
 
‘‘20’’ 
 

 
 Un viejo y conocido tango argentino, popularizado por el inolvidable Carlos 
Gardel, aseguraba en una de sus estrofas que “veinte años no es nada...”, 
 
 Sin embargo hay casos, en los que 20 años es mucho. 
 
 Hemos anunciado “20”, como el musical de musicales, el espectáculo total, 
lo mejor de los mas grandes musicales en uno solo. Tal vez sean algo pretenciosos 
tales adjetivos. No dudo de que para algunos así será. 
 
 Pero, sinceramente, y aunque se pecar de inmodestia, creo firmemente que 
ha sido tal y como lo anunciábamos. 
 
 Poner en marcha un musical cada temporada, es un reto complejo. A veces 
excesivamente complejo. No es difícil imaginar, lo que ha supuesto un espectáculo 
en el que tuvieran cabida, la mayoría de los musicales que el Colectivo Teatral de 
Sagrados Corazones, ha puesto en escena a lo largo de estos veinte años. 
 
 “20” era un sueño largamente acariciado. Un premio para todos los que de 
alguna manera, han participado en esta aventura. 
 
 Era imposible contar con la presencia de todos cuantos han estado en 
alguno de nuestros 20 musicales, (no olvidemos que han sido más de 1.000 los 
alumnos que han participado en ellos), pero tener a 95 actores dispuestos a hacer 
realidad el sueño, ha sido algo envidiable y fascinante. Estoy seguro de que el 
tiempo sabrá reconocer, cuanto de extraordinario ha supuesto este espectáculo. 
Porque será difícil volver a disfrutar de algo similar. 
 
 En el aspecto más personal, “20” no sólo ha sido grande por esos 95 actores; 
sino por lo que ellos suponen. 
 
 Sinceramente, ha sido todo un lujo trabajar con los alumnos actuales, con los 
antiguos alumnos, y con los fueros actores y actrices del Colectivo. 
 
 Todos ellos han puesto todo de su parte, para sacar adelante este proyecto. 
Han sacrificado su tiempo, han recorrido muchos kilómetros, han adaptado sus 
horas de estudio o de trabajo, para luchar por algo que les atraía. Por eso por 
primera vez y por encima de todo, este espectáculo ha sido –y perdonad por la 
descortesía- principalmente para ellos, para su disfrute y su pasión. 
 
 Después, afortunadamente, ese disfrute, esa ilusión y esa pasión, han sabido 
transmitirla a los espectadores. 
 
 “Veinte años no es nada...”.  Sin duda Gardel habría cambiado de opinión, si 
hubiera vivido alguno de grandes momentos de la historia del musical, en el Colegio 
Sagrados Corazones (también los malos, que los ha habido). 
 
 Es difícil ser objetivo cuando se está implicado en un proyecto, desde lo 
sincero que uno puede ser, creo que “20” ha sido un grandísimo espectáculo. 



¿Mejorable?, por supuesto. Todo es mejorable.  
 
 De hecho, las próximas representaciones de este espectáculo los días 25 y 
26 de junio, tendrán todas las mejoras necesarias, con el ánimo de superar lo que 
en muchas ocasiones pensamos es insuperable. 
 
 “20” ha sido, es y será una aventura teatral mágica e inolvidable. 
 
 Yo no la olvidaré nunca. De la misma forma que no olvidaré a quienes han 
tenido la paciencia y la ilusión, de creer que hacer teatro, que dar vida a un musical 
es algo que merece la pena vivir. 
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