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TEATRO DE LA ZARZUELA

Producció n del Teatro de la Zarzuela (2019) 

DL: M-15287-2022           NIPO: 827-22-009-9

El Teatro de la Zarzuela es miembro de:

REPARTO

Primera Acto: 40 minutos
Entreacto: 15 minutos

Segundo y Tercer Acto: 60 minutos

15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 y 26 de junio de 2022
Horario: 20:00 h (domingos, 18:00 h)

Estrenada en el Teatro de la Zarzuela, el 18 de diciembre de 1874

Lamparilla  
Barbero 

Paloma
Costurera  

Marquesita del Bierzo 
Noble 

Don Luis de Haro  
Noble

Don Juan de Peralta
Noble

Don Pedro de Monforte  
Militar

Vendedora 

Estudiantes  

Lope

Majo 1º

Estudiante 1º

Maja 1ª, Costurera 1ª

Maja 2ª, Costurera 2ª

Maja 3ª, Estudiante

Majo 2º 

Estudiante 2º 

Bailarines

Borja Quiza  (15, 17, 19, 23 y 25) 

David Oller (16, 18, 22, 24 y 26)

Cristina Faus  (15, 17, 19, 23 y 25)
Carol García  (16, 18, 22, 24 y 26)

María Miró (15, 17, 19, 23 y 25)
Cristina Toledo  (16, 18, 22, 24 y 26)

Javier Tomé  (15, 17, 19, 23 y 25)
Francisco Corujo  (16, 18, 22, 24 y 26)

Gerardo Bullón 

Abel García 

Carmen Paula Romero*
Ricardo Rubio*, Felipe Nieto* 

Víctor Sainz
Gonzalo Simón
Joaquín Abella
Paloma Córdoba
Mar Roldán
Teresa Garzón
Daniel Fernández
Alejandro Lara

José Alarcón, Miguel Ballabriga, 
Ángela Chavero, Carmen Fumero,
Verónica Garzón, Marcos Martincano, 
Mario Olave, Melania Olcina, 
Álvaro Olmedo, Begoña Quiñones

* Miembro del Coro Titular del Teatro de la Zarzuela



EL BARBERILLO DE LAVAPIÉS

FICHA ARTÍSTICA

ARGUMENTO
Zarzuela en tres actos

ACTO TERCERO

Casa de la calle de Toledo. En la 
buhardilla de la casa de la Paloma se 
reúnen las costureras. Allí está tam-
bién Estrella, la Marquesita, que desde 
que huyó de su casa, hace un mes, está 
escondida. Ahora se viste de maja y 
espera que Lamparilla, junto con sus 
amigos y vecinos, organice su huida 
de la ciudad para ir al extranjero. 
Don Luis se suma al plan del barbero 
vestido de majo porque quiere huir 
con su amada, la Marquesita. Sin 
embargo, esta vez don Pedro se ade-
lanta con sus guardias y los apresa a 
todos. En ese preciso momento llega 
la noticia de que Madrid está revuelto 
porque Grimaldi ha sido destituido y 
Floridablanca es el nuevo Secretario 
de Estado. Esta eventualidad hace que 
don Luis decida marchar al exilio, y 
para su sorpresa la Marquesita dice 
que le acompañará; ella, que por fin ha 
visto colmados sus deseos de reforma, 
queda satisfecha, aunque Lamparilla 
le advierte de que la felicidad del País 
no dependerá de este cambio, ya que 
«siempre son los mismos perros con 
diferentes collares». Y la Paloma a 
su vez advierte a su barberillo: ahora 
puede dedicarse solo a afeitar…

