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 Benamor
 OPERETA EN TRES ACTOS

Música
Pablo Luna

Libreto
Antonio Paso

y Ricardo González del Toro,
en una versión de Enrique Viana

 Estrenada en el Teatro de la Zarzuela,
el 12 de mayo de 1923

                                                               NUEVA PRODUCCIÓN DEL TEATRO DE LA ZARZUELA

                                                

                                        Edición de la Sociedad General de Autores y Editores
                     © Herederos de Pablo Luna, Antonio Paso y Ricardo González del Toro, 1923
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Equipo artístico

Dirección musical José Miguel Pérez-Sierra

Dirección de escena Enrique Viana

Escenografía Daniel Bianco

Vestuario Gabriela Salaverri

Iluminación Albert Faura

Coreografía Nuria Castejón

Ayudante de dirección de escena Carlos Roó

Ayudante de escenografía Carmen Castañón

Ayudante de vestuario Mónica Teijeiro

Ayudante de iluminación Alfonso Malanda

Maestros repetidores Lillian Castillo, Ramón Grau

Reparto

BENAMOR              Vanessa Goikoetxea (14, 16, 18, 22 y 24 de abril)
PRINCESA Y HERMANA(O) DE DARÍO              Miren Urbieta-Vega (15, 17, 21, 23 y 25 de abril)

DARÍO              Carol García (14, 16, 18, 22 y 24 de abril)
SULTÁN Y HERMANO(A) DE BENAMOR              Cristina Faus (15, 17, 21, 23 y 25 de abril)  

NITETIS                         Irene Palazón
ODALISCA

PANTEA                 Amelia Font
MADRE DE LA PRINCESA Y DEL SULTAN

ABEDUL / CONFITERO / PASTELERA              Enrique Viana
GRAN VISIR / COMERCIANTE / SU MUJER

JUAN DE LEÓN              Damián del Castillo (14, 16, 18, 22 y 24 de abril)
CABALLERO ESPAÑOL              César San Martín (15, 17, 21, 23 y 25 de abril)

RAJAH-TABLA              Gerardo Bullón
PRÍNCIPE DE KABUL

JACINTO / EUNUCO / ELOHIM              Gerardo López
PRÍNCIPE DE FLORELIA / SERVIDOR / SACERDOTE

             

ALIFAFE              Francisco J. Sánchez
GUARDIA

BABILÓN                 Emilio Sánchez
TRAFICANTE

CACHEMIRA              Esther Ruiz
ODALISCA

                                            
ACTORES-FIGURANTES                 Ariel Carmona, Rafael Delgado, Luis Maeso, Álex Parra

BAILARINES                           David Acero, Marian Alquézar, Cristina Arias,
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             José Ángel Capel, Alberto Ferrero, Francisco Guerrero,
             Olivia Juberías, María López, Daniel Morillo, 

                                

                                                     Orquesta de la Comunidad de Madrid
(Titular del Teatro de la Zarzuela)

                                                Coro Titular del Teatro de la Zarzuela 
Director Antonio Fauró

Sobretitulado Noni Gilbert (traducciones), 
Antonio León (edición y sincronización), Víctor Pagán (coordinación)

Realización escenográfica TecnoScena, Srl (Roma)
Realización de vestuario D’Inzillo Sweet Mode, Srl (Roma)

Utilieria Hijos de Jesús Mateos, SL (Madrid)

Funciones

Duración aproximada

Fechas y horarios
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 y 25 de abril de 2021

Horario: 20:00 h (domingos, 18:00 h)
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… Sinopsis …

La acción se sitúa en Ispahán, antigua capital de Persia, en el siglo XVI.

ACTO PRIMERO

Patio interior en el palacio real del sultán. Alifafe, el Eunuco y los genízaros están a las puertas del harén alabando

la belleza de las odaliscas, mientras estas se quejan de que el sultán no las hace caso. Aparece el gran visir,

Abedul, que viene de pasar la noche con una muchacha; siempre que hace esto se queda sordo. Alifafe pretende

pedirle un aumento de sueldo por los servicios prestados pero el visir no lo oye. Llega también Pantea, la sultana,

que está preocupada porque el sultán Darío, su hijo, ha decidido casar a su hermana próximamente y quiere

confesarle al visir un gran secreto. Le cuenta que según las leyes persas si el hijo primogénito es niña hay que

matarlo y si el segundo es niño hay que matarlo también, y ella cuando dio a luz por primera vez y tuvo una niña,

para poder salvarla la escondió de todo el mundo y la educó haciendo creer que era niño, incluso a la propia niña

que es ahora Darío, su hijo, el sultán. Su segundo hijo fue un niño e hizo lo mismo y es ahora la princesa Benamor,

a la que su hermano quiere desposar.

El visir no la puede oír, pero ella cree que sí y se va satisfecha de habérselo contado y pensando que podrá contar

con su ayuda. Aparece Darío, el sultán, que va a recibir a los tres pretendientes de su hermana: Jacinto que es un

joven enclenque, Rajah-Tabla, un feroz guerrero, y finalmente Juan de León, un caballero español que se hace

pasar por otra persona, pero no logra engañar al sultán. Por alguna razón al sultán le agrada mucho Juan de León.

Cuando los pretendientes, la corte y el sultán se han ido aparece Benamor con ademanes muy bruscos y a la que

han detenido los miembros de la guardia queriendo escapar; Pantea, su madre, la reprende y la amenaza con

encerrarla en el castillo de Mudarra. Llega Darío y le comunica a su hermana que ha decidido casarla y esta no

parece oponerse demasiado pensando que así será más libre, pero cuando le comunican que ha de elegir entre
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uno de los tres pretendientes decide fugarse y así lo hace. El acto termina cuando el sultán Darío ordena que

busquen a su hermana la princesa Benamor.

ACTO SEGUNDO

En el mercado de Ispahán se encuentran el visir, los genízaros y Alifafe buscando a la desaparecida princesa

Benamor; un traficante, Babilón, le propone al visir que le compre una bella muchacha llamada Nitetis, pero este no

accede porque está abrumado por los problemas que se le plantean y quiere estar en posesión de todas sus

facultades. Aparece Pantea, la sultana, también buscando a su hija-hijo y al darse cuenta de que el gran visir

Abedul no la entendió cuando le expuso el problema se introduce con él en la tienda del mercado y decide volver a

contárselo. Entre tanto aparecen también Darío y Benamor que se encuentran y deciden escuchar la conversación

de  su  madre  con  el  visir  y  por  la  cual  se  enteran  de  que… ¡tienen  los  sexos  cambiados!  Benamor  —más

impaciente— quiere actuar inmediatamente, pero Darío cree que el visir encontrará la solución. 

