EL MUSICAL DEL COLEGIO
INTRODUCCIÓN:

Bienvenid@s a nuestro querido Musical, un espacio lleno de recuerdos y
vivencias, un testimonio vivo de un proyecto que se inició allá por el año
2009 y que a día de hoy, continúa abierto a todos los alumn@S que deseen
unirse y formar parte de esta aventura.
¡CUMPLIMOS 10 AÑOS! Parece que fue el otro día, cuando nos
embarcamos rumbo a construir un proyecto tan bonito. Subimos a bordo
de un barco cargado de mil y una ilusiones, y que en su recorrido ha ido
sumando muchas más. Fue Quique Aleixos, profesor de música del
colegio, quien fundó e impulsó esta actividad extraescolar en el curso
2009-2010. En colaboración con él, nos unimos al proyecto, Marcela
Oriola y una servidora, Ana Rodrigo. En principio la idea surgió del
deseo de dar continuidad al coro de primaria, y que se consolidara en la
etapa de secundaria y bachillerato. Como una primera iniciativa, se

apostó por llevar adelante “Los Miserables”, pero después del primer
trimestre, nos dimos cuenta que este musical era un gran reto para
nosotros y nuestros jóvenes. No terminó de cuajar y entonces planteamos
otras opciones. Fueron nuestros jóvenes quienes lanzaron una lista de
propuestas de otros musicales, entre los que se eligió “Grease”. No
teníamos libreto, ni pistas de voz, karaokes, partituras… pero al margen
de este detalle, SÍ teníamos, entusiasmo a raudales y muchas ganas de
hacer algo juntos. ¡Así que nos pusimos manos a la obra! En pocos días
trascribimos el guión de la película, se buscaron las canciones y
comenzamos con los ensayos. Disponíamos de cinco meses para llevar a
cabo esta obra, en realidad era poco tiempo para el trabajazo que se
encerraba tras ella. Con un grupo pequeño de chavales, la familia
grisácea, así es como se llamaban entre ellos, arrancamos motores con
nuestro primer musical. Colaboraron algunos profesores del centro
escolar, Inma Garcimartín, Ana Cortés, Manel Camps, quienes
participaron junto a nuestro elenco. ¡Estrenamos un jueves 6 de mayo
de 2010 con el salón de actos a rebosar de público!

Nerviosos y

emocionados abrimos el telón dispuestos a dar lo mejor de cada uno. ¡Por
fin llegó el día! Un día que estará presente entre nuestros recuerdos para
siempre, una experiencia inolvidable, única e irrepetible. A partir de ahí,
con cada nuevo curso hemos estrenado un nuevo musical, han sido nuevos
retos, nuevos alumn@s, nuevas emociones y muchos más recuerdos para
guardar en los corazones de quienes estamos vinculados de una manera
u otra con el Musical del colegio. Una década a nuestras espaldas nos
hace mirar atrás y recordar con mucho cariño lo vivido, pero también
nos empuja a mirar adelante y perseguir nuevos sueños.
¡FELIZ ANIVERSARIO!

Mi mala memoria ha borrado muchos recuerdos de aquellos inicios,
hace ya diez años.
Pero el olvido tiene algo agridulce; se lleva igual lo bueno que lo malo,
en una mezcla de justicia y crueldad, que nos permite abrirnos
al futuro, sin desear ya repetir historias caducadas. Nos ayuda a
aceptar que cada día quedamos convocados a vivir un capítulo nuevo
de una historia que no nos pertenece, aunque irremediablemente
formamos ya parte de ella.
El Musical es vuestro, de los que estáis y de los que estaréis.
Ojalá encontréis en él un espacio que se os entrega con cariño, una
manera de ser hermanos y de hacer sociedad.
En la orilla quedamos los que os vemos pasar, año tras año, a
vosotros niños y jóvenes, que sois el agua siempre nueva y siempre
fresca que ha de desbordarnos y que dará vida a un futuro que todavía
no conocíais al pasar.
Por vosotros tiene sentido mantener de este río las orillas firmes y
el fondo limpio. Por vosotros y por los que habrán de pasar.
Me queda el orgullo de haber soñado. Me queda la vida que nos
dejasteis al pasar, llena de miedos y esperanza por igual. Llena de
sueños, algunas miserias y muchas grandezas.
Me quedan las amistades de la orilla. Me queda la certeza de que éste
es un espacio que se tiene que mimar. Y la confianza que somos parte
del sueño de Calasanz.
Quique

