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COLECTIVO TEATRAL SS.CC. 
 
 
 Aquí figura un breve resumen de la actividad. Hay una carpeta independiente dedicada al 
Colectivo teatral donde aparecen los carteles y un artículo sobre las obras representadas desde el 
curso 2003 – 04. 
 

Hace cerca de treinta años, concretamente en 1985 nacía una idea, en un principio 
puntual, curiosa y divertida: Se trataba de rescatar del olvido el interés por el teatro del Colegio 
Sagrados Corazones, que poco a poco había ido cayendo en el ostracismo. 

 
 Después de todos estos años, lo que comenzó siendo un simple juego, ha llegado a 
niveles impensables. Sin entrar en valoraciones que pueden ser más o menos subjetivas, 
conviene destacar que a lo largo de todo este tiempo, han sido casi 1.550 alumnos los que han 
participado en alguno de los musicales representados y se ha logrado reunir una cifra cercana a 
los 52.000 espectadores. 
 
 Pero el camino no ha sido fácil. Comenzando de la nada en todos los aspectos. 
Convenciendo a muchas personas de que esta aventura, merecía la pena. Implicando, 
principalmente, a los alumnos en esta aventura porque sin su interés, cualquier idea se había 
quedado en nada. Y aceptando que este grupo era especial, porque sus integrantes cambiaban 
cada año; y en el aspecto actoral casi siempre había que empezar de cero. 
 

En el curso 1985 comenzó, sin que fuéramos conscientes de ello, el largo camino del 
Teatro Musical de Sagrados Corazones. En este momento, tan sólo había un interés especial en 
recuperar las veladas teatrales de las Fiestas de la Inmaculada. Se sabía y se quería llevar a 
escena una obra concreta: “Godspell”. También se sabía y se quería quién iba a representarla: 
Los alumnos del último año, los de C.O.U.. Sólo faltaba que Carlos Ruiz Hermosilla, un joven 
director de teatro en Miranda de Ebro, aceptara el reto de dar forma a estas ideas. Tras el sí de 
Carlos, y en un mes y una semana de intensos ensayos, las representaciones de “Godspell” en el 
Colegio, en las que participaron 20 alumnos/as no sólo gustaron, sino que asombraron y 
encandilaron a los alumnos, que descubrieron el teatro musical: sus historias, sus músicas, 
canciones y sus puestas en escena. 
 
 A partir a de ahí y durante todo este tiempo se han representado los musicales más 
famosos del mundo: “Evita”, “Oliver”, “Martín Guerre”, “Los Miserables”, “Drácula”, “Jesucristo 
Superstar”, “Notre-Dame de Paris”, “El Fantasma de la Ópera”, “La Bella y la Bestia”, “Cats”, 
Jeckyll y Hyde ... 

 
 En todo este tiempo hemos contado con la ayuda, el trabajo y experiencia de uno de 
nuestros mejores grupos de teatro mirandés, Studio 46 Teatro, que nos han ayudado en todo lo 
que hemos necesitado 
 
 En la actualidad, el grupo teatral sigue dirigido por Carlos Ruiz y lo forman alumnos/as de 
4º ESO y de Bachiller, así como antiguos alumnos, que se unen a nosotros los fines de semana al 
volver de la universidad. Los ensayos se realizan habitualmente los viernes por la tarde y los 
sábados por la mañana. 
 
 


