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LA REVISTA MUSICAL ESPAÑOLA: 
UN GÉNERO DE GÉNEROS CON IDENTIDAD PROPIA 

 
¿Quién no ha tarareado alguna vez “Los nardos” o “El beso”? Y si, cuando escucha-

mos temas tan pegadizos como “¡Gracias por venir!”, de Lina Morgan o la mítica 

“Estudiantina portuguesa”, de Celia Gámez, entre tantos y tantos otros no nos decimos sea 

cual fuere nuestra edad: “Me suena, pero no puedo decir con exactitud lo que es”. 

Y es que las canciones, al igual que los artistas que engrandecieron la Revista musical 

española, han dejado una huella indeleble en nuestra memoria colectiva. 

Desde que fue importada de París hace 150 años, la Revista vivió dos monarquías, dos 

repúblicas, una guerra civil, una posguerra, dos dictaduras, una transición y la tan ansiada 

democracia. Un largo recorrido histórico que a veces dio pie a ciertas confusiones y a mi-

les de anécdotas: ¿Sabían por ejemplo, que Celia Gámez fue la primera vedette que dejó 

traslucir las primeras medias de cristal que se vieron en España encima de un escenario? 

Pero más allá del contexto político y a pesar de haber sido vilipendiada, prohibida, 

perseguida y censurada por los diferentes regímenes, la Revista siempre fue adorada por 

un público fiel y adepto que durante décadas llenó los coliseos de este país para, a través 

de este género de géneros, hacerle vivir intensos momentos llenos de música, luz y alegría, 

que diría el añorado maestro Alonso. 

Con esta exposición queremos contar la historia de nuestra Revista musical gracias a 

documentos originales, entrevistas inéditas, ecos musicales, y curiosas anécdotas que no 

son sino más que un reflejo inseparable del acontecer diario de todo un pueblo: el nuestro. 

 

Ruiz 
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Bienvenido a la primera exposición realizada que se  dedicada al género de Revista.  
Se puede visitar en el espacio Cripta del Centro de Historias de Zaragoza, entre los días 8 de 

Septiembre y el 20 de Noviembre.  
La exposición  LA REVISTA MUSICAL ESPAÑOLA,  es un recorrido por los 150 de este 

género teatral, que debe su nombre a que en sus orígenes “pasaba revista” a los acontecimientos 
de un año . 

La exposición esta dividida en dos grandes bloques, el primero que hace un recorrido cronoló-
gico, desde 1865, año de la primera revista en España ,hasta nuestros días, donde el visitante tie-
ne una visión global  de la historia del género así como su evolución y adaptación a los distintos 
cambios que se iban imponiendo en nuestro país a través de sus marcos culturales, políticos y 
sociales en las diferentes etapas que conforman el siglo XX. 

17 paneles de 90 cm x 180 cm, con un recorrido por Los Inicios de 
la revista, Principios de Siglo XX, La Belle Epoque, La Republica, La 
Guerra, La Dictadura, La Transición, La democracia. Con mención 
especial para Los Teatros Portátiles, La revista en Barcelona, y La re-
vista en Zaragoza. 
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El segundo bloque de la explosión nos permite conocer, mediante diferentes decorados y 
escenografías el interior de un teatro de revista, No solo el recibidor del teatro, el patio de buta-
cas o el bar de un típico teatro de revistas, espacios  visitados por el publico habitualmente, sino 
el corazón  de camerinos y tramoya, conociendo el elenco completo de cualquier compañía de 
revistas con sus jerarquías y su día a día. 

Mas de 200 objetos originales,  entre trajes, carteles, entradas, libretos, partituras, fotos, folle-
tos, libritos, CDs, programas de mano, souvenirs, contratos, telegramas,  cancioneros etc. darán 
al visitante una idea aproximada de la dimensión social del genero en épocas pasadas. 
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Completa la exposición  un espacio dedicado a la revista en Zaragoza, que será el bar del 
nuestro “teatro”, en este caso recrea el bar del teatro Oasis de Zaragoza. 
Fotografías, testimonios, y entrevistas de nuestros artistas locales, hechos expresamente para 
la ocasión. 

Además de las entrevistas proyectadas en el bar, los visitantes podrán disfrutar de una selec-
ción de los mejores momentos de algunas revistas proyectadas sobre el escenario, o de entrevis-
tas inéditas de las grandes estrellas de la revista en el camerino de la “figura" así  como un docu-
mental resumen de los 150 años de la revista situado a la entrada de la exposición . 

El Ayunta-
miento de Zaragoza 
ha tenido a bien 
homenajear a nuestro 
género musical más 
intrínseco con una 
sabia y aleccionadora 
exposición en el 
CENTRO DE HIS-
TORIAS DE ZARA-
GOZA que creará la 
nostalgia en los ma-
yores y despertará 
interés entre aquellos 
más jóvenes que, por 
edad, desconocen el 
caleidoscópico uni-
verso de nuestra co-
media musical espa-
ñola.  
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Organiza: Sociedad Municipal Zaragoza Cultural. 
 
Comisariado: Marian Nadal y  Juan Jose Montijano Ruiz. 
 
Diseño grafico: Frank Delorme. 
 
Producción:  Centro de Historias de Zaragoza. 
 
Montaje: Brigadas municipales de arquitectura. 
 
Colaboran: Projects Maker y  Producciones teatrales Luis Pardos. 

Los textos y el trabajo documental de la exposición están realizados por el profesor Juan José 
Montijano Ruiz: Doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Granada, Especialista en 
Teatro de Humor Contemporáneo. 

Miembro de la Asociación Andaluza de Dramaturgos, Investigadores y Críticos Teatrales, en 
estos momentos, se configura como el mayor especialista que existe en nuestro país sobre la mo-
dalidad de teatro frívolo español en todas sus variantes; buena prueba de ello son sus numerosos 
artículos y trabajos de investigación , entre los que ocupan un lugar preferente sus hasta la fecha 
23 libros publicados. 

La idea original y el desarrollo son de Marian Nadal: artista vinculada profesionalmente con el 
genero de revista desde hace 27 años y con larga tradición familiar. 

“Vi clara la necesidad de hacer una exposición dedicada al género de revista, cuando durante 

uno de mis trabajos haciendo la didáctica de una explosión, me di cuenta  de lo desconocido que 

era el género para la mayoría de la gente, y que los que lo recordaban tenían una idea bastante 

casposa de la misma ya que lo asociaban a los tiempos del destape, o lo vinculaban con los años 

de la dictadura. ¡Es curioso, un género tan popular, y tan desconocido a la vez! “ 

“%o pretendo rescatar un género, simplemente considero fundamental que quede una huella de 

lo que supuso la revista en nuestro país, para que no se pierda en la memoria de los que la cono-

cieron cuando estos ya no estén” 

COMISARIOS 

El diseño grafico, y las escenografías que conforman la exposición están concebidos por 
Frank Delorme: director, actor, dramaturgo francés, que escribió y dirigió la obra musical UNA 
HISTORIA DE REVISTA ( homenaje al género ) . 

CENTRO DE HISTORIAS 
Pza.San Agustin 2 Tlf 976 721 885 
Horarios: De Martes a Sábado de 10h a 14h y de 17h a 21h // Domingos y festivos de 10h a 
14h30 // Lunes cerrado. 
Mas información:www.zaragoza.es/ciudad/museos/es/chistoria  
Facebook: Chz Zaragoza  

Marian  adal Tlf 678 51 95 89 


