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 Cecilia Valdés
 COMEDIA LÍRICA EN UN PRÓLOGO, DOS ACTOS, UN EPÍLOGO Y UNA APOTEOSIS

Música
Gonzalo Roig

Libreto
Agustín Rodríguez y José Sánchez-Arcilla,

basado en la novela Cecilia Valdés o la Loma del Ángel, de Cirilo Villaverde

Estrenada en el Teatro Martí de La Habana, el 26 de marzo de 1932

La versión de Miguel de Grandy como zarzuela cubana en dos actos, divididos
en un prólogo, ocho cuadros, un epílogo y una apoteósis se estrenó en el Teatro Payret

de La Habana, el 25 de diciembre de 1961

                                                                   NUEVA PRODUCCIÓN DEL TEATRO DE LA ZARZUELA

                                                

                                                               Edición de Evan Hause
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Equipo artístico

Dirección musical Óliver Díaz

Dirección de escena Carlos Wagner

Escenografía Rifail Ajdarpasic

Vestuario Christophe Ouvrard

Iluminación Fabrice Kebour

Coreografía Nuria Castejón

Ayudante de dirección de escena Ricardo Campelo

Ayudante de vestuario Carlota Ricart

Ayudante de iluminación David Hortelano

Maestros repetidores Lillian Castillo, Ramón Grau

Reparto

CECILIA VALDÉS              Elizabeth Caballero (24, 26 y 30 enero; 1, 5, 7 y 9 febrero)
Hija ilegítima de don Cándido y Charito                 Elaine Álvarez (25, 29 y 31 enero; 2, 6 y 8 febrero)

LEONARDO GAMBOA              Martín Nusspaumer (24, 26 y 30 enero; 1, 5, 7 y 9 febrero)
Hijo de don Cándido y doña Rosa                 Enrique Ferrer (25, 29 y 31 enero; 2, 6 y 8 febrero)                    

             

JOSÉ DOLORES PIMIENTA              Homero Pérez-Miranda (24, 26 y 30 enero; 1, 5, 7 y 9 febrero)
Hermano de Nemesia                 Eleomar Cuello (25, 29 y 31 enero; 2, 6 y 8 febrero)

             

DOLORES SANTA CRUZ              Linda Mirabal
Esclava liberada                 

ISABEL ILINCHETA                 Cristina Faus
Prometida de Leonardo              

PEDRO              Yusniel Estrada
Esclavo

CHARITO ALARCÓN                 Lilián Pallares
Madre de Cecilia

MERCEDES AYALA              Amparo Depestre
Amiga de Señá Caridad

ADELA GAMBOA              Paloma Córdoba
Hermana de Leonardo                 

             

CHEPILLA ALARCÓN              Rosario Beholi
Abuela de Cecilia                 

DOLORES                 Olga Moreno
Hermana de Tirso              

DON CÁNDIDO GAMBOA              Alberto Vázquez
Padre de Leonardo y Adela

DON MELITÓN REVENTÓS                 Eduardo Carranza
Mayordomo de Casa Gamboa
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DOÑA ROSA              Isabel Cámara
Madre de Leonardo y Adela

DOCTOR MONTES DE OCA                 Juan Matute
Médico de la familia Gamboa

NEMESIA PIMIENTA              Ileana Wilson
Hermana de José Dolores

SOLFA              Nacho Almeida
Amigo de Leonardo                 

             

SEÑÁ CARIDAD / MADRE SOLEDAD              Dayana Contreras
Amiga de Mercedes / Religiosa                 

TIRSO                 Giraldo Moisés de Cárdenas
Esclavo de don Cándido              

AMIGO, MILITAR RIVAS, GUARDIA              Georbis Martínez

           

BAILARINES                          Dairi Brown, Amara Carmona, Alejandro Colás, Malvin Montero, 
            Karel H. Neninger, Diana María Nkogo, Nelson Pará, 
            Eunate Quesague, Michel Regueira, Carla Rodoli

                                

                                                       

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

                               Coro Titular del Teatro de la Zarzuela Director Antonio Fauró

Realización de la escenografía Neoescenografía SL
Realización del vestuario Vestir l’Epoca SL

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

Funciones

Duración aproximada
1 hora y 45 minutos (sin pausa)

Fechas y horarios
24, 25, 26, 29, 30 y 31 de enero; 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9 de febrero de 2020

Horario: 20:00 h. (domingos, 18:00 h.)

Teatro accesible
Funciones con audiodescripción / audiodescription: 25 y 26 de enero

Función con visita táctil / touch tour: 26 de enero, a las 16:30 h.

Para más información, visita las páginas web: teatrodelazarzuela.mcu.es / teatroaccesible.com
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… Sinopsis …

PRÓLOGO

La acción comienza hacia 1812, en el barrio del Ángel, en La Habana. La niña Cecilia, hija de Cándido de Gamboa,

hacendado español y casado con una criolla, y de María del Rosario Alarcón «Charito», una mestiza pobre, es

arrebatada de los brazos de su madre al  nacer por  el  médico amigo de don Cándido; ellos quieren evitar  el

escándalo, así que han decidido llevar a la niña a la Real Casa Cuna, donde una esclava será su ama de cría.

Pero antes de que la recién nacida fuera entregada, su abuela Chepilla le ha hecho una marca de media luna azul

en el hombro para que siempre pueda ser identificada, sin embargo, la madre al ver partir a su hija Cecilia pierde la

razón.

