TEMA 5: ENTRE BAMBALINAS
¿Sabéis qué significa la expresión “entre bambalinas”? las bambalinas son las telas que
cuelgan de la parte alta de un escenario y que acostumbran a formar parte del
decorado superior. Por lo tanto, la expresión que da título a la unidad hace referencia
a una parte que no ve el público, un lugar fuera del escenario.
Para poder actuar en un musical se realizan castings, pruebas ante un jurado para ver
si eres adecuado para el papel que te presentas. Se realizan en varias sesiones, que
suelen ser eliminatorias.
Tanto Londres como Broadway (Nueva York) son los centros más importantes de
producciones musicales.
El musical es una representación escénica que combina música, canciones, texto
teatral y bailes. El guión de las partes habladas se encuentra en el libreto, al igual que
ocurre en la ópera. La música instrumental y las canciones forman la banda sonora del
musical.
Los Miserables es un musical del compositor Claude-Michael Schönberg , está basado
en la novela Les Misérables, de Víctor Hugo (1862). Este musical se estrenó en el año
1980 en París, en 1985 en Londres y en 1987 en Broadway. En el año 2012 se realizó
una versión cinematográfica.
Vamos a escuchar algunos temas de musicales:
• Los miserables:
https://www.youtube.com/watch?v=ulJXiB5i_q0
• El rey León:
https://www.youtube.com/watch?v=ewOAsUWQJvo
Ahora vamos a cantar una canción del musical Spamalot, la que encontraréis en la
página 62 de vuestro libro. En el siguiente enlace podéis ver cómo suena la canción:
https://www.youtube.com/watch?v=C5U6EFGqmMg
En el mismo musical de Spamalot aparece una canción en canto gregoriano,
pero… ¿qué es? Tiene sus orígenes en los siglos VI-VII d.C. Se trata de un canto a
capella (sin acompañamiento) y monódico (solo a una voz) que se escribe en
tetagramas (pauta musical que consta de 4 líneas en vez de 5 como nuestro
pentagrama).
En el siguiente vídeo podréis ver parte de este musical, donde al final aparece la
canción de los monjes que aparece en la página 63 ejercicio 5 de vuestro libro.
https://www.youtube.com/watch?v=y7hhk2LKIlk