ACTO SEGUNDO

Plazuela de Lavapiés. Han pasado 
cinco días sin noticias de Lamparilla, 
pero este aparece y cuenta a todos lo 
que le ha ocurrido, aunque aún no 
entiende muy bien de qué se trata. 
Ahora aparecen la Paloma y Estre-
lla, la Marquesita, que han arreglado 
la salida del barbero de la Cárcel de 
la Villa. En este momento por fin la 
Paloma comprende las verdaderas 
intenciones de la noble señora: cons-
pirar contra Grimaldi para hacer 
ver al Rey Carlos III la valía de Flo-
ridablanca y poder hacer un nuevo 
gobierno más justo para el País. Estre-
lla y don Luis se encuentran, pero su 
relación se complica a causa de los 
acontecimientos de los días anterio-
res. Sin embargo, el encuentro de 
Lamparilla y la Paloma va bastante 
mejor: ¡descubren que son ellos los 
que pueden salvar el País! Pero al ver 
los Guardias Valonas por los alrede-
dores sospechan que es una nueva 
emboscada de don Pedro contra los 
conspiradores en la casa de la Marque-
sita, así que ahora son ellos dos los que 
organizan una revuelta popular para 
salvarlos con la ayuda de todos los 
vecinos del barrio.

ACTO PRIMERO

Sitio de El Pardo. Es el día de la Rome-
ría de San Eugenio, medio pueblo ha 
acudido para divertirse y merendar. 
En medio de la algarabía se encuentran 
con sus amigos el popular Lamparilla 
y una costurera llamada Paloma. Al 
mismo tiempo y en el mismo lugar, 
se han dado cita un grupo de nobles 
conspiradores: ellos quieren derro-
car a Grimaldi para que pueda subir 
al poder Floridablanca y así traer 
un nuevo gobierno para el País. Por 
allí aparece don Juan de Peralta y la 
Marquesita del Bierzo, Estrella, pero 
también se acerca don Luis de Haro, 
que se encuentra a su prometida con 
otro hombre; la situación se complica 
porque don Luis es sobrino de Gri-
maldi, así que los conspiradores tratan 
de que no sepa el motivo de su encuen-
tro en el lugar. En ese momento, y por 
casualidad, las dos historias se cruzan: 
de esta forma el barbero y la costurera 
acaban enredados en la conspiración 
y ayudan, sin saber muy bien lo que 
ocurre, a la Marquesita y a los nobles 
que escapan de la emboscada de don 
Pedro de Monforte.

La función del viernes 17 de junio  
de 2022  será retransmitida en directo 
 por Radio Clásica (Radio Nacional  
de España).

La acción se sitúa en Madrid, hacia el año 1776.

Madeplus Europa, SL (Toledo) 
Maribel Rodríguez, SL (Madrid)

Realización de escenografía         
Realización de vestuario 

Dirección musical

Dirección de escena y adaptación del texto

Escenografía y vestuario

Iluminación

Coreografía

Ayudante de dirección de escena 

Ayudante de iluminación

Ayudante de coreografía

Coordinación de vestuario

Maestros repetidores

Sobretitulado

José Miguel Pérez-Sierra
Alfredo Sanzol
Alejandro Andújar
Pedro Yagüe 
Antonio Ruz
Beatriz Jaén
Alfonso Malanda
Begoña Quiñones 
Rosa Engel, Isabel Cámara
Lilliam Castillo, Ramón Grau 

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

Orquesta de la Comunidad de Madrid 
Titular del Teatro de la Zarzuela
Coro Titular del Teatro de la Zarzuela 
Director Antonio Fauró
Rondalla Lírica de Madrid «Manuel Gil»

Manuel Fernández BANDURRIA
José Olalla BANDURRIA
Rafael Vico LAÚD
Javier Sánchez LAÚD
José Juárez GUITARRA

Música

Libreto

Francisco Asenjo Barbieri
Bicentenario del nacimiento (1823-2023)

Luis Mariano de Larra,
en una adaptación de Alfredo Sanzol

La conferencia de Emilio Casares se 
puede ver en los canales de Facebook 
y Youtube del Teatro de la Zarzuela.  
(Duración: 34 minutos).