ACTO PRIMERO

La acción continúa en la misma ciudad dieciocho años después. Entonces, el único hijo varón de Cándido de

Gamboa, Leonardo, asiste a un baile de sociedad, al que también va la joven Cecilia, acompañada de su amiga

Nemesia.  Leonardo queda impresionado con su belleza.  Desde entonces, el  joven comparte su vida con dos

mujeres muy distintas: Cecilia, la mestiza, e Isabel Ilincheta, una criolla, bien aceptada por la sociedad y su familia.

Pero la relación entre el muchacho y la joven mestiza continúa y de su amor nace una niña. Sin embargo, al

descubrir la madre de Leonardo el pasado de la amante de su hijo comprende la consanguinidad y lo incestuoso

de esta relación, por lo que obliga a casarse a Leonardo con Isabel, encargándose personalmente de arreglar el

matrimonio.

ACTO SEGUNDO

Isabel, la señorita del Cafetal «La Luz», y Leonardo, el niño de la Hacienda «La Tinaja» se comprometen en

matrimonio. Llega el día de la boda pero Cecilia se entera y se siente enloquecer. Aprovechando la visita de José

Dolores Pimienta, un amigo mestizo que siempre ha estado enamorado de ella, le pide que impida ese casamiento,

así que el hombre se apresura a salir para desquitar sus celos reprimidos durante tanto tiempo, sin atender a las

siguientes súplicas de Cecilia. Poco después en el altar mayor de la Iglesia del Santo Ángel Custodio José Dolores

acuchilla en el corazón a Leonardo. Pero luego, al enterarse Cecilia por el propio José Dolores, lo rechaza por

haber matado al hombre que ella ama.

EPÍLOGO

La madre de Leonardo ha conseguido que Cecilia sea acusada como cómplice en el asesinato de su hijo, así que

es condenada a ser encerrada un año en el Hospital  de Paula, el  mismo lugar en donde lleva muchos años

recluida su madre Charito. El destino hace que la madre, ya a punto de morir, recupere la razón y reconozca a su

hija Cecilia y la abraza. En ese mismo momento Charito da las gracias a la Virgen de la Caridad del Cobre por

haberle devuelto a su hija perdida y pide que le  perdone todos sus pecados. Inmediatamente tiene lugar una

apoteosis final.
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… Introducción a Cecilia Valdés …

Llega por primera vez  Cecilia Valdés a Madrid. El director de escena de esta nueva producción, Carlos

Wagner, nos recuerda que ahora todo es un estreno en el Teatro de la Zarzuela: ¡primera obra cubana y

primera vez de Cecilia Valdés! Para Wagner la obra tiene «una parte muy divertida y entrañable» porque aquí

están presentes «las fiestas, y también la vida cotidiana, tanto de la clase alta como la de la gente humilde en

La Habana». Y, además, «abarca temas más serios, como el machismo de esa clase alta» y su actitud «ante

el tema de la raza». 

También  es  la  primera  vez  que  en  este  escenario  se  combina  la  escenografía  de  Rifail  Ajdarpasic,  el

vestuario de Christophe Ouvrard, la iluminación de Fabrice Kebour o la coreografía de Nuria Castejón, lo que

permitirá  recrear  una  historia  llena  de  fiesta,  azúcar  y  esclavitud  en  la  Cuba  de  los  años  50.  Y  esta

heterogeneidad de temas y emociones se plasma también en la música: el director musical,  Óliver Díaz,

afirma que «Cecilia Valdés es una perfecta amalgama entre la gran tradición operística centroeuropea, la

zarzuela y la música afrocubana. Gonzalo Roig es capaz de colorear e iluminar cada una de las acciones de

la forma más sutil  evidenciando los aspectos psicológicos de cada personaje con una maestría absoluta.

Estamos ante una obra con un absoluto protagonismo musical, donde el arte denuncia, una vez más, las

injusticias sociales arraigadas en lo más profundo de las civilizaciones».

Asimismo, el musicólogo Enrique Mejías insiste en su artículo para este programa —«“Soy mestiza y no lo

soy”: idas y vueltas de la zarzuela en Cuba»— que el estreno en el Teatro de la Zarzuela de esta obra de

Gonzalo Roig, que es la que mejor define la cubanía de forma plena y consciente, es un acontecimiento que

quedará grabado en la historia de este escenario. Han pasado casi ochenta y ocho años desde que su

primera versión de la obra se diera a conocer en el Teatro Martí de La Habana un 26 de marzo, Sábado de

Gloria de 1932, curiosamente el mismo día que se estrenaba Luisa Fernanda en Madrid. Y Miguel del Pino,

en sus notas «La salida de Cecilia», deja muy claro que «Cecilia Valdés no es “afrocubana” ni criolla, sino la

exaltación del mestizaje cubano». Por eso, dejémonos fascinar por una vez con una zarzuela que llega del

continente americano para disfrute del público de Madrid. 
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Carlos Wagner (izquierda) y Óliver Díaz
durante los ensayos de Cecilia Valdés en el Teatro de la Zarzuela 

©Javier del Real
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… Fiesta, azúcar y esclavitud … 
Carlos Wagner *

Todavía me acuerdo del día en que Daniel Bianco me hizo la propuesta de colaborar en este proyecto. Fue después de

una función de mi Powder her Face en el Teatro Arriaga en Bilbao. No pude esconder la emoción cuando comprendí que

en esta producción todo es un estreno: ¡Primera obra cubana! ¡Primera vez de Cecilia Valdés! ¡Primera vez para mí y mi

equipo! Un reto palpitante, pero gracias a Dios, con un tema que conozco muy bien. Yo me crié en Venezuela, y desde mi

juventud,  pasé  todas  las  vacaciones  en  fincas  muy  parecidas  a  las  de  Leonardo  de  Gamboa  e  Isabel  Ilincheta;

bailábamos al ritmo de la música afro-latina como en la Cuna de Mercé, y pude observar cada día lo que es vivir en una

sociedad, donde la actitud ante el color de la piel es muy ambivalente. 

