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PROYECTO ZARZA 
 

EL DÚO DE LA AFRICANA 
ZARZUELA CÓMICA EN UN ACTO 

 
Música 

Manuel Fernández Caballero 
 

Libreto 
Miguel Echegaray, en versión libre de Susana Gómez 

 
ESTRENADA EN EL TEATRO DE APOLO DE MADRID, EL 13 de mayo de 1893 

 

NUEVA PRODUCCIÓN DEL TEATRO DE LA ZARZUELA 
 

 
Equipo artístico 

 
Dirección musical Miguel Huertas 
 

Dirección de escena Susana Gómez 
 

Escenografía Elisa Sanz 
 

Vestuario Gabriela Salaverri 
 

Iluminación Alfonso Malanda 
 

Coreografía Ferran Carvajal 
 

Videoescena Bruno Praena 
 

Adaptación musical Javier López de Guereña 
 
 

 

Reparto 
 

  INOCENTE LÓPEZ, INO              Natán Segado 
 

SINFOROSO, SINFO              Mitxel Santamarina 
 

RUBINI, GUILLERMO RUBIO              Felipe Forastiere 
 

AMINA              Cielo Ferrández 
 

GIUSSEPÍN, JESÚS CASTRO              Alberto Frías 
 

ANTONELLI, TONI GARCÍA              Talía del Val 
 

CANTANTE                 David Pérez 
 

SERAFINA DEL ENCINAR, FINA              Lara Chaves 
 

INSPECTOR                 José Luis Fernández 
 

 
 

COMPAÑÍA              María Arévalo, Cristina García, María José Garrido,  
                 Ángel Martínez, Robert Matchez, Paula Moncada, 
              Raúl Ortiz, Lara Sagastizábal, Cristina Teijeiro   
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Orquesta de Cámara 
 

Jorge Díaz, violín; Iria Rodríguez, violín; Adrián Arechavala, viola; 
Laura Algueró, violonchelo; Raquel de la Cruz, contrabajo; Carmen Terol, flauta;  

Roberto Fernández, percusión; Miguel Huertas, piano; 
. 
 

Funciones 
 

Escolares: 

28 de febrero y 1 de marzo de 2018, a las 10.00 h. y 12:30 h.  

2 de marzo de 2018, a las 10.00 h.  

Abiertas al público: 

2 de marzo de 2018, a las 19:00 h.  

3 de marzo de 2018, a las 19:00 h.  

4 de marzo de 2018, a las 12.00 h.  

Para más información, visite la página web: teatrodelazarzuela.mcu.es 

Duración aproximada 
75 minutos 

            
                                                                                                                                                                  ©Javier del Real 
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… Introducción y sinopsis … 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Dentro del marco del Proyecto Zarza, que tiene como objetivo acercar el género lírico español a los jóvenes, 

el Teatro de la Zarzuela presenta como nueva producción El dúo de “La africana” con música de Manuel 

Fernández Caballero y libreto de Miguel Echegaray, en versión libre de Susana Gómez. Esta puesta en escena 

está a cargo de jóvenes cantantes y actores seleccionados tras un proceso de audiciones. El elenco está 

acompañado por una agrupación musical de cámara dirigida por Miguel Huertas. 

 

En esta zarzuela se recoge el concepto de metateatro como invitación al público para asomarse tras el telón, 

allí donde habitualmente no puede acceder. De esta manera, encontramos dos marcos sucesivos de ficción: 

la representación de La africana, ópera de Meyerbeer que no tiene apenas espacio real en el desarrollo de la 

obra, pero que funciona como el desencadenante de la verdadera trama. Ésta narra las dificultades de una 

compañía lírica para llevar a buen término la realización de su espectáculo. Esta otra perspectiva del público 

pone al descubierto a los intérpretes de La africana, humanizados y cercanos por ser observados en el 

desarrollo habitual de su profesión. Por otro lado, la idea de sorprender a la compañía tras el telón proporciona 

la oportunidad, no sólo de hacer sentir al público que forma parte de la compañía, sino de flexibilizar el 

espectáculo dando cabida en él a todo lo que se desee, puesto que la propia zarzuela se propone como un 

ensayo. 
 

