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 El rey que rabió
 ZARZUELA EN TRES ACTOS

Música
Ruperto Chapí

Libreto
Miguel Ramos Carrión y Vital Aza

 Estrenada en el Teatro de la Zarzuela,
el 20 de abril de 1891

                                                               NUEVA PRODUCCIÓN DEL TEATRO DE LA ZARZUELA

                                                

                                  Edición crítica de Tomás Marco (© Ediciones SGAE, 1996)
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Equipo artístico

Dirección musical Iván López Reynoso

Dirección de escena Bárbara Lluch

Escenografía Juan Guillermo Nova

Vestuario Clara Peluffo Valentini

Iluminación Vinicio Cheli

Asistente de dirección musical Lara Diloy

Ayudante de dirección de escena Julio Provencio

Ayudante de escenografía Carmen Castañón

Ayudante de vestuario Agnès Costa

Ayudante de iluminación Alfonso Malanda

Maestros repetidores Lillian Castillo, Ramón Grau, Carlos Calvo

Reparto

EL REY              Enrique Ferrer (3, 5, 9, 11, 13, 17 y 20 de junio)
SOBERANO              Jorge Rodríguez-Norton (4, 6, 10, 12, 16, 18 y 19 de junio)

ROSA              Rocío Ignacio (3, 5, 9, 11, 13, 17 y 19 de junio)
ALDEANA              Sofía Esparza (4, 6, 10, 12, 16, 18 y 20 de junio)

MARÍA                         María José Suárez
LABRADORA

EL GENERAL                 Rubén Amoretti (3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 17, 18 y 20 de junio)
CONSEJERO DEL REY                                                                                             Miguel Sola (4, 11, 16 y 19 de junio)

JEREMÍAS              José Manuel Zapata
PRIMO DE ROSA

EL ALMIRANTE              Carlos Cosías
CONSEJERO DEL REY              

EL INTENDENTE              Ígor Peral
CONSEJERO DEL REY

EL GOBERNADOR              José Julián Frontal
CONSEJERO DEL REY

             

EL CAPITÁN              Alberto Frías
MILITAR

JUAN                 Sandro Cordero
LABRADOR

EL ALCALDE              Pep Molina
TÍO DE JEREMÍAS Y ROSA

EL PAJE              Ruth González
CRIADO DEL REY

EL CORNETA              Antonio Buendía
MILITAR

ACTORES

ALDEANA                                                                                                                    Verónica Moreno
ALDEANO                                                                                                                    José Pastor
TITIRITERO                                                                                                                 Jofre Carabén
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FIGURANTES                                                                                    Magdalena Aizpurua, Julia Barbosa, Luis Guijarro

                                

                                                     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
135 min

Fechas y horarios
3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 y 20 de junio de 2021

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

Figurines de Clara Peluffo Valentini para el vestuario de El rey que rabió 
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… Sinopsis …

La acción transcurre en un país imaginario (en realidad, España) a finales del siglo XIX. 

ACTO PRIMERO

CUADRO PRIMERO

Un salón del palacio real. Cortesanos, damas y autoridades se disponen a recibir al Rey, que regresa de un viaje

por sus estados muy satisfecho de la prosperidad de que goza su pueblo. El joven monarca es saludado por los

presentes con vítores y bravos. Luego se queda a solas con el General, el Gobernador, el Intendente y el Almirante

y les pregunta si es cierta tanta felicidad en su reino. El Almirante le responde: «¿No ha de serlo, reinando vos y

gobernando nosotros?». El Rey, aburrido por el carácter oficial del viaje realizado, desea emprender otro, pero esta

vez de incógnito y vistiendo ropas humildes. Los consejeros, aterrados, tratan de disuadirle, pero el Rey está

decidido a ello, y a pedirles la dimisión si se oponen. Al oír esta palabra, todos acceden. El Gobernador sugiere,

para salvar la situación, averiguar la ruta que seguirá el Rey y repartir dinero entre el descontento pueblo para

organizar festejos. El Rey sale disfrazado de pastor y se lleva consigo al General, vestido de igual manera.

CUADRO SEGUNDO

Plaza de un pueblo, con el ayuntamiento y un mesón. Cae la tarde. El pueblo se queja al Alcalde de lo mal que vive

y de la penuria de sus campos exhaustos. Hasta el Alcalde está arruinado, pues además es posadero y por su

fonda no ha pasado nadie desde hace tiempo, y propone escribir una carta al Gobierno para pedirle que les libere

de los impuestos. Jeremías, sobrino del Alcalde, se lamenta porque su prima, Rosa, no corresponde a su amor. El

Alcalde le promete la mano de la chica cuando haya cumplido el servicio militar. Llega el Gobernador de incógnito y

va  a  ver  al  Alcalde.  Jeremías  y  Rosa  hablan  en  la  plaza.  Ella  se  burla  de  su  primo,  que  siempre  se  está

lamentando. Entran el Rey y el General y se sientan en el mesón. Rosa vuelve con agua de la fuente y el Rey se

enamora al instante de ella, siendo correspondido por la muchacha. Se organiza una fiesta y el Rey baila con

Rosa, lo que provoca los celos de Jeremías. De pronto, llegan unos soldados que vienen a alistar a los mozos, y

además de reclutar a Jeremías, se llevan también al Rey. El General se une a ellos como voluntario.

ACTO SEGUNDO

CUADRO TERCERO

Patio de un castillo. Empieza a amanecer. El General se queja al Rey de la dureza de la vida militar. El Capitán ha

decidido que el General dirija la instrucción de los reclutas, lo que le exaspera aún más. Llegan Rosa y el