
Entrevista a Belén Mª Herrero Pérez y Ana Rodríguez Torres, integrantes del elenco de 
actores de la próxima actuación “” que tendrá lugar el 18 de diciembre de 2019 en el 

auditorio del Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada. 

En el ensayo general del pasado viernes 29 de noviembre, nada más entrar, se 
respiraba un ambiente cálido, animado y divertido. Alumnos antiguos como actuales del 
conservatorio realizaban su rutina de ensayo, con ejercicios de técnica y expresión corporal, 
técnicas grupales de desarrollo de personajes, así como el ensayo propiamente dicho de la 
obra. Todos ellos mostraban su motivación y sus dotes artísticas en este campo, fomentando 
un clima de compañerismo y alegría. Aprovechando un pequeño momento de descanso, dos 
compañeras me pusieron al día de muchos aspectos interesantes de la obra que van a 
representar. 

- ¿Cuánto tiempo lleváis ensayando esta obra? 

Belén y Ana: Aunque para la próxima actuación llevamos dos meses de ensayos, 
realmente la obra surgió a finales del pasado curso escolar, por iniciativa independiente de los 
propios alumnos junto a la profesora Patricia Grau, ya que nos apasiona este mundillo y 
teníamos ganas de montar algo. Primero fuimos planteando ideas hasta que diseñamos el 
proyecto en sí para finalmente representarlo en una cárcel con motivo del Festival 
Internacional de Música Y Danza de Granada. 

- ¿La obra es totalmente original? 

- B. y A.: Sí, los personajes, la trama y la historia han sido fruto del trabajo de todos 
nosotros, eso sí, utilizando versiones de canciones conocidas. 

- ¿Cómo surgió la idea de volverlo a representar aquí? 

- B. y A.: Tras la buena acogida que tuvo el año pasado, este año decidimos volverlo a 
representar en nuestro centro, y tenemos idea de llevarlo también a la Biblioteca de Andalucía. 

- ¿Recomendáis a la gente que asista a la próxima actuación? 

- B. y A.: ¡Por supuesto! Es una obra que gusta mucho, que funciona, apta para todos 
los públicos, y aseguramos a todos los que se animen a venir el próximo 18 de diciembre que 
pasarán un buen rato sin lugar a dudas.  

 Pues sin más, tras conocer algunos de los detalles de este evento, invitamos a todos 
los alumnos y profesores del centro a que no se pierdan este magnífico, alocado y divertido 
espectáculo, dónde se aunarán música, teatro y danza. La diversión está asegurada. 

 

 

 

 

 

 

         Sara Aranda Laserna. 


