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“ G olfus de Roma ”  ( A  Funny 

Thing Happened on the Way to the 

Forum ) , una de las más brillantes 

comedias musicales de Broadway, 

se estrenó en mayo de 1962. Ins-

pirada en las obras del dramaturgo 

romano del siglo II, Plauto, 

“ G olfus… ”  no tiene ni un solo  

momento serio; la acción, los  

diálogos, las canciones y los bailes 

son la esencia de la farsa; su único 

objetivo es mantener  al público 

riendo desde la primera nota del 

primer número, “ ¡Vamos a reír! ”  

hasta que se cierra el telón. 

Esta obra, que rompió con la  

tradición de las comedias  

musicales al utilizar un solo  

decorado y ningún cambio de  

vestuario, tiene un libreto de Burt 

Shevelove y Larry Gelbart, y  

música y letras de Stephen  

Sondheim. Haciendo uso de los 

personajes y las tramas de Plauto, 

que fue el dramaturgo más popular 

de su época, el equipo creativo 

construyó una nueva trama que 

incluye hilarantes subtramas y 

desternillantes complicaciones. 

“ G olfus… ”  está en continuo  

movimiento ya que los personajes 

pasan a toda velocidad de una 

situación loca a otra que lo es aún 

más. La partitura está repleta de 

canciones maravillosas que  

contribuyen poderosamente a la 

alegría y a una acción alocada. Un 

maratón vodevilesco interpretado 

con togas. La primera producción 

fue dirigida por George Abbot y 

coreografiada por Jack Cole. La 

producción fue de Harold Prince y 

se hicieron un total de 964  

funciones, demostrando que  

algunos de los chistes más  

antiguos de la historia pueden  

seguir haciéndonos reír. “ G olfus 

de Roma ”  ganó el premio Tony al 

mejor musical en 1963. 

La farsa 

Acerca de “Golfus de Roma” 
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La farsa es una forma de comedia en 

la que, a menudo, los personajes son 

situados en circunstancias improbables 

a través de las cuales puede  

examinarse la condición humana. El 

más popular de los géneros dramáticos  

durante más de dos mil años, la farsa 

convierte las dificultades, restricciones, 

frustraciones y momentos difíciles de la 

vida en comedia. Crea tensión en el 

público y termina por trasformar dicha 

tensión en risa. La farsa no intenta  

imitar la vida sino provocar la risa a 

base de exagerarla, y ofrece al público 

la seguridad de que el ser humano 

puede sobrevivir sacando fuerza de 

donde no la hay y habilidades  

desconocidas e inesperadas. 

Portada de la grabación del 

montaje original de 1962 



Stephen Sondheim ( compositor y letrista ) , uno de los 

compositores más influyentes de la historia de Broadway, 

nación en Nueva York en 1930 y creció entre dicha ciudad y 

Pennsylvania. Siendo un adolescente entró en contacto con 

Oscar Hammerstein II, quien terminó convirtiéndose en su 

mentor. Sondheim se graduó en la Williams Collere donde 

recibió el Premio Hutchison de composición musical. Tras su 

graduación, estudió teoría musical y composición con Milton 

Babbit. En los años 50 trabajó como guionista para el  

programa de televisión Topper y su primer trabajo  

profesional en el teatro musical fue autor de las canciones 

del musical Saturday Night, que nunca llegó a producirse, 

Escribió las letras de West Side Story ( 1957 ) , Gypsy 

( 1 959 )  y Do I Hear a Waltz? ( 1965 ) ,  y letras  

adicionales para el musical Candide ( 1973 ) . Además de la música y las letras de las 

canciones de Golfus de Roma, ha escrito la música y las letras de  Anyone Can Whistle 

( 1 964 ) , Company ( 1970 )  –  Premio del New York Drama Critics Circle y en los 

premios Tony de 1971 los premios al mejor musical, mejor música y mejor letra -  

Follies ( 1971 )  –  Tony a la mejor partitura en 1972 y Premio del New York Drama 

Critics Circle, A Little Night Music ( 1973 )  –  Tony a la mejor partitura-, The Frogs 

( 1 974 ) , Pacific Obertures ( 1976 )  - Premio del New York Drama Critics Circle-, 

Sweeney Todd ( 1979 ) - Tony a la mejor partitura-, Merrily We Roll Along ( 1 981 ) , 

Sunday in the Park with George ( 1984 ) - Premio del New York Drama Critics Circle y 

premio Pulitzer de teatro en 1985-, Into the Woods ( 1987 )  – Tony a la mejor partitura