SINOPSIS 

Una modesta compañía lírica se prepara para el ensayo de La africana, ópera de gran éxito de Meyerbeer. 

Querubini, el empresario que dirige dicha compañía, tiene la política de gastar lo menos posible, tanto en los 

decorados como en los cantantes. Él mismo explica que “E una compañía qüesta di ópera barata, di verano” y 

que ahorra costes porque contrata a familiares para no tener que pagarlos: “Non si paga qüi a nadie. Per mé 

tutto”, a la vez que se exaspera por lo poco que se trabaja  en los ensayos.  

 

Durante la función, el tenor Giussepini aprovecha descaradamente la situación para abrazar a la primera 

cantante de la compañía, la Antonelli, esposa de Querubini. Éste reacciona celoso interrumpiendo el dúo, a lo 

que el público responde con abucheos. Querubini llama a capítulo al tenor, del que no se quiere deshacer, 

pues canta sin cobrar, “por amor al arte”. Para alejarle de su esposa, le ofrece la mano de su hija Amina, sin 

embargo, aquél no se decide.  

 

En el siguiente dúo de Giussepini y la Antonelli, la pareja canta de nuevo ardientemente, por lo que Querubini 

vuelve a interrumpir la función. El creciente revuelo del público obliga a intervenir a la policía. Por añadidura, 

se sumará la madre del Giussepini, dona Serafina, que irrumpe en el escenario pretendiendo llevarse a su hijo 

a casa. La Antonelli se desmaya al ver que pierde a su amante, el público se enfurece y, ante la posibilidad de 

tener que devolver el dinero a los espectadores, Querubini reanima a su esposa y reanuda el espectáculo 

dando fin a la obra. 
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… Compositor y libretista … 
 

Manuel Fernández Caballero 
Murcia, 1835 - Madrid, 1906 
 

Fernández Caballero, que dedicó a la zarzuela más de cincuenta años de su vida, fue un compositor puente entre la primera 

y segunda generación de autores de este género. Su obra comprende más de doscientas zarzuelas, en las que el folclore 

español se halla siempre presente como fuente de inspiración. Perdió a sus padres siendo niño y, al ser el menor de 

dieciocho hermanos, fue recogido por un familiar, el violinista Julián Gil, que fue, además, su primer maestro. Dotado de 

unas cualidades excepcionales, aprendió rápidamente a tocar el violín, el piano y el flautín, que tocaba ya a los siete años 

en una banda de su ciudad natal. Estudió composición con Indalecio Soriano Fuertes, quien lo animó a trasladarse a Madrid 

para continuar sus estudios. 

Con quince años ingresó en el Conservatorio madrileño donde estudió con Hilarión Eslava y Pedro Albéniz. Enseguida se 

convirtió en violinista de la orquesta del Teatro Real, a la vez que compaginaba su labor como director musical de otras 

orquestas sinfónicas. A pesar de su experiencia en el género operístico, decidió dedicarse a la zarzuela. De hecho, se 

incorporó a la Sociedad Artística que luego impulsaría la apertura del Teatro de la Zarzuela de Madrid. Entre las obras de 

este período se encuentran las zarzuelas Tres madres para una hija, La vergonzosa en Palacio, El caballo blanco y Juegos 

de azar. En 1864 se instaló en Cuba como director de orquesta de una compañía de zarzuela, por lo que contribuyó a la 

eclosión del género en la todavía colonia española. De regreso en Madrid en 1871, estrenó La gallina ciega, Las nueve de 

la noche y La marsellesa. Los sobrinos del capitán Grant, basada en la novela de Julio Verne con libreto de Ramos Carrión, 

fue una zarzuela de mayor envergadura y complejidad que ha perdurado en el repertorio. Poco después inicia un período 

de viajes y giras por Sudamérica al frente de una compañía de zarzuela. En la última etapa de su producción comenzó a 

nutrir el repertorio del género chico con obras como Château Margaux, El dúo de “La africana”, El cabo primero, La viejecita, 

Gigantes y cabezudos y El señor Joaquín. A pesar de perder la vista, nunca dejó de componer. Miembro de la Academia 

de Bellas Artes de Madrid desde 1902, falleció en 1906.  
 