Mientras tanto el visir trata de consultar a Zaratustra para que le ilumine. Llegan también al mercado los dos

pretendientes, Jacinto y Rajah-Tabla, que se encuentran con Benamor y Darío, así que coquetean con la princesa,

pero ella los rechaza. Aparece también el caballero español que quiere comprar a Nitetis, pero no tiene dinero.

Cuando descubre a Darío se lo pide y el sultán, lleno de celos, decide comprarla para su harén. Los otros dos

pretendientes rechazados han llegado a la conclusión de que Benamor debe de estar enamorada de Juan de León

y como necesitan ambos casarse con Benamor porque es rica y les podrá sacar de los apuros económicos que los

dos están pasando, trazan un plan para desafiar y quitarse de en medio al caballero español.

ACTO TERCERO

En el palacio del sultán, el traficante Babilón ha venido a ver si cobra el importe de la nueva odalisca que ha

entregado en el harén. Benamor, ahora que sabe que es hombre, está disfrutando del harén sin que las odaliscas

se den cuenta, simplemente comentan que es muy cariñosa con ellas. Abedul está preocupado porque Zaratustra

no le inspira ninguna solución y no sabe cómo abordar el problema. Además, le ha salido una pretendiente y no

quiere verla hasta que vea a un otorrinolaringólogo. Habla con Juan de León y decide contarle lo que sucede,

incluyendo en el relato que el sultán Darío está perdidamente enamorado de él. Benamor también se sincera con

Nitetis  y  le  declara  su  amor,  prometiéndole  que será  su favorita  cuando sea sultán.  Finalmente,  el  caballero

español propone para que nadie se entere del cambio, que Benamor y Darío viajen fuera del país, entretanto será

sultana la madre, Pantea, y cuando regresen nadie reconocerá que se han intercambiado. Pero antes Benamor

ataca  a  los  otros  pretendientes  para  que  desistan  de  su  empeño,  aunque  luego  el  sultán  les  dará  una

indemnización. ¡Por fin, todos cantan felices a Amor!
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Boceto de Daniel Bianco para la escenografía de Benamor 
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… Introducción a Benamor …

Considerada el mayor éxito musical de Pablo Luna a lo largo de su carrera, esta opereta vio la luz a finales

del año 1923 en este mismo teatro. Muchos la consideran la mejor de sus partituras, apoyada además por un

libreto curioso y divertido. Después de su estreno el título viajó a Cuba, México y continuó su ciclo vital sobre

los escenarios hasta los años 50. Pero lo que pocos saben es que once meses antes Luna había estrenado

una obra para el mercado inglés, The First Kiss, arreglada en dicho idioma por Boyle Lawence, que se vio en

teatros de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda. Se trata de una adaptación de El asombro de Damasco con

añadidos de nueva música y algún pasaje usado en Molinos de viento o por usar en Benamor. En Londres la

obra se representó entre noviembre y diciembre de 1924.

Su partitura es larga y bella, con una orquestación magistral y de una gran riqueza armónica, con presencia

de numerosos elementos corales y bailables. Cuenta con una serie de momentos melódicos geniales. Para

José Miguel  Pérez-Sierra,  director  musical  de esta  producción  ≪es una de las  obras más complejas  e

inspiradas  de  la  prolífica  producción  de  Pablo  Luna.  La  música  es  extraordinariamente  teatral,  y  en  la

partitura reina esa vena melódica tan característica del autor. Para ambientarnos en la trama, mezcla con

refinado acierto elementos exóticos orientalizantes con fox-trots y otros ritmos típicos de los años 20. Todo

ello tiene su culmen en la Danza del fuego, el número más conocido de la obra, con marcado sabor español

pero con reminiscencias de algunos compositores europeos que Pablo Luna admiraba, como Edvard Grieg≫.

Se trata de una obra exigente en el aspecto musical y teatral. La trama es disparatada y anómala, y los

momentos cómicos dejan libre  el  camino hacia los inspirados pasajes románticos.  Según su director  de

escena, Enrique Viana,  ≪abordar  Benamor ha sido un placer,  y que el  Teatro de la  Zarzuela decidiera

ponerla de nuevo en escena (no se representaba en este teatro desde su estreno), un sueño. Un sueño feliz

que es la mejor medicina para los tiempos de pesadilla que estamos viviendo≫.

Alfonso (fotógrafo).
Retrato del compositor Pablo Luna.
Fotografía, sin fecha (hacia 1920) (Madrid, Fuencarral 
6) (Fondo Pablo Luna). Centro
de Documentación y Archivo de la Sociedad General 
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de Autores y Editores (Madrid)

… Benamor, una leyenda persa en La Zarzuela …
Enrique Viana *

El género de la Zarzuela Grande se nutrió en muchas ocasiones de temas locales, de dramas rurales y de

estampas costumbristas de la cultura española, pero a veces abandonó esta para recrearse en la fantasía de

los relatos de lejanas tierras. Los de tema oriental traían al género un exotismo visualmente muy atractivo y la

estética del cuento favorecía el rumbo hacia lo increíble. Si además el final era feliz, su éxito —contando con

una buena partitura— estaba asegurado.

Escuché hablar de Benamor en una de las muchas conversaciones que sostuve en mi adolescencia y en mi

juventud con doña Selica Pérez Carpio; ella me contó ante un pebetero de cristal, regalo del maestro Luna,

que en una ocasión sustituyó al barítono en una función de Benamor —debió ser en este mismo Teatro de la

Zarzuela porque la obra estuvo mucho tiempo en cartel o en el teatro de Apolo si es que se repuso, no

recuerdo—. Sí, guardo en la memoria el éxito que obtuvo aquella función y la «curiosa» contribución de la

Pérez Carpio ante la enfermedad del  barítono aquella tarde.  Cuento esto  porque la anécdota alentó mi

curiosidad por la partitura de Pablo Luna y en las grabaciones de la Danza del Fuego y la magnífica romanza

de Marcos Redondo de «País de Sol»; había indicios de que la inspiración del maestro al escribir la música

de Benamor estaba en un buen momento.

Esto ha sido comprobado en las audiciones de la obra durante los ensayos con los cantantes y refrendado en

los conjuntos con la orquesta. La trama del cuento teatralizado —por su ambiente— hacia la opereta, es tan

disparatada  como  curiosa  y  los  momentos  cómicos  dejan  libre  el  camino  hacia  los  románticos  más

sugerentes.