-, Assasins ( 1991 )  y Passion ( 1994 )  – Tony a la mejor partitura-. Es coautor ( con 

John Furth )  de la comedia Gettin Away with Murder ( 1996 ) . Compuso las  

canciones para la producción televisiva de “ Evening Primrose ”  ( 1966 ) , es coautor 

de la película The Last of Sheila ( 1973 )  y compuso la música incidental de The Girls 

of Summer ( 1956 ) , Invitation to a March ( 1961 )  y  Twigs ( 1971 ) , todas ellas en 

Broadway.  Side by Side by Sondheim ( 1976 ) , Marry Me a Little ( 1981 ) , You´re 

Gonna Love Me Tomorrow ( 1983 –originalmente con el título A Stephen Sondheim 

Evening )  y Putting It Together ( 1993 )  son antologías de sus trabajos como com-

positor y letrista. Ha compuesto las bandas sonoras de las películas Stavisky ( 1 974 )   

y Reds ( 1981 ) ,  y compuso canciones para la película Dick Tracy ( 1990 –  Oscar a 

la mejor canción ) . Forma parte de la Asociación Nacional de Dramaturgos,  

Compositores y Letristas, donde ha ostentado el cargo de presidente desde 1973 hasta 

1981, y en 1981 entró en la Academia Americana de las Artes y las Letras. En 1990 fue 

nombrado profesor de Teatro Contemporáneo en la Universidad de Oxford. 

Sondheim en la  

actualidad, con 83 

años 

Stephen Sondheim 

En 1985
 

obtiene 
el 

Premio Pulitz
er 

de teat
ro con 

el musical 

Sunday in
 the 

Park with 

George 
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Larry Gelbart ( 1928 )  ( c oautor del libreto ) , escritor y productor ha 

cosechado grandes éxitos en radio, televisión, cine y teatro. Comenzó 

su carrera profesional a finales de los años 40, antes de cumplir los 

veinte años, colaborando en los shows de Eddie Cantor o Bob Hope. 

En los 50 comenzó a escribir para la televisión, actividad que continuó 

hasta los años 90 con títulos que incluyen M*A*S*H, Barbra  

Streisand… y otros instrumentos musicales. Para el teatro, además 

de Golfus de Roma ha escrito My LA ( 1950 ) , Sly Fox ( 1976 )  y 

Mastergate ( 1989 )  y los musicales The Conquering Hero ( 1960 ) , 

One, Two, Three, Four, Five ( 1976 )  y City of Angels ( 1989 ) , que 

en 1990 ganó seis premios Tony, incluyendo el de mejor musical y 

mejor libreto. Para el cine ha escrito, entre otros muchos, el guión de 

Tootsie. 

Burt Shevelove 

Larry Gelbart 

El libreto
 de Golfus de 

Roma fue es
crito por

 Larry G
elbart y 

Burt 

Shevelove
, y está 

basado e
n las com

edias de
 Plauto 
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Burt Shelove ( coautor del libreto ) , nació en 1915 en New 

Jersey y estudió teatro en la Universidad de Yale. Durante su 

estancia en dicha universidad escribió las letras para una ver-

sión musical de Mostelaria, de Plauto y más tarde fue  

nombrado director residente de la Asociación Dramática de 

Yale. Después de servir en la II Guerra Mundial como  

conductor de ambulancias, comenzó su carrera de escritor, 

director y productor para radio y televisión trabajando, entre 

otras estrellas del momento, con Judy Garland. Su carrera 

teatral en Broadway comenzó en 1948 con Small Wonder un 

revista que, además de escribir, produjo y dirigió. También 

dirigió la reposición de Kiss Me Kate de 1956, Hallelujah Baby 

( 1 968 ) , No, No Nanette ( 1971 ) ; escribió el libreto del 

musical The Frogs ( 1974, en colaboración con Stephen 

Sondheim ) .  Falleció en 1982. 



Las comedias de Plauto no tratan de problemas políti-

cos o sociales sino de asuntos domésticos y de la vida 

cotidiana. 

Plauto muestra poco interés por la sátira social y se 

centra en ridiculizar situaciones pero sin ahondar en el 

significado más profundo que pudieran tener. 

Las tramas se construyen a partir de malentendidos. 

La acción de la comedia romana se desarrolla en la 

calle.  

