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Resumen:
El artículo presenta algunas de las relaciones del teatro con la música en los inicios del siglo XXI. Tras una 

relación de la trayectoria del grupo de investigación SELITEN@T, la atención se centra en el examen del teatro 
musical en Madrid, sucintamente a través de la ópera y la zarzuela y, más detenidamente, de los musicales.
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Abstract:
The article presents some of the relationships between theatre and music in the beginnings of the XXIst 

century. After presenting the path of the research group SELITEN@T, it focus its attention on the analysis of 
the presence of musical theatre in Madrid, taking into account, synthetically, the opera and the zarzuela and, 
more in detail, the musical.

Key-words: Theatre; Music; Musical; Theatre in Madrid

1 Este trabajo se inserta dentro del proyec-
to de investigación Plataforma digital para la 
investigación y divulgación del teatro contempo-
ráneo en Madrid (TEAMADCM), otorgado por 
la Comunidad de Madrid, con referencia H2015/
HUM3366.

2 Podrá encontrarse una mayor información 
en mis trabajos: «El Centro de Investigación de Se-
miótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías» y 
«El Centro de Investigación y el teatro» (Romera 
Castillo, 2011b: 21-45 y 47-101, respectivamente) 
y «Teatro en escena: un centro de investigación 
sobre la vida teatral en España» (Romera Castillo, 
2012: 175-201). Véase además, entre otras fuentes 
de información sobre el SELITEN@T: <http://ni-
tenews.org/selitenat-research-center/> (consultado 
el 14.03.2016).

3 El centro publica, además, en formato im-
preso (por Ediciones de la UNED) y electrónico la 
revista Signa <http://cervantesvirtual.com/hemero-
teca/signa> (consultado el 09.05.2016).

4 Los índices de sus Actas pueden consultarse 
en «Publicaciones», en nuestra web: <http://www.
uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pu-
bliact.html> (consultado el 09.05.2016).

ApostillAs previAs: teAtro y músicA en el seliten@t

Tras haber fundado la Asociación Española de Semiótica, en 1983, pensé que 
era preciso crear un Centro Superior de Estudios Semióticos que sirviese para 
profundizar más en ellos y que, unido a lo ya existente y a lo que en otros lugares se 
estaba haciendo en la esfera semiótica, sirviese como un punto de referencia más en 
el desarrollo de la misma. Y así nació bajo mi dirección, en 1991 ‒ aunque pergeñado 
con anterioridad ‒ el Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y 
Nuevas Tecnologías, cuyas actividades pueden verse en la página electrónica:
<http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T>2 (consultado el 11.05.2016).

El SELITEN@T ‒ en el siglo de las siglas ‒, a través de varias líneas de in-
vestigación, ha conseguido granados frutos. Pero ha sido en el ámbito del estudio 
de lo teatral donde los resultados son los más destacados. Aunque en su web puede 
verse todo lo realizado en su trayectoria3, me fijaré ahora solamente en una de sus 
actividades más importantes. En efecto, celebramos, anualmente, un Seminario 
Internacional sobre un tema de gran actualidad que no haya sido estudiado con la 
profusión debida en España. De los veintitrés celebrados hasta el momento (2013), 
todos ellos editados por José Romera Castillo, catorce, los hemos dedicado al 
estudio del teatro4.

Cuatro se han centrado en la segunda mitad del siglo XX: Teatro histórico 
(1975-1998): textos y representaciones (1999), Del teatro al cine y la televisión en la 
segunda mitad del siglo XX (2002), Teatro y memoria en la segunda mitad del siglo 
XX (2003) y Dramaturgias femeninas en la segunda mitad del siglo XX: espacio y 
tiempo (2005), como primera actividad de un proyecto europeo, DRAMATURGAE, 
conjunto con la Université de Toulouse-Le Mirail y la Universidad de Giessen 
(Alemania), constituido por iniciativa mía, cuyas Actas han sido publicadas. Uno, 
a lo teatral entre siglos: Teatro, prensa y nuevas tecnologías (1990-2003) (2004).

