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Todas las representaciones   han sido llenos absolutos. 1600 espectadores que han 

ovacionado el espectáculo. ¡Y podríamos haber hecho más representaciones con el mismo 
resultado! 
 
 Reconozco que he sufrido como siempre, pero he disfrutado y me he emocionado como 
nunca… Y es que sólo los que hemos participado de este espectáculo, sabemos el esfuerzo que 
hemos realizado, lo que nos ha costado representarlo, y, además, de forma magistral. 

 
Un año más,  sin el buen hacer, la sabiduría y el incansable trabajo de  los amigos de Studio 

46 Teatro, muy especialmente de Ana, Isabel, Sabin, José Luis, David y… María (con su 
incansable búsqueda de un vestuario brillante y  magnifico),   los decorados, el montaje  y la obra 
no hubieran sido posibles. 

 
Lo dije el año pasado y este tengo que reafirmarme: ha sido el mejor año de todos, sin 

duda 
 
Gracias a todos y cada uno de los actores de “El Fantasma de la Opera”, por vuestro 

esfuerzo e ilusión, y  por lograr que todo esto siga adelante.  
 
Como diría Eric, el Fantasma: 

¡¡¡BRAVO, BRAVISIMO!!! 
 

  
 

Carlos Ruiz - director del Colectivo Teatral de SSCC 



 


