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El Diario de

ANA FRANK
Un canto a la vida
La vida de la niña judía víctima de
la persecución nazi más famosa,
cuyo legado de esperanza ha
conmovido al mundo entero, llega
a Madrid convertida en un musical
lleno de emotivas canciones.

A

na Frank tendría hoy 78 años y,
seguramente, sería una escritora
conocida mundialmente. Pero su
futuro no fue como a ella le hubiese
gustado. Durante la invasión nazi, junto a
su familia y amigos (todos ellos judíos),
vivió aislada y escondida durante 25 meses
en una casa oculta en Ámsterdam.
Día a día relató en su diario el temor y la
angustia de las ocho personas ocultas en la
“Casa de Atrás” hasta que los nazis
descubrieron su escondite y les condujeron
a campos de exterminio. De todos ellos,
sólo el padre de Ana, Otto Frank,
consiguió sobrevivir al Holocausto, para
publicar en vida el diario de su hija.
Ana Frank es admirada como símbolo de
tolerancia, de pasión por la vida y por su
alegría y ganas de vivir en una de las etapas
más crueles de la Historia de Europa.

UN PROYECTO SURGIDO HACE
10 AÑOS
Por primera vez esta historia se ha
convertido en un musical que se
estrena en el Teatro Häagen DazsCalderón con la intención de mostrar
un canto a la vida cargado de dolor y
miedo pero también de alegría y
esperanza.
El proyecto surgió hace 10 años,
cuando Rafael Alvero (Director
ejecutivo) tuvo la idea. El libreto y la
música original corren a cargo de José
Luis Tierno y del autor y director
teatral Jaime Azpilicueta. Ana Frank
será la joven actriz de 13 años Isabella
Castillo (cubana afincada en España)
quien, según el Director Artístico
Daniel García Chávez, es “una niña
prodigio”. Será la encargada de
transmitir el mensaje de esperanza
que Ana escribió en su diario.

Además, en esta ocasión, el propio
diario toma vida en la piel de Kitti, amiga
inseparable de Ana, a quien le contará
todos sus pensamientos más íntimos y
personales.
Según Daniel García Chávez,“se trata
de un montaje muy fiel a la historia y a la
época, pero no en un alarde de teatro
educativo sino musical. Y muy riguroso al
contar esta triste historia según Ana Frank
la escribió: cargada de esperanza y con
sentido del humor”.

“Quiero ser un ejemplo para
los niños de mi edad para que
sean partícipes de la historia
que contó Ana Frank”
”,
ISABELLA CASTILLO

UN ESPECTÁCULO PARA TODA LA
FAMILIA
Isabella Castillo tiene los mismos años
(13) que Ana Frank cuando comenzó a
escribir su diario. Para ella, este
personaje supone “un gran reto. Lo
afronto con sinceridad porque supone
una gran oportunidad con la que
aprender más sobre interpretación y
también sobre convivencia. Me
identifico con ella en las ganas de vivir,
en las ganas de escribir y en que las dos
somos muy coquetas”.
El contenido argumental y escénico de
esta obra la convierten en un
espectáculo familiar, capaz de llegar a
todas las generaciones, con un
repertorio musical fluído con el que se
busca el equilibrio entre el dramatismo
de la historia y la evasión mediante la
fantasía de Kitty.
La canción favorita de Isabella es
“Radio Querida”, el momento en el
que Ana Frank siente, a través de la
radio, que aún hay esperanza para
los que están escondidos en la casa.
“He aprendido de Ana que hay que
disfrutar de la vida. Quiero ser un
ejemplo para los niños de mi edad a
quienes dedico mi canto, para que
sean partícipes de la historia que Ana
Frank contó a través de su diario”,
termina.
Completan el elenco Patricia
Arizmendi (el diario: "Kitty"), Rocío
León ("Margot Frank"), Alberto
Vázquez ("Sr. Frank") y Silvia de
Esteban (“Sra. Frank”), entre otros.
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