Y diez, al siglo XXI: Tendencias escénicas al inicio del siglo XXI (2006), 
Análisis de espectáculos teatrales (2000-2006) (2007), Teatro, novela y cine en los 
inicios del siglo XXI (2008), El personaje teatral: la mujer en las dramaturgias 
masculinas en los inicios del siglo XXI (2009), El teatro de humor en los inicios 
del siglo XXI (2010), El teatro breve en los inicios del siglo XXI (2011), Erotismo 
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5 Adolphe Appia (1862-1928), además de 
ser un escenógrafo, dentro de un teatro antinatura-
lista y antilusionista, estudió el drama wagneriano. 
Entre sus textos teóricos más importantes figuran: 
La puesta en el drama wagneriano (1895), La mú-
sica y la puesta en escena (1899) y La obra de arte 
viva (1921).

y teatro en la primera década del siglo XXI (2012) ‒ todos ellos publicados por 
la editorial madrileña Visor Libros ‒; Teatro e Internet en la primera década del 
siglo XXI (2013) y el que centrará nuestra atención en este trabajo, Creadores jó-
venes en el ámbito teatral (20+13=33) (2014) ‒ los dos últimos publicados por la 
editorial madrileña Verbum ‒. Y el último hasta el momento (2015), sobre Teatro 
y música en los inicios del siglo XXI (en prensa).

El tema de la relación entre teatro y música nos ha interesado mucho, ya que, 
como acabo de señalar, nuestro último Seminario se centró en su estudio. Es cierto 
que el teatro musical ha sido cultivado siempre en diferentes ámbitos culturales. 
Desde la ópera china y el kabuki hasta la gran ópera (en la que Italia tanta impor-
tancia tiene), operetas (muy especialmente las francesas, cuando el francés era la 
gran lengua de cultura) o la zarzuela en España, por poner algunos ejemplos. Pero 
hay países en el mundo donde la tradición del teatro lírico ya existía en formas 
diferenciadas: Por lo tanto, desde sus orígenes, siempre han estado muy ligadas 
las dos parcelas, con diferentes fines, dentro del prodesse et delectare. Pero ha sido 
el siglo XX, dentro de la revolución teatral que se ha pergeñado, cuando el papel 
de la música ha adquirido una funcionalidad muy importante. Por poner un ejem-
plo, Adolphe Appia (2014) ‒ esa figura capital del período que vio consolidarse 
al director de escena contemporáneo, y que produjo cambios sustanciales en las 
ideas sobre el espacio escénico ‒, en La música y la puesta en escena, define a la 
música como el núcleo central del hecho escénico y, a partir de la noción de ritmo, 
fundamenta el trabajo corporal del actor o la función expresiva de la luz. Tanto 
esta obra, como la que la acompaña en la edición mencionada, pese a estar escritas 
en diferentes momentos, son extraordinariamente significativas de su pensamiento 
teatral, que influyó decisivamente en la puesta en escena contemporánea5.

Dos Apuntes sobre teAtro y músicA en el mADriD De hoy: zArzuelA y óperA

Me fijaré en la cartelera de esta gran ciudad, que es donde resido y, en con-
secuencia, es la que conozco en parte, centrándome en lo que en los días de este 
encuentro se escenificaba. Si acudimos a la Guía del ocio, n. 2028, que abarca la 
semana que va del viernes día 24 al jueves 30 de octubre de 2014, encontramos en 
cartel 181 obras, además de los 54 espectáculos infantiles, sin tener en cuenta con-
ciertos, danza, circo, etc. Una abundante y variada programación. Si nos vamos al 
ámbito musical, en ese periodo temporal, nos encontramos con una programación 
del tenor siguiente.

Iniciaré la constatación con un peculiar espectáculo. En efecto, en el Festival de 
Otoño a Primavera de la Comunidad de Madrid, que se inauguró el 23 de octubre 
de 2014, en la Sala Roja de los Teatros del Canal, permaneciendo en cartel hasta el 
26 del citado mes, se escenificó The Valley of Astonishment (El valle del asombro), 
escrita y dirigida por el gran maestro del teatro actual, Peter Brook, y Marie-Hélène 
Estienne, espectáculo estrenado el 29 de abril de 2014 en el Théâtre des Bouffes Du 
Nord de París (Francia). No voy a tratar de este tipo de teatro, de gran altura, sino 
de otro, el de las artes escénicas musicales, que tienen un destacado relieve en la 
cartelera de Madrid.

En el teatro de la Zarzuela, del 10 al 31 de octubre se presentó Carmen, una 
zarzuela en cuatro actos, con versión de Saul Aguado y Ana Zamora, con dirección 
de escena de esta última y dirección musical de Yi-Chen Li, refundición de la ópe-
ra cómica de Ludovic Halévy y Henri Melhac, basada en la novela de igual título 
de Prosper Mérimée, con música de Georges Bizet, estrenada en el Teatro de la 
Zarzuela, el 2 de noviembre de 1887, por iniciativa del director musical Gerónimo 
Giménez y del empresario Felipe Ducazal, que ahora se recupera por vez primera 
desde entonces.