Algunos de los personajes más comunes de la 

comedia romana son los viejos con problemas 

de salud o problemas con sus hijos, los  

jóvenes que se rebelan contra la  

autoridad, los esclavos astutos, las  

cortesanas, el comerciante de esclavos,  

el soldado fanfarrón… 

Plauto y la comedia romana 

Golfus de
 Roma 

se escri
bió a 

partir d
e las 

tramas y 

personaj
es de 

las comedias de
 

Plauto 
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Todos los datos que tenemos sobre la vida de Tito Maccio Plauto provienen de  

testimonios de autores latinos posteriores a él, por lo tanto hay poca certeza  

sobre su exactitud. Hay fechas que, sin embargo, se han dado por válidas, como 

su nacimiento alrededor del 254 AC y su probable muerte en 184 AC  viviendo, 

por lo tanto, hasta los setenta años. Procedía de la Italia central, probablemente 

de Sarsina, en la región umbría. Su nombre real pudo ser Titus Plotus; Maccius 

puede ser una evolución de la palabra Maccus, que era el nombre que recibía 

uno de los personajes cómicos de la farsa atelana y que él interpretó durante su 

carrera de actor. Dichas farsas, muy populares en la época, eran cortas pero las 

tramas estaban muy bien construidas y no tenían reparo a la hora de recurrir a la 

obscenidad, con un repertorio de personajes como Maccus, el payaso;  Bucco, el 

glotón, cobarde y fanfarrón; Pappus, el viejo tonto o Dossennus, el tramposo. Se  

desarrollaron otros tipos de comedias en Roma a partir de las traducciones de las  

comedias griegas. Plauto está muy influenciado por Menandro y la Comedia  

Nueva.  Algunas de sus obras ( solo se han conservado 21 )  utilizan tramas y 

personajes  tomados de obras griegas. La mayoría de sus obras son farsas cómi-

cas escritas en latín coloquial y respetan las unidades de tiempo y lugar. Una las  

invenciones de Plauto fueron los “ apartes ” , momentos en los que el personaje 

se dirige directamente al público sin ser oído por los otros personajes. Excepto 

seis, todas sus comedias incluyen un prólogo en el que uno de los actores  

explica la historia hasta el momento en el que empieza la obra. Otra tradición que 

introdujo Plauto al teatro fue la del esclavo que llega corriendo del puerto con  

noticias que hacen cambiar el rumbo de la trama. Las obras de Plauto se  

siguieron representando después de su muerte pero fue a partir del siglo XIV 

cuando fue nuevamente valorado y desde entonces comenzó a influir en todo el 

teatro europeo renacentista. La huella de Plauto puede encontrarse en Molière y 

en los personajes de la Commedia dell´Arte, llegando hasta el siglo XX en  

musicales de Cole Porter o Sondheim como el que nos ocupa, Golfus de Roma 

( A  Funny Thing Happened on the Way to the Forum) .  



El director escénico 
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Mi relación con el teatro musical viene de lejos. Siempre he pensado que 
estoy especialmente dotado para las cosas inútiles y hubo una época en la 
que el teatro musical en España era de una absoluta inutilidad. Esa época 
fue, casualmente, la que me tocó vivir como actor en el Madrid de los años 
80, los de la movida madrileña, que estaba para muchas cosas pero, me 
temo, el musical no era una de ellas. La música siempre ha sido algo muy 
serio, lo mismo que la danza o el teatro “ hablado ” , pero el musical… aún 
hoy en día hay gente que lo considera un hermano menor, algo para  
distraer... pero no mucho más. Aquéllos fueron unos años en los que el 
musical no estaba de moda en España. O quizá no fuera un asunto de  
modas. Hay una frase que escuché muchas veces en boca de directores y 
productores: aquí no hay actores preparados para hacer musicales. Esa 
frase me enfadaba, me resistía a creer que fuera verdad. ¿Quién ha dicho 
que en España no hay buenos cantantes? ¿O buenos actores? ¿O buenos 
bailarines? Han pasado casi treinta años de aquello y ahora estoy  
orgulloso de haber pertenecido a un reducido grupo de actores que enton-
ces, cuando el musical no estaba de moda en España, cuando era muy 
difícil completar un reparto, vivió de y para el teatro musical. Y fue por  