Abordar Benamor —un título desconocido con el precedente de gran triunfo que las crónicas califican como

el mayor del maestro Luna— ha sido un placer, y que el Teatro de la Zarzuela decidiera poner en escena la

más exitosa de las obras formadas por la «Trilogía de Oriente», no representada desde su estreno en este

teatro en 1923, un sueño. 

Así, como en un sueño feliz, hay que escuchar Benamor y sentir su música; un sueño venturoso es la mejor

medicina para los tiempos de pesadilla que estamos viviendo y que esta, «nuestra música», cura como el

mejor de los remedios.

Ahora toca vivir, sonreír y soñar. ¡Qué lo disfruten!
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*Enrique Viana es director de escena y adaptador de Benamor

                                                                                                                                                       ©Javier del Real
Enrique Viana durante los ensayos de Benamor
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                                                                                                                                                       ©Javier del Real

José Miguel Pérez-Sierra durante los ensayos de Benamor 
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… Biografías …

… JOSÉ MIGUEL PÉREZ-SIERRA … Dirección Musical …

Nació  en  Madrid.  Estudió  piano  con  José  Ferrándiz,  aprendiendo  además  virtuosismo  y  fenomenología
musical con José Cruzado. Saltó a la fama internacional en 2006 tras convertirse en el director más joven en
subir al podio del Rossini Opera Festival de Pésaro con Il viaggio a Reims. Fue asistente de Gabriele Ferro,
además de estudiar con Gianluigi Gelmetti y Colin Metters; y fue asistente de Alberto Zedda (2004-2009), con
quien colaboró como adjunto  en la dirección del  Centro de Perfeccionamiento del  Palau de les Arts de
Valencia. Y entre 2009 y 2012 mantuvo una estrecha relación con Lorin Maazel. Debutó en el podio en 2005
con la Orquesta Sinfónica de Galicia y, después de su paso por Pésaro —al que volvió en 2011 con La scala
di seta—, se convirtió en invitado habitual de teatros y auditorios. En las últimas temporadas ha dirigido La
bohème en Reims, Falstaff en Trieste, L’italiana in Algeri en Wildbad e Il turco in Italia en Santiago de Chile y
Metz, un concierto en La Coruña con Mariella Devia,  Il barbiere di Siviglia y  La sonnambula en Bilbao. En
2014 dirigió el Concierto en Homenaje a Montserrat Caballé en el Real; en 2016 destaca su participación en
Lucrezia Borgia en Bilbao, Il trittico en Metz, Adelson e Salvini en Jesi y conciertos con Mariella Devia, Ainhoa
Arteta y Leo Nucci. Ya en 2017 dirige  Manon Lescaut en Catania,  Lucia de Lammermoor en Mahón,  La
cenerentola en  Santiago  de  Chile  y  Montreal  e  Il  signor  Bruschino  en  Estrasburgo.  En  2018  dirige  un
concierto con Mariella Devia en el Real,  Turandot en La Palmas de Gran Canaria,  Il barbiere di Siviglia en
Santiago de Chile, Tancredi en Bari, L'equivoco stravagante en Wildbad y debuta en Marsella con La donna
del lago. En 2019 dirige  Maruxa en Oviedo,  Rigoletto en Massy,  Carmen en Metz, una gala con Mariella
Devia en Génova, Matilde di Shabran en Wildbad, L’italiana in Algeri en Santiago de Chile y La cenerentola
en Catania. En 2020 dirige Norma en Pamplona y L’elisir d’amore en las Palmas de Gran Canaria. Y esta
temporada ha dirigido un concierto con Jessica Pratt, Xabier Anduaga y la Sinfónica de Galicia en La Coruña,
un concierto con la Sinfónica de Navarra, Les pêcheurs de perles en Oviedo y El barberillo de Lavapiés en
Sevilla. Su discografía cuenta con un disco dedicado a Illarramendi con la Orquesta Sinfónica Euskadi, un
recital  con Marianna Pizzolato,  Adelson e Salvini de Bellini,  así  como  Ricciardo e Zoraide,  Aureliano in
Palmira o Matilde di Shabran de Rossini, y Manon Lescaut de Puccini en dvd en Catania. Recientemente ha
publicado un disco con Vittorio Prato. En el Teatro de la Zarzuela Pérez-Sierra ha dirigido Los sobrinos del
Capitán Grant (2011), Maruxa (2018) y El barberillo de Lavapiés en (2019).

… ENRIQUE VIANA … Dirección de escena y adaptación … ABEDUL / CONFITERO / PASTELERA …

Nace en Madrid. Estudia la carrera superior de canto en el Real Conservatorio Superior de Música y luego en
Barcelona, Milán, Siena, Roma y París. Se especializa en el repertorio belcantista y en autores románticos
franceses. En su estancia en Italia estudia la obra de Gaetano Donizetti, investigando su escritura y llegando
a tener en su repertorio hasta 70 arias de este autor al que ha dedicado ciclos en diversos países. En los
escenarios ha participado en  Rigoletto,  La traviata,  Falstaff,  Le nozze di Figaro,  Don Pasquale,  La fille du
règiment, Il barbiere di Siviglia, La cenerentola, La cambiale di matrimonio, Tancredi, Le comte de Griolet, La
jolie fille de Perth, Die Entführung aus dem Serail, Lucia de Lammermoor, Der Rosenkavalier, L’incoronazione
di Poppea y Die lustige Witwe. Como solista ha actuado en festivales, ciclos y teatros en Europa, América y
Asia. Ha actuado con directores como Ros-Marbà, Gómez-Martínez, López Cobos, Weikert, Debart, Raichev,
Angeloff, Delibozov, García Asensio, Durand, Kriegger, Palumbo, Cayers, Rousset, etc. Como profesor ha
impartido cursos y conferencias en universidades y conservatorios del país y del extranjero. Ha dirigido y
coordinado varios  cursos  sobre el  belcanto en el  siglo  XIX y la  ópera romántica  francesa.  También ha
publicado artículos en Scherzo o Cavatina; y ha escrito notas para recitales y títulos líricos belcantistas. Ha
escrito las versiones en español de los cantables de Die lustige Witwe y Le chanteur de Mexico. Ha dirigido
los espectáculos: Quo Vadis, Plus Ultra, La locura de un tenor, Tenor, vivo… y al rojo, Música y excusas, A
vueltas  con  la  Zarzuela,  Banalités  y  vianalités;  para  el  Real:  Tardes  con  Donizetti,  Rossiniana,  alta  en
calorías, Algo se cuece en la plaza; para el Arriaga: Ni fú ni fa, Visitas guiadas teatralizadas, En tono's rossini;
y para La Zarzuela: Ven a la Zarzuela, Arsenio por compasión, así como el programa doble de Enseñanza
libre y La gatita blanca o Venga «usté» a pasar la tarde, Zarzuela en la calle, Una noche en El Prado, Master
Chez. Y Vámonos p’al campo amorrr para el Campoamor de Oviedo. En 2015 ha intervenido en El dúo de
«La africana», La corte de Faraón y  La viuda alegre. Tiene grabados dos discos:  Donizetti  belcantista y
Donizetti heroico. Durante dos años ha sido presentador y guionista de Solo canciones españolas de Radio
Clásica. Protagoniza Inseguridad social… y tal y Le Frigo de Copi en los Teatros del Canal. En La Zarzuela
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ha cantado  Don Pasquale,  Los  amantes  de  Teruel,  La  generala,  Luna  de  miel  en  El  Cairo,  ¡24  horas
mintiendo! y el estreno en Europa de Tres sombreros de copa.