Experiencia del musical Ángela Muñoz Vila.
Hace un lustro tuve la oportunidad de participar en mi primer
musical: Jesucristo Superstar. Sí, el día del estreno fue increíble y no
faltaron los aplausos de la gente, pero lo que me llenó no fue esas dos
horas en las que te olvidas de todo para centrarte única y
exclusivamente en el personaje que has de interpretar, que has de sentir;
no, eso es un momento de adrenalina, mágico e inigualable, pero
efímero. Lo que verdaderamente me enriqueció fue compartir tres días
a la semana con personas que empezaron siendo compañeros (pues cada
uno tenía una edad diferente y solo nos conocíamos de vista por los
pasillos) y terminaron siendo amigos; compartir con ellos historias,
anécdotas, risas y también alguna lágrima, pues son muchas las horas
detrás del telón y, tarde o temprano, la verdad de cada uno aparece por
encima de esa timidez inicial, es en ese momento, que (paradójicamente)
no estas representando a tu personaje sino que eres uno mismo, cuando
sabes que cuentas con el apoyo del otro, cuando sabes que no importa
si tienes un papel secundario o protagonista, cuando descubres que la
esencia del musical es convivir. Y, para crear la magia que la gente
espera ver en el escenario, hace falta tres cosas: ensayar ensayar y
ensayar. Nadie te va a juzgar si fallas, pues os aseguro que al principio
a nadie le sale perfecto, pero siempre va a haber alguien (Ana, Lara,
Inma, Alberto, Juan Ángel…) que, desde el cariño, conseguirá sacar lo

mejor de ti. O bueno, por lo menos conmigo creo que lo consiguieron.
Como se puede ver, la experiencia fue tan enriquecedora que decidí
continuar en el musical hasta que los estudios me lo permitieron y solo
me queda agradecer el esfuerzo que hay detrás para que cada año
nuevos chavales tengan la oportunidad de convivir, compartir y
disfrutar.

Pues sí, AFORTUNADA, así es cómo me siento al pensar en estos
diez años que hoy celebráis.
Y es que puedo presumir que he sido espectadora de vuestros
espectáculos desde el primer año que estrenasteis Musical.
Sería por intuición, pero cuando vi que ibais a abril el telón para el
público, no me lo pensé, y eso que al principio las funciones las hacíais
en domingo.
Durante este tiempo me habéis emocionado y lo digo con sinceridad.
Desde mi papel como docente del centro, me he emocionado viendo a
nuestros alumnos conseguir grandes logros; hablar en público delante
de tanta gente, bailar y menudo arte, cantar incluso en inglés,
interpretar personajes dispares y con menudos atuendos….

He visto un ejemplo de trabajo bien hecho, de trabajo en equipo, de
trabajo hecho con amor, con dedicación y con mucho nivel de auto
exigencia y superación personal.
Me he divertido, me he reído, he cantado desde el patio de butacas, me
he fascinado y no exagero, viendo a jóvenes tan diferentes entre ellos,
tanto en edad como en forma de ser y siempre siendo un gran equipo.
No he visto a actores/actrices con papeles principales o secundarios, de
verdad, he visto un gran grupo de afortunados jóvenes que han crecido
durante estos años haciendo algo casi imposible de imaginar.
Pero esto ha sido posible y ha sido posible gracias a un grupo de
soñadores que han creído en este proyecto, que han creído que nuestros
jóvenes pueden hacer lo que se propongan y que han creído que vale la
pena gastar y gastar horas y horas de trabajo desinteresado y
altruista.
Al cabo de los años he sido también afortunada al ver cómo una de mis
hijas perdió sus miedos y se atrevió a dar el paso y presentarse al
casting para formar parte de esta Familia. Y como madre he podido
ver de cerca este extraordinario trabajo que hacen, que hacéis.
Seguir, por favor, seguir haciendo soñar a tantos jóvenes porque desde
que se estrenó el primer Musical en el cole habéis conseguido que mole
eso de ser distinto, ahora mola esforzarse, ahora mola estudiar el papel
que me toca, ahora mola despertarse antes los sábados para venir a
ensayar, ahora mola tener amigos de toda la etapa de la ESO, de
Bachiller y hasta amigos que ya no están con nosotros en el Colegio,
pero que siguen formando parte de esta gran Familia gracias al
Musical.
Larga Vida al Musical.