Por un lado, la obra tiene una parte muy divertida y entrañable. Las fiestas, y también la vida cotidiana, tanto de la clase

alta  como la  de la  gente humilde en La Habana.  Pero por  otra  parte,  también abarca  temas más serios,  como el

machismo de esa clase alta representada por Leonardo y su padre, del que las mujeres, y en este caso la mujer mestiza,

son las víctimas. La extraña y ambivalente actitud del criollo ante el tema de la raza, y en nuestro caso, también al de la

esclavitud. 

Lo que más me emociona de esta obra es, sin duda, la música. Sobre todo, los números con claras referencias a la

tradición afro-cubana. «El coro de esclavos» y el «Popopo», por ejemplo, son números increíbles que sitúan la obra

claramente en Cuba, y que no se podrán oír en ninguna otra zarzuela. Al menos no en una compuesta por un compositor

español.  Muy al  principio,  Óliver  Díaz y  yo estudiamos juntos la  partitura  y  nos encontramos sentados  delante  del

material, con una gran sonrisa: ambos estábamos ansiosos por empezar a trabajar y sacarle el máximo color latino a la

música de Gonzalo Roig. 

Pero claro,  mi  objetivo era  también  crear  ese ambiente  realmente  tropical  y  latino  en  el  escenario.  Espero  que la

escenografía, la iluminación y el vestuario nos transporten a los años 50 en Cuba. Con la ayuda de las coreografías de

Nuria Castejón intentaremos recrear tanto las fiestas callejeras, como las más glamurosas de la alta sociedad de La

Habana. Mientras que, por mi parte, intentaré darle un peso especial al trabajo psicológico de los personajes y crear

escenas  que  nos  muestren  personas  reales,  llenas  de  contradicciones:  entrañables,  egoístas,  conmovedoras  y

aterradoras a un tiempo, tal como lo pide la obra. 

La escenografía no es más que un gran campo de caña de azúcar, rodeado por elementos de arquitectura que evocan la

ciudad de La Habana. Toda la economía de Cuba se basaba en el azúcar. ¡El azúcar en la época de Cecilia Valdés era el

petróleo de hoy! La economía mundial estaba completamente dominada por el tráfico de esclavos de África, que en Cuba

trabajaban casi de forma exclusiva en los ingenios de azúcar. Pero por desgracia la esclavitud no es un problema que se

acabara con la ley de abolición de febrero de 1880. Por eso he tomado la decisión de trasladar la obra a una época más

cercana al público de hoy.

Cecilia Valdés es una zarzuela con un ritmo seductor, una poesía melancólica, apasionada y llena de drama, y una

historia conmovedora de personajes muy reales y entrañables. Un drama que, aunque ambientado en los años alrededor

de 1830, es igualmente válido en 1950 o en 2020, porque habla de todos los grandes temas que rigen nuestras vidas.
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*Carlos Wagner es el director de escena de Cecilia Valdés

                                                                                                                                                                       ©Javier del Real
Elizabeth Caballero (Cecilia) y Martín Nusspaumen (Leonardo) en un ensayo de Cecilia Valdés
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                                                                                                                                                                       ©Javier del Real
Elaine Álvarez (Cecilia) y Enrique Ferrer (Leonardo) en un ensayo de Cecilia Valdés
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… Biografías …

… ÓLIVER DÍAZ … Dirección Musical …

Nacido en Oviedo, inició sus estudios musicales en los conservatorios de Gijón y Oviedo, siendo premiado en
varios concursos de piano. Posteriormente estudió en el Conservatorio Peabody en Baltimore. En 2000 creó
el  New Millennium Internacional  Piano Festival,  en colaboración  con  Julián  Martín,  y  fundó la  Orquesta
Sinfónica  Millennium.  Ese  mismo  año  se  convirtió  en  el  primer  músico  español  admitido  para  estudiar
dirección de orquesta en la Juilliard School of Music, donde además ganó la Beca Bruno Walter y cursó sus
estudios bajo la tutela de Otto-Werner Mueller, Charles Dutoit y Yuri Temirkánov. Durante ese tiempo se
presentó en el Avery Fisher Hall, dentro del Focus Festival de Nueva York. En su doble faceta de director y
solista de piano ha ofrecido conciertos en Europa, Estados Unidos e Hispanoamérica. Tiene en su haber más
de una docena de grabaciones para varios sellos discográficos y colabora en la propuesta educativa Música,
Maestro, con conciertos didácticos para niños en edad escolar. Es vicepresidente de la Asociación Española
de Directores de Orquesta (AESDO). Actualmente Óliver Díaz es el director titular de la Barbieri Symphony
Orchestra, debutando con esta formación el 1 de enero de 2013 en el Concierto de Año Nuevo en Madrid. En
2014 estrenó Auga Doce, de Juan Durán, con la Real Filharmonía de Gijón para festejar el Día de la Música.
También colaboró en el Concierto Extraordinario de la Cruz Roja, con motivo de su 150 Aniversario, junto al
Coro de la Fundación Príncipe de Asturias y la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Asimismo, en
2015 ha participado en la IX Gala de los Premios Líricos Teatro Campoamor. En 2016 dirigió a la Orquesta
Sinfónica del Gran Teatro del Liceo de Barcelona, a la Orquesta Titular del Teatro Real de Madrid, a la
Orquesta de la Comunidad de Valencia y a la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares Ciudad de Palma. En
el Teatro de la Zarzuela participó en las producciones de  Luisa Fernanda,  El Gato Montés,  Marina  y  Los
diamantes de la corona. Fue director musical del coliseo madrileño desde noviembre de 2015 hasta julio de
2019  y  ha  dirigido  títulos  como  Las  golondrinas,  El  cantor  de  México,  La  tabernera  del  puerto,  Doña
Francisquita  y  Mirentxu, así como la recuperación de  María del Pilar o las funciones de  La verbena de la
Paloma del Proyecto Zarza.