casualidad. Nunca pensé dedicarme a ello ni me consideraba especialmente dotado para el canto o la 
danza y, sin embargo, terminé haciendo musicales, zarzuelas, y hasta versiones musicales de clásicos 
griegos. Pero hay algo que nunca ha dejado de rondar mi cabeza. Ahora vuelvo la vista atrás y me  
pregunto por qué aquella cansina frase - “ en España no hay actores preparado para hacer musicales ”  - 
me parece que sí era cierta. No basta con ser cantante, ni bailarín… para hacer musicales hay que ser, 
sobre todo, actor. Evidentemente, cuando se levanta el telón hay que cantar y hay que bailar ( y cuanto 
mejor lo hagas más calidad tendrá tu trabajo ) , pero hay que hacerlo desde la naturaleza del actor. Los 
musicales son terreno abonado con música y con danza, pero la raíz del fruto debe ser la de la  
interpretación. Ahora sí están de moda los musicales en España, los teatros se llenan, las entradas llegan 
a unos precios desorbitados y los asistentes terminan incluso comprando una camiseta de recuerdo.  
Gracias a esa moda está surgiendo una nueva generación de actores que, ahora sí, están preparados en 
las tres disciplinas que requiere este tipo de teatro. Desde mi llegada como profesor a la E.s.a.d. de  
Málaga he estado muy ligado a los montajes de musicales y he visto crecer una especialidad, la de la 
interpretación en el teatro musical, que, como cualquier recién nacido, ha ido aprendiendo a caminar a 
base de tropezones y caídas. La enseñanza de esta especialidad tiene una tradición de muchos años en 
otros países; nosotros apenas si estamos comenzando pero tengo la esperanza de que la experiencia de 
otros nos ayude a avanzar con rapidez evitando más caídas que las absolutamente necesarias. Con este 
montaje vamos a despedir a nuestra cuarta promoción de estudiantes de teatro musical. No ha sido un 
año fácil, ni para mí ni para ellos. Hemos pasado muchas horas juntos y el trabajo en el teatro puede  
llegar a ser muy estresante pero en los momento difíciles recurro a una frase que repetía muy a menudo 
una de las profesoras que me enseñó a ser actor: “ ¿ Cuál es tu objetivo? ” . Mi objetivo ha sido siempre 
transmitir una ética profesional que en ningún momento debe estar reñida con la pasión por interpretar. 
Hay otra frase a la que recurro a menudo, es  de un musical en la que uno de los personajes dice 
“ n unca me arrepentiré de lo que hice por amor ” .  Se refería al teatro...y a la vida. No vivimos buenos 
tiempos para el teatro, ni para la cultura en general pero si algo caracteriza a los artistas es la irrefrenable 
pasión por la creación y la infatigable lucha contra la mediocridad. A los que se van les digo que no cejen 
en su empeño de conseguir su objetivo, a los que se quedan darles las gracias por su colaboración en 
este, a veces, ingrato trabajo. Si en cualquier tipo de montaje teatral la colaboración es deseable, en el 
teatro musical dicha colaboración se hace imprescindible. Afortunadamente, este año ha estado a mi lado 
alguien a quien si algo le sobra es pasión. Félix Rodríguez es la otra mitad de este proyecto y sin su  
ayuda y dedicación nunca hubiera sido posible hacer “ Cabaret ”  ni “ Golfus de Roma ” .  Para él no  
tengo más que palabras de admiración y una infinita gratitud. A los alumnos solo quiero decirles que  
tienen por delante un camino duro de recorrer pero que el único combustible que les servirá para seguir 
adelante es el entusiasmo y el trabajo diario, a partes iguales. No permitáis  que nadie os quite el  
entusiasmo, pero recordad que nadie puede trabajar por vosotros. Y a los que piensan que el musical es 
un tipo de teatro “ menor ” … a esos no le voy a decir nada. 

Antonio Jesús González 



El director musical 
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Félix Rodríguez Gutiérrez comienza sus estudios de piano en el Real 

Conservatorio Superior de Madrid con los profesores Almudena Alemany, 

Margarita Degeneffe, José Luis Fajardo y Ángeles Rentaría, con la cual 

termina la carrera teniendo siempre altas calificaciones. 

Así mismo, es también profesor de acordeón y licenciado en Historia por la 

Universidad Autónoma de Madrid. 

Ha recibido consejos de importantes pianistas: Lázar Berman, Arie Vardi, 

Yatsuko Mitsui, Ivo Koch, Guillermo González, Manuel Carra, Ramón Coll,... 

Amplia estudios en Austria con Ángel Berrocal y José Francisco Alonso, 

siendo éste último el de mayor influencia en su estilo. 

También estudia música de cámara en Londres con David Ravenscroft y el 

trío de cámara inglés. 

Desarrolla una intensa labor concertística y pedagógica, habiendo sido profesor de música de cámara y 

pianista acompañante de canto de los Conservatorios Superior de Granada y del Conservatorio 

Profesional de Música Manuel Carra de Málaga y actualmente es profesor de la especialidad de 

interpretación musical de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga. 

Félix Rodríguez Gutiérrez 

Aunque mi llegada al musical ha sido tardía, estoy atrapado totalmente por su  

imbricación de sus diferentes ramas artísticas. Gracias a la maravillosa acogida que me 

habéis brindado en este centro he ido madurando una experiencia profesional que me 

ha conquistado.  

