
 

                        
 

EL MUSICAL QUE HA BATIDO TODOS LOS RECORDS 
 
 Aunque muchas personas lo hayan descubierto ahora, "CATS” es un musical con 
30 años a sus espaldas. Hablar de "Cats", es hablar de un musical mítico y de uno de los de 
mayor exito de todos los tiempos 
 
 Se estrenó en Londres el 11 de Mayo de 1981, y un año despues en Broadway. 
Desde entonces, profesionalmente, se ha representado en más de 300 ciudades de todo el 
mundo, se ha traducido a 15 idiomas y le han aplaudido más de 100 millones de personas 
 
 ¿Porque han pasado tantos años hasta que el Colectivo Teatral de Sagrados 
Corazones, decidiera llevarla a escena? 
 

 
 
 La primera y principal razón, es porque nunca ha habido una grabación comercial en 
español, y ese ha sido el principal handicap. Una vez conseguida una grabación más o 
menos decente, el siguiente problema era solventar la dificultad única que acompaña a este 
musical: sus personajes. Si habitualmente representar cualquier musical es complicado, en 
CATS las complicaciones son mayores porque los actores no han de dar vida a un ser 
humano, sino a un gato. Humanizado sí, pero gato al fin y al cabo. 
 
 



 
 Para los 41 actores del Colectivo Teatral de Sagrados Corazones, el principal reto ha 
sido aparcar sus miedos, vergüenzas y sentido del ridículo. Unos lo consiguieron antes, 
otros un poco más tarde, y al final.... ¡todos! 
 
 Cats es también, el musical más colectivo de todos. Aunque haya personajes con 
más o menos protagonismo, el 80% de la historia es responsabilidad de todos sus actores. 
 
 Además de muchas horas de ensayo, bailes constantes, gestos, movimientos, dolores 
de rodilla y espalda, saltos y posturas inverosímiles; lo más admirable  de los actores de 
Sagrados Corazones que han dado vida a CATS, ha sido su tremenda valentía. Porque no 
es fácil de aceptar que el vestuario para representar el musical, era una simple malla... "que 
si se me nota esto... que si me marca lo otro... que si parezco cualquier cosa...". 
 
 Valentía, pues, en las chicas... Y más valentía si cabe en los chicos, que jamás se 
habían metido en una malla. 
 
 Y después de su valentía, destacar su paciencia... Porque cada prenda, colocada en 
el cuerpo de cada actor, hubo que pintarla y decorarla una a una... y fueron unas cuantas 
horas. 
 
 La aventura de CATS en Sagrados Corazones ha sido compleja y difícil; pero por 
encima de todo ha sido muy emocionante, divertida y gratificante. 
 
 Es posible que alguien crea que no soy objetivo, pero os aseguro que lo soy cuando 
afirmo sin ninguna duda, que CATS el musical  del Colectivo Teatral de SSCC ha sido un 
espectáculo extraordinario. 
 
 Sinceramente...... La realización de un sueño.... gracias a todos por haberlo hecho 
realidad 

 
Carlos Ruiz Hermosilla 

Director del Colectivo Teatral de Sagrados Corazones 
 
 

 