… CARLOS WAGNER … Dirección de escena …

Nació y se crió en la ciudad de Caracas, Venezuela. Se trasladó a Londres para estudiar en la Guildhall
School of Music and Drama. A partir de entonces trabajó como actor, tanto en representaciones teatrales
como en producciones de  cine.  Además,  como dominaba el  alemán,  español,  francés,  italiano  e inglés
preparó las traducciones de canto de obras como Mefistofele de Arrigo Boito o Tristan und Isolde de Richard
Wagner para la English National Opera. Sin embargo, después de una clase magistral con Ruth Berghaus en
Berlín, decidió dedicarse también a la dirección escénica. Ha trabajado en los grandes teatros de la lírica
como son el Royal Opera House en Londres, el Gran Teatro del Liceo en Barcelona,  así como las óperas
nacionales de Lorena, Nantes, Burdeos y Montpellier en Francia, el Aalto Theater en Essen, el Gärtnerplatz
Theater en Múnich, la Deutsche Oper am Rhein y Leipzig en Alemania, De Vlaamse Opera en Amberes, la
Ópera Nacional Corea en Seúl y el Festival of Arts and Ideas en Connecticut en los Estados Unidos. También
ha puesto en escena dos grandes espectáculos al aire libre delante de la Catedral de San Galo en Suiza.
Algunos de los títulos líricos que ha llevado a escena son Angels in America de Péter Eötvös, Der Freischütz
de Carl Maria von Weber,  Lotario de George Frideric Haendel,  Eugenio Oneguin de Piotr Ilich Chaikovski,
Macbeth,  Luisa Miller e  I due Foscari de Giuseppe Verdi,  Der fliegende Holländer y  Lohengrin de Richard
Wagner, Werther de Jules Massenet, Le Grand Macabre de György Ligeti, La Damnation de Faust de Hector
Berlioz,  Le Duc d’Albe de Gaetano Donizetti,  Il barbiere di Siviglia de Gioacchino Rossini,  The Fall of the
House of Usher de Philip Glass,  Carmen de Georges Bizet,  La vie parisienne y  Geneviève de Brabant de
Jacques Offenbach,  Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart, The Rake’s Progress de Ígor Stravinski,
Tosca, La bohème e Il trittico de Giacomo Puccini, Salome de Richard Strauss, Powder her Face de Thomas
Adès y  The Rape of Lucretia de Benjamin Britten,  entre otros. También puso en escena  La cabeza del
Bautista de Enric Palomar e Il medico dei Pazzi de Giorgio Battistelli, ambas estrenos mundiales para el Gran
Teatro del Liceo y la Opéra Nationale de Nancy. Carlos Wagner colabora por primera vez con el Teatro de la
Zarzuela.

… RIFAIL AJDARPASIC … Escenografía …
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Nació  en  en  Stuttgart,  Alemania.  Se  graduó  cómo  escenógrafo  en  la  Escuela  Superior  de  Diseño  en
Karlsruhe. Entre 2003 y 2007 diseñó varias escenografías, con Ariane Isabell Unfried, para producciones de
ópera y teatro del director de escena Calixto Bieito: La taviata, Il trovatore, The Rake’s Progress, Elektra, Don
Carlos,  King  Lear y  Hamlet. También  ha  colaborado  con  Francisco  Negrín  en  títulos  cómo  Temistocle,
L’arbore di Diana, Una cosa rara y Thaïs. Desde 2007 colabora cómo escenógrafo con Carlos Wagner en Un
ballo in maschera, La vie parisienne, La damnation de Faust, The Fall of the House of Usher, Der fliegende
Holländer,  Lohengrin, Madama Butterfly y  Lorario. En 2011 realizó la escenografía de la ópera  Gegen die
Wand de  Vollmer,  que  fue  galardonada  con  el  premio  Der  Faust  de  teatro.  Y  entre  las  producciones
estrenadas en los últimos años hay títulos como la galardonada producción de  Die lustigen Weiber von
Windsor de Niccolai en Suiza y L’italiana in Algeri de Rossini en Francia, ambas con dirección de escena de
David Hermann; Oedipe de Enescu en Fráncfort con dirección de Hans Neuenfels, así como I due Foscari y
Macbeth, con dirección de Carlos Wagner. Y en las últimas temporadas figura el estreno de  Crusades de
Vollmer en Friburgo, Die Dreigroschenoper de Weill en Dresde, Serse de Haendel en el Festival Internacional
Haendel en Karlsruhe, Rigoletto de Verdi y muy recientemente el estreno de Pénélope de Fauré en Fráncfort.
Rifail Ajdarpasic colabora por primera vez con el Teatro de la Zarzuela. 