Por su parte, en el Teatro Real, del 20 de octubre al 10 de noviembre de 2014, 
se ponía en escena La hija del regimiento (La fille du régiment), ópera cómica en 
dos actos, la más popular de Gaetano Donizetti (1797-1848), dentro del roman-
ticismo belcantista, con libreto de J.H. Vernoy de Saint-Georges y Jean-François 
Alfred Bayard, coproducida por el Metropolitan Opera House de Nueva York, la 
Royal Opera House Covent Garden de Londres y la Wiener Staatsoper de Viena, bajo 
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6 Con las aportaciones de José Romera 
Castillo (UNED / SELITEN@T), «Musicales 
en España en estos últimos tiempos»; Fernando 
Doménech Rico (Real Escuela Superior de Arte 
Dramático), «Bienvenido, mister Disney. El des-
embarco del musical angloamericano en España»; 
Michel-Ives Essissima (Universidad de Maroua, 
Camerún / SELITEN@T), «Los musicales es-
pañoles llevados al cine (2000-2015)»; Alberto 
Fernández Torres (SELITEN@T), «Comporta-
miento de los espectáculos de música y teatro en 
la cartelera de Madrid (2004-2007)» y Paloma 
González-Blanch (SELITEN@T), «Microteatro 
por dinero: microteatro y micromusicales». Una 
grabación completa del Seminario Internacional 
puede verse en la siguiente dirección: <https://
canal.uned.es/serial/index/id/2041> (consultado el 
09.05.2016).

7 En este periodo se ponían en escena di-
versos musicales infantiles – ¡qué teatro infantil 
no lleva música! – como La pandilla de Drilo, 
Cuentos clásicos para tiempos modernos, María 
Bimbolles, El gato con botas – basado en la célebre 
obra de Charles Perrault –, etc.

la dirección escénica de Laurent Pelly, con dirección musical de Bruno Campanella y 
Jean-Luc Tingaud.

los musicAles

Tras lo anteriormente expuesto, dedicaré a continuación unos breves apuntes 
sobre una modalidad de espectáculo teatral, el de los musicales, que tanto en la ór-
bita de la cultura occidental ‒ y pudiente ‒ como en España tiene, en la actualidad, 
un éxito apabullante. En el Diccionario de la Real Academia Española se define 
a esta modalidad de teatro, como un «Género teatral o cinematográfico de origen 
angloamericano, en que la acción se desarrolla con partes cantadas y bailadas». En 
los aspectos iniciales señalados, lleva razón la Academia; pero las partes cantadas 
y bailadas, aunque se den en este tipo de obras, sin embargo no son exclusivas de 
ellas. Se ha definido el musical como una producción de las artes escénicas, en la 
que se integran en una trama emocional canciones y bailes, con acompañamientos 
instrumentales e interludios, con una gran espectacularidad.

Los musicales de teatro, como es bien sabido, tuvieron su época dorada, des-
de el punto de vista creativo, entre los años cuarenta y finales de los sesenta del 
siglo pasado y como cualquier otro género, han ido cambiando y evolucionando a 
lo largo del tiempo, como muy bien se ha estudiado (Kenrick, 2008; Bordman & 
Norton, 2011; Mordden, 2013). Broadway, en Nueva York y el West End, en Lon-
dres, han sido la cuna de estos grandes espectáculos, aunque su radio de acción ha 
llegado a todos los países occidentales, ocupando España, en general, y Madrid, 
en particular (Ortega Dolz, 2011), un lugar destacado.

A su estudio en el país de Cervantes hemos dedicado, por referirnos solo a 
lo realizado en nuestro centro de investigación, varias aportaciones. Desde una 
inicial mía «Sobre teatro (musical) y globalización en España ahora» (Romera 
Castillo, 2011a: 328-336) hasta la sesión de trabajo de nuestro último Congreso 
del Centro de investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, 
sobre Teatro y música en los inicios del siglo XXI, celebrado en Madrid, bajo mi 
dirección, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en colaboración 
con el Instituto del Teatro de Madrid (ITEM), del 24 al 26 de junio de 20156.

Pues bien, en el periodo temporal seleccionado (mes de octubre de 2014), 
coincidente con la celebración del Festival di dramaturgia Internazionale Con-
temporanea. In Altre Parole. IX edizione. Tablas. Giornate di teatro ispanico 
contemporáneo, celebrado en Università degli Studi Roma Tre (Roma, 28-31 de 
octubre), en la cartelera madrileña se ponían en escena varios musicales (sin con-
tar los infantiles que también abundaron)7, de los que seleccionaré cuatro, por su 
diversa tipología.

