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El sábado 28 de diciembre a las 20h00

EL TEATRO DE LA ZARZUELA CELEBRA LA MÚSICA ESPAÑOLA
Y LA DE GRANDES MAESTROS INTERNACIONALES DEL TEATRO MUSICAL
EN SU TRADICIONAL CONCIERTO DE NAVIDAD
●
●

●

Dirigido por Óliver Díaz, y con la participación de la soprano Rocío Ignacio y el tenor Jorge de
León, las entradas llevan agotadas desde el pasado verano

Interpretarán obras de Luna, Vives, Fernández Caballero, Guerrero o Penella, junto a
composiciones de  Gershwin, Lloyd Webber, Lehár, Bernstein o Schönberg

La Orquesta de la Comunidad de Madrid (Titular del Teatro) y el Coro Titular del Teatro de la
Zarzuela se unirán a la celebración

Madrid, 26 de diciembre de 2019.- El Teatro de la Zarzuela cerrará el próximo sábado 28 de diciembre a
las 20h00 un fructífero 2019, y lo hará con su ya tradicional y esperado Concierto de Navidad cuyas
entradas se agotaron a pocas horas de salir a la venta el pasado verano. Como es costumbre, la cita servirá
para celebrar por todo lo alto la música española, nuestra lírica, que en esta ocasión podrá disfrutarse
junto con obras de algunos de los grandes maestros internacionales del teatro musical.
El concierto estará dirigido por el maestro Óliver Díaz y contará con la participación de dos de las voces
españolas más valoradas en la actualidad: las de la soprano Rocío Ignacio y el tenor Jorge de León. A lo
largo de la gala intervendrá también el Coro del Teatro de la Zarzuela, que junto con la Orquesta de la
Comunidad de Madrid (Titular del coliseo), se sumará como cada año a la fiesta.
El programa visitará obras de Pablo Luna, Amadeo Vives, Jacinto Guerrero, Manuel Fernández
Caballero o Manuel Penella, pasando asimismo por creaciones históricas de algunos de los más grandes
maestros internacionales del teatro musical como George Gershwin (Girl Crazy), Andrew Lloyd Webber
(The Phantom of the Opera), Franz Lehár (La viuda alegre), Leonard Bernstein (West Side Story) o
Claude-Michel Schönberg (Les Misérables). Toda una colección de obras maestras para brindar por un
2020 lleno de luz y de zarzuela.