… CHRISTOPHE OUVRARD … Vestuario …

Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Burdeos. Sin embargo, decidió seguir su pasión por el teatro y
comenzó nuevos estudios con el  fin  de convertirse en escenógrafo  y  figurinista.  En 1999 ingresó en la
Escuela Nacional de Teatro de Estrasburgo y a partir de ahí realizó decorados y vestuario con directores
como Stéphane Braunschweig, Yannis Kokkos y Lukas Hemleb. Desde que concluyó su carrera en 2001, ha
creado numerosas producciones de teatro para Laurent Gutmann, Jean-Claude Gallotta, Guy-Pierre Couleau,
Marie Potonet, Florent Siaud, Anne-Laure Liegeois, etc. También ha colaborado con directores como Jean-
René Lemoine, Bérénice Collet o Jacques Osinski, con quien trabajó en el Centro Dramático National de los
Alpes-Grenoble. Asimismo ha trabajado con teatros líricos como la Ópera de París, donde realizó Lumières
de Dupleix o Iphigénie en Tauride de Gluck; la Ópera Cómica (Carnaval y locura de Destouches, La historia
de un soldado de Stravinski, El amor brujo de Falla), el Teatro del Ateneo (El cónsul de Menotti), el Capitole
de  Toulouse  (Iolanta  de  Chaikovski),  el  Festival  d  Aix-en-Provence  (Didon  and  Aeneas de  Purcell),  el
Châtelet  (La disponibilidad  en  los  Infiernos  de Tillion)  o  el  Teatro  de los  Campos Elíseos  (El  pequeño
deshollinador de Britten, Tancredi de Rossini). Sus últimos proyectos lo llevan al Festival de Aviñón con La
última cinta de Beckett,  Innsbruck con  Il  trittico de Puccini,  Estrasburgo con  Marleine Baleine de Cali  o
Münster con  Death in Venice de Britten. Christophe Ouvrard colabora por primera vez con el Teatro de la
Zarzuela.

… FABRICE KEBOUR … Iluminación …

Con más de doscientas producciones en su haber, Fabrice Kebour es uno de los principales diseñadores de
iluminación del ámbito europeo. Con una carrera de más de veinticinco años sus trabajos se han visto en los
principales escenarios de teatro del mundo: la Comedia Francesa y la Ópera National en París, la Ópera
Estatal  en  Viena,  el  Festival  de  Bregenzer,  el  Teatro  alla  Scala  en  Milán,  el  Teatro  Mariinski  de  San
Petersburgo, el Teatro Real de la Moneda en Bruselas o la Ópera de Chicago. Ha diseñado las luces de
distintas producciones del director y dramaturgo Giorgio Barberio Corsetti: Un chapeau de paille d’Italie para
la Comedia Francesa,  Macbeth y  Turandot para el Teatro alla Scala, así como  Don Carlo para el Teatro
Mariinski. Y desde 2007 ha realizado la mayoría de las producciones líricas del director de teatro y de ópera
David Pountney, entre las que destacan las de La forza del Destino para la Ópera de Viena, Die Zauberflöte
para el Festival de Bregenz, así como el estreno absoluto de Spuren der Verirrten, de Philip Glass, para la
Ópera  de  Linz  o  el  ciclo  del  Anillo  del  Nibelungo,  de  Richard  Wagner,  para  la  Ópera  de  Chicago.
Recientemente ha diseñado las luces de la producción de  La bohème, de Giacomo Puccini, y el estreno
absoluto de Bérénice, de Michael Jarrell; dirigidas ambas por Claus Guth en la Ópera Nacional de París. Este
profesional ha sido nominado en tres ocasiones para los Premios Molière de Francia y una para los Premios
de Teatro de Gales. Fabrice Kebour colabora por primera vez con el Teatro de la Zarzuela.

… 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, entre otras. En 1998 inicia su carrera como
coreógrafa de la mano de Emilio Sagi con el espectáculo Tonadilla escénica en el Teatro de la Zarzuela. A
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este título seguirán otras muchas colaboraciones en zarzuelas, óperas y musicales en teatros de todo el
mundo, realizando en distintas ocasiones, además de la coreografía, la labor de ayudante a la dirección
escénica.  En cine también ha colaborado en la  película  Volver,  de Pedro Almodóvar,  como asesora de
flamenco para Penélope Cruz y realiza la coreografía de la película Libertador de Alberto Arvelo. Desde 2012
colabora con la Compañía Nacional de Teatro Clásico en el  movimiento escénico y coreografías de sus
montajes. En 2010 dirige y coreografía el ballet  Bestiario, con música de Miquel Ortega y textos de Josep
Carner, 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. En 2017 y 2019 coreografía y dirige el espectáculo  Zarzuela en
Danza para La Zarzuela, recinto donde también ha preparado las coreografías de títulos como  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 con La gatita blanca, ¡24 horas mintiendo! y Doña
Francisquita.

… ELIZABETH CABALLERO … Soprano … CECILIA VALDÉS …

Nació en La Habana, Cuba, pero desde su infancia ha vivido en los Estados Unidos. A lo largo de su carrera
ha  actuado  en  teatros,  festivales  y  salas  de  concierto  internacionales.  Su  repertorio  abarca  papeles
emblemáticos del teatro lírico: Mimì en  La bohème,  la protagonista de  Madama Butterfly,  Musetta en  La
bohème, Violetta en La traviata, Magda en La rondine, Desdemona en Otello, la Condesa y Susanna en Le
nozze di Figaro, Donna Anna y Donna Elvira en Don Giovanni, Nedda en Pagliacci, Liù en Turandot, Micaëla
en Carmen, Alice Ford en Falstaff, Adina en L’elisir d’amore, Zemfira en Aleko de Rajmáninov, Hanna Glawari
en Die Lustige Witwe, la Institutriz en The Turn of the Screw y Anne Truelove en The Rake’s Progress, entre
otros. En los Estados Unidos ha cantado en el Metropolitan Opera House de Nueva York, el New York City
Opera, la Seattle Opera, la Florida Grand Opera, el Hawaii Opera Theater; y en Europa y América, en la
Staatsoper unter den Linden en Berlín, el Teatro Verdi de Trieste, el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de
México, la Compañía Lírica Nacional de Costa Rica y el Théâtro Municipal de Río de Janeiro. Entre las
óperas contemporáneas destacan sus personajes de la Madre y la Luna en Before Night Falls de Martín y el
protagonista de  Florencia en el  Amazonas de Catán.  En concierto ha cantado el  Requiem de Rutter,  el
Carmina Burana de Orff, el Requiem de Verdi, Las campanas de Rajmáninov, el Gloria de Poulenc y Honey
and Rue de Previn. La soprano Elizabeth Caballero canta por primera vez en el Teatro de la Zarzuela.