Mamen Jiménez (Profesora del colegio y madre de alumna)

Un día como otros tantos, Juan Ignacio, mi marido me dijo: "voy a
ayudar a Quique Aleixos en el musical que está montando este año. Es
We Will Rock You". Queen es uno de los grupos referentes para él y lo
vi tan ilusionado que me ilusioné yo también. A partir de aquí, el
musical del colegio me ha permitido compartir muchas cosas del colegio
en el que trabaja Juan Ignacio y en el que estudiaba mi hijo. Además
he conocido a una gente que lo da todo gratis, algunos de los ex alumnos
me llaman "la mami", he compartido risas con compañeros de Juan
Ignacio y sus parejas, con madres de alumnos del colegio y con alumnos
del colegio.
De los 10 años, en 9 he vivido el musical con sus risas, sus enfados, sus
dificultades, sus éxitos, he vivido la preparación del estreno,
maquillando a los niños, he cenado con los niños, en definitiva, he sido
partícipe de un proyecto maravilloso en el que ver la alegría de los
chicos, recompensa todo.

La gratuidad de Inma, Juan Ángel, Juan Ignacio, Ana, Alberto, Lara,
Clara, Christian, Emma, Dome, María Belén y otros ex alumnos que
acuden cuando se les llama o que han trabajado en algún musical es
para aplaudir hasta que te duelan las manos.

MUSICAL
Recuerdo perfectamente el primer musical del colegio…yo estaba
haciendo una sustitución en el colegio, en mi colegio, el colegio que me
había visto crecer y se empezó a hablar de que se iba a hacer un
musical. La idea había salido del gran Quique Aleixos y se hablaba de
Los Miserables. Finalmente se decidió cambiar y hacer ¡Grease! ¿Quién
no ha cantado y bailado estas canciones? A mí siempre me ha movido
la vena artística, de hecho, en el cole me apunté a teatro como optativa
en los tiempos de Don Salvador, pero nunca llegamos a hacer la obra
de teatro y se me quedó esa espinita clavada. Fue por eso que cuando
pidieron colaboración de profesores no lo dudé ni un segundo. Y allí que
nos aventuramos. Era el primer musical del cole y todo era
incertidumbre. Todas las semanas quedábamos a ensayar y luego que

no faltase el bocata de los iaios con mi compi y amiga Inma.
Ensayábamos los bailes con Ana y teatro con Marcela. Todos
bailábamos, trascribíamos guiones de la peli, pintábamos decorados y
hacíamos lo que hiciese falta. Ya se veía que el musical era una familia
en la que todos servíamos para todo, incluso para ponerse una peluca
rubia, un equipaje de baloncesto y salir al escenario. Me tocó ser Tom
Chisum, el rubio pijo que intenta conquistar a Sandy. Imaginadme a
mí, metro 60 rodeada del equipo de baloncesto del cole a los que les
pedimos colaboración y que también eran mis alumnos…por suerte no
tengo vergüenza ni la conozco.
Fue una experiencia fantástica, de esas que me hubiera encantado
vivir como alumna y pensaba en lo afortunados que eran los alumnos
de tener profes y padres que regalasen su tiempo y dedicación a un
proyecto como este. Y siempre me rondaba la idea de que ojalá esta
iniciativa siguiese porque actividades como estas dan un sello especial
al cole y, aquí estamos ¡10 años después!
En los siguientes musicales no pude participar hasta que llegó It’s
posible. El musical por suerte se había consolidado en el cole y esto me
encantaba. Se notaba la experiencia y muchos profes, padres y
exalumnos como Juan Ángel, Inma, Juan Ignacio, Ana, Alberto, Lara
… (perdón por los que me dejo) seguían regalando su tiempo a este
maravilloso proyecto. Entonces mandaron un correo electrónico a los
profesores para ver si podíamos participar. No lo dudé ni un segundo
y fue así como nos convertimos en los Quien. Este maravilloso musical
me conquistó. Las canciones que habían traducido y adaptado eran
espectaculares y la puesta en escena maravillosa. Aportar nuestro
granito de arena, o mejor dicho mota de polvo ;-), fue un placer. Y el
año pasado Bella Y Bestia, por supuesto quise participar de nuevo
¡cómo no! Igual que en It’s possible los profesores ensayábamos los
cantos con Inma y Juan Ángel y asistíamos a los ensayos generales.
Ya empezamos a alucinar cuando vimos los decorados, vestuarios y