El rEy lEón (el rey De lA cArtelerA mADrileñA)

El rey león es un musical, basado en la película homónima de Disney, de 1994, 
con libreto de Rogers Allers e Irene Mecchi, canciones de Elton John y Tim Rice, 
y música adicional de Lebo M. y otros, estrenado en Broadway, en 1997 – con 
más de 17 años en su cartelera –, que ha sido visto a lo largo de todo el mundo (en 

https://canal.uned.es/serial/index/id/2041
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Londres, en 1999) ‒ en unos veinte países de los cinco continentes ‒, habiendo 
sido traducido a siete lenguas diferentes (alemán, francés, neerlandés, español, 
portugués, japonés y coreano), visto por más de 80 millones de personas en todo el 
mundo, recaudado más de 6.000 millones de dólares ‒ todo un récord en la historia 
de los espectáculos ‒, obteniendo numerosos premios.

El argumento es de lo más simple, al mostrar la «historia de Simba, un pequeño 
león, próximo rey de la selva, que se enfrenta a duros acontecimientos tras la pérdida 
de su padre, el rey león, acusándole a él de su asesinato, por lo que se le conduce al 
destierro», donde el cachorro, «merced a sus nuevas amistades, tendrá la ayuda para 
recuperar el trono que le corresponde», como se indica en su promoción.

¿De dónde le viene tamaño éxito? Puede que se deba en algo a la historia 
sentimental y conmovedora que en la pieza se expone, pero la base del descomu-
nal éxito se debe, sin duda, a los fabulosos efectos escénicos, en los que el elenco 
multirracial de 50 actores, la música, la danza, la luz, el vestuario, la escenografía, 
la riqueza de sus máscaras son fastuosos e impresionantes. Una grandiosa y espec-
tacular puesta en escena, en una gran producción en la que se funde lo occidental, 
lo africano y lo asiático. Un magno y mágico espectáculo.

En Madrid, se estrenó en octubre de 2011, en el Teatro Lope de Vega, de la mano 
de Stage Entertainment, productora de grandes éxitos como Mamma Mia! y Los 
Miserables y sigue en cartel todavía en una tercera temporada, cuando escribo estas 
líneas. El musical, de 150 minutos de duración, ha sido visto por más de un millón 
de espectadores, ha superado las 700 funciones y ha recaudado más de 50 millones 
de euros. Impresionante. ¿Qué pieza teatral llega a tanto? El espectáculo, además, se 
ha convertido en un atractivo turístico fuerte para visitar la ciudad de Madrid.

Priscilla, rEina dEl dEsiErto

Otro éxito de la temporada fue Priscilla, reina del desierto. Este musical se 
estrenaba en Sidney, el 6 de octubre de 2006, pasando luego a Nueva York y Lon-
dres (la versión española es la de esta última puesta en escena). El musical es una 
adaptación de una película australiana, Las aventuras de Priscilla, reina del desierto 
(The Adventures of Pricilla, Queen of the Desert), con guion y dirección de Stephan 
Elliot y música del australiano Guy Gross, una comedia de 1994, que consiguió un 
Oscar al mejor vestuario (en ese mismo año), protagonizada por Terence Stamp 
(Bernardette), Hugo Weawing (Tick), Guy Pearce Adam) y Bil Hunter, entre otros.

Desde su estreno en Sidney, el musical ha sido visto por más de tres millones 
de espectadores, debido al gran éxito que ha tenido en las carteleras de Londres, 
Broadway, Italia, Francia, Alemania, Argentina, etc. La empresa Metro-Goldwyn-
Mayer, con este espectáculo ha continuado su tarea al llevar a los escenarios 
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8 Reparto: Mariano Peña, José Luis Mosque-
ra, Jaime Zataraín, Christian Escuredo, David V. 
Muro, Aminata Sow, Rossanna Carraro y Patricia 
Olmo.

importantes películas de su producción.
El 2 de octubre de 2014 se estrenaba en Madrid, en el Nuevo Teatro Alcalá, el 

musical Priscilla, reina del desierto, con una duración de 160 minutos, con libreto 
de Stephan Elliot (Sidney, 1964) y Allan Scott (Elgin, Moray, Escocia, 1940), 
adaptado por Miguel Antelo, con dirección de Simon Phillis, con dirección artís-
tica de Ángel Llàcer y dirección musical de Manu Guix, además de un repertorio 
de canciones pop, de gran éxito la mayoría de ellas.