Miguel Echegaray 
Quintanar de la Orden, Toledo, 1848 - Madrid, 1927 
 
Nació casualmente en Quitanar de la Orden (Toledo) cuando sus padres viajaban de Madrid a Murcia. De talento precoz, 

estrenó a los dieciséis años su primera obra (Cara y Cruz), que dio inicio a una destacada carrera como autor teatral. Pronto 

interrumpió esta actividad profesional para realizar sus estudios de Filosofía y Letras y Derecho. Tras obtener dichas 

licenciaturas, ejerció como abogado hasta que su hermano, el Premio Nobel José Echegaray, lo tomó como secretario al 

ser nombrado ministro de Fomento y de Hacienda. Cuando de nuevo se dedicó a escribir teatro, sobre todo comedias, 

género chico y zarzuelas, consiguió reunir una obra de más de un centenar de piezas, de las cuales, más de veinte fueron 

zarzuelas. En 1913 obtuvo un merecido sillón en la Real Academia de la Lengua, ya que fue un hombre de una amplísima 

cultura que dominaba, además, varias lenguas. La inspiración popular, la crítica social, su facilidad para la versificación y 

su gran imaginación, son cualidades literarias y personales que le reportaron un gran éxito en vida. Colaboró con 

prestigiosos compositores del género lírico, como Bretón (La verbena de la Paloma), Chapí (La gitanilla) y Vives (Juegos 

malabares). Con Fernández Caballero esta cooperación dio lugar a zarzuelas que han permanecido en el repertorio, como 

Gigantes y cabezudos y El dúo de “La africana”. Esta última pone de manifiesto su conocimiento de la ópera, ya que la 

presenta como una caricatura del mundo empresarial de la ópera por dentro.  
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… Propuesta escénica … 
 

Esta nueva propuesta escénica del Teatro de la Zarzuela de El dúo de La Africana, de Manuel Fernández 

Caballero, en versión libre de Susana Gómez quien también se encarga de la dirección de escena, se 

encuentra inscrita en el Proyecto Zarza, que tiene como objetivo acercar el género de la zarzuela a los 

jóvenes.  

 

Los cantantes y actores han sido elegidos después de un minucioso proceso de selección de más de 

100 audiciones. 

 

LA PUESTA EN ESCENA.  

 

DE LO PEQUEÑO A LO GRANDE 

Cuando El dúo de “La africana” se estrenó a finales del siglo XIX, el llamado “género chico” era el espejo en el 

que se miraba la sociedad de la época. Los espectáculos presentaban ante un público variopinto la realidad de 

unas clases populares para las que el teatro era el lugar de la crítica, el encuentro y el entretenimiento. Ha 

pasado mucho tiempo desde 1893, año del estreno de la pieza, y en el mundo en el que vivimos, la zarzuela 

como género ya no ocupa el lugar en la vida cultural que tuvo entonces. Sin embargo, algunos títulos han 

podido mantener su frescura y vigencia, tanto por la calidad de su música como por los temas que abordan. 

Obras como El bateo o La Gran Vía han permanecido en el repertorio por su capacidad de conexión con los 

espectadores de generaciones posteriores.  

 

Algo parecido sucede con El dúo de “La africana” que, sin entrar en temas sociales de actualidad, aborda la 

precaria vida de una compañía de teatro, cuyo empresario saca adelante los espectáculos a costa de la 

explotación de los miembros de su elenco. La genialidad de Fernández Caballero y Echegaray radica en los 

niveles de relato que se establecen en la obra. Por un lado, se presenta la trastienda del teatro como el lugar 

en el que se trastoca el orden que parece reinar en el escenario y en donde tienen lugar todo tipo de enredos 

entre los personajes. Por el otro, plantea las dificultades para poner en pie una ópera como La africana de 

Meyerbeer, considerada una de las grandes obras del repertorio lírico de la época. La ruptura con los 

formalismos musicales se hace evidente en la medida en la que apenas es posible escuchar unos compases 

de la obra original: Selika y Vasco de Gama nunca podrán cantar más de un par de frases que terminan siempre 

interrumpidas por alguna situación inesperada. Los autores de la obra pierden aquí el respeto al género de 

culto del momento y se burlan de la “liturgia” teatral para mostrar así el rostro más cercano y popular –y más 

real– de los trabajadores del mundo del espectáculo. Podemos también hablar de una reivindicación de las 

músicas populares frente a los ritmos importados que, por otro lado, causaban furor en la época. 