… DANIEL BIANCO … Escenografía …

Daniel  Bianco  está  vinculado  al  mundo  del  teatro  desde  que  finalizó  sus  estudios  de  Bellas  Artes,
especialidad en escenografía de teatro y cine, en la Escuela Superior de Bellas Artes “Ernesto de la Cárcova”
de Buenos Aires. En 1984 se trasladó a España donde compaginó su labor de escenógrafo con las tareas de
Dirección Técnica y Producción en el Centro Dramático Nacional, la Compañía Nacional de Teatro Clásico y
el Teatro Real. En 2008 fue nombrado Director Artístico Adjunto del Teatro Arriaga de Bilbao y desde 2015 es
Director del Teatro de la Zarzuela donde su dedicación y empeño se centran en recuperar,  preservar, revisar
y difundir el patrimonio lírico español, en especial la zarzuela. Como escenógrafo, su dilatada actividad le ha
llevado a participar en muy diversas producciones de ópera, zarzuela, ballet y teatro de prosa estrenadas en
teatros y festivales de España, Europa y América. Llevan su firma personal,  entre otras:  El barberillo  de
Lavapiés, Don Gil de Alcalá, La corte del Faraón, Mirentxu, El caserío, Katiuska, Lady be good y Luna de miel
en el Cairo,… Sus escenografías han sido elogiadas en prestigiosos espacios artísticos, dispares y distantes,
como el Festival de Salzburgo, el Teatro Mariinsky de San Petersburgo, el Teatro  Châtelet y Teatro Marigny
en  Paris,  el  Teatro  an  der  Wien  en  Viena,  el  Teatro  alla Scala de Milán,  el  Gran  Teatre  del  Liceu  de
Barcelona, el  Teatro de la Zarzuela y el  Teatro Real de Madrid,  el  Teatro de la Maestranza y un largo
etcétera. Junto al director de escena Emilio Sagi mantiene una estrecha colaboración que comenzó con El
chanteur de México en el Théâtre du Châtelet de París y La generala, que se representó en el Teatro de la
Zarzuela y el Châtelet, donde también estrenaron The Sound of Music. Asimismo, han presentado Il Pirata en
el Teatro alla Scala de Milán, Carmen en el Teatro Colón de Buenos Aires, la Ópera de Roma y la Ópera de
Santiago de Chile, Die Feen de Wagner en París o I puritani y Linda de Chamounix en el Gran Teatre del
Liceu, entre muchas otras. 

… GABRIELA SALAVERRI … Vestuario …

Estudia diseño de moda en la Escuela Superior de Diseño y Moda de Madrid. Ha creado recientemente el
vestuario para  Le nozze di  Figaro en la Ópera Real de Valonia en Lieja,  el  programa doble de  L’heure
espagnole y Le mamelles de Tirésias en el Teatro Campoamor de Oviedo, La bohème en la Ópera Nacional
Danesa en Copenhague (Dinamarca),  Brundibár en el Teatro Real,  Luisa Fernanda en la Staatstheater en
Nordhausen (Alemania) y El sombrero de tres picos para la Ópera de Kiev (Ucrania). También ha realizado el
vestuario para musicales como  El hombre de La Mancha, My Fair Lady, Sonrisas y lágrimas y  Golfus de
Roma. Entre sus últimos trabajos para teatro destacan para el Teatro Nacional de Cataluña: Justicia, dirigida
por Josep Mª Mestres; Centro Dramático Nacional: Naufragios de Álvar Núñez, por Magüi Mira; Madre Coraje
y sus hijos,  por Ernesto Caballero;  Los otros Gondra o  Los Gondra por Mestres; Compañía Nacional de
Teatro Clásico: La dama duende y El castigo sin venganza, por Helena Pimenta; y el Teatro Español: El loco
de los balcones, por Gustavo Tambascio. Ha recibido el Premio Adriá Gual de 2017 y 2019 por Los Gondra y
Los  otros  Gondra. Para  el  cine  ha  firmado  el  vestuario  de  Savage  Grace,  dirigida  por  Tom  Kalin  y
protagonizada por Julianne Moore y Eddie Redmayne. Sus últimos trabajos para el Teatro de la Zarzuela han
sido Iphigenia en Tracia (2016), dirigida por Pablo Viar; El dúo de «La Africana» (2018), por Susana Gómez,
y Agua, azucarillos y aguardiente (2020), por Amelia Ochandiano: los dos últimos para el Proyecto Zarza.

… ALBERT FAURA … Iluminación …

Nacido en Barcelona; licenciado en diseño de iluminación en el Instituto del Teatro de Barcelona. También
realizó un curso de iluminación de teatro del British Council de Londres. Trabaja con importantes directores
de escena (Josep Mª Flotats, Sergi Belbel, Bigas Luna, Nicolas Joel, Marco Antonio Marel), escenógrafos
(Ezio Frigerio, Montse Amenós, Frederic Amat) y coreógrafos (Cesc Gelabert y Ramon Oller) en el Centro
Dramático Nacional, el Teatro Nacional de Cataluña, el Festival Grec de Barcelona, el Teatro Filarmónico de
Verona, la Ópera Nacional de Washington DC, la Ópera Nacional de París, el Maggio Musicale Fiorentino, la
Ópera de Finlandia, el Festival de Perelada o la Gran Ópera de Houston, entre otros. Ha sido premiado en
múltiples ocasiones por sus numerosos proyectos. En el mundo de la lírica ha trabajado recientemente en
Clitemnestra, El sueño de una noche de verano, Die Zauberflöte, Il trovatore, Il mondo de la luna, Il barbiere
di Siviglia, La cenerentola y La Brèche. Y en las últimas temporadas ha preparado para el teatro L’omissió de
la familia Coleman de Tolcachir,  Mucho ruido y pocas nueces de Shakespeare,  Relato de un náufrago de
García Márquez, Scaramouche para Dagoll Dagom, En voz baja de MacCafferty y Vorònia para La Veronal.
Ha colaborado como iluminador en la Exposición Universal de Shanghái (2010) y la Gala de los Premios
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Nacional Cataluña (2009). En el Teatro de la Zarzuela ha realizado la iluminación en las últimas temporadas
para Iphigenia en Tracia, de Nebra, y Enseñanza libre y La gatita blanca, de Giménez y Vives.

