
 

 

LA OTRA CARA DEL MUSICALIA 

Este año queremos saber qué opinan nuestros alumnos 

que terminan su etapa en este colegio y,  por lo tanto, no 

participarán el próximo año, aunque eso quedará en un 

"ya veremos" 
       

El musical lo componemos diversos grupos (teatro, danza, música, sonido...). En este 

párrafo, hablaré sobre mi punto de vista, a lo largo de este año, referente a la danza. La danza está 

compuesta por cinco chicas. Una de ellas soy yo. Según empezaron los primeros ensayos del 

musical, mis sensaciones eran lo más parecido a una montaña rusa. Al principio, me encontraba 

ansiosa y, no obstante, un poco de caos sentía: veía que el Musical 2017 no salía adelante. Pasaron 

los días y una mezcla de sentimientos se apoderaban de mí. Finalmente, después de todos los 

esfuerzos realizados por los involucrados en nuestro musical, lo conseguimos.  

                 Andrea Zulay Morales 4ºESO 

 

Este fue mi primer año en el sonido. Nunca había manejado nada así. Por lo tanto, mis 

conocimientos en ello, al principio, eran muy escasos. Cuando comenzaron las primeras sesiones 

del musical sentí muchos nervios, pues no sabía cómo iba salir. Pero, con el paso de las sesiones, la 

cosa iban convirtiéndose en algo más sencillo hasta que, en la actualidad, puedo decir que mi paso 

por el musical fue una gran experiencia, de la cual me llevo un bonito recuerdo.  

Lidia 4º ESO 

 

“Es el último”, pensaba al principio. “Ha sido el último”, pensaba al final. Se acabó. Una 

historia llena de emociones. Una unión exitosa que te hace disfrutar. Es complicado transmitir con 

palabras lo que significa Musicalia. Y lo que con palabras no transmitimos, con el Musicalia lo 

percibimos. Orquesta, danza, teatro y coro se unen para que el público disfrute, para que nosotros 

disfrutemos. En lo que a mí me concierne, he de decir que, musicalmente, no ha sido de mis 

musicales preferidos. Este año deslumbran otros apartados. Sin embargo, en el conjunto, este ha 

sido el mejor. El que quedará en la memoria por años, el último, porque esta familia es música, es 

teatro, es danza, es Musicalia.  

Leandro 4º ESO 

 



 

 

Desde mi punto de vista, Musicalia 2017 ha sido uno de los mejores musicales hasta ahora. 

Nos ha dado la oportunidad de no solo entretener y divertir al público, sino también de enseñarles 

un acontecimiento muy importante en la historia de Canarias. 

Gracias a Los espejos del tiempo pudimos trasladarnos al S. XVIII, concretamente, vivimos 

la batalla entre los ingleses y los canarios, de la cual salimos victoriosos. 

Para conseguir llevar a cabo este proyecto, tuvimos que esforzarnos mucho. Participaron 

profesores, alumnos, ex alumnos, padres, etc. Sin duda, el esfuerzo ha valido la pena, ya que ha sido 

una experiencia inolvidable. 

Espero que se vuelva a repetir y que, en el musical 2018, sigan las risas, los nervios, los 

abrazos y las anécdotas (caídas inesperadas, gritos…) y, también que, aunque se vaya  un trocito de 

Musicalia, este gran proyecto siga adelante y mejorando.  

Mila 2º ESO A 

 