 

La adaptación del texto a un lenguaje contemporáneo en el que un uso muy libre del octosílabo, tal como 

aparece en el original, convive con el habla coloquial de los jóvenes del siglo XXI. Éste será el modo de acercar 
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un texto que tiene más de cien años y que, en cierto modo, es necesario “limpiar” de referencias muy 

contextuales a su época. 

 

“La música es capaz de romper todo tipo de barreras:  

también las generacionales”. 

 

LA ZARZUELA NO ES PARA JÓVENES 

En el siglo XXI nadie parece apostar por un género que parece condenado a la desaparición o al museo. Los 

profesionales del teatro musical siempre nos sentiremos más inclinados a trabajar sobre óperas extranjeras o 

piezas contemporáneas antes de abordar el ingente repertorio en español. El entorno educativo tampoco está 

familiarizado con los códigos de la zarzuela más allá de las referencias familiares y, por otro lado, el público 

aficionado que en alguna ocasión podemos encontrar en las butacas de los teatros supera en muchos casos 

la edad de la jubilación . ¿Por qué entonces insistimos en hacer zarzuela con jóvenes y para jóvenes?  

 

A menudo se considera que este género nada tiene que ver con el mundo en el que vivimos. Posiblemente a 

eso se podrá responder que –en el mejor de los casos– se trata de historias universales, como son El barberillo 

de Lavapiés o Luisa Fernanda. ¿Es nuestra zarzuela una forma escénica ya superada? ¿Están trasnochados 

los temas que aborda La Gran Vía o El dúo de “La africana”? ¿O simplemente falta voluntad para trasladar a 

los intereses del público actual zarzuelas que en su momento fueron todo un fenómeno de masas? Tenemos 

que reconocer nuestros prejuicios y desconocimiento sobre un género que, a pesar de su longevidad, todavía 

tiene mucho que ofrecer al nuevo espectador de teatro musical. 

 

La zarzuela por horas nació como un género vivo que respondía a los vaivenes sociales de una época convulsa 

y que no tenía ningún reparo en variar e introducir nuevas letras o melodías en función de los acontecimientos 

que tenían lugar fuera del escenario. Era el lugar de reunión, espejo de una sociedad en el que los espectadores 

podían asistir a una versión irónica y divertida de los acontecimientos que se daban a conocer a través de la 

prensa o en los lugares de encuentro de las clases populares, ya fueran corralas, tabernas o bares. Nada 

queda ya de ese mundo. Internet es el foro de encuentro y, a través de él, no sólo recibimos noticias sino que 

participamos –aparentemente– en el devenir de la historia y la cultura. Los musicales son la forma escénica 

que de algún modo ocupan hoy el lugar de aquellas zarzuelas y tanto éstas como gran parte de su público 

insisten en mantener un formato que resulta a todas luces obsoleto. 

 

Por ello, se hace hoy más necesario que nunca rescatar todo lo que de válido tiene el teatro musical en español, 

que es mucho, y darlo a conocer a los jóvenes de un modo en el que puedan conectarse. Y no es tan difícil. La 

música es capaz de romper todo tipo de barreras: también las generacionales. 

 

“Las audiciones nos ofrecerán la oportunidad de descubrir  

Nuevas versiones de números de zarzuela.” 

“¿Y quién es la africana en esta versión?” 
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A MODO DE ARGUMENTO DE NUESTRA VERSIÓN 

En nuestra versión de El dúo de “La africana” los miembros del elenco se preparan para una gala temática 

sobre el nuevo espectáculo que están a punto de estrenar e invitan al público a tomar parte en lo que será su 

último ensayo antes del estreno.  