Quisiera decir gracias a todos; a Antonio Jesús González por hacer posible un montaje 

integrador de música y texto desde el principio, su talento y experiencia me han permiti-

do desarrollar mi labor en un gran ambiente de trabajo; a Juan Carlos Vilaseca Camacho 

por su inestimable colaboración en cualquier ocasión en la que le he necesitado. 

A los alumnos deciros que os recuerdo el día que hicisteis la prueba para entrar en la 

especialidad y apenas os reconozco. Os animo a seguir en el camino porque el final no 

existe; es el propio  camino. El teatro es la vida y la vida es un gran teatro. 

Solo aunando voluntad, trabajo y talento se alcanza el camino. 



La coreógrafa 
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“ M e alegro mucho de que Antonio Jesús haya  

confiado en mí para la coreografía de este musical. 

Con el número de las cortesanas quise buscar la  

variedad con el objetivo de dotar de diferentes  

personalidades a cada una de ellas: los estilos  

coreográficos van desde la técnica clásica hasta los 

bailes latinos, pasando por la acrobacia, etc. Estoy 

muy orgullosa del trabajo y la dedicación que han 

mostrado las chicas. ”  

Ana Ruíz 

Fotografías tomadas durante  un ensayo de las 

coreografías de las cortesanas. 

“ M i nombre es Ana Ruiz Soler, nací el 30 de julio de 1989 en Málaga.  

Desde pequeña he estado ligada al mundo del arte: hace cinco años me 

gradué en el Conservatorio Profesional de Danza de Málaga en la  

especialidad de Danza Clásica y el año pasado terminé Arte Dramático 

en la especialidad de Dirección Escénica y Dramaturgia , con el musical 

Te quiero, eres perfecto... ya te  cambiaré como proyecto fin de  

carrera. ”  



La orquesta 
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Golfus de Roma está compuesto para una gran orquesta, en 

calidad y en número de músicos. Un total de veinticinco 

músicos se ha encargado de dar vida a la música de 

Sondheim. Algunos de ellos llevan colaborando con los 

musicales de la Esad desde hace muchos años, otros están 

con nosotros por primera vez. A todos ellos, gracias por 

vuestro tiempo y vuestra dedicación. 

Imágenes tomadas durante los ensayos de la orquesta 

Los músicos de Golfus de Roma 
 
 
FLAUTA: 

Antonio Muriano Atencia 

Maite Guarino Luque 

CLARINETE. 

Julián Godínez López 

Mª Victoria Ruiz Bermúdez 

Cristina Ruiz Aguilera 

Miguel Bermúdez 

SAXO: 

Tomás Guarino Luque 

Daniel Hidalgo Muñoz 

Juan Manuel Peso 

Miguel Ángel Díaz 

Cintia Marín 

Paola Sánchez Montiel 

TROMPETA: 

Francisco Rivero 

Sergio Martínez Palomo 

Manuel Villalobos 

Daniel Mañas 

TROMPA: 

Pablo Guarino Luque 

TROMBÓM: 

Mario Fernández Jiménez 

ARPA: 

Gloria del Pino López 

BAJO: 

Miguel Romero 

Miguel Ángel Aranda 

TECLADOS: 

Pedro Rodríguez Gutiérrez 

Joaquín González 

Félix Rodríguez Gutiérrez 

BATERIA: 

David Atencia Alba 



La compañía 

Mónica Tejher 

"La necesidad de prestar tu cuerpo, tu voz y tus emociones 

para encarnar a un personaje es un acto de entrega que se 

encuentra al nivel espiritual de cualquier vocación religiosa. Y, 

como toda vocación, exige el desarrollo de una gran firmeza 

de carácter e implica renuncias y mucho sacrificio. Si, 

además, consigues reaprender a ir ligero de equipaje, 

descubrirás lo hermoso que es compartir tu camino con 

aquellos que, durante algunos tramos, van en tu misma 

dirección. A mis ángeles terrenales y a los que no se ven." 
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Javier Cáberiz 

"Es difícil creer que llevo ya cuatro años montado en esta  

suerte de montaña rusa. Una montaña rusa que me ha  

paseado por todo el espectro de emociones que  

desconocía poseer: desde la más profunda tristeza, a la 

mayor de las alegrías. Es hora ya de bajarse, pero para 

saltar a otra que ya está en marcha. Eso sí, con más 

amigos, muchos más recuerdos y, como siempre, con el 

apoyo de la mejor familia que se puede tener y con la 

mejor compañía que uno pudiera desear." 

