Exppectación, ilusión,
i
sorppresa, emocción, cansaancio, desiluusión, desenncanto, dessesperación,,
ánimos y, finalmentee… éxtasis…
… Hay máás, pero en una primeera valoraciión esos haan sido loss
estados dee ánimo porr los que el
e equipo del
d Fantasm
ma de la Opera
O
ha iddo pasando
o, desde laa
primera tom
ma de contaacto , en noviembre de 2013, hastaa el estreno de la obra en marzo de
d 2014. Sinn
ninguna duuda, El Faantasma de la Opera es el mussical más exxigente de todos para un grupoo
aficionado de teatro aficionado,
a
atral de Saggrados Corrazones, po
or muchas y
como el Coolectivo Tea
muy difereentes razonees
De entrada, es,
e junto a Los Miseerables, el musical más
m famoso,, más prem
miado, máss
representaddo y más aclamado
a
deel mundo, y eso exigee representaarlo con unn mínimo de dignidad..
Además, suu vestuario y su estéticca son muyy barrocas, ricas
r
y eleggantes. Por ssi fuera poco, la puestaa
en escena está repletta de compplejidades técnicas,
t
y que muchaas veces heemos creído que erann
insalvabless (Es difícill imaginar el
e tiempo que
q hemos necesitado
n
p
para
dar coon la fórmulla para quee
la barca deel fantasmaa, se movieraa librementte por el esccenario).
El musical, como taantos otros, está basadoo en la céleebre novelaa
de Gastón
G
Lerooux y los chismorreos
c
s sobre la existencia de un serr
fantassmal en ell célebre Palacio
P
de la Opera de París. Todos suss
persoonajes son imaginario
os…. Salvoo uno… eel de su protagonista
p
a
femennina: Christtine Däae
mente, en 1882 el balleet de la Opeera Garnierr tenía entree
Efectivam
sus filas
f
una baailarina de origen sueeco, Marie Christine Magnusson
M
n
Däae,, que logró representarr un sin finn pequeñoss papeles grracias a suss
conoccimientos musicales,
m
y a su cáliida y bellaa voz. Gasttón Lerouxx
mantuuvo un larggo romance con ella, y la convirtió en la herroína de suu
novella
En todo este contex
xto, los 55 actores y actrices dell Colectivoo
Teatral dee Sagrados Corazones han trabajjado para presentar
p
u espectácuulo extraorrdinario. Ell
un
trabajo, sinn exageracioones, ha siddo brutal y en
e ocasiones agobiantee. Afortunaddamente la implicación
i
n
de todos, del
d primero al último ha
h sido totall y eso ha hecho
h
que toodo lo afronntáramos co
on ilusioness
renovadas..
Ha habido mom
mentos de duda,
d
en loss que a puntto hemos esstado de tiraar la toalla y reconocerr
que éramos incapacess de sacar ell musical addelante… affortunadam
mente no lo hhicimos, y el
e resultadoo
l perfeccióón
ha rayado la
Hem
mos llevaddo a escenaa el míticoo Fantasma
a de la Oppera, conn un enorm
me esfuerzoo
económicoo e imaginaativo, con un
u montajee y unos deecorados extraordinar
e
rios, con un
n vestuarioo
espectaculaar y con unaas actuacionnes magistrrales

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