 

Rubini es en nuestra versión un director de escena pretendidamente italiano cuya pareja, Toni Antonelli, parece 

que tiene una relación muy cercana con José Pini, tenor recién llegado a la compañía. Amina ya no es la hija 

sino una antigua novia del director, al que aún persigue, y que a su vez es perseguida por otro miembro del 

elenco. Fina será en esta ocasión la agente del cantante y no su madre, dispuesta a sacar tajada de la situación, 

mientras que el resto del elenco va descubriendo los secretos de los protagonistas con sus cámaras. Las 

audiciones nos ofrecerán la oportunidad de descubrir nuevas versiones de números de zarzuela. El final es 

igualmente caótico, pero no vendrá provocado únicamente por la llegada de personajes inesperados sino por 

el descubrimiento al público de imágenes que desvelan las relaciones secretas entre los protagonistas. ¿Y 

quién es la africana en esta versión? Sencillamente se trata, al igual que en las películas de Hitchcock, del 

MacGuffin, el motor de arranque de toda la trama. 

 

EL ESPACIO: POR DELANTE Y POR DETRÁS 

Era necesario encontrar un espacio simple y versátil que pudiera servir como referencia de sala de ensayos en 

un primer momento para convertirse después en un camerino y finalmente en el espacio de representación. 

 

Hemos querido también tomar como referencia los actuales concursos (realities) televisivos y su organización 

espacial. El hecho de que habitualmente se haga una audición de cantantes dentro de la propia zarzuela nos 

permitía también trabajar en una dirección que pudiera ser reconocible para un público televisivo y familiarizado 

con una estética que pasa de la neutralidad a la estridencia, de manera que permite utilizar los espacios de 

diversos modos. El resultado es una plataforma circular con una escalera central que funciona tanto como sala 

de ensayo, camerino o el mismo escenario. Visto de este modo, el espacio puede convertirse en el lugar donde 

esconderse o el espacio que mostrar.  

 

Los objetos a utilizar serán mínimos y muy versátiles. Hemos partido de un elemento tan habitual en los 

escenarios como el conocido flycase –lo que sería un baúl– y lo hemos transformado en espacio de 

almacenaje, escondite o camerino ambulante. En general, los objetos son la prolongación de ese mundo 

efímero que nos muestra la zarzuela.  

 

Haremos uso del vídeo como recurso dramatúrgico para mostrar el relato de lo que sucede fuera de la vista 

del espectador.  

 

 

“El espacio puede convertirse en el lugar donde esconderse  

o el espacio que mostrar” 
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EL ÁFRICA QUE SOÑAMOS LOS EUROPEOS 
Notas sobre los personajes y su vestuario 

El cine de aventuras ha forjado en nuestro imaginario la idea del continente africano con unas imágenes 

precisas. En realidad, el África considerado por los europeos del XIX un territorio de aventuras y peligros era 

una extensión tres veces mayor que la Europa que la contemplaba con condescendencia; un mundo 

multicultural y variopinto. En este sentido, El dúo de “La africana” no intenta presentar una visión diferente y 

menos aún cuando los creadores de la ópera original, Meyerbeer y Scribe, no tuvieron reparo en localizar el 

lugar en el que vivía Selika como una isla en el Mar Índico. En aquel tiempo era frecuente el uso de la temática 

exótica como reclamo para un público que estaba superficialmente interesado por imágenes que pertenecían 

a un mundo lejano, sin necesidad de una mayor profundización sobre su cultura, como es el caso en La africana 

de Meyerbeer. Casi dos siglos después podemos acudir a nuestro teléfono móvil para conocer la vida de 

cualquier comunidad humana. Sus modos de representación han sido utilizados por Occidente como 

inspiración de multitud de obras que han resultado claves en la evolución del arte del siglo XX. En nuestra 

propuesta adaptamos el colorido africano al vestuario y tomamos como referencia el atuendo deportivo 

contemporáneo pasado por el filtro de la estética televisiva y del videoclip. Nos tomamos las mismas libertades 

que Fernández Caballero a la hora de interpretar otras culturas y en concreto la escena que se representa en 

el número final (la comunidad del templo con el Gran Sacerdote a la cabeza) y acudimos a la representación 

del mundo natural en la jungla africana, tal como podría interpretarse dentro de los parámetros conocidos por 

el público joven, habituado a la mezcla de estilos.  