El argumento es de lo más simple, como se señalaba en su promoción:

Anthony, Adam y Bernardette (dos gays y una transexual), que se ganan la vida como 
transformistas drag queens, se dirigen desde Sidney, en la costa este de Australia, atra-
vesando el desierto australiano, a Alice Springs (localidad situada en el centro del país) 
para actuar, en un espectáculo de transformismo, en una sala de fiestas de un hotel, a 
bordo de un autobús – que da nombre al espectáculo –, sucediéndoles una serie de 
divertidas y extravagantes peripecias en las pequeñas localidades que recorren, donde 
unos los rechazan mientras que otros los aceptan y aplauden.

Ni que decir tiene que este musical nos recuerda en algo a la pieza teatral de 
José Martín Recuerda, Las salvajes en Puente San Gil, basada en una historia real, 
estrenada en 1963, donde «un grupo de vedettes de Revista llegadas a una pequeña 
ciudad provinciana en la oscura España de la época, son recibidas con gran agre-
sividad y desprecio por una burguesía utlraconservadora y pacata, llegando a ser 
denunciadas y apresadas», aunque ellas «se niegan a guardar silencio y entonan su 
protesta a modo de canción».

Priscilla es un musical que, como mandan los cánones, posee una gran especta-
cularidad en su escenificación, al contar en escena con 40 artistas, engalanados con 
un vestuario impresionante ‒ más de 500 trajes ‒, y una esplendorosa luminotecnia, 
coreografía. etc. Su música está basada en grandes éxitos de la música disco, desde 
Tina Turner a Madonna. Los recursos tecnológicos son impresionantes al presentar 
un autobús totalmente robotizado. Y por lo que respecta a los intérpretes8, hay que 
destacar el caso de Mariano Peña, muy conocido en España por su intervención, 
entre otras, en una serie de televisión muy popular, Aida, donde hace de Mauricio 
Colmenero, un ‘conservador recalcitrante’. Pues bien, este recio homófobo cambia 
de registro y se convierte en una plumífera Bernadette, añadido que atrae el morbo 
de ciertos espectadores también.

El musical se ha puesto en escena en Italia en diversas poblaciones: Milán 
(2012), Trieste (2013), Padua (2013), etc. habiéndose representado en Roma en 
el teatro Brancaccio (2013) y en el Gran Teatro Roma (del 17 al 19 de enero de 
2014). Reproduzco un breve anuncio del hecho: «La prima di Priscilla La Regina 
del deserto - Il Musical di Stephan Elliott e Allan Scott, di scena, dal 6 novembre 
al 31 dicembre 2012, al Teatro degli Arcimboldi di Milano con la regia di Simon 
Phillips (vedi anche su www.callassino.com). Lo spettacolo debutterà poi anche a 
Teatro Brancaccio di Roma dal 24 gennaio 2013 e al Politeama Rossetti di Trieste 
dal 10 maggio 2013».
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50 sombras!

50 sombras! El musical, está basado en primera entrega de una tetralogía no-
velística erótica de la británica E.L. James (Fifty Shades of Grey), de 2011 ‒ su-
perventas en todo el mundo ‒, que trata sobre la relación entre un joven magnate 
de negocios, Christian Grey, y una joven graduada universitaria Anastasia Steele, 
llevada también al cine por la directora Sam Taylor-Wood, en 2015. El sexo, sin 
lugar a dudas, atrae mucho.

El musical, con texto de Albert Samuels, Amanda B. Davis, Dorezas, Shelton 
and Ward, desde su estreno en el Festival Fringe de Edimburgo, en 2012, ha sido 
escenificado en diversos países (Estados Unidos, Alemania, Holanda, Francia…). 
En España, se estrenó en el teatro Nuevo Apolo de Madrid, el 8 de octubre de 
2014, con adaptación y dirección de Jesús Sanz Sebastián, así como dirección 
musical de Guillermo González, con una duración de 90 minutos, en dos actos.