Águeda López 

El teatro es mi pasión y la música marca el ritmo en el que 

se mueve mi vida. 



La compañía 
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Fran del Pino 

Gran experiencia. Toda una experiencia. Es 

algo demasiado grande lo que sientes 

cuando vives tu día a día sumergido en el 

teatro. Gracias a todos los que han estado, 

a los que no, profesores, Stanislavsky, 

C h é j o v ,  S o n d h e i m ,  W e b b e r . . . 

Alcanzar la meta es duro, agotador y  

cansado, pero sin duda he aprendido en 

cuatro años cuál es mi lugar... yo vivo por y 

para el teatro.  

Isabel Saravia 

 

Que estos cuatro años sirvan como un impulso para 

seguir ahondando en el maravilloso mundo de la 

interpretación. El teatro es hacer sentir; despertar un 

algo en el espectador y no hay nada más mágico que 

poder ser el encargado de ello. 

 

Jon González 

¡El gran estreno se acerca ya!....  2009, pruebas de  

accesos. ¡Tú! ¡yo! ¡el espacio!, ¿esto qué es?.... Cuatro 

años llenos de magia, donde he reído, llorado, actuado, 

cantado, amado. Cosas que me han hecho madurar y ser 

quien soy. ¿Y ahora qué?... Un futuro por delante lleno de 

proyectos y metas que alcanzar. Gracias papá y mamá por 

apoyarme en todo y estar siempre ahí, gracias Laura por 

todo. Gracias. ¡El espectáculo debe continuar! 



La compañía 
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José Luis Morante 

Después de cuatro años han pasado muchas cosas; buenas y 

malas, he pasado momentos divertidos y otros no tanto, he reído 

y he llorado, y en mayor o menor medida he aprendido lo que 

significa ser actor y todo lo que eso conlleva. Pero sobre todo he 

conocido a gente increíble y a unos grandes amigos. Gracias 

4ºM, no me imagino unos cuatro años de arte dramático sin 

vosotros, y gracias a todos los que me han ayudado a seguir 

adelante, a los que han hecho que me apasione aún más el 

teatro y han confiado en mí, y a los que no... pues gracias 

también. ¡Basta de tragedias y vamos a reír! 

Joe Manny 

Trabajar en Golfus de Roma ha supuesto un 

reto para mí. Aunque sean risas y diversión lo 

que se ve, hay un duro trabajo detrás. Y a 

pesar de ello, he aprendido algo muy valioso: 

después de todo el esfuerzo toca reír y  

disfrutar, así que… ¡vamos a reír! 

Karen Santana 

Siempre supe que quería dedicarme al teatro, pero nunca 

imaginé que pudiese aportarme tanto... Gracias a esta 

trayectoria he aprendido que todo es posible cuando 

realmente se quiere alcanzar un sueño. He descubierto que 

merece la pena sacrificarse, porque ahora sé que necesito el 

teatro para ser feliz. 
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Mónica Valdeavero 

Estos cuatro años han sido toda una  

experiencia. He tenido momentos buenos y malos y 

de todos he aprendido algo. Ahora es el momento 

de demostrar todo lo que llevamos dentro y  

empezar abrirnos paso en este duro camino. 

Pedro Molina 

Elegí el teatro porque me hacía sentir vivo. En realidad ha sido él 

el que me ha elegido a mí porque en estos cuatro años las ganas 

de abandonar han sido muchas pero había algo que me decía 

que no, que tenía que luchar por lo que amaba y me  

hacía feliz. Tanto es así que me ha ayudado a crecer y a  

madurar como actor pero sobretodo como persona.  

Gracias, Antonio Jesús y Félix, por vuestra comprensión, ( sé 

que no ha sido fácil ) , a mis padres porque ellos han confiado en 

mí, ( más que yo ) , a mis compañeros, os recordaré siempre.  

¡Que no baje nunca el telón! 

Nuria Pérez 

Luces,  se abre el telón, todo preparado, la música comienza a 

sonar y la adrenalina se dispara. Me llevo de estas tablas 

sensaciones maravillosas grabadas a fuego en la piel, la 

felicidad absoluta de sentir el teatro latiendo por dentro y 

experiencias preciosas. Gracias a Antonio Jesús por darme la 

oportunidad de descubrir esta nueva pasión que se ha 

despertado en mí, a Félix por sus incansables manos y su 

apoyo y a mis compañeros por estos cuatro años tan bonitos. 

Os deseo todo lo mejor en este nuevo camino que comienza. 

