
Este 2020 se cumplen 55 años de la película “Sonrisas y lágrimas”. Su título original es “The 

Sound of Music” y trata sobre una novicia (aprendiz) que se enamora de un capitán con siete 

hijos (la familia von Trapp) por eso en hispanoamérica se titula “La novicia rebelde”. 

Aunque se basa en una novela y un musical de Broadway y hubo otra versión anterior esta es 

con diferencia la más famosa: ganó un Óscar a la Mejor Película y varios más. 

Sus protagonistas, Julie Andrews (ahora 84 años) y Christopher Plummer (90) continúan 

actuando y quienes interpretaron a sus hijos no se han hecho famosos, salvo uno, que  fue 

Peter Parker en The Amazing Spider-Man y participó el año pasado en Érase una vez en 

Hollywood, junto a DiCaprio y Brad Pitt. 

 

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Julie Andrews, Christopher Plummer, Charmian Carr, Nicholas Hammond, 

Heather Menzies, Angela Cartwright, Duane Chase, Debbie Turner y Kym Karath. FOTOS: GTRES / REDES 

 

He empezado el vídeo utilizando un clip de la película en su versión española. La voz hablada 

de Julie Andrews la doblaba Rosa Guiñón y las canciones en español las cantaba Teresa María 

en todas sus películas. Seguro que recuerdas “Mary Poppins” o la famosa “DO-RE-MI” (gracias 

Noemí, ya me la sé de memoria; gracias Juli Hurtado)  

https://youtu.be/PNmJBaAOiZM  

¿A que no sabías que Teresa María (María Teresa de las Heras) es la madre del cantante 

Macaco? Este es Macaco 

https://youtu.be/65qyXoiSGSI 

https://youtu.be/PNmJBaAOiZM
https://youtu.be/65qyXoiSGSI


Después he utilizado un clip de la versión original en inglés en el que canta Julie Andrews y 

sobre el que he hecho pasar rápidamente algunos de vuestros deseos. 

Al final se funde con un trocito de la versión de Ariana Grande titulada “7 rings” porque sé que 

a algún@s os encanta esta cantante y a mí también. Me gustó lo de “lo quiero, lo tengo, lo 

quiero, lo tengo…” aunque sus deseos sean un poco distintos a los nuestros. Sube mucho el 

volumen: 

https://youtu.be/QYh6mYIJG2Y 

Recordad que aunque ahora toca quedarse en casa todo eso nos está esperando ahí fuera y lo 

disfrutaremos como si fuese la primera vez. 

Entre tantos deberes guardad un ratito para dibujar, pintar, leer, ver pelis de animación y 

musicales... No os agobiéis con mis tareas pero no las dejéis olvidadas en beneficio de otras 

(como suele pasar) ¿más importantes? 

Cuidaos mucho, mucho y nos vemos ahí fuera. 

Hasta pronto, Antonio P. 

 

 

 

 

https://youtu.be/QYh6mYIJG2Y