puesta en escena. No hacen falta palabras, los que lo disfrutasteis lo
sabéis…y estaba tan bien y había tanto trabajo detrás que me
asfixiaba la idea de equivocarme en mi frase (aunque sólo fueran dos)
porque una cosa os voy a decir, cualquiera diría que era un musical de
Broadway y no de colegio.
Y lo mejor del musical del cole no es en absoluto el resultado (que es
genial), es el ambiente, el compañerismo, la inclusión de alumnos como
Belén y Bea, el apoyo...porque el musical es ante todo una gran familia.
Es increíble verlos el día del estreno llorando de la emoción cuando
acaba. Lágrimas de felicidad, de nervios, de ilusión y ante todo
lágrimas de haber compartido está gran experiencia con gente tan
maravillosa.
Ana Cortés

Reflexionando sobre el Musical
Hace años que esta actividad forma parte de nuestra vida escolar y
como maestra y madre destaco el impresionante trabajo realizado por
todos los componentes que lo forman y lo han formado, de los que
destaco, especialmente, la ilusión y calidad humana, de todos y cada
uno de ellos.
Disfrutar del Musical es inevitable porque, aparte de valorar un
trabajo tan bien hecho, valoro la implicación y dedicación, de tantas
personas, que dedican su tiempo libre a preparar esta actividad para
hacer felices a los demás; y esto es posible porque sé que ellos también
disfrutan y aman lo que hacen.
El Musical; sinónimo de esfuerzo; es lo que caracteriza a todos los
artistas que lo componen y gracias a su talento, creatividad, emoción
y sensibilidad; podemos disfrutar de él.

A todo el equipo, GRACIAS por hacer nuestra vida un poco más feliz!

Inma Ferragut (Profesora del colegio y madre de una alumna)

Desde hace unos cuantos años, estoy invitada a disfrutar de un
musical, llevado a cabo por un grupo de chicos y chicas (alumnos y
alumnas del Colegio San José de Calasanz)
Además de pasar un “Rato Maravilloso”, que permite adentrarte en
cada una de las historias, te despierta un sentimiento maravilloso de
valores y sensaciones; entre los que destacaría alguno de ellos, como
ESFUERZO, COMPAÑERISMO, TRABAJO EN EQUIPO,
ACEPTACIÓN,

CANSANCIO,

RISAS,

VERGÜENZA,

COMPLICIDAD…
Esfuerzo, para dedicar ese tiempo a compartir con otros alumnos, una
actividad que es nueva en sus vidas.
Compañerismo, para saber empatizar con el carácter y la educación
que hayan recibido cada uno de ellos en sus hogares, colegio, entorno…
Trabajo en Equipo, para aprender que cada uno tiene un lugar en el
Proyecto, nadie es mejor ni peor.
Aceptación del papel asignado, tenga mayor o menor protagonismo.
Cansancio, en momentos de ensayos, por la actividad cotidiana.

Risas, por los momentos divertidos, que siempre los hay.
Vergüenza, por la edad y sus dudas personales.
Complicidad de todo un grupo que lucha y disfruta por algo que vale
la pena.
En definitiva, UNA MARAVILLA DE PROYECTO, estoy segura
que no pasará de forma desapercibida en sus vidas, que lo guardarán
en sus corazones y el paso de los años afianzará esta experiencia como
algo muy especial.
Por último y MUY IMPORTANTE, quiero destacar es esfuerzo del
GRAN EQUIPO que hace posible este Proyecto, que de una forma
totalmente altruista, consiga un resultado tan poderoso, no es fácil y
en cambio nos aporta un “Rato de Gran Felicidad”…

Ángela Abellán

TESTIMONIO DE BELÉN
Transcribo palabras de Belén:
Me siento bien cuando estoy allí. Me gusta estar con los profes tomando
un cortado descafeinado. Allí me encuentro contenta y simpática.
Todos me tratan bien y hablamos también. Hablo con Victoria y con
otras. Cuando canto y bailo noto alegría, feliz y contenta.

TESTIMONIO NINES HERRERO (Profesora del colegio y madre
de alumna)
Como docente, encuentro el musical un medio de integración total de
los chavales en un proyecto común.
He visto chicos y chicas que, teniendo problemas de relación con los
compañeros, han encontrado en el musical un lugar donde integrarse
y ser ellos mismos.
También les ha servido para encauzar toda la energía de la
adolescencia.
A nivel colegio, es un gran proyecto que da una gran imagen de unidad.
Como madre, el musical ha supuesto para mí la oportunidad de ver a
mi hija integrada en un grupo donde se siente una más. Ha sido
aceptada durante 10 años como parte de este proyecto y todo esto ha
sido gracias a los responsables del musical, que la han acogido desde el
primer momento como una más.