El argumento, como se explicita en su propaganda, es el siguiente:

Pam, Carol y Bea forman un club de lectura; Pam, la anfitriona del club, decide llevar a 
una de sus reuniones 50 sombras de Grey. Ella tiene una mentalidad abierta y disfruta, 
junto a Bea, de las escenas más calientes del libro. Carol debido a su situación personal 
es la más reticente de todas, acaba de separarse de su marido y le cuesta encontrar su 
propia Diosa Interior…Mientras leen el libro de la imaginación de cada una brotan 
las diferentes escenitas…sí, sí…ESAS ESCENITAS…pero aderezadas con la visión 
particular de cada una de ellas sobre las figuras de Anastacia Steel, Christian Grey, 
Kate, José ,Elliot… Un espectáculo con divertidos números musicales, esposas, mucho 
cuero y sin pelos en la lengua (o con ellos).

Un espectáculo que ha conseguido más de 30.000 espectadores en Madrid y 
que giró por España, pese a ser, como se podrá ver, toda una gran filosofía de la 
vida…en esta parodia musical de la exitosa novela.

un cAso peculiAr (espAñol): thE lovErs

La polifacética artista española, Roma Calderón, show woman, directora, can-
tante, bailarina y demás…ofrecía por esas fechas en la cartelera de Madrid uno de 
sus espectáculos musicales. En efecto, después del éxito de The Lovers, Cabaret, 
mostraba una segunda producción, en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, del 27 
de septiembre al 15 de noviembre, bajo el título de The Lovers, el musical, con 
una duración de 120 minutos, que constituye una versión de la pieza anterior, en la 
que se incorporan diversos y numerosos números musicales. «Un musical canalla, 
en el que se defiende la teoría de que ‘el ser humano es un animal diseñado para 
amar’» – según la propaganda del evento –, en el que la Calderón:

invita a los espectadores a un viaje a lo largo de su vida amorosa. Un repaso sobre los 
roles, las estrategias, también las decepciones…Encuentros, amantes fortuitos, cruces 
y algunas técnicas de seducción que no siempre funcionan, ¿o sí? Un discurso inteli-
gente con mucho humor, una estética Pin up, coreografías delirantes y, por supuesto, 
música en directo, en que Roma Calderón baila, canta e interpreta durante dos horas 
temas propios, acompañada tan solo de un micrófono y un loop station. Todo para re-
cordarnos que «sólo tenemos una vida para quemarla a fondo, y que estamos a tiempo 
de vivirla intensamente».

Una artista, llamada Roma y apellidada Calderón que, como se puede ver, 
tiene poco que ver con el arte de la ciudad italiana y, menos, con la dramaturgia 
del madrileño don Pedro.

conclusiones

En los espacios escénicos donde triunfa este género ‒ especialmente en los 
teatros de la Gran Vía madrileña (el Broadway de esta ciudad) ‒, se ofertan unos 
espectáculos de ocio a un público que busca, hoy más que nunca, entretenimiento 
y evasión. Público que es atraído por la espectacularidad de sus puestas en escena, 
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uniendo actuación, música, y suntuosidad de recursos escénicos caros y sofistica-
dos, etc. Pese al valor alto de sus entradas, el público, tanto de la capital como de 
sus alrededores y de provincias, acude en masa a su llamada.

Es cierto, por un lado, que estamos hoy ante un caso de globalización teatral 
y ante una de las tendencias escénicas de mayor éxito y vigencia tanto en España 
como fuera de ella; y por otro, que las mencionadas acciones están muy unidas 
‒ claro está ‒ al mercantilismo, que toda globalización comporta; pero también 
lo es, que no se puede ‒ ni debe ‒ cifrar la salud del teatro español actual por el 
aumento de público en estos locales, como cuando en los ochenta se hacía con el 
que acudía a los espectáculos de calle, por ejemplo.

Los musicales son una moda, y a su vez una colonización ideológica-cul-
tural, que se han consolidado en la cartelera madrileña, importada de los países 
anglosajones, especialmente de Londres y Nueva York ‒ que basan parte de su 
economía turística en estos espectáculos ‒, donde el idioma es prescindible, si-
tuando a Madrid entre las cuatro ciudades donde el género brilla con intensidad 
(junto a Nueva York, Londres y Hamburgo), tanto por producciones importadas 
como por las producciones propias. Sea el cine o la novela, de fuera de España, la 
base de los espectáculos tenidos en cuenta, sea la producción propia muy alejada 
de las magnas realizaciones foráneas, se pone en evidencia que, de momento, esta 
modalidad escénica domina la vida escénica madrileña. No por calidad, pero sí 
por número de espectadores que buscan diversión y entretenimiento. Sin duda 
pervivirán hasta que la máquina de ganar dinero busque otras formas teatrales que 
generen la atención y la atracción del público. El hecho está ahí y, por ende, no 
podemos ni debemos olvidarlo.
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