… ELAINE ÁLVAREZ … Soprano … CECILIA VALDÉS …

Después  de  su  debut  como Mimí  en La bohème en  la  Ópera  de  Chicago en  2007, la  soprano  cubano-
americana  ha  desarrollado  una carrera  internacional  en  importantes  escenarios  del  mundo: Aida,  Elvira
de Ernani y Hélène de Jérusalem en la Ópera Real de Valonia en Lieja, Tosca en el Teatro Campoamor de
Oviedo y en gira con el Festival de Choregies d’Orange, Violetta en La traviata en la Ópera Estatal de Baviera
en  Múnich,  Magda  en La  rondine en  la  Ópera  de  Fráncfort  y  Leipzig, Katia  Kabanová en  la  Ópera  de
Boston, Florencia en el Amazonas en la Ópera de San Diego, Micaëla en Carmen en la Ópera de Florida en
Miami y Chicago, Mimí en La bohème en la Ópera de Burdeos, el Teatro Carlo Felice Genóva, así como en
los teatros de Fráncfort, Leipzig, Virginia y Arizona. Entre sus actuaciones concertísticas destacan su debut
en Nueva York como ganadora del Concurso de Canto de la Fundación Marilyn Horne en el Carnegie Hall,
la Misa en do menor de Mozart con la Orquesta de la Gewandhaus,  su debut en el Kennedy Center de
Washington DC con la Vocal Arts Society, y una gira con el Stabat Mater de Rossini del Festival de Rávena,
junto  a  la  Orquesta  y  Coro  del  Maggio  Musicale  Fiorentino  dirigidos  por Riccardo Muti.  Recientes
compromisos incluyen contratos con el Metropolitan Opera House para cantar a  La bohème y Les contes
d’Hoffmann, su debut con Anna Bolena en Lieja, Don Giovanni en Minnesota, Tosca en Nueva York y Aida —
bajo la dirección de Muti— en Chicago. La soprano Elaine Álvarez canta por primera vez en el Teatro de la
Zarzuela.

… MARTÍN NUSSPAUMER … Tenor … LEONARDO DE GAMBOA …

Es uno de los cantantes más destacados de su generación. El uruguayo Martín Nusspaumer ha sido elogiado
por la  crítica  por  «su control  de la  dicción,  entonación,  fraseo y su profunda entrega emocional»  y «su
sustancioso y memorable sonido, su fraseo esculpido y sensible».  Comenzó sus estudios en la Escuela
Nacional de Arte Lírico en Uruguay. Posteriormente se graduó en el Programa de Jóvenes Artistas de La
Florida Grand Opera,  donde también estrenó varios de sus personajes más emblemáticos. Asimismo ha
actuado en los escenarios del Vero Beach Opera y la Sarasota Opera en La Florida, la Asociación Bilbaína
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de Amigos de la Ópera de Bilbao y el  Teatro Campoamor de Oviedo, así como en el Teatro Solís y el
Auditorio Nacional del Sodre en Montevideo. Ha trabajado con la Orquesta Sinfónica de Miami, la Orquesta
Sinfónica de Charleston, la Orquesta Sinfónica Presidencial de Ankara, la Orquesta Filarmónica de Odessa,
la  Orquesta  Filarmónica  de  Montevideo  y  la  Orquesta  Sinfónica  de  Estambul.  Cabe destacar  entre  sus
principales papeles líricos los de títulos como La bohème y Madama Butterfly de Puccini, Carmen de Bizet,
Eugenio  Oneguin  de  Chaikovski,  La  battaglia  di  Legnano, La  traviata y  Nabucco  de  Verdi,  Thaïs  de
Massenet,  L’elisir d’amore de Donizetti,  Don Giovanni  de Mozart,  Luisa Fernanda de Moreno Torroba y La
tabernera del puerto  de Sorozábal, entre otros. En la presente temporada vuelve al Teatro Campoamor de
Oviedo como el Príncipe Sergio en Katiuska, de Sorozábal. Martín Nusspaumer actúa por primera vez en el
Teatro de la Zarzuela.

