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LUIS POYO 

 
Un vibrante recorrido por los 50 espectáculos de  

Broadway más importantes de la historia. 
 
Los musicales son un género original, pero además es un género en auge y existen auténticas “capitales 
del musical”, como Nueva York, Londres y, cada vez más, Madrid. Todas ellas general un turismo 
específico que acude a verlos. En nuestro país, los musicales facturan más que todo el cine español, con 
éxitos como El rey León, que lleva nueve temporadas en cartelera y va camino de los cinco millones de 
espectadores. Pese al parón que ha supuesto la pandemia, el género está más vivo que nunca. 
 
Un viaje a través de los musicales de todos los tiempos y estilos: los musicales revolucionarios, que 
pusieron los cimientos del género o variaron su rumbo gracias a sus innovaciones (West Side Story, 
Cabaret); los clásicos, que forjaron la edad de oro de Broadway (My Fair Lady, Sonrisas y lágrimas); los 
taquillazos, que siguen gozando del favor del público décadas después de su estreno (Cats, El fantasma 
de la ópera, El rey león); los originales, fruto de la creatividad excepcional de artistas únicos (Jesucristo 
Superstar), y los puro espectáculo, que entretienen al público a lo grande, sin escatimar en medios 
(Grease, Billy Elliot). 
 
El periodista Luis Poyo ha seleccionado 50 de los espectáculos más importantes, cada uno con 
información muy completa: sinopsis, ficha técnica, anécdotas, curiosidades, además de un diccionario 
de términos relacionados con este género teatral.  



 

 

            
 

INTRODUCCIÓN (Luis Poyo) 

 
El confinamiento nos ha hecho valorar aún más el esplendor de los musicales. Más de un año después, 
muchos añoramos volver a emocionarnos cuando suenan las primeras notas de la obertura interpretada 
por los músicos de la orquesta. O ponernos en pie para ovacionar a ese actor o actriz que ha logrado 
enamorarnos durante dos horas y media. Todo eso volverá, antes o después. Pero, mientras llega ese 
momento, qué mejor manera de aprovechar este entreacto obligado que nos impone la realidad que 
redescubrir algunas de las páginas más brillantes de la historia del teatro musical. 
 
La presente obra —escrita en gran parte durante aquellos meses de aislamiento— nace con un doble 
propósito: celebrar el legado de Broadway y acercarlo al público español. Así, partiendo del análisis de 
cincuenta musicales imprescindibles de los últimos noventa años, el libro propone un completo 
recorrido por los artistas, modas e influencias que han marcado el devenir de las comedias musicales 
desde sus orígenes hasta la actualidad. Musicales. Los 50 mejores espectáculos de Broadway pro-
porciona al aficionado un marco de referencia, una especie de guía que le sirva como punto de partida 
a la hora de profundizar en este universo fascinante. 
 
Para facilitar esa tarea, los cincuenta musicales —uno por capítulo— se han agrupado en cinco 
apartados temáticos: obras que revolucionaron el género, grandes clásicos imperecederos, megaéxitos 
globales que arrasaron en la taquilla, montajes con personalidad que se salieron del carril establecido y, 
finalmente, aquellas producciones que hicieron del entretenimiento o la espectacularidad su seña de 
identidad. Dentro de cada apartado, los musicales se presentan siempre en orden cronológico.  
 

Las fichas de cada musical se acompañan de un cartel o fotografía del musical y se completan con otros 
elementos, como los datos básicos de la producción, una selección discográfica de las mejores 
grabaciones disponibles, una particular reflexión en clave de humor sobre la esencia de cada espectáculo 
y un glosario de términos anglosajones usados con frecuencia en el mundo del teatro, cuyo significado 
se explica en la sección «Diccionario de Broadway».  
 
Además, la parte final del libro incluye otras herramientas de interés para quien desee ampliar sus cono-
cimientos; entre ellas, un directorio de páginas online especializadas en teatro musical y una bibliografía 
con las publicaciones consultadas.  

 



 

 

REVOLUCIONARIOS 

Estos musicales hicieron historia. Pusieron los cimientos del género tal y 
como lo conocemos hoy, o variaron su rumbo gracias a innovaciones 
temáticas, conceptuales o formales. Su estreno marcó un antes y un 
después en la evolución del teatro musical. Noventa años separan Show 
Boat de Hamilton, pero ambos revolucionaron Broadway a su manera. 
Esta es la crónica de casi un  siglo de hitos teatrales. 

Oklahoma! 
West Side Story 
Cabaret 
Hair 
Company 

A Chorus Line 
Rent 
Hamilton 
Show Boat 
Porgy and Bess 

 

CLÁSICOS 

Estos musicales forjaron la edad de oro de Broadway, que alcanzó su cénit a 
mediados del siglo xx. Cole Porter, Rodgers y Hammerstein, Lerner y Loewe, 
Jule Styne o Jerry Herman son algunos de los compositores que brillaron en 
esta época. Todos ellos contribuyeron a definir las líneas maestras del tipo de 
espectáculo que iba a dominar desde entonces la escena teatral: el musical 
según los cánones del Broadway clásico. 

Anything Goes 
South Pacific 
Kiss Me, Kate 
Guys and Dolls 
El rey y yo 
My Fair Lady 
Gypsy 

Sonrisas y lágrimas 
Hello, Dolly! 
El violinista en el 
tejado 
El hombre de La 
Mancha 
Sweet Charity 

 

TAQUILLAZOS 

Los años no pasan por ellos: siguen gozando del favor del público décadas 
después de su estreno. Un buen ejemplo son los musicales de Disney, como 
El rey león, o los megaespectáculos de Andrew Lloyd Webber y Boublil y 
Schönberg, como El fantasma de la ópera o Los miserables, que conquistaron 
Broadway de la mano del productor británico Cameron Mackintosh en los 
ochenta. Muchos se convierten en franquicias globales que se «replican» por 
todo el mundo, convertidos en atracciones turísticas gracias a una publicidad 
apabullante.  

Chicago 
Cats 
Los miserables 
El fantasma de la ópera 
Miss Saigon 

El rey león 
Mamma Mia! 
Los productores 
Wicked  
The Book of Mormon



 

 

CON VOZ PROPIA 

Broadway no sería igual sin las aportaciones excepcionales de artistas 
únicos (compositores, directores, coreógrafos…) que alumbraron 
musicales originales que se salían del carril establecido. Las obras de 
Stephen Sondheim pertenecen sin duda a este grupo, pero el «maestro» 
no está solo. Con la llegada del nuevo siglo, triunfan propuestas 
rompedoras que nacen del talento de jóvenes compositores con una aguda 
mirada sobre la cambiante realidad de nuestro tiempo. 

 
Follies 
Jesucristo Superstar 
Evita 
Sweeney Todd 

Nine 
Casi normales 
Dear Evan Hansen 

 

 

VIVA EL ESPECTÁCULO 

Junto con las luces de neón de las marquesinas de los teatros, si hay algo 
que caracteriza a los musicales «a la americana» es su capacidad para 
entretener a públicos con gustos muy diversos. Y de hacerlo a lo grande, 
sin escatimar en medios. Ya sean comedias irreverentes, dramas épicos o 
clásicos infantiles, todos tienen un denominador común: un sentido del 
espectáculo que se ha convertido ya en sinónimo de «Broadway». 

Grease 
Annie 
La calle 42 
La jaula de las locas 
Sunset Boulevard 
Titanic 

Ragtime  
Hairspray 
Spamalot 
Billy Elliot 
Un americano en 
París 

 

 

SOBRE EL AUTOR 

 
Luis Poyo Miqueo (Pamplona, 1977) es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de 
Navarra. Desde el año 2000 ha desarrollado su trayectoria profesional en RTVE. Comenzó como 
presentador de noticias del Canal 24 Horas, y desde 2007 viene desempeñando labores de editor en los 
Servicios Informativos de TVE. En septiembre de 2018 asumió la dirección de la segunda edición del 
Telediario de La 1. 
Su interés por los musicales se despierta en 1995, y desde entonces no ha parado de profundizar en los 
entresijos del teatro musical. Esa pasión le ha llevado no solo a viajar regularmente a Nueva York o 
Londres para conocer los últimos éxitos de Broadway y el West End, sino también a investigar la historia 
y la evolución del género. Para ello, cuenta con una amplia base documental que incluye miles de 
grabaciones discográficas, una completa bibliografía sobre teatro musical y una variada memorabilia de 
musicales de todo el mundo. 
El presente libro supone su debut como autor de divulgación teatral. 
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