Como espectadora, he podido ver la progresión ascendente en estos 10
años. Cuando recuerdo los primeros musicales, en los que a duras penas
oíamos las voces de los chavales… y ahora… parece una compañía
teatral en toda regla.

“Me llamo Irene, aunque puede que algunos me recuerden como Jane
(de Grease) o Alaska (de We will rock you). Para contar mi experiencia
en el musical tenemos que remontarnos, ni más ni menos, que 10 años
atrás, cuando estaba en pleno bachillerato. Sinceramente no recuerdo
muy bien cómo acabé formando parte de esta pequeña gran familia,
pero imagino que mi amiga Lara y su madre, Ana, tuvieron algo que
ver. Y qué locura.
Lo recuerdo con muchísimo cariño. Me encantó actuar, bailar y
pasármelo bien y me alegro mucho de haber tenido la oportunidad de
perder el miedo y la vergüenza, porque gracias a eso he ganado mucho
más. Éramos un grupo de gente muy heterogéneo, chicos y chicas de
edades diferentes con formas de ser muy diferentes que, sin embargo,
nos embarcamos en un proyecto común con esfuerzo, a veces con dudas,
pero sobretodo con ilusión. Ensayamos, nos equivocamos y lo
intentamos de nuevo. Hubo risas, lágrimas, desacuerdos, rabia. Hubo
compañerismo, cariño, superación. Aprendimos y convivimos. Doy
gracias por haber tenido la oportunidad de participar aún cuando no
tenía ningún don para el canto, baile o la interpretación.

No se me olvidará nunca la primera vez que salí a escena, junto con
mis queridas Damas Rosas. Los nervios y la histeria detrás del telón.
Aguantar la respiración… “Hay que salir… ¡Ya!” ¿Y la energía y
fuerza con que bailamos los rebeldes del rock? Qué experiencia
interpretar a Alaska, era tan dura y diferente a mí... Saludar con el
dedo corazón, algún que otro corte de manga, enfrentarme a Lara
(cuánto me reía por dentro…). Subirnos al andamio y sentirnos
verdaderamente campeones, saltar del escenario y salir corriendo
pulmones al límite… Cantar junto a mi hermana Celia, en el papel de
Bon Jovi, fue algo realmente especial también.
Echo la vista atrás y me nace una enorme admiración hacia mis
compañeros de escena: ¡Los he visto derrumbarse y crecerse tantas
veces! Y, por supuesto, a los que han iniciado y coordinado todo esto:
¡Están verdaderamente locos!”

Irene Ortega Giménez

TESTIMONIO MUSICAL ----- Luz Olcina Benedito
Tuve el placer de participar en varias ediciones del musical del Colegio
San José de Calasanz. Desde que se propuso la actividad, no dudé en
apuntarme. Anteriormente, era miembro del coro desde primaria,
donde disfrutaba mucho e iba con ilusión. Al entrar en el musical, pude
desarrollar mis capacidades artísticas así como mejorar la oratoria y
mi expresión corporal. Me he dedicado a cantar desde que soy bien
pequeñita y me considero amante de los musicales. Por lo tanto, vi la
oportunidad de seguir con mi formación en técnica vocal además de
adquirir destrezas en baile e interpretación. Creo que es fundamental
desarrollar este tipo de habilidades creativas y artísticas, son el
complemento ideal a la educación tan teórica que recibimos hoy en día
en las escuelas. Recuerdo con mucha alegría los ensayos previos a las
funciones, toda la dedicación tenía sus frutos y nos animaba a seguir
cada año. También agradecer a todos los profesores y colaboradores
que han llevado la dirección del musical tantos años y han hecho
posible la realización de este fantástico proyecto. Espero que pueda
perdurar muchos más años para que nuevos estudiantes se puedan
ilusionar en el escenario como yo lo hacía.
Feliz décimo aniversario!