… ENRIQUE FERRER … Tenor … LEONARDO DE GAMBOA …

Nace en Madrid. Comienza sus estudios en el Real Conservatorio de Música y es becado por la Academy of
Vocal Arts de Filadelfia, donde estudia con Christopher Macatsoris y Bill Schuman. Luego se perfecciona en
Madrid y Milán con Vincenzo Spatola. Es premiado en concursos de canto (el Jaume Aragall, el Ernesto
Lecuona y el Luciano Pavarotti) y desde joven es asiduo en las temporadas en todo el país. En el ámbito
internacional canta en la Ópera de Roma, La Fenice de Venecia, el Massimo Bellini de Catania, el Rossini de
Pésaro, el Lirico de Cagliari, el Alighieri de Rávena, el Comunale de Módena, el Verdi de Pisa, así como en
Montecarlo, Lyon, Montpellier, Estrasburgo y Versalles. También canta en el Châtelet de París, la Ópera de
Colonia,  el  Kennedy Center  de Washington DC, y en Izmir  Ankara o Estambul.  Ofrece conciertos en el
Carnegie Hall de Nueva York y la Sala Chaikovski de Moscú. Se especializa en el repertorio pucciniano y
verista con  La fanciulla del West,  Madama Butterfly,  Tosca y  Manon Lescaut de Puccini,  La leggenda di
Sakuntala de  Alfano,  Francesca  da  Rimini de  Zandonai,  Amica  y  Cavalleria  rusticana de  Mascagni  o
Pagliacci de Leoncavallo. Se presenta en la Ópera de Guangzhou con Carmen, dirigida por Daniel Oren. Es
un defensor de nuestro género lírico, así que canta más de treinta títulos en España y América: de ellos, El
rey que rabío de Chapí, Don Gil de Alcalá de Penella, Luisa Fernanda de Moreno Torroba, La generala y Los
flamencos de Vives, La del manojo de rosas de Sorozábal y Los amores de la Inés de Falla los interpreta en
el Teatro de la Zarzuela.

… HOMERO PÉREZ-MIRANDA … Barítono … JOSÉ DOLORES PIMIENTA …

Ha  desarrollado  su  carrera  principalmente  en  América  del  Sur,  cantando  en  los  teatros  líricos  más
importantes de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, Colombia y Ecuador. Asimismo ha actuado en Italia y
Francia. Como barítono ha interpretado personajes como Wotan en  Das Rheingold,  el  Holandés en  Der
fliegende Holländer, Jochanaan en Salome, Scarpia en Tosca, Escamillo en Carmen, Amonasro en Aida, Don
Pizarro en Fidelio, los protagonistas de Don Giovanni y Nabucco, Sharpless en Madama Butterfly, Ríolobo en
Florencia en el Amazonas, Schaunard en La bohème, el Maestro de Música en Ariadne auf Naxos y Benito
Mussolini en Il Duce. Y como bajo, ha cantado el papel protagonista de Attila, Felipe II en Don Carlo, Ruy
Gómez de Silva en Ernani, Zaccaria en Nabucco, Jacopo Fiesco en Simon Boccanegra, Banquo en Macbeth,
Sparafucile en  Rigoletto, Ferrando, Jacopo Loredano en I due Foscari, Sir Giorgio Valton en Puritani, Nick
Shadow en The Rake’s Progress, Mephistopheles en La damnation de Faust, Nourabad en Les Pêcheurs de
Perles,  Dulcamara en  L’elisir  d’amore,  Raimondo Bidebent en  Lucia di Lammermoor,  Timur en  Turandot,
Alidoro en La cenerentola, Vodník en Rusalka, Fray Lorenzo en Roméo et Juliette, Ramfis en Aida, así como
Lindorf, Coppelius, Doctor Miracle y Dapertutto en Les contes d’Hoffmann. En el repertorio sinfónico-coral ha
interpretado el Requiem de Verdi, la Gran misa nº 17 en do menor y el Requiem de Mozart, el Stabat Mater
de Dvořák y  Sinfonía nº 9 de Beethoven. Homero Pérez-Miranda actúa por primera vez en el Teatro de la
Zarzuela.

… ELEOMAR CUELLO … Barítono … JOSÉ DOLORES PIMIENTA …

Graduado de canto en la Academia del Teatro Lírico Nacional de Cuba. Perteneció a la Ópera Nacional de
Cuba, con la que se presentó en los escenarios más importantes del país, principalmente en el Gran Teatro
de La Habana y el Teatro Nacional de Cuba, donde cantó como solista en óperas y zarzuelas como  Die
Zauberflöte y Don Giovanni de Mozart, La traviata de Verdi, La bohème y Madama Butterfly de Puccini, La
serva padrona de Pergolesi, Cecilia Valdés de Roig, La verbena de la Paloma de Bretón, La corte de Faraón
de Lleó y Las leandras de Alonso, entre otras muchas. También se ha presentado en los escenarios líricos de
países como Ecuador, Francia y Nicaragua; en este último participó como solista en la ópera  Carmen de
Bizet en el Teatro Nacional Rubén Darío. Desde su estadía en Chile ha cantado en diferentes escenarios del
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país sudamericano, interpretando papeles como el  protagonista de  Don Giovanni,  Mamma Ágata en  Le
convenienze ed inconvenienze teatrali de Donizetti, Escamillo en Carmen, Schaunard en La bohème, Silvio
en  Pagliacci de  Leoncavallo  o  Apolo  en  L’Orfeo  de Monteverdi. Y  en  el  Municipal  de  Santiago  (Ópera
Nacional de Chile) ha interpretado los papeles Guglielmo en Così fan tutte  y Masetto en  Don Giovanni de
Mozart,  Valentin en  Faust  de Gounod, Haly en  L’italiana in Algeri  y Fiorello en  Il  barbiere di  Siviglia de
Rossini,  entre  otros.  Próximamente  interpretará  el  personaje  de  Papageno  en  Die  Zauberflöte en  la
temporada 2020 del Municipal de Santiago. El barítono Eleomar Cuello canta por primera vez en el Teatro de
la Zarzuela.

