
CONCURSO	INTERESCOLAR	DE	MUSICALES	

	

1.	MI	EQUIPO	DE	BAILE	

Mi	 equipo	 es	 el	 de	 baile	moderno	 del	 colegio.	 Todo	 empezó	 como	 una	 broma	
entre	amigas,	pero	se	ha	convertido	en	todo	un	reto.	Comenzamos	aprendiendo	
coreografías	 sueltas,	 pequeñas	 y	 sencillas,	 y	 cuando	 ya	 cogimos	 buen	 ritmo,	 la	
monitora	 nos	 explicó	 la	 verdadera	 finalidad	 de	 esta	 actividad:	 “estamos	
preparando	 un	 musical	 para	 participar	 en	 “El	 V	 Concurso	 Interescolar	 de	
Musicales”	 que	 se	 celebrará	 en	 el	 Palacio	 de	 Congresos	 de	 la	 EXPO.	 Antes	 de	
poder	ir,	tendríamos	que	pasar	una	eliminatoria	enviando	un	vídeo	con	el	baile,	
el	texto	y	explicando	el	argumento	de	la	historia”.	

Llevamos	más	de	tres	meses	preparándonos	para	que	todo	salga	perfecto.	Hacer	
un	 musical	 supone	 una	 triple	 dificultad:	 baile,	 texto	 y	 canto,	 por	 lo	 que	 nos	
estamos	 esforzando	 mucho.	 Por	 ello,	 nos	 decepcionó	 muchísimo	 cuando	 nos	
dijeron	 que	 no	 nos	 habían	 seleccionado.	 Pero	 una	 sonrisilla	 en	 la	 cara	 de	 la	
entrenadora	desvelaba	 la	verdad:	 ¡Era	una	broma!	 ¡Nos	habían	seleccionado!	En	
ese	momento,	la	sala	se	llenó	de	euforia,	gritos,	saltos,…	

Aquella	noticia	nos	llenó	de	energía.	Seguimos	trabajado	a	tope,	en	equipo,	para	
lograr	nuestro	objetivo.	El	 listón	de	Corazonistas	está	muy	alto	porque	el	grupo	
del	año	pasado	consiguió	ganar	la	competición.	Intentaremos	estar	a	la	altura.	

Patricia	Romo	2º	ESO	



2.	EL	CONCURSO		

El	día	24	de	marzo	se	realizó	el	concurso	interescolar	de	musicales	en	el	Palacio	
de	Congresos	 de	 la	 Expo.	 Participaban	 varios	 colegios	 y	 escuelas	 de	Aragón	 en	
dos	 categorías,	 la	 infantil	 y	 la	 juvenil.	 Nuestro	 colegio	 participaba	 en	 las	 dos.	
Las	personas	que	vinieron	a	disfrutar	del	espectáculo	se	presentaron	a	las	cinco	y	
media	de	la	tarde	hasta	las	nueve	de	la	noche	que	fue	cuando	terminó.	Pero	los	
grupos	participantes	estuvimos	desde	las	11	de	la	mañana	ensayando.	Lo	primero	
de	todo,	nos	presentaron	a	la	persona	que	iba	a	estar	ayudándonos	durante	todo	
el	día.	Nos	acompañó	hasta	los	camerinos,	donde	nos	cambiamos	y	preparamos	
para	poder	hacer	el	único	ensayo	y	saber	cómo	teníamos	que	hacer	todo	a	la	hora	
de	 verdadero	
espectáculo:	 cómo	
colocar	 la	 ropa,	
cómo	 iban	 las	
luces	 -	 de	 eso	 se	
encargaba	 Javi,	
nuestro	 profesor-,	
cómo	 era	 de	 largo	
el	 escenario	 para	
saber	 cómo	 nos	
teníamos	 que	
colocar,	 etc.	
Después	 del	
ensayo,	volvimos	a	
los	camerinos	para	
prepararnos	para	salir	a	comer.	Nos	maquillaron	y	peinaron;	creo	que	fue	la	parte	
más	divertida.	Mientras,	Javi	nos	hacía	fotos.	A	las	cuatro	llegó	la	hora	de	volver	
dentro	y	prepararnos.	Estábamos	todas	muy	nerviosas,	incluida	Mónica,	nuestra	
profesora,	 que	 había	 estado	 pendiente	 de	 todo.	 A	 las	 5	 menos	 cuarto	 ya	
estábamos	 sentadas	 para	 poder	 presenciar	 la	 primera	 parte	 y	 cuando	 terminó	
fuimos	corriendo	al	escenario	porque	éramos	las	primeras	en	actuar	después	del	
descanso.	Colocamos	todo	en	las	bambalinas,	más	nerviosas	que	nunca.	Llegó	la	
hora	de	salir	a	actuar	y	a	partir	de	ahí	ocurrió	todo	muy	rápido.	Toda	la	segunda	
parte	 estuvimos	 en	 los	 camerinos	 por	 lo	 que	 no	 pudimos	 ver	 contra	 quien	
competíamos.	 Fue	 el	 momento	 más	 largo	 del	 día,	 la	 verdad,	 pensando	 si	
podíamos	ganar	o	no.	