 

En general, hemos optado por dos imágenes de conjunto radicalmente contrastadas que se construyen de 

manera paulatina a la vez que avanza la trama. Desde la apariencia más informal de la primera escena, en la 

que toda la compañía entra a la sala de ensayo hasta el momento final en el que la transformación del espacio 

ha tenido lugar, también se da un cambio progresivo de vestuario, en muchas ocasiones a vista.  

 

“adaptamos el colorido africano al vestuario  

y tomamos como referencia el atuendo deportivo contemporáneo  

pasado por el filtro de la estética televisiva y del videoclip” 

 

… SUSANA GÓMEZ … 
… Directora de escena y autora de la versión … 
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… Artífices de la puesta en escena … 

… EL DIRECTOR MUSICAL … 

Miguel Huertas. Tras realizar estudios musicales en Madrid y Estados Unidos, amplía su formación en el 

Conservatorio de Viena, en donde estudió dirección de orquesta, clave y fortepiano. Una vez de vuelta en 

España, desarrolla su labor interpretativa como pianista y clavecinista en colaboración con diversas 

instituciones, tales como el Teatro Real, el Auditorio Nacional de Música, la Ópera de Lausana, el Palacio 

Arzobispal de Bratislava, la Haupt Universität de Viena, el Teatro Espanol, el Auditorio de Santa Cruz de 

Tenerife o el Teatro Arriaga de Bilbao. Ha actuado en festivales como el MESS en Sarajevo, el Fex en Granada, 

el Festival de Música Religiosa de Santander, el Festival Mozart de La Coruna o el Festival de Verano de 

Trecastagni en Sicilia. En el campo del concierto ha acompañado a Piotr Beczala, Carlos Álvarez, Joan Pons, 

Sonia de Munck, Isabel Rey, Elena Mosuc, Juan Antonio Sanabria, Ana Ibarra, Ruth Iniesta o Diana Damrau, 

en cuyo recital de presentación en España participó. Asimismo, ha realizado grabaciones para varios canales 

de radio y televisión. Recientemente ha participado en la grabación de Clementina de Boccherini para Deutsche 

Grammophon. Además, tiene una interpretación en la página web del Museo del Prado: El sonido de la pintura 

en el Museo del Prado. En el Teatro de la Zarzuela ha participado en las producciones de El estreno de una 

artista / Gloria y Peluca, Salón Romántico, ¡Arsenio, por favor, ven a la Zarzuela! de Enrique Viana, Concierto 

de copla con Ángel Ruiz y como asistente a la dirección musical de Andrea Marcon en Clementina. 

 

… LA DIRECTORA DE ESCENA Y AUTORA DE LA VERSIÓN … 

Susana Gómez. Doctora en Teoría Literaria y pianista, su formación teatral se inicia en Asturias, y se completa 

en Alemania, Argentina, Gran Bretaña y Rusia. Comienza su trayectoria profesional en el Teatro de la Abadía 

y forma parte de su equipo de dirección a lo largo de cinco años. En 2003 dirige el espectáculo Fuga y en 2004 

presenta A toda revolución. En ese periodo compone y escribe el musical infantil Notas a la fuga. A partir de 

2005 comienza a colaborar con directores escénicos de ópera como Gustavo Tambascio, Willy Decker, Claus 

Guth, Emilio Sagi, David McVicar y Phelim McDermott. Debutó en 2007 como directora de teatro lírico con 

Marina y desde entonces ha dirigido numerosos espectáculos de teatro, ópera y zarzuela en España y el 

extranjero, entre los que cabe mencionar Don Giovanni, Un ballo in maschera, Odisea Negra, Norma, El jardín 

secreto, ReyNo, Turandot, La traviata, La Gran Vía y Agua, azucarillos y aguardiente, Como nací en la calle de 

la Paloma, Carmen, Eolo & Friends, El viaje del Fauno y Brundibár. Es también autora de varios textos y 

adaptaciones escénicas. Desde 2014 ha sido directora asociada en espectáculos de Fura dels Baus con Àlex 

Ollé. En su faceta docente ha impartido seminarios de interpretación y creación teatral en instituciones públicas 

y privadas. 

