
En la comunicacion

La llamada, la película, tiene previsto su estre-
no para el 29 de septiembre de 2017 y se basa 
en un musical de éxito que lleva representán-
dose en Madrid varios años.

� ¿De qué va?

Segovia. Agosto 2013. En un campamento cris-
tiano, “La Brújula”, Bernarda, una monja recién 
llegada, quiere salvar el campamento con su 
canción “Viviremos firmes en la fe”.

La Hermana Milagros, una joven con dudas, recuer-
da lo mucho que le gustaba Presuntos Implicados.
Y María y Susana, dos adolescentes castiga-
das, tienen un grupo que se llama Suma Latina, 
pues ambas sienten pasión por el reguetón y el 
electro-latino.

Pero desde que Dios se le aparece a María una 
noche, todo está cambiando. Y es que a Dios 
le encanta interpretar canciones de Whitney 
Houston. Su aparición comenzará a cambiar la 
vida de los personajes, cuestionándose sus vidas 
y planteándose los nuevos retos de sus futuros.

� ¿Qué es?

La llamada es una obra de teatro de género musi-
cal escrita y dirigida por Javier Ambrossi y Javier 
Calvo. Entre los temas que trata se encuentran 
al etapa de la adolescencia, la amistad y el amor.

El musical se estrenó como un musical under-
ground en el hall del Teatro Lara de Madrid, 
el 2 de mayo de 2013. Durante ocho funciones 
que «llenaron por completo». El éxito de públi-
co y de las críticas que la avalaron, lo alzaron 
hasta el escenario principal el 18 de octubre de 
2013, donde llegaron a colgar el cartel de “No 
hay localidades” desde entonces.

Las canciones son temas originales compuestos 
por Alberto Jiménez (cantante de Miss Caffeína), 
así como adaptaciones de temas conocidos de 
Whitney Houston, Presuntos Implicados, Henry 
Méndez y canciones religiosas, entre otras. Todo 
ello acompañado de una pequeña orquesta for-
mada por 4 músicos.

En 2015, INK Teatro y Claudio Sodi compraron 
los derechos para llevar el musical a México, 
donde se estrenó el 28 de agosto de ese año en 
el Teatro López Tarso. Se planea también repre-
sentarlo en Argentina, Perú, Uruguay y Chile 
(Fuente Wikipedia).

� Para la Reflexión

Evidentemente, los personajes que aparecen 
en la obra están sobredimensionados, llegando 
en algún momento a la caricatura; pero eso no 
impide que el argumento, en clave de humor, 
nos lleve a hacernos preguntas realmente exis-
tenciales. La fuerza que tiene este musical, ade-
más del humor, es mostrar cómo una situa-
ción que podría ser normal, la rebeldía de dos 
adolescentes en un campamento, puede verse 
transformada por la relación con su educado-
ra. Un campamento marca la vida, no solo la 
de los chicos que en él participan, también la 
de los educadores. Si los dos jóvenes que escri-
bieron el musical han llegado a esta conclusión 
es porque seguramente vivieron una situación 
parecida en su vida.

El musical habla de dos jóvenes y dos mon-
jas, pero habla también de compañerismo, de 
amor, de Dios, de tiempo libre, de futuro y de 
reconciliación. Es sin duda una manera de pen-
sar sobre la propia existencia y, a la vez, pasar 
un rato divertido. Os aseguro que no deja indi-
ferente y en ning ún momento es irreverente.
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