A	las	nueve	menos	cuarto	era	la	hora	de	saber	el	resultado	del	jurado.	Fuimos	dos	
participantes	 a	 recoger	 el	 premio,	 nos	 hicieron	 sentarnos	 en	 el	 escenario	 y	 no	
veíamos	 al	 público	 de	 todo	 el	 humo	 que	 había.	 Más	 nervios	 aún.	 Primero	
presentaron	el	premio	de	 la	categoría	 infantil.	El	grupo	de	pequeñas	de	nuestro	
colegio	 quedo	 segundo	 y	 nos	 alegramos	 mucho	 por	 ellas	 pero	 más	 cuando	
anunciaron	que	nuestro	grupo	también	había	quedado	segundo	de	diez	colegios	
de	Aragón.	Fue	una	experiencia	única,	nueva	e	inolvidable.	

Claudia	Núñez	2º	ESO.	



3.	EXPERIENCIA	EN	EL	CONCURSO	DE	MUSICALES	

	

El	 día	 24	 de	 marzo	 fue	 un	 día	 muy	 especial:	 participamos	 en	 un	 concurso	 de	
musicales	en	el	Palacio	de	Congresos	de	la	Expo.	Antes	de	participar	tuvimos	que	
ensayar	mucho	 para	 ser	 seleccionadas.	 Al	 principio,	 una	 vez	 por	 semana;	 pero	
luego	 acabamos	 ensayando	 todos	 los	 días.	 Y	 tanto	 esfuerzo	 dio	 resultado:	 ¡nos	
eligieron!		

Los	cambios	de	vestuario,	al	principio,	nos	parecían	muy	difíciles.	 ¡Era	todo	tan	
rápido!	 Pero	 lo	 conseguimos.	 Y	 tras	muchas	 horas	 de	 ensayo	 llegó	 el	 gran	 día.	
Estábamos	muy	nerviosas	y	teníamos	ganas	de	llegar.	Una	vez	allí	unas	azafatas	
nos	 llevaron	a	nuestro	camerino.	 ¡Era	todo	tan	profesional.	Parecíamos	estrellas	
de	Hollywood!	Nos	 llevaron	 a	 ensayar	 una	 sola	 vez.	Después	 recogimos	 todo	 y	
nos	 fuimos	 a	 comer.	 Mientras	 comíamos	 a	 algunas	 las	 peinaban	 y	 las	
maquillaban.	¡Estábamos	guapísimas!	Después	nos	hicieron	unas	fotos	para	tener	
algún	recuerdo.	A	las	cuatro	volvimos	a	entrar	en	el	camerino	que	estaba	lleno	de	
gente	y	no	nos	podíamos	organizar.	Por	fin	se	quedó	vacío	y	nos	avisaron	de	que	
la	tele	venía	a	entrevistarnos.	Y	llegó	el	momento.	Las	azafatas	nos	llevaron	por	
varios	 pasillos	 hacia	 el	 escenario.	 Allí	 empezaron	 los	 nervios.	 Tuvimos	 que	
esperar	a	que	terminara	el	anterior	musical.	Cuando	acabó	entramos	al	escenario	
y	preparamos	el	vestuario.	Estábamos	histéricas	y	empezó	el	musical.	Conforme	
iba	avanzando	la	actuación	nos	dimos	cuenta	de	que	nos	estábamos	metiendo	al	
público	 en	 el	 bolsillo.	 La	 gente	 nos	 aplaudió	 mucho,	 fue	 una	 sensación	
inexplicable.	
Vimos	el	resto	de	musicales	desde	la	grada	y	cuando	llegó	la	entrega	de	premios,	
anunciaron:	
-El	 segundo	 clasificado	 es…¡Corazonistas!	 Nos	 sentimos	 muy	 satisfechas	 de	
nuestro	trabajo	y	del	trabajo	de	nuestros	profesores	Javier	y	Mónica.	

Marta,	Silvia,	Brunilda,	Natalia,	Paula,	Beatriz,	Celia,	Eugenia,	Silvia,	Ana,	
Sofía,	María	y	Ana	B.	5º/6ºEP	

	