… NURIA CASTEJÓN … Coreografía …

Nacida en una familia de larga tradición teatral. A lo largo de su carrera como bailarina ha pertenecido a las
más prestigiosas compañías de danza española y flamenco de España: el Ballet Nacional de España, la
Compañía de Antonio Gades y la Compañía de José Antonio. En 1998 inicia su carrera como coreógrafa con
Emilio Sagi en las Tonadilla escénica en La Zarzuela. A este título seguirán otras muchas colaboraciones en
zarzuelas, óperas y musicales en teatros de todo el mundo, realizando en varias ocasiones, además de la
coreografía, la labor de ayudante a la dirección escénica. En cine también ha colaborado en Volver, de Pedro
Almodóvar, como asesora de flamenco para Penélope Cruz y realiza la coreografía de Libertador de Alberto
Arvelo. En 2010 dirige y coreografía el ballet Bestiario, con música de Miquel Ortega, en una coproducción
del Teatro Real de Madrid, el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, el Teatro Arriaga de Bilbao y la Ópera de
Oviedo. Desde 2012 colabora con la Compañía Nacional de Teatro Clásico en el movimiento escénico y
coreografías de sus montajes. En 2017 y 2019 coreografía y dirige  Zarzuela en danza para La Zarzuela,
donde también ha preparado las coreografías de El mal de amores, La viejecita, La parranda, El asombro de
Damasco,  La  leyenda  del  beso,  La  generala,  La  reina  mora  con  Alma  de  Dios,  El  cantor  de  México,
Enseñanza libre y La gatita blanca, ¡24 horas mintiendo!, Doña Francisquita, Katiuska, Cecilia Valdés y La del
manojo de rosas. En esta temporada hace las coreografías de Luisa Fernanda, Amores en zarza y Benamor.

… VANESSA GOIKOETXEA … BENAMOR …

Nacida  en  West  Palm  Beach  (Florida).  Estudió  en  la  Escuela  Superior  de  Canto  de  Madrid  y  en  la
Hochschule für Musik und Theater de Múnich. Ha cantado Don Giovanni y Carmen en la Ópera de Seattle,
Cosí fan tutte en La Maestranza de Sevilla; La clemenza di Titto, Don Govanni y Die lustige Witwe en el Liceo
de Barcelona;  La bohème en la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera;  Fidelio en el Campoamor de
Oviedo o La verbena de la Paloma en el Colón de La Coruña. Cabe destacar su participación en el Gloria de
Poulenc,  bajo  la  dirección  de  Erik  Nielsen  y  la  Orquesta  Sinfónica  de  Bilbao,  y  la  inauguración  de  la
temporada del Massimo de Palermo con  Gisela! de Henze.  Asimismo,  ha interpretado Falstaff de Verdi en
Festival Saito Kinen en Japón, La donna serpente de Casella en el Festival Valle d’Itria en Martina Franca y
Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny de Weill en la Ópera de Corea en Seúl. También ha cantado en el
estreno de Zeru Urdinetik de Bertelsmeier, así como en Ein Deutsches Requiem de Brahms con Nielsen en
Bilbao, Lobgesang de Mendelssohn con Marcon en Granada, la Sinfonía nº 2, «Resurrección» de Mahler con
Bringuier en Valladolid y Budavári Te Deum de Kodály con Repušić en Múnich. Es habitual en la Semperoper
de Dresden, donde ha actuado en La zorrita astuta de Janáček, Alcina de Haendel, La Juive de Halévy o Die
lustige Witwe de Lehár. Ha grabado Verkündingung,  de Braunfels, con Schirmer y  La donna serpente con
Luisi. En el Teatro de la Zarzuela Vanessa Goikoetxea ha cantado Catalina de Gaztambide y Clementina de
Boccherini.

… MIREN URBIETA-VEGA … BENAMOR …

Ha obtenido los máximos galardones en el concurso Francesc Viñas 2014 y en los Premios Líricos Teatro
Campoamor  2015.  Igualmente,  premiada  en  el  Concurso  Internacional  de  Canto  de  Bilbao  2012  y  el
Concours Médoc Bordeaux 2016. Su repertorio incluye los papeles de Liù de Turandot (Teatro Real, Palau
Les Arts de Valencia y ABAO), Inés de  La favorite (Gran Teatro del Liceo de Barcelona), Adina de  L’elisir
d’amore,  Marguerite  de  Faust (Ópera  de  Oviedo),  Zerlina  de  Don  Giovanni  (Quincena  Musical  de  San
Sebastián  y  ABAO),  Arminda  de  La  finta  giardiniera,  Donna  Elvira  de  Don  Giovanni  (Kursaal  de  San
Sebastián), y las zarzuelas El caserío, Katiuska, Luisa Fernanda, Los gavilanes y La tabernera del puerto .
Próximamente, cantará los papeles de Estrella de Don Fernando, el emplazado, de Zubiaurre (Teatro Real), y
Mimí, de La bohème (Ópera Oviedo).  Ha cantado los estrenos mundiales de  Juan José de Sorozábal,  La
llama de Usandizaga y el estreno absoluto de Deitzen dizut Virgilio de Juan Carlos Pérez. Es una destacada
intérprete de  lieder, oratorio  y sinfónico, con especial predilección por los compositores vascos: repertorio
recopilado en su primer recital, Ametsetan, grabado junto al pianista Rubén Fernández Aguirre, además de la
primera grabación de la ópera Maitena, de Charles Colin, ambos para IBS Classical. Ha cantado en el Teatro
de la Zarzuela el estreno en España de Pinocchio, de Valtinoni, un recital de Canción Vasca, con obras de
Guridi,  Usandizaga y Sorozábal,  en el  ciclo de  Notas de Ambigú,  y en la  reciente  recuperación de  Las
Calatravas, de Luna.
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… CAROL GARCÍA … DARÍO …