Lara siempre me hablaba del musical que hacían en su cole con pasión
y ternura. Me invitó múltiples veces a participar, hasta que finalmente
accedí.
Mi paso por la orquesta del musical fue breve y no llegó a culminar en
actuación, pero aprendí mucho de esos ensayos y la música de Annie
me encantó. El ambiente era agradable y ameno. Juan Ángel sabe
sacar la mejor música que llevamos dentro.
Y los años siguientes me ha impregnado la alegría y la ilusión cada vez
que he ido de espectador.
Edi

Testimonio del "Musical We will rock you"
Cuando Ana me pidió contar mi experiencia en el musical, se me
vinieron muchos recuerdos de aquella época y sobre todo cómo el grupo
del musical me ayudó aquel año. La realidad es que la época de
bachiller es bastante dura, sobre todo si estás en segundo, en un grupo
con el que no tienes afinidad y lejos de tu grupo de amigos.
Pero siempre ocurren cosas maravillosas cuando menos lo esperas.
Recuerdo que se nos informó que el colegio volvía a ofrecer por segundo
año consecutivo, la extraescolar del musical. La verdad es que jamás
pensé que podría llegar a formar parte de un grupo de teatro y poder
representar un musical; pero siempre me han maravillado los musicales
y no podía dejar escapar la oportunidad de representar uno de ellos,
sobre todo inspirado en Queen. Así que me apunté y me dejé llevar, con
la intención de aislarme y protegerme de toda la presión de aquel año.
Hicimos castings, tomas de tonos, clases de interpretación, clases de
baile, de canto... Ensayábamos 2 veces a la semana si no recuerdo mal

y poco a poco se fue consolidando el grupo. Iban pasando los días y
llegó el estreno.
Nuestras familias, amigos y parte del colegio estaban allí. Se juntaron
los nervios y la ilusión y dieron paso al esfuerzo de aquellos meses de
trabajo. Fue maravilloso sentir el calor de los focos, las miradas
cómplices entre nosotros, las sonrisas nerviosas, los aplausos...
Han pasado 9 años y siempre me vuelven a la memoria esos momentos.
Momentos que fueron inolvidables y que jamás olvidaré.
Mireia Martín López

Describir mi experiencia en el musical sería difícil, pero bastante
sencillo a la vez. Entré en primero de la ESO con bastante entusiasmo
porque mi hermano había participado el año anterior, que hicieron We
Will Rock You, y yo había pasado todo ese curso esperando para llegar
a Secundaria y apuntarme. Estuve participando cuatro años:
Hairspray, Los 40, Jesucristo Superstar y Mary Poppins (todos ellos
con otros nombres que no consigo recordar en este momento).
Respecto a lo que podría decirse habilidades de canto o de baile, no creo
que yo tenga muchas. Ni de actuación en cuanto es un personaje muy
distinto a mí. Lo que tengo es habilidad para gritar. A mí se me podía
oír más o menos bien aunque no llevara micro o el micro no funcionara.
Que lo hiciera en la nota que tocaba ya es otro cantar. Sin embargo,
yo creo que no conseguí tan malos papeles como podría. Ninguno de los
cuatro años. Eran lo suficientemente secundarios como para no darme
grandes responsabilidades y lo bastante peculiares como para que fuera
divertido hacerlos. Algunos (Rebeca) quizás bastante más que los
anteriores, pero todos al final acabaron conformando bastante una

etapa más de mi adolescencia. Con cada nuevo musical, yo tenía un
nuevo disco de música con el que martirizar a mi familia y una
pequeña fuente de entretenimiento viendo cómo podría divertirme con
mi personaje o, al menos, sentirme cómoda con él. Y aunque los
primeros cursos no lo consiguiera, en los últimos sí que lo pude hacer
bastante bien (a costa de personalizar todos los diálogos de mi
personaje, pero da igual porque la obra acabó yendo bien y la gente se
divirtió más con mis comentarios).
Tengo bastante que agradecerle a estos papeles que tuve que
representar, porque fueron esos los que me obligaron a salir de la zona
de confort que hubiera podido tener y a perder mucho el sentido del
ridículo. Eso siempre parece muy difícil y creo que es lo que habrá
echado a más de uno atrás cuando quería apuntarse, pero no es algo
que cueste mucho de quitarse. Además, mejor quitárselo pronto. Luego
estorba para poder hacer muchas cosas. Y para personas tan tímidas
como yo, el ganar aplomo aunque solo sea fingiendo que lo tienes puede
ser un auténtico salvavidas.
Pero lo más importante del musical es la gente. Sin duda alguna. La
verdad es que a veces podíamos ser un poco desesperantes (yo incluida),
con los retrasos y las ausencias, pero casi todas las personas que había
eran maravillosas (y digo casi porque con todos no hablé). Hay quien
dice que es que éramos todos los raros del colegio acumulados y hay
quien dirá que es cosa de la música, pero, en general, no recuerdo
ningún mal rollo importante entre los compañeros durante los cuatro
años en los que estuve allí. Una persona, cuando se graduó, me dijo que
el musical era lo mejor que se llevaba de su paso por el colegio. Y
recuerdo que era un buen lugar para escaparme cuando no me sentía
cómoda en mi clase o en mi curso, cosa que tristemente ocurrió unas
cuantas veces.

