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Ambientada en la Roma de la ‘Dolce Vita’

EL TEATRO DE LA ZARZUELA RECUPERA ‘EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO’ DE JOAQUÍN

GAZTAMBIDE

 Se ofrecerán 13 funciones del 25 de enero al 10 de febrero

Madrid, 2 de diciembre de 2018.- El Teatro de la Zarzuela prosigue con su obligada labor de

preservar,  estudiar,  recuperar y  divulgar el  patrimonio lírico español.  Tras las  dos noches

históricas vividas los pasados meses de noviembre y diciembre con la versión en concierto de

la imponente zarzuela ‘María del Pilar’ de Gerónimo Giménez, que se escuchaba después de

116 años de silencio y olvido, ahora le llega el turno a ‘El sueño de una noche de verano’ de

Joaquín Gaztambide, quien allá por 1856 fuera uno de los fundadores del coliseo de la calle

Jovellanos de Madrid, y que está considerado como uno de los más brillantes compositores

que ha dado España a lo largo de su historia. La trama de esta nueva producción del Teatro de

la Zarzuela, adaptación libre del libreto de  Patricio de la Escosura firmada por  Raúl Asenjo,

narra  las  peripecias  en  torno  a  un  montaje  teatral  de  la  obra  homónima  de  William

Shakespeare.  La  acción  se  desarrolla  en  la  Roma  de  la  ‘Dolce  Vita’ y  está  plagada  de

personajes  de la  obra  del  dramaturgo de  Stratford-upon-Avon;  incluso,  en ella  aparece el

propio literato o el mismísimo Orson Welles. Se ofrecerán 13 funciones desde el 25 de enero

al 10 de febrero,  que estarán dedicadas a la memoria de  Gustavo Tambascio,  fallecido en

febrero del pasado año, en cuya insólita imaginación fue creciendo la intriga.

La dirección musical correrá a cargo de Miguel Ángel Gómez-Martínez, que ocupará el foso al

frente de la Orquesta de la Comunidad de Madrid (Titular del Teatro). La dirección de escena

es de Marco Carniti, la escenografía de Nicolás Boni, el vestuario de Jesús Ruiz y la iluminación

de Albert Faura.

En cuanto a los cantantes, habrá dos repartos de primera: la Reina Isabel I estará interpretada

por las sopranos Raquel Lojendio y María Rey-Joly; Falstaff será encarnado por los barítonos

Luis Cansino y Valeriano Lanchas; Olivia por la mezzosoprano Sandra Ferrández y la soprano

Beatriz Díaz;  los tenores  Santiago Ballerini y  Antoni Lliteres darán vida a Shakespeare; los

barítonos  Javier  Franco y  Toni Marsol a Arturo Latimer; y el papel  de Tobías lo cantará el

también barítono Pablo López.

Asimismo, participarán en la escena los actores  Sandro Cordero,  Jorge Merino,  Ana Goya,

Pablo Vázquez y  Miguel Ángel  Blanco,  quienes junto con el  Coro Titular del  Teatro de la

Zarzuela completan  el  plantel  que  acercará  al  público  de  hoy esta  obra  estrenada  en  el

desaparecido Teatro del Circo de Madrid hace más de 166 años: el 21 de febrero de 1852.