… LINDA MIRABAL … Soprano … DOLORES SANTA CRUZ …

Estudia en el Conservatorio y en el Instituto Superior de Arte de La Habana, donde se gradúa en canto. Ha
actuado en la película  Cecilia de Solás, así como en Una novia para David de Rojas,  Baraguá de Massip,
Habanera de Vega y Gallego de Gómez. También fue primera vedette del Tropicana. Debuta con la Ópera
Nacional de Cuba con Pagliacci. Desde entonces ha cantado en teatros líricos de España, Francia, Portugal,
Italia, Suiza,  Puerto Rico,  México y Japón. Y desde hace tiempo participa en producciones de obras de
repertorio y contemporáneas en las temporadas del Gran Teatro del Liceo, el Teatro Real y el Teatro de la
Zazuela, así como en Barakaldo, Valladolid, Oviedo, Bilbao, Sevilla, Valencia y en el Festival de Música
Contemporánea de Alicante. También ha cantado en el Gran Teatro de Ginebra o el Palacio de Bellas Artes
de Ciudad de México, entre otros. Igualmente actúa con formaciones de música de cámara: Cuarteto Aldonza
o Sax-Ensemble,  así  como en recitales de zarzuela española y cubana. Entre 2009 y 2010 participa en
Chicago en gira por toda el país; y en 2012 en Follies en el Teatro Español. En la actualidad imparte clases
magistrales sobre técnica vocal. Linda Mirabal ha cantado en el Teatro de la Zarzuela en El Gato Montés de
Penella, Chorizos y polacos de Barbieri, Kiu de De Pablo, El cristal de Agua Fría Manchado, Suor Angelica
de Puccini, El ruiseñor de Stravinski, El dúo de «La Africana» de Fernández Caballero, La corte de Faraón de
Lleó,  El Rey de Harlem de Hänze, así  como en el  Homenaje a Plácido Domingo y en la  Gala del  150
Aniversario.

… CRISTINA FAUS … Mezzosoprano … ISABEL ILINCHETA …

Estudia canto con Ana Luisa Chova en el Conservatorio Superior Joaquín Rodrigo de Valencia. Completa su
formación con Elena Obraztsova,  Renata Scotto,  Montserrat  Caballé,  Miguel  Zanetti,  Alejandro Zabala  y
Wolfgang Rieger, entre otros. Además, fue ganadora del Concurso Internacional Toti dal Monte en Treviso.
Ha sido invitada por las principales orquestas de España, y por muchas en el  extranjero,  entre las que
destacan: la Boston Symphony Orchestra, Los Angeles Philharmonic, la Toronto Philharmonic y la Orchestra
del Teatro La Fenice, bajo la dirección de Frühbeck de Burgos, López Cobos, Ros Marbà, García Calvo, Ralf,
Weikert y Roberto Abbado. Es relevante su participación en varias ediciones del Festival Rossini de Pésaro,
así como en el  75 Aniversario del Tanglewood Festival, además de giras por Japón, y actuaciones en la
Ópera de Colombia, la Ópera Real de Mascate o la Royal Opera House de Londres. Entre sus recientes
compromisos  destacan  El  Gato  Montés de  Penella  en  el  Palau  de  les  Arts  de  Valencia,  Arsace  en
Semiramide de Rossini en la Royal Opera House, La vida breve de Falla con la BBC Philharmonic y Juanjo
Mena, el  Messiah de Haendel  en Oviedo para la  Fundación Princesa de Asturias,  Madama Butterfly de
Puccini en el Auditorio de San Lorenzo del Escorial y la Quincena Musical de San Sebastián,  Samson et
Dalila de Saint-Saëns en el Teatro Romano de Mérida y  Eugenio Oneguin en el Gran Teatre del Liceo de
Barcelona. En el Teatro de la Zarzuela Cristina Faus ha participado en Enseñanza libre con La gatita blanca y
El barberillo de Lavapiés.

… YUSNIEL ESTRADA … Tenor … PEDRO …

Nacido en la ciudad de La Habana, Cuba. A los catorce años, comenzó sus estudios de canto con el barítono
Rafael Aquino. Después de dos años de estudios ingresó como tenor en el Conservatorio del Teatro Lírico
Nacional de Cuba, en la Cátedra de Canto, bajo la dirección general del tenor Adolfo Casas. Después de
cuatro años de preparación en esta institución pasa a formar parte del Coro del Teatro de la Ópera en La
Habana (2011). Dos años después viaja a Finlandia y comienza a trabajar en el Coro de la Ópera Nacional
de Finlandia (2013): Turandot y La bohème de Puccini, Carmen de Bizet, Jenůfa de Janáček, Rigoletto, Don
Carlos e Il trovatore de Verdi y Lady Macbeth del distrito de Mtsens de Shostakóvich. Durante su trayectoria
ha  interpretado  distintos  personajes  líricos  en  conciertos  y  en  representaciones.  Algunos  de  los  más
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importantes son:  el  militar  Javier Moreno de la zarzuela madrileña  Luisa Fernanda,  de Federico Moreno
Toroba, el esclavo Pedro de la zarzuela cubana Cecilia Valdéz de Gonzalo Roig y el Príncipe de la ópera
checa Rusalka de Antonín Dvořák. Ha obtenido dos premios en el Concurso Internacional de Canto Gabriela
Beňačková en Eslovaquia: el Premio del Público y el Premio del Teatro Banská Bystrica. Recientemente ha
participado en el Concurso Internacional de Canto Alfredo Kraus en las Palmas de Gran Canaria, donde llegó
a la semifinal. También ha cantado en conciertos en varios escenarios de Alemania, así como en la Ópera
Nacional de Finlandia. Yusniel Estrada actúa por primera vez en el Teatro de la Zarzuela.

 
                                                      

                   ©Javier del Real
Linda Mirabal (Dolores Santa Cruz) y bailarines en un ensayo de Cecilia Valdés
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