Ha ganado  importantes  premios  en  concursos  como el  Montserrat  Caballé,  Francisco  Viñas,  Belvedere
Competition y  Operalia.  Formó parte  del  Atelier  Lyrique de la  Ópera Nacional  de París.  Especialista  en
repertorio rossiniano y barroco, ha cantado: El barbiere di Siviglia en Massy, Burdeos, Montreal, Mallorca, La
Coruña, Pamplona, Parma o Milwaukee; L’italiana in Algeri en Montpellier; y La cenerentola en Tours, Bilbao
o Ibiza. También ha cantado Così fan tutte (Dorabella), Don Giovanni (Elvira), Le Portrait (Jean), L'Orfeo, El
amor brujo  (Candela),  Il Farnace  (Selinda) en la Ópera Nacional del Rin en Estrasburgo y Mulhouse, así
como en el Concertgebouw de Ámsterdam; Carmen, Werther en Trieste, Barcelona y Lima; L'Orfeo (Musica,
Speranza y Messaggera)  en Nancy y  París,  Rómeo et  Juliette  en Valladolid,  Il  trionfo  del  Tempo e del
Disinganno en Montpellier, Vendado es Amor, no es ciego en La Coruña y la Misa nº 3 de Schubert con la
Orquesta de Radiotelevisión Española. Recientemente ha interpretado  Les contes d'Hoffmann en el Gran
Teatro del Liceo. Y esta temporada participará también en La casa de Bernarda Alba, de Ortega, en Málaga y
Viva  la  Mamma!,  de  Donizetti, en  Madrid.  En  el  Teatro  de  la  Zarzuela  Carol  García  ha  cantado  en
Clementina, de Boccherini, en un  Concierto de Navidad, en un recital de canción catalana en el ciclo de
Notas de Ambigú, así como en el estreno de la versión de orquesta de cámara de La casa de Bernarda Alba,
de Ortega, y en la coproducción con la Fundación Juan March de Il finto sordo de Manuel García.

… CRISTINA FAUS … DARÍO …

La crítica especializada destaca el excepcional color de su voz y el fraseo musical de la cantante valenciana,
quien desarrolla una intensa y exitosa carrera artística. Es invitada por las principales orquestas sinfónicas de
España  y  por  muchas  del  extranjero:  Boston  Symphony  Orchestra,  Los  Ángeles  Philharmonic,  Toronto
Philharmonic y Orchestra del Teatro La Fenice, bajo la dirección de Rafael Frühbeck de Burgos,  Juanjo
Mena, Jesús López Cobos, Antoni Ros Marbà, Guillermo García Calvo, Ralf Weikert o Roberto Abbado. Ha
participado en varias ediciones del  Festival  de Ópera de Rossini  en Pésaro y  en el  75º  Aniversario del
Festival de Tanglewood. Además ha realizado giras por Japón y ha actuado en la Ópera de Colombia, la
Ópera Real  de Mascate o  el  Covent  Garden de Londres.  También ha interpretado un amplio  repertorio
sinfónico. Recientes y próximos compromisos incluyen La mort de Cléopâtre de Berlioz, la Sinfonía nº 9 de
Beethoven,  Götterdämmerung en Oviedo, así como Semiramide de Rossini en la Royal Opera House de
Londres, La vida breve con Juanjo Mena y la BBC Philharmonic, Madama Butterfly en la Quincena Musical
de San Sebastián y en el Auditorio San Lorenzo de El Escorial,  Samson et Dalila en el Teatro Romano de
Mérida,  Eugenio Oneguin  y  La dama de picas  en el Liceo y  Don Fernando, el emplazado en el Real. Ha
grabado para Deustche Grammophon, NHK y Chandos. En las últimas temporadas del Teatro de la Zarzuela
Cristina Faus ha cantado en Enseñanza libre y La gatita blanca, El barberillo de Lavapiés y Cecilia Valdés.

… IRENE PALAZÓN … NITETIS …

Nacida en Madrid. Comienza sus estudios musicales en la especialidad de guitarra clásica y los finaliza en la
Escuela Superior de Canto de su ciudad natal. Ha asistido a clases magistrales con maestros como Teresa
Berganza, Joyce DiDonato, Jaume Aragall, Plácido Domingo y Montserrat Caballé. Desde los inicios de su
carrera, la zarzuela ha sido su género predilecto, en el que se ha consolidado gracias a sus interpretaciones
de papeles tan emblemáticos como La Revoltosa o Luisa Fernanda, ambos bajo la dirección de Óliver Díaz.
Asimismo, ha interpretado por todo el país a las protagonistas de títulos como  El barbero de Sevilla de
Giménez y Nieto,  La generala de Vives o  Los gavilanes de Guerrero.  En el  terreno operístico  continúa
desarrollando su carrera y, tras participar en la última edición del Festival de Perelada en  La traviata, de
Verdi,  dirigida por Paco Azorín, podremos verla próximamente en  Don Giovanni, de Mozart,  en el Teatro
Campoamor de Oviedo. En su propósito de hacer llegar la lírica al público joven, es habitual encontrarla en
producciones con fines pedagógicos, como el Ciclo de conciertos didácticos de la Fundación Juan March: allí
ha protagonizado durante varias temporadas el espectáculo  Una mañana en la zarzuela: El bello género.
También la hemos podido ver como protagonista en dos de los proyectos pedagógicos del  Teatro de la
Zarzuela:  La cantada vida y muerte del General Malbrú y Master Chez. En el Teatro de la Zarzuela Irene
Palazón participó en el estreno en Europa de Tres sombreros de copa, de Llorca.

… AMELIA FONT … PANTEA …

Ha actuado durante muchas temporadas con distintas compañías líricas, bajo la dirección musical y escénica
de importantes profesionales. En el género del musical ha sido Madame Thenardier y la mujer de la fábrica
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en Los miserables durante dos temporadas de gran éxito en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. En teatro de
prosa ha actuado en La ciudad no es para mí, Los caciques, Dulce pájaro de juventud y Serafín el pinturero.
En cine ha rodado La corte de Faraón y El barón de Altamira. También graba para Televisión Española la
revista La estrella de Egipto y diferentes títulos de zarzuela. En el extranjero, La verbena de la Paloma en el
Festival Fringe de Edimburgo (Escocia) y Doña Francisquita en el Staadt Theater de San Galo (Suiza). En
2018  y  2019  participa  como  artista  invitada  en  México  en  la  temporada  de  zarzuela  de  Tequila  y  de
Guadalajara. En el Teatro de La Latina es Társila en el espectáculo Un chico de Revista, de Araque Pérez.
En las últimas temporadas del Teatro de la Zarzuela ha colaborado en los montajes de Luisa Fernanda, La
del Soto del Parral, El rey que rabió, Doña Francisquita —producción con la que también participa en el Gran
Teatro del Liceo de Barcelona como Doña Francisca—,  Alma de Dios, La verbena de la Paloma y en la
versión semiescenificada de La marchenera, de Moreno Torroba, así como en el Concierto de Navidad de
2015 con La buenaventura y  Los flamencos, de Vives. También actúa como doña Virtudes en ¡Cómo está
Madriz!, dirigida por Moreno y Del Arco, y como Tatiana en Katiuska, por García Calvo y Sagi.