 

… LA ESCENÓGRAFA … 

Elisa Sanz.  Licenciada en Escenografía por la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Master Europeo de 

Escenografía en las escuelas de Londres y la Escuela de Arte de Utrecht, Holanda, Central Saint Martins 

College of Art and Design y The London Institute, entre 1996 y 1997. Desde 1993, Elisa Sanz ha trabajado en 
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más de una centenar de producciones de teatro, danza, ópera y musical. Tiene en su haber cinco premios Max 

de las artes escénicas, así como siete nominaciones, un Premio ADE y un Premio a la Creatividad Ciudad de 

Burgos 2012, entre otros. En el ámbito de la danza, ha colaborado con 10&10 Danza (Cartas al director, Tris 

Tras, Identities), con Mónica Runde (Ginko-Warum en el Ballet de Magdeburgo), con Aracaladanza (Pequeños 

Paraísos, Nubes y Constelaciones), con Teresa Nieto, (Isla, De Cabeza, Ni pa lante ni pa tras), y con Rafaela 

Carrasco (Receta de pensamientos, Vamos al tiroteo, Del amor…, Con la música en otra parte). En teatro ha 

trabajado con directores como Marco Carniti, Quino Falero, Juan José Afonso, Javier Yagüe, Jerome Savary, 

Claudio Tolcachir, Mikel Gómez de Segura, José Luis Gómez, John Strasberg, Blanca Portillo, Carlos Aladro, 

Albert Boadella, Ricard Reguan y Mariano Barroso, entre otros. 

 

… LA FIGURINISTA … 

Gabriela Salaverri. Es una activa diseñadora de vestuario para teatro (Los Gondra, una historia vasca, La 

hermosa Jarifa, El loco de los balcones y La última sesión de Freud, Emma), para ópera (Rigoletto, Zaide, Così 

fan tutte, La Favorita, Die Entführung aus dem Serail, Elektra, El Diluvio de Noé, La fille du régiment, Maria 

Stuarda, Lord Byron, Il barbiere di Siviglia, Die Zauberflöte, La traviata y Andrea Chénier) así como para 

zarzuela (Luisa Fernanda, El barberillo de Lavapiés, Goyescas, La corte de Faraón), cuyos trabajos muestran 

una amplia experiencia. También ha concebido el vestuario para producciones de musicales como El Hombre 

de La Mancha, My Fair Lady y The Sound of Music. Recientemente ha creado el vestuario para La bohéme en 

Den Jysque, ópera de Dinamarca, la ópera Brundibár en el Teatro Real, la zarzuela barroca Iphigenia en Tracia 

en el Teatro de la Zarzuela, Mozart y Salieri en la Fundación Juan March, Luisa Fernanda en Staatstheater 

Nordhausen y El sombrero de tres picos para la Ópera de Kiev. Para el cine ha firmado el vestuario para la 

película Savage Grace, dirigida por Tom Kalin y protagonizada por Julianne Moore y Eddie Redmayne. 

 

… EL ILUMINADOR … 

Alfonso Malanda. Nació en Oviedo. En 1986 comenzó como técnico de iluminación en el Teatro Campoamor. 

Y desde 2002 fue jefe de luminotecnia de la Ópera de Oviedo. De 2009 a 2014 asume la dirección técnica de 

la Ópera de las Palmas y en la actualidad la dirección técnica de la Ópera de Oviedo. Desde 1993 ha realizado 

numerosos trabajos de iluminación para zarzuelas y óperas. Para el Festival de Ópera de Las Palmas trabajó 

en títulos como Un ballo in maschera y Faust (2003); Manon y Puritani (2004); Ernani, Maria Stuarda y The 

Rake’s Progress (2005); Pagliacci, Cavalleria rusticana y Werther (2006); Lucrezia Borgia y La traviata (2007); 

Macbeth y Andrea Chénier (2008); Roberto Devereux y Les contes d’Hoffmann (2009); Tristan und Isolde, La 

sonnambula, Tosca, L’italiana in Algeri e I Masnadieri (2010); Norma, I due Foscari y Turandot (2011); Carmen, 