Sólo puedo decir: gracias. ¡Que comience el espectáculo! 
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Vicente Carlos Luque 

Ver la vida como un poema, como un sueño. Desde que recuerdo, 

siempre he sentido la imperiosa necesidad de explotar, de 

reventar por dentro. Invadir mi alrededor con ese mundo que 

creamos dentro de nosotros para volvernos más personas. Un 

instinto de querer fundirme con lo demás, de que, por un 

momento, al cruzar las miradas, al erizársenos el vello, seamos 

uno. Como la curación a todo lo malo que pasa. Gracias a todas 

esas personas que han pasado por mi vida y compartieron ese 

momento, porque me marcáis en pasión, en teatro y en vida, el 

querer morir una y otra vez haciendo lo que más me gusta. 

Massimo Rietti 

Trabajar en el musical ha sido una experiencia única, un escalón 

más a alcanzar con el esfuerzo y aprendizaje que supone. Gracias 

a Antonio Jesús y a Félix Rodríguez por haber depositado su  

confianza en mí y ayudarme a superar mis obstáculos. Y como no, 

a todo el equipo de Cabaret y Golfus de Roma por hacer de esta 

experiencia algo inolvidable.  ¡Willkommen a Roma!  

Sara Sánchez 

Agradecer a mis tíos: Ana y Nono. Sin ellos la  

mayoría de los momentos tan especiales que he  

tenido el placer de compartir no hubieran sido lo  

mismo. Estar donde estoy y crecer como persona y 

actriz. Gracias de corazón. 
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Carlos Lara 

He tenido la gran oportunidad de participar en dos grandes  

musicales como son Cabaret y Golfus de Roma. He aprendido la  

seriedad disciplina que requiere este tipo de teatro. Y, cómo no,  

agradecer el acercamiento que nos hacen Antonio Jesús González y 

Félix Rodríguez a lo que pronto será ( esperemos )  nuestro día a día en 

un montaje. Esa seriedad y disciplina de la que hablo es gracias a ellos. Y 

por último agradecer la entrega de mis compañeros de cuarto de musical 

por la paciencia que han depositado en mí y en mis compañeros de  

textual al enfrentarnos por primera vez a estos códigos,  

( ¡ maravillosos! ) , que poseen los musicales. Un abrazo. 

Jose Torres 

Me gustaría agradecer a 4ºM la acogida en su clase a los  

alumnos de tercero tanto en Cabaret como en  

Golfus de Roma, por hacernos sentir del grupo, y el buen  

ambiente de trabajo. Gracias chicos, os deseo lo mejor en 

el mundo profesional y espero volver a encontrarme con 

alguno en este mundillo. Besos. Y ti también, Antonio,  

gracias. 

Luna Mora Figueroa 

Me gustaría felicitar a todos los chicos de 4ºM que este año se  

gradúan por hacer que me lo pase tan bien trabajando con ellos. Les 

deseo lo mejor de cara a su nueva etapa, mucha suerte. Quiero  

agradecer a todas las personas que me han dado la oportunidad de 

haber actuado en el teatro desde mi primer año en la escuela junto a 

grandes personas y compañeros que no olvidaré. Siempre  

enriquecedoras experiencias de las que me siento muy afortunada. 

Pero, sobre todo, quiero darle las gracias a mi clase, que hace que el 

paso por la escuela esté lleno de buenos e incomparables  

momentos. Gracias, ¡El año que viene más y mejor! 
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Sara Herrera 

Nunca antes había participado en un musical 

y tenía mucha ilusión por hacerlo, por eso 

quiero agradecérselo a Antonio por darme la 

oportunidad y a todos mis compañeros por 

hacerme sentir desde el primer día como una 

más del grupo. He disfrutado muchísimo du-

rante el proceso de montaje, he aprendido, 

me he superado a mí misma... en definitiva, 

ha sido una de las mejores experiencias que 

he vivido este año en la escuela. Gracias. 

Xurde López 

Para mi madre por estar siempre ahí  
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El elenco al completo, formada por  los 13 alumnos del Taller  Interpretación en el Teatro 

Musical acompañados por otros 7 alumnos de diferentes cursos y especialidades. Otros 

alumnos, cuyos rostros no aparecen aquí, han colaborado en aspectos técnicos detrás del 

escenario, haciendo posible completar un equipo de más de 50 personas. 

Félix Rodríguez y Antonio Jesús González  

durante las representaciones del que  fue su  

primer montaje conjunto “ Cabaret ”   

( f ebrero de 2013 )  
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26 de abril: siguen los ensayos en el aula P-15 

27 de mayo: primer ensayo en el teatro 

29 de mayo: ensayo con vestuario 

25 de mayo: la orquesta sigue  

ensayando independientemente de 

los actores. 