… DAMIÁN DEL CASTILLO … JUAN DE LEÓN …

Nacido en Úbeda (Jaén). Ha trabajado con directores musicales como Michel Plasson, Antoni Ros Marbà,
Yves Abel,  David  Afkham, Patrick  Fournillier,  Keri-Lynn Wilson,  Miguel  Ángel  Gómez-Martínez,  Cristóbal
Soler, Pedro Halffter,  R. Palumbo y con directores escénicos como Emilio Sagi, José Carlos Plaza, Willy
Decker, Calisto Bieito, Paco Azorín, Mario Pontiggia o Pier Luigi Pizzi. En el terreno operístico cabe destacar
su interpretación de papeles como Sharpless (Madama Butterfly) en el Gran Teatro del Liceo, Rodrigo (Don
Carlo) en Teatros del Canal, Figaro (Il barbiere di Siviglia) en la ABAO, Rigoletto (Rigoletto) en la Ópera de
Oviedo y en el  Teatro Cervantes de Málaga, Guglielmo (Così fan tutte) en Málaga, Renato (Un ballo in
maschera) en el Teatro Calderón de Valladolid y Enrico (Lucia di Lammermoor) en el Teatro Principal de
Palma. Otras actuaciones incluyen  The Telephone, or L'Amour à trois  en el Teatro de la Maestranza,  La
traviata en el São Carlos de Lisboa y Death in Venice, Romeo et Juliette, La traviata, Bomarzo y Dead Man
Walking  en el  Real.  Sus compromisos esta temporada incluyen  Fidelio (Orquesta Sinfónica de Navarra),
Madama  Butterfly (Oviedo),  Don  Fernando,  el  emplazado (Real)  y La  bohème (Liceo).  También  son
frecuentes sus apariciones en el Teatro de la Zarzuela, donde ha obtenido grandes éxitos en El juramento de
Gaztambide, La verbena de la Paloma de Bretón, Marina, de Arrieta y recientemente en María del Pilar —en
concierto— de Giménez, así como en una coproducción con la Fundación Juan March de Il finto sordo de
Manuel García.

… CÉSAR SAN MARTÍN … JUAN DE LEÓN …

Galardonado con el Premio Extraordinario en el Concurso Internacional de Canto Francisco Viñas y el Primer
Premio del  Concurso Internacional de Canto Ciudad de Logroño, ha trabajado, entre otros muchos,  con
directores musicales como Alberto Zedda, Renato Palumbo, Eliahu Inbal, Donato Renzetti, Daniel Oren o
Jesús López Cobos y escénicos como Robert Carsen, Peter Sellars, Mario Martone, Graham Vick, Emilio
Sagi o José Carlos Plaza. Ha interpretado personajes como Figaro (Il barbiere di Siviglia) en el Teatro Real y
en el Teatro Principal de Palma, Paquiro (Goyescas) en el Maggio Musicale Fiorentino y en el Teatro de San
Carlo de Nápoles, Juan (Los gavilanes) en el Teatro Colón de Bogotá y en el Teatro Gayarre de Pamplona,
Don Álvaro (Il  viaggio a Reims)  en el Palau de les Arts de Valencia, Lorenzo (Doña Francisquita)  en el
Théâtre du Capitole de Toulouse, Germán (La del Soto del Parral) en el Gran Teatro Nacional de Lima y
Pagnacca  (Il  finto  sordo)  en  la  Asociación  Bilbaína  de  Amigos  de  la  Ópera  (ABAO).  Entre  sus  futuros
compromisos está  El reloj de Lucerna con la Filarmónica de Málaga. Sus actuaciones en el Teatro de la
Zarzuela incluyen La del Soto del Parral de Guerrero, Luisa Fernanda de Moreno Torroba, La reina mora de
Serrano, El dominó azul de Arrieta, La gran duquesa de Gerolstein de Offenbach, La villana de Vives, El gato
montés de Penella, así como la coproducción con la Fundación Juan March de  Il  finto sordo de Manuel
García. Y recientemente ha cantado el papel de Vidal en Luisa Fernanda, dirigido por Chichon y Livermore.

… GERARDO BULLÓN … RAJAH-TABLA …

Nacido en Madrid.  Tras licenciarse en derecho,  estudia  en la  Escuela  Superior  de Canto de la  ciudad.
Trabaja como solista con directores como Nicola Luisotti, Ivor Bolton, Óliver Díaz, Guillermo García Calvo,
Miguel Ángel Gómez-Martínez o Jordi Bernácer y directores de escena como José Carlos Plaza, Graham
Vick, Robert Wilson, Deborah Warner, Gustavo Tambascio o Carlos Saura. Interpreta diferentes papeles en
zarzuelas  como La  revoltosa, El  dúo  de  «La  africana», Luisa  Fernanda, La  chulapona, El  bateo o Agua,
azucarillos  y  aguardiente y  en  títulos  operísticos  como Gianni  Schicchi, Rigoletto, Madama
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Butterfly, Carmen, Così  fan  tutte, L’elisir  d’amore o Il  barbiere  di  Siviglia.  De  sus  últimos  compromisos
destacan Street scene de Weill, Turandot de Puccini y El teléfono o El amor a tres de Menotti, todos en el
Teatro Real y Don Giovanni en el Teatro Colón de La Coruña, así como su reciente debut en el Gran Teatro
del Liceo de Barcelona en La traviata de Verdi. Próximamente regresará al Real con Tosca. En estos años su
colaboración con el Teatro de la Zarzuela es intensa, participando en las nuevas producciones de Marina de
Arrieta, La verbena de la Paloma de Bretón, Curro Vargas de Chapí, Black el payaso de Sorozábal, La gran
duquesa de Gerolstein de Offenbach, Los diamantes de la corona de Asenjo Barbieri, el estreno en España
de Pinocho de Valtinoni, El gato montés de Penella y en el estreno en Europa de Tres sombreros de copa de
Llorca, así como en la coproducción con la Fundación Juan March de Il finto sordo de Manuel García.

… GERARDO LÓPEZ … JACINTO / EUNUCO / ELOHIM …

Nacido en Málaga; está titulado por la Escuela Superior de Canto de Madrid. Ha actuado en los escenarios
del Teatro Real, el Teatro de la Zarzuela, el Teatro de la Maestranza, la Asociación Bilbaína de Amigos de la
Ópera (ABAO), el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, la Ópera de Montpellier, el Teatro Mayor Julio Mario
Santo Domingo de Bogotá (Colombia) y el Centro de Artes Escénicas de Nankín en la provincia de Jiangsu
(China). Ha colaborado con destacados directores musicales como Ivor Bolton, Josep Caballé-Domenech,
Sylvain Cambreling, Francesco Ivan Ciampa, Hartmut Haenchen, Pablo Heras-Casado, Jesús López Cobos,
Nicola Luisotti, Ingo Metzmacher, entre otros muchos, y con escénicos como Hugo de Ana, Calixto Bieito,
Christof Loy, Christoph Marthaler, David McVicar, Lluís Pasqual,  Pier Luigi Pizzi,  Emilio Sagi o Krzysztof
Warlikowski; todos ellos en óperas como Gianni Schicchi, Le nozze di Figaro, Die Zauberflöte, Il viaggio a
Reims, L’enfant et les sortilèges, Les contes d’Hoffmann, El retablo de maese Pedro, Rigoletto, Carmen,
Gloriana, Die Soldaten, Capriccio, Lucia di Lammermoor  o  La fanciulla del West y en zarzuelas como  La
canción del olvido, Don Manolito, El rey que rabió, La tempranica, El asombro de Damasco, El barberillo de
Lavapiés o La malquerida. Ha grabado para Deutsche Grammophon, Naxos, Lauda Música, Arte France,
Mezzo,  Televisión  Española,  Radio  Clásica-Radio  Nacional  de  España,  Polskie  Radio  y  Radio  Suisse
Romande. En el Teatro de la Zarzuela Gerardo López ha participado en el estreno de  María Moliner, de
Parera Fons.

… FRANCISCO J. SÁNCHEZ … ALIFAFE …

Nacido en Madrid. En su carrera como cantante ha interpretado títulos de ópera (La traviata, El amigo de
Picasso, Bastián y Bastiana, Le dernière sorcière, La ópera de cuatro notas, Pagliacci, Don Pasquale, Die
Zauberflöte,  Così  fan  tutte,  La  Dolores),  zarzuela  (Las  de  Caín,  El  terrible  Pérez,  Doña  Francisquita,
Maharajá, La del manojo de rosas, La tabernera del puerto, El dúo de «La africana», La del Soto del Parral,
La  verbena  de  la  Paloma,  La  Marsellesa,  Los  gavilanes,  Agua,  azucarillos  y  aguardiente) ,  opereta  (El
murciélago, La corte de Faraón) y musicales (El fantasma de la ópera, El hombre de La Mancha, El médico,
Germinal,  Wonderful  Town,  Mi  princesa  roja),  así  como  obras  sinfónicas  de
Beethoven, Mendelssohn, Mozart, Haydn,  Haendel  y  Rossini.  Ha  cantado  bajo  la  dirección  de  Luis
Remartínez, José Ramón Encinar, Miguel Ángel Gómez-Martínez, Guillermo García Calvo, Marzio Conti, Aldo
Salvagno, Miguel Roa, Lorenzo Ramos, Cristóbal Soler, Ramón Farrán, Alberto Cubero, Francisco Soriano o
Iván  Macías;  y  ha  sido  dirigido  en  escena  por  Graham Vick,  Paco  Mir,  Ángel  F.  Montesinos,  Gustavo
Tambascio,  Maxi  Rodríguez,  Marta  Eguilior,  Françoise  Ithurbide  o  Jesús  Torres.  También  es  recitador
(Gerardo Adrede, Becqueriana, Jazz Bodas de Fígaro); en el campo del cine, locución y doblaje ha trabajado
para Carlos  Saura,  Alfonso  Laguna,  Francisco  Hernández,  José Antonio  Ceínos,  Gloria  Cámara,  Carlos
Revilla y Antonio Gálvez. En el Teatro de la Zarzuela ha cantado en Música Clásica, Pinocho,  Pan y toros,
Curro Vargas, La marchenera, La buenaventura y Los flamencos.

… EMILIO SÁNCHEZ … BABILÓN …

Ha trabajado  a  lo  largo  de  su  carrera  profesional  en  un  gran  número  de  auditorios  y  teatros  del  país
(Valencia, Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Oviedo), pero también ha desarrollado una buena parte de ella
en el extranjero (Chile, México, Estados Unidos, Portugal, Francia, Italia, Israel); todo ello en el ámbito del
concierto, la ópera y la zarzuela. Ha participado en los estrenos mundiales de  Divinas palabras de Antón
García Abril, Don Quijote de Cristóbal Halffter, El caballero de la triste figura de Tomás Marco, Bohomet y el
cisne de Eduardo Pérez Maseda, Cumbres borrascosas de Leonardo Balada y, en Madrid, de Babel 46 de
Xavier Montsalvatge. Emilio Sánchez ha colaborado con directores de orquesta o de escena como Lorin
Maazel, Antonio García Navarro, Zubin Metha, Ralf Weikert, Herbert Wernicke, Emilio Sagi, Hugo de Ana,
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Lluís Pasqual, Gustavo Tambascio, Álvaro del Amo, Javier de Dios y José Carlos Plaza. Ha grabado, entre
otras obras,  Doña Francisquita,  Bohemios,  La tabernera del  puerto,  El hijo fingido,  El caserío,  así  como
Cádiz, La Gran Vía y El bateo para varias casas discográficas. También ha participado en la grabación de En
el centro de la tierra y en la obra de cámara de Enrique Fernández Arbós y en Bohomet y El cisne de Pérez
Maseda.  En  el  Teatro  de  la  Zarzuela  Emilio  Sánchez  ha  participado  en  las  producciones  de  Doña
Francisquita, Pan y toros, El rey que rabió, La verbena de la Paloma, El Diablo en el poder, La marchenera,
Château Margaux, La viejecita, Katiuska, la mujer rusa y, recientemente, Luisa Fernanda.

                   

Boceto de Daniel Bianco para la escenografía de Benamor
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