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U na f amilia dedic ada al arte del mu sic al  

Los tres hijos de los Bravo bailan, cantan e interpretan en el 
mismo musical, Billy Elliot, para lo que tuvieron que mudarse a 
Madrid. 

( 1)  Ana Grijalba es la madre de los mellizos Pablo y Carmen, de 16 años 
y de Daniela, de 12. Junto a su padre, José Ramón Bravo, podrían ser 
una familia normal si no fuera porque los tres jóvenes bailan, actúan, 
cantan e interpretan en el musical Billy Elliot en el Nuevo Teatro Alcalá de 
Madrid. Este sábado será la primera vez que los tres coincidan sobre el 5 

escenario en una función.  

( 2)  En el musical que representan y que Ana y José Ramón han visto ya 
más de 200 veces, pues los niños siempre han de ir a las 
representaciones acompañados de un tutor, se cuenta la historia de un 
niño que quiere bailar y que tiene que cambiar de ciudad para poder 10 

realizar su sueño. Eso es lo que pasó con los Bravo: el talento de sus 
hijos les ha llevado de Burgos a Madrid, para que sus hijos puedan 
formarse y tener un futuro en la escena, lo que más aman hacer.  

( 3)  Tuvieron que mudarse, pero es que “no queda otra opción si quieres 
apoyarles, porque si se quieren dedicar al musical en una ciudad 15 

pequeña es imposible”, cuenta José Ramón. No es para menos, pues 
Billy Elliot es el musical más premiado en la historia de los Premios 
Broadway W orld en España y ostenta el récord de semanas como 
espectáculo número uno de la crítica. “Hemos ido mucho a lo que había 
de teatro o danza, pero solo a verlo. Ninguno de los dos [ madre y padre]  20 

nos hemos dedicado a este mundo para nada, aunque siempre nos ha 
gustado y se lo hemos inculcado”, explica el padre. Ana, la madre, 
tampoco conoce el porqué de la coincidencia de que a sus tres pequeños 
les guste lo mismo. “Bueno, a él le encanta bailar”, dice la madre 
señalando a su marido. “Pero eso solo en casa”, puntualiza él, 25 

avergonzado. 
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( 4)  Ninguno de los dos tuvo dudas ni escatimó esfuerzos en darles a sus 
hijos un camino para su sueño. “Sabes que van a hacer danza 
profesional, que no son dos días a la semana y ya, requiere una 
exigencia todos los días. Sin embargo, si ves que día a día lo pueden ir 30 

compaginando... ellos mismos lo han sabido hacer muy bien y se han 
organizado”.    34    el matrimonio siempre ha estado vigilante: “Hemos 
estado encima un poquito, porque claro, lo bonito es el baile, no el cole.  
Y si ellos van bien no te planteas que no van a poder. ¿Para qué 
preocuparse antes de tiempo?”, dice la madre.  35 

( 5)  “En casa hablamos mucho del musical. Nos ocupa mucho tiempo en 
nuestras vidas, así que está muy presente cuando hablamos”, comenta 
Carmen sobre su día a día. “Nuestros padres siempre nos dicen que no 
dejemos nunca los estudios, porque si por casualidad esto se acaba, 
tenemos otra opción, que esto no es fijo”, dice la pequeña Daniela. Si hay  40 

algo que define a estos tres jóvenes artistas es el aplomo. Los tres 
coinciden en que el escenario es su sitio favorito del teatro. “En una sola 
obra tienes todos los estilos: canto, danza, interpretación... eso lo hace 
muy completo. Y podemos estar encima de un escenario y recibimos los 
aplausos y el calor del público... es una maravilla”, reflexiona Pablo.45 

adaptado de: www.2 0minutos.es, 3 1 - 05 - 2 01 9  
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2p 32 Lees de introductie en de alinea’s 1 en 2.  
Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met deze alinea’s.  
1 De ouders van de kinderen Bravo zouden liever een doorsnee gezin 

willen zijn. 
2 In Madrid zullen de kinderen Bravo voor het eerst samen op het 

podium in de musical Billy Elliot verschijnen.  
3 Een van de ouders van de kinderen Bravo gaat bij hun voorstellingen 

mee als begeleider.   
4 Het verhaal van de musical Billy Elliot vertoont overeenkomsten met 

het leven van de kinderen Bravo. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad. 

Lee el párrafo 3.  
1p 33 ¿Qué se sabe de este párrafo? 

Los padres  
A empujaron mucho a sus tres hijos para ser actores de musical. 
B habrían preferido una vida más agitada de la que tienen actualmente. 
C les sirven de ejemplo a sus tres hijos participando en musicales. 
D no saben explicar la pasión de sus tres hijos por actuar en musicales.  

Lee el párrafo 4.  
1p 34 ¿Qué palabra(s) falta(n) en la línea 32?    

A O sea,  
B Pero 
C Por lo tanto,  

Lee el párrafo 5.  
1p 35 ¿Qué aspecto describe la frase de Daniela: ““Nuestros ... fijo”” (líneas 

38-40)? 
A el optimismo de los padres 
B el orgullo de los padres 
C la indiferencia de los padres 
D la precaución de los padres  
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