Respecto a la disciplina… a ver, al final es necesario tener algún tipo
de orden si se quiere conseguir algo, y más cuando es una obra de teatro
que requiere que muchas personas hagan muchas cosas. Pero al final
de curso todo sale. Apretando a última hora y haciendo muchas horas
extras, pero sale. Y la verdad es que es bonita la experiencia del estreno,
de los nervios, del calor que dan los focos y los trajes o del cansancio
después de todos los bailes, pero también del ver cómo todos las escenas,
los escenarios y los diálogos se ensamblan y hacemos algo de lo que
todos podemos sentirnos orgullosos.
Lola Galindo

Cuando estaba en 3º de la ESO tuve el gran placer de poder participar
en el primer musical del colegio, Grease. Ya había estado unos meses en
el coro de secundaria y la verdad, llegué al musical con intención de
aprender a cantar y poco más, ya que la idea de bailar y actuar delante
de todo el colegio no me convencía del todo. Resultó que aquello era
muchísimo más de lo que esperaba.
Me encontré con que, no solo me gustaba mucho cantar (aunque no se
me diera genial), si no que también me apasionaba salir al escenario a
bailar a actuar. Fue alucinante sentir que podía subirme a un
escenario y ser quien yo quisiera ser, sin importar quién estuviera
mirando. Descubrí también que mis compañeros no eran solo eso,
también eran mi pequeña gran familia del musical. Eramos un grupo
de unas 15 personas que pasábamos horas y horas ensayando, fallando
y volviéndolo a intentar. Era genial sentirse parte de un grupo de gente
tan abierta y creativa. Y por si fuera poco, me sentí valorada y

aceptada, lo que me animó incluso a interpretar uno de los papeles
protagonistas, algo a lo que a principio de curso me habría negado en
rotundo. Era una niña muy vergonzosa, y el musical fue para mí una
gran oportunidad para abrirme al mundo. Todo esto, por no hablar de
las amistades que sigo manteniendo de aquellos años, que con el tiempo
se han convertido en una parte importante de mi vida.
Ese año y los 5 siguientes que estuve en el musical se convierteron en
los mejores recuerdos que tengo de mi paso por el colegio, y no los
olvidaré nunca.
Rosalía Ángel.

TESTIMONIO MUSICAL——Maria Mercedes Olcina Benedito
Al igual que mi hermana, y orientada por ella, participé en diversos
musicales del colegio, mi primero, “We will rock you”, fue su último y
pudimos compartirlo.
Siempre me había gustado cantar y actuar, estaba apuntada en el coro
desde primaria y me apunté al grupo de teatro durante un año. Así,
según lo que contaba mi hermana y la idea del proyecto decidí
apuntarme.
Estando en el musical pude practicar baile, canto y teatro, a parte de
conocer y compartir momentos con gente que siempre estarán en mi
memoria, incluyendo momentos en los que pude conocer a algunos
profesores en un entorno diferente. Y finalmente el resultado de un

gran esfuerzo realizado durante un año entero es genial, sin duda, una
gran experiencia.
Solo me queda agradecer a todos los que dedican tiempo y esfuerzo en
este proyecto artístico para que personas como yo puedan
complementar su educación y crecer como personas.
¡Feliz aniversario! Por muchos años más

"Estaba en 3° ESO cuando comenzó la aventura, y confío en que esta
década ha sido solo el comienzo de una historia preciosa. No es fácil
resumir en pocas palabras lo que el musical del cole ha supuesto para
mí. Ha sido espacio de crecer en una etapa de muchos cambios, ha sido
lugar de conocerme y descubrir a los demás quitándonos las mil
máscaras que nos ponemos diariamente. Porque en el musical se
aprende a ser de verdad, solo desde ahí se pueden construir las obras
tan bonitas que entre profes, padres y alumnos se han realizado.
Conjugar todo eso en las artes escénicas crea la magia necesaria para
que aparezcan gestos que en otros entornos no aparecerían. Gestos de
respeto en el equipo, de conexión con el público... Gestos que doy gracias
de haber podido conocer en aquella semilla que plantó el musical del
cole en mí, y que he tenido la suerte de poder cultivar profesionalmente
años después."

