
                                                                              … nota de Prensa …

PROYECTO ZARZA
ZARZUELA HECHA POR JÓVENES Y PARA JÓVENES

DEL 26 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO EN LA SALA PRINCIPAL DEL COLISEO  

EL TEATRO DE LA ZARZUELA PRESENTA ‘AMORES EN ZARZA’, UNA HISTORIA SOBRE LAS DIFERENTES

MANERAS DE VIVIR EL AMOR, EN LA QUE ARTISTAS DE 18 A 30 AÑOS SE APASIONAN CON EL GÉNERO 

 UNA OBRA ORIGINAL DE NANDO LÓPEZ CON MÚSICA DE CHUECA, VALVERDE, SERRANO, SOROZA ́BAL, CHAPÍ

Y GIME ́NEZ

 EL PROYECTO PERSIGUE ACERCAR EL GÉNERO DE LA ZARZUELA A LAS NUEVAS GENERACIONES, Y QUÉ MEJOR

MANERA DE HACERLO QUE A TRAVÉS DE SUS PROPIAS INQUIETUDES

 ESTARÁ INTERPRETADA POR 17 CANTANTES Y ACTORES ELEGIDOS A TRAVÉS DE UN MINUCIOSO PROCESO DE

AUDICIONES, A QUIENES ACOMPAÑARÁ UN GRUPO DE JÓVENES MÚSICOS 

 RITA COSENTINO ASUME LA DIRECCIÓN DE ESCENA, MIQUEL ORTEGA LA DIRECCIÓN MUSICAL, ELISA SANZ LA

ESCENOGRAFÍA Y EL VESTUARIO, JUANJO LLORENS LA ILUMINACIÓN Y NURIA CASTEJÓN LA COREOGRAFÍA

 LA HISTORIA DESCRIBE DIFERENTES MANERAS DE VIVIR EL AMOR SIN PREJUICIOS

 LA FUNCIÓN ESCOLAR DEL MARTES 2 DE MARZO SERÁ EMITIDA EN DIRECTO A TRAVÉS DE FACEBOOK, YOUTUBE Y LA

PÁGINA WEB DEL TEATRO

Madrid, 24 de febrero de 2021.- Con ‘Amores en zarza’ se cumple la quinta temporada del Proyecto Zarza del Teatro
de la Zarzuela, zarzuela hecha por jóvenes y para jóvenes, que nació de la mano de su director, Daniel Bianco, con el
propósito  de  popularizar  el  género  entre  las  nuevas  generaciones,  las  del  siglo  XXI.  El público  joven tiene  una
relevancia decisiva en el actual proyecto del coliseo, que de esta forma pretende que aquel se aproxime sin miedo y
exento de prejuicios a la zarzuela, dando así continuidad al género y afianzando su futuro.

Es por ello que el Proyecto Zarza es una de las iniciativas estrella del Teatro.  Dirigido a un público de entre 12 y 18
años, el título escogido en esta  quinta edición es  ‘Amores en Zarza’,  con texto original del dramaturgo y novelista
Nando López,  especialista en literatura juvenil, entre cuyo público es una auténtica estrella .  Se trata de una historia
coral  que describe diferentes  formas de vivir  el  amor sin prejuicios,  escrita  en torno a composiciones de diversas
zarzuelas de Federico Chueca, Joaquín Valverde, José Serrano, Pablo Sorozábal, Ruperto Chapí y Gerónimo Giménez.
Y  como ya es habitual,  estará  interpretada por jóvenes cantantes de entre 18 y 30 años  elegidos a través de un
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riguroso proceso de audiciones en las que han participado más de 250 artistas. Puede decirse que estos cantantes-
actores forman hoy por hoy la joven compañía del Proyecto Zarza, y que cumplen también la misión de servir como
cantera para las grandes producciones del Teatro. Y es que, a partir de su participación en el Proyecto, un buen número
de ellos ha intervenido ya en algún título de las temporadas líricas. 

