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� Febrero de 1971: dos jóvenes actores sin trabajo, Jim 
Jacobs y Warren Casey, se inspiraron en sus tiempos de 
estudiantes en el instituto para crear un espectáculo en 
un teatro experimental de Chicago. 

� ¿Por qué el título de Grease?: 
el título sugería una evocación del 
estilo de vida de los jóvenes ame-
ricanos de los últimos años cin-
cuenta, y jugaba con la homonimia de 
la palabra �grease�, que en inglés 
significa al mismo tiempo �gomina� 

y �grasa� (en alusión a la comida fast-food que comenzó a 
popularizarse en Estados Unidos en aquella época).

� Los primeros intérpretes: eran aficionados, y 
el teatro en el que se representaba ni siquiera tenía 
butacas. Los espectadores tenían que sentarse en el 
suelo sobre periódicos.

� Febrero de 1972: Grease se estrenó en el Eden Theatre bajo 
la producción de Ken Waissman y Maxine Fox, que no tardaron en 
descubrir el potencial de la obra. Poco 
después, se trasladó a Broadway.

� 1973: el éxito del musical superó 
las fronteras americanas y se estrenó en 
Sydney y en Londres, donde un desconocido 
Richard Gere dio vida al protagonista.

� 1978: las grandes productoras cine-
matográficas no se quedaron indiferentes ante el impacto del 
musical. Paramount Pictures compró los derechos de Grease y 
fijó la fecha de estreno para agosto de 1978. John Travolta 
y Olivia Newton-John dieron vida a los protagonistas. 

,

¿Sabías qué?
� La película de Grease 
ha recaudado alrededor 
del mundo beneficios 
superiores a los 200 
millones de dólares.
� En 2003, una encuesta 
de la cadena estado-
unidense CBS lo destacó 
como el Mejor Musical de 
Todos los Tiempos. 

� En origen, Grease fue 
estrenada en España bajo 
el título de Brillantina, 
pero luego se recuperó 
el título original.
� En la película, Jeff 
Conaway (Kenickie) era 
más alto que John Tra-
volta (Danny), por lo que 
tenía que andar de manera 

especial para parecer un 
poco más bajo.
� En la película, sólo 
dos protagonistas tenían 
una edad aproximada 
a los personajes que 
interpretaban en todo 
el reparto: 19 años. 
El resto de estudiantes 
superaban los 24.

� You’re The One That 
I want, una de las más 
exitosas y recordadas 
canciones de la pelí-
cula, estuvo a punto de 
no aparecer porque el 
director la aborrecía. 
También ocurrió con 
la canción principal, 
Grease.

UN ÉXITO SIN FIN
GREASE EN BARCELONA
Grease, el musical de tu vida 
será todo un acontecimiento 
para la ciudad de Barcelona. 
Después, el espectáculo via-
jará por toda España para 
acabar en Madrid. También 
se lanzará un CD de la BSO 
y un DVD con el making off.
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EN OCTUBRE...
¡Grease se convierte en lo que 
tú quieras! Paramount lanza 
una edición especial de 2 
discos; totalmente remasteri-
zada y llena de extras, como la 
posibilidad de hacer karaoke y 
cantar tus temas preferidos con 
una pista de música aislada. 

Y EN NOVIEMBRE...
¡Más sorpresas! Sale a 
la venta la edición limi-
tada con un estuche de 
cuero auténtico emu-
lando una “chupa” que 
te dejará boquiabierto. 
¡Grease está más de 
moda que nunca!