UNA MARAVILLA, desde la primera vez que asistí a un musical no
ha dejado de maravillarme, de maravillarme por todo, por el estupendo
resultado final del que disfruto (de lo lindo) como espectadora y por lo
que lleva detrás: el compromiso, el entusiasmo, el esfuerzo, la dedicación,
la generosidad, la disciplina, la música, el arte, la superación, la
integración, la educación.
Y UNA ALEGRÍA, porque es una alegría comprobar que hay gente
extraordinaria que lo hace posible año tras año.
¡ENHORABUENA Y MUCHAS FELICIDADES, A POR LOS
20 (de momento)!
Maite Corral

Yo, estoy totalmente agradecida de poder sentir lo que es tener una
familia de distinta sangre. Actuando y compartiendo momentos con la
gente del musical he sentido muchas emociones, alegrías, lloros,
experiencias y sobre todo saber cómo hacerme estar a gusto y segura en
un escenario delante de muchas personas, ha sido una de las mejores
épocas de mi vida, ojalá pudiera seguir compartiendo momentos con
vosotros, lo recomiendo al 100% a todo el mundo, se os echa mucho de
menos familia
Raquel Pardo

Soy Paula-Yvonne Blanquer,
Fui protagonista en el musical de los 40 principales con 14 años. En
un mes cumplo 21 y puedo verlo con perspectiva. Me siento afortunada.
El musical fue la primera actividad extraescolar que no decidieron mis
padres por mí. Allí encontré buena parte de la personalidad que tengo
ahora. Los ensayos y las personas me hacían sentir valiosa e
inteligente. Admiré y me sentí admirada. No cambiaría nada de esos
años de mi vida. Siempre reconoceré que el musical me hizo feliz.
A veces el personaje que representas se hace preguntas que tú no te
habías planteado. Y así es como el teatro se parece a la vida.

TESTIMONIO: ANA RODRIGO
“Siempre llegarás a alguna parte si caminas lo suficiente” (Alicia en el
país de las maravillas)
En la vida elegimos los caminos por donde transitar, pero en ocasiones
sucede, que alguno de esos caminos es el que te encuentra a ti. Así fue
como el musical del colegio se encontró conmigo, hace ya una década.
Fue una sorpresa, algo inesperado cuando Quique Aleixos, profesor de
música de mi hija Lara, me habló del proyecto que con ilusión se
comenzaba a cocer.
Yo vengo del mundo de la danza, ella, siempre ha estado ligada a mí.
¡Baila conmigo desde hace mucho tiempo! La mayoría me reconoce en
la faceta de mamá de… (alumnas del colegio),pero pocos me conocen en
mi identidad más personal, como bailarina y profesora. Y una vez más,
la vida me estaba dando la oportunidad de reencontrarme con la
danza.
¡El Musical del Colegio! No me lo pensé dos veces y le dije a Quique que
contara conmigo. Me iba a embarcar en una aventura, que en inicio,
ninguno sabíamos dónde nos iba a llevar, un destino incierto que en la
lejanía ya auguraba sus frutos. Quique dijo: ¡VAMOS! ¡Y allá que
fuimos!
El Musical: un proyecto humilde, familiar, tremendamente generoso,
con pocos recursos y con algunos obstáculos…pero con grandes dosis de
ilusión y cariño. Aciertos, tropiezos, entusiasmo, desilusión, esfuerzo,
responsabilidad, implicación, pasión…
“AMAR LO QUE UNO HACE”: Esa es la clave, ese es nuestro motor.
En nuestra andadura a lo largo de estos diez años, hemos ido creando
una historia, nuestra propia historia. Pero ciertamente, esta historia
no debe acabar aquí, está abierta a continuar, hay que seguir

escribiendo capítulos nuevos. Que las generaciones venideras sigan
alumbrando este proyecto.
Hay muchas anécdotas para contar, muchas han sido las emociones
vividas, y otros tantos sentimientos que han aflorado de nuestro yo
más auténtico.
“La Autenticidad”: Es nuestra marca personal. Y desde ese eje
vertebrador, hemos ido construyendo pequeñas cosas que han hecho
grande la esencia de nuestro musical.
“Fue el tiempo que pasaste con tu rosa, lo que la hizo tan importante”
(El Principito)
ANA RODRIGO