I Capuletti e I Montecchi, Rigoletto y Les pêcheurs de perles (2012); Un Ballo in maschera, Die Entführung aus 

dem Serail, La bohéme, Cavalleria rusticana y Eine florentinische Tragödie (2013), así como La traviata, Il 

segreto di Susanna, Pagliacci, Puritani y Tosca (2014). Ya en 2016 prepara la iluminación de la ópera infantil 

Brundibár para el Teatro Real. También ha realizado la iluminación de las Galas de los Premios Líricos Teatro 

Campoamor (2006-2010, 2015, 2016). 
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… EL COREÓGRAFO … 

Ferran Carvajal. Es actor, bailarín, coreógrafo, productor y director que ha desarrollado su trabajo en el teatro, 

la ópera, el cine y la televisión. Ha trabajado en más de 50 espectáculos escénicos, varias series de televisión, 

películas y telefilmes. Su trabajo interdisciplinar lo desarrolla, en ocasiones, en varios aspectos simultáneos. 

En Troyanas, Noche de invierno o Prometeo como coreógrafo, en Krum y Nuestra clase como coreógrafo y 

actor; todas ellas con la directora Carme Portaceli. En Tragèdia, Julio César, Sta. Joana de los mataderos y 

2666 como coreógrafo y actor con el director Alex Rigola. Carvajal dirigió, coreografió e interpretó Goldberg. 

En teatro y ópera destacan El extranjero como actor y La traviata, Anna Bolena, Simón Boccanegra o Der 

fliegende Holländer como coreógrafo, así como El beso de la mujer araña, La ratonera, Romeo y Julieta y Unas 

polariods explícitas como actor. Ha dirigido ¡Otra vez!, primera producción de la miniserie Píldoras isocráticas, 

que ganó varios premios en el Festival de Cine de Gerona y el Festival Internacional de Cine de Cerdenya. 

También dirigió Flow para la Orquesta Camerata 432. Durante más de siete temporadas protagonizó El Cor de 

la Ciutat, serie de TV3, que le valió el Premio Especial APEI-Cataluna. También ha participado en Hospital 

Central o Génesis de Telecinco o Nissaga l’Herència e Infidels de TV3. Su última dirección, Not a momento too 

soon, sobre Merce Cunningham, pudo verse en las Naves del Matadero de Madrid y el Cowles Center de 

Minneapolis y viajará al Barbican de Londres con motivo del centenario del coreógrafo en 2019. 

 

… LA VIDEOESCENA … 

Bruno Praena. A partir del 2000 se formó en diseño gráfico en el Centro de Estudios Infográficos (CEI Madrid) 

y completó sus estudios con el uso de la fotografía, el vídeo y la animación. Ha realizado diferentes montajes 

como ayudante de Álvaro Luna y luego, de forma independiente, desde el 2007 en el mundo del teatro. Ha 

usado y experimentando con diferentes técnicas en vídeo y multidisciplinar. También en su trabajo ha sido 

autodidacta. Ha trabajado en diferentes sectores del audiovisual, performances, intervenciones en directo con 

grupos de música y otros artistas plásticos. Sus últimos trabajos en teatro han sido: Tebas Land de Sergio 

Blanco, con dirección de escena de Natalia Menéndez, Trainspotting de Irvine Welsh, con dirección de 

Fernando Soto, Furiosa Escandinavia de Antonio Rojano, dirección de Víctor Velasco, Retablo de espera de 

Guillermo Womutt y dirección de escena del propio autor, La lista de mis deseos de Grégoire Delacourt, 

dirección de Quino Falero, En manos del enemigo de José Luis Alonso de Santos, dirección de Fernando Soto, 

Todos mienten de Amaya Curieses, dirección de Jaume Policarpo, Yo soy Don Quijote de La Mancha de Miguel 

de Cervantes, dirección de Luis Bermejo, Oleanna de David Mamet, dirección de Manuel de Benito y Dani y 

Roberta de John Patrick Shanley, dirección Joan Maria Gual, entre otros. Bruno Praena colabora por primera 

vez con el Teatro de la Zarzuela. 

 

                          


