entre los elementos empleados, un escenario giratorio de tres anillos, único en 
España. 

 

9. Productores estadounidenses, alemanes e italianos se han interesado ya por el montaje con tan solo un 
mes en escena. 

 

10. Un musical que se ha gestado durante dos años y en el que se han invertido cuatro millones y medio de 
euros. 

 
 
‘El Médico’, el musical www.elmedicomusical.com 
Para recibir más información: 
ar@elmedicomusical.com 
aparra@shck-buzzandpress.com 
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