En  Esta  nueva  producción  del  Teatro  de  la  Zarzuela, la  dirección  musical  y  la  escénica  correrán  a  cargo,
respectivamente, del Maestro Miquel Ortega (desde el piano) y de Rita Cosentino, y los diecisiete actores-cantantes
estarán acompañados por una orquesta de cámara integrada por ocho jóvenes músicos. Las funciones programadas se
presentarán en la sala principal del  Teatro de la Zarzuela del 26 de febrero al 5 de marzo ,  y  se alternarán pases
escolares (para alumnos de ESO y Bachillerato) y funciones para el público general (26, 27 y 28 de febrero y 4 y 5 de
marzo) con un total de  9 sesiones. Tal y como se ha venido haciendo en las cuatro ediciones precedentes, tras el
espectáculo se celebrará un coloquio entre el público y los artistas. 

La función escolar del martes 2 de marzo (11h00) será emitida en directo a través de Facebook, YouTube y la página
web del Teatro.

El Proyecto Zarza, zarzuela hecha por jóvenes para jóvenes, supone un éxito rotundo cada temporada. Desde que se
iniciara hace ya cuatro, han ocupado las butacas del Teatro 26.000 espectadores que acudieron a las funciones de ‘La
revoltosa’, ‘El dúo de La Africana’, ‘La verbena de La Paloma’ y ‘Agua, Azucarillos y Aguardiente’, y otras decenas de
miles que han podido disfrutar de ellas online.

El amor y la magia 

Estos ‘Amores en zarza’ están concebidos de acuerdo con el espíritu, la filosofía y la intención que desde el principio
mueven este admirable Proyecto Zarza:  acercar el  género de la zarzuela a las nuevas generaciones, “y qué mejor
manera de hacerlo que a través de sus propias inquietudes”, señala Nando López. Para ello, esta historia que comienza
en el anochecer de un 15 de agosto cualquiera del siglo XXI, con un grupo de jóvenes que se reúne en un parque de las
afueras de la ciudad dispuestos a subirse a un Cercanías rumbo a la Latina para celebrar las fiestas de La Paloma.  A
partir de ahí suceden muchas cosas,  se tejen esperanzas inesperadas con sueños pendientes  y, como dice el propio
autor, “quizá no sea el azar el verdadero culpable de cuanto ocurre en esta particular —y algo shakespeariana— noche
de verano en la que se acabarán enzarzando las vidas de todos...”. La magia es crucial en este particular cuento. Real
como la vida misma.

Esta nueva dramaturgia juega y se recrea con composiciones de zarzuelas como el Pasacalle de ‘El año pasado por agua’
de  Chueca y Valverde,   “A una gitana presiosa” de ‘La alegría del batallón’ de  Serrano,  “¡Qué  partío has perdido,
chiquillo!” y “La petenera” de ‘Don Manolito’ de Sorozábal,  “Hágame usté el favor de oírme dos palabras” de ‘El año
pasado por agua’ de Chueca y Valverde, “Yo soy español” de ‘La patria chica’ de Chapí, “Chinochilla de mi charniqué” y
“¿Quién es usté?” de ‘La del manojo de rosas’ de Sorozábal, “Tambié yo me sofoco” de  “La boda de Luis Alonso” de
Giménez, el Fandango de ‘Los burladores’, “Yo soy español” de ‘La patria chica’ de Chapí, ‘Bailar al fin podemos ya’ de
‘El baile de Luis Alonso’ de Giménez o el Pasacalle de ‘La alegría de la huerta’ de Chueca.

Sugestiva, dinámica, fresca y poderosa apuesta que una vez más celebra el compromiso del Teatro con los jóvenes
artistas y los jóvenes espectadores.

Viernes 26 de febrero 19h00 (función abierta)
Sábado 27 de febrero 19h00 (función abierta)
Domingo 28 de febrero 12h00 (función abierta)
Lunes 1 de marzo 12h00 (función escolar)
Martes 2 de marzo 11h00 (función escolar) en directo en STREAMING
Miércoles 3 de marzo 11h00 (función escolar)
Jueves 4 de marzo 12h30 (función escolar) y 19h00 (función abierta)
Viernes 5 de marzo 11h00 (función escolar) y 19h00 (función abierta)

2


