Un thriller musical creado por Frank Wildhorm y Leslie Bricousse. Basado en la
famosa novela de Robert Louis Stevenson: “El extraño caso del doctor Jekyll y mister
Hyde”, se centra en el conflicto interior del ser humano: el bien y el mal, esa dualidad que
le acompaña siempre. El musical es también una crítica a la doble moral y la hipocresía
social de las clases altas británicas en el siglo XIX: “Respetabilidad externa y lujuria
interna."

Desarrolla su historia en el oscuro Londres victoriano de 1880. El científico Henry
Jekyll intenta demostrar que ha encontrado un fármaco capaz de separar la maldad y
bondad que conviven en todo ser humano. Jekyll prueba en sí mismo este fármaco,
convirtiéndose en Edward Hyde, un individuo lujurioso capaz de cualquier atrocidad.
Los orígenes del musical se sitúan en 1980, cuando Steven Cuden y Frank Eildhorn
crearon el espectáculo. Un año después Leslie Bricusse tomó las riendas del espectáculo
para reescribir la historia y la letra de las
canciones. En 1990, el musical se
representó por primera vez en Houston.
Después llegó una larga gira por muchas
ciudades de Estados Unidos. Finalmente
recaló en el taller de musicales de Terence
Mann, donde se revisó y transformó
profundamente, hasta que llegó su estreno
en Broadway en 1997 con la versión
considerada definitiva

Desde su estreno en Broadway en 1995, Jekyll y Hyde se ha representado en 40
países, incluido España, y se ha traducido a 18 idiomas.
Su tema central es el célebre: “Hoy es el día” (This is the moment), una canción
que han interpretado o versionado, estrellas de la talla de Anthony Warlow, Robert
Cuccioli, Donny Osmond, Sebastian Bach… Raphael, Carlos Marín y Pedro Rui Blas la
popularizaron en castellano.
En la puesta en escena de JEKYLL y HYDE intervienen 55 actrices y actores de
nuestro Colegio, con un montaje enormemente costoso y espectacular y un vestuario
soberbio, creados por Studio 46 Teatro, sin cuyo trabajo no sería posible llevar a escena
nuestros musicales.