2 de junio: últimos ensayos previos al estreno 

Y el 5 de junio llega el día tan esperado: la 

presencia del público den el estreno 
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Primeros bocetos de la escenografía 

con efectos  simulados de iluminación 

Plano de la escenografía sobre el 

que se hizo todo el  diseño de  

movimiento escénico durante el 

montaje 

Poco a poco, la escenografía se va haciendo una realidad durante los últimos ensayos 

“ T odo ocurre en una calle de Roma, alrededor de estas tres  

casas ”  … dice Pseudolus nada más empezar la función… 

 

"Bajo la idea concreta, propuesta por el director, sobre qué  

trabajar para la Escenografía de Golfus de Roma, destaco una 

puesta en escena que juega con nuestra imaginación y nos  

invade de color y contrastes, acordes con la temática de la obra 

y la comicidad de la misma; si bien es simple en el número de 

elementos, a nivel de trabajo, es importante mencionar que  

debido a la dimensión de sus decorados/paneles, la seguridad y 

funcionalidad que exige la doble planta de recorrido practicables, 

conlleva a una dificultad extra en el montaje. Con el deseo de 

ofrecer siempre lo mejor al elenco de alumnos, al resto del  

equipo y a los espectadores, una escenografía atractiva y digna 

de ser parte de los talleres que se realizan cada año en la  

escuela y que dan cierre a este ciclo".  

( J osé Luis Schimio, escenógrafo )  
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"Primera prueba de  vestuario 

( e l colorido final aún no  

estaba ajustado:  faltaban unas 

sesiones de tintados )  

Taller de Teatro Musical 

Figurines para la producción 

La indumentaria de “ Golfus de Roma ”  está inspirada en la estética 

greco-latina con algunos elementos anacrónicos ,y todo ello pasado 

por el filtro de la comedia musical. Lo más importante era conseguir 

un colorido que transmitiera el mensaje de cualquier comedia, la 

brillantez visual y una buena dosis de alegría. 
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Última prueba de vestuario 



La Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga tiene sus orígenes 
en 1947 como sección del Conservatorio Superior de Música de la 
ciudad, para continuar la tradición de la Academia de Declamación 
que en el último tercio del siglo XIX fundaron en Málaga D. Narciso 
Díaz de Escobar y D. José Ruiz Borrego, que entre sus alumnos 
contó con  Dña. Rosario Pino y Dña. Ana Adamuz, primera catedráti-
ca de la ESAD. En 1972 pasa a denominarse Conservatorio Superior 
de Música y Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Málaga, 
con sede en la Plaza Maestro Artola. En 1988 nuestros estudios se 
separan del  Conservatorio Superior de Música creándose la Escuela 
Superior de Arte Dramático y Danza, La LOGSE les dio rango de 
verdaderos estudios superiores, equiparando nuestras titilaciones a 
las de licenciatura  universitaria a todos los efectos. En 1995 se se-
paran administrativa y físicamente la Escuela Superior de Arte 
Dramático y el Conservatorio Superior de Danza.  Desde septiembre 
de 2009 la ESAD cambia su  ubicación con la construcción de un 
nuevo edificio situado en la zona de Teatinos, junto al campus uni-
versitario, en la calle Béla Bartók, Nº 2. La nueva Escuela, ocupa una 
parcela de más de 7.000 metros cuadrados, cuenta con 7 aulas de 
expresión corporal, 7 aulas de interpretación, 7 aulas de enseñanza 
teórico-práctica, 4 aulas de voz, canto y música, así como aulas teó-
ricas. Además dispone de talleres de escenografía,  caracterización y 
vestuario. Las instalaciones se completan con una zona destinada a 
la administración, biblioteca y teatro. En la zona exterior cuenta con 
un teatro al aire libre.  Desde el curso 2010/2011,  se sigue con el 
nuevo plan de estudios ( Bolonia ) , del cual se puede obtener más 
información en la web de la escuela. 

Carteles de Golfus de Roma y 

Cabaret, los dos montajes en los 

que han trabajado los alumnos 

dentro del Taller de Teatro  

Musical en el curso 2012/13 

Consejería de Educación 
Delegación Provincial de Málaga 

Escuela Superior 

de Arte 

Dramático 

Calle Béla Bartók nº 2 

29010 Málaga 

 

Teléfono:  

951 298 379 

 

info@esadmalaga.com 

Estamos en la web 

www.facebook.com/golfusesadmalaga 

www. esadmalaga.com 
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