
LA TABERNERA DEL PUERTO VUELVE A LA 
QUINCENA MUSICAL

 
 Con motivo del 125 aniversario de Pablo Sorozabal, llegará al Kursaal en

versión concierto el próximo 7 de agosto

 Andeka Gorrotxategi y Miren Urbieta-Vega encabezan el reparto, bajo la
dirección de Unai Urrecho



San Sebastián, julio de 2022.- La zarzuela vuelve este año a la Quincena Musical de
San Sebastián con uno de los títulos más emblemáticos del género:  La Tabernera del
Puerto, que el 7 de agosto a las 20:00h tomará el escenario principal del Kursaal para
ofrecer una única función de la obra cumbre de Pablo Sorozabal.

Con  motivo  del  125  aniversario  del  nacimiento  del  compositor  donostiarra  Pablo
Sorozabal,  Quincena Musical  apuesta por  una producción en versión concierto  de  La
Tabernera del Puerto, capitaneada por Unai Urrecho. Con la  Bilbao Orkestra Sinfonikoa
como  eje  vertebrador  de  la  partitura,  el  plantel  de  solistas  estará  conformado  por
intérpretes nacionales de primer nivel: la soprano  Miren Urbieta-Vega como Marola, el
tenor  Andeka  Gorrotxategi como Leandro,  Damián  del  Castillo  como Juan  de  Eguía,
Rubén Amoretti como Simpson, Ruth Gonzalez como Abel, Marifé Nogales como Antigua,
José Manuel Díaz como Chinchorro y Verdier, y Alberto Núñez como Ripalda.
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La música de Sorozabal, evocará el puerto de Cantabreda, ciudad imaginaria en la que,
Federico Romero y Guillermo Fernández-Shaw, libretistas de la zarzuela, ambientaron el
libreto. Las capacidades descriptivas y metafóricas de la partitura del genio donostiarra
hacen que esta obra en concreto tenga un desarrollo imaginativo que permite a cada
oyente disfrutar de su propio puerto de Cantabreda, de su propia taberna de Marola…
Toda una trama de enredos amorosos y secretos familiares que han convertido a  La
Tabernera  del  Puerto no  solo  en  una  obra  canora  del  repertorio  de  zarzuela,  sino,
posiblemente, en una de las zarzuelas más interpretadas a ambos lados de Atlántico.

El programa detallado de los ciclos y apartados que conforman la
83 Quincena Musical se puede consultar en

https://www.quincenamusical.eus/es/

Venta General de Entradas
A través de 

https://www.quincenamusical.eus/es/     
y las taquillas del Kursaal y el Teatro Victoria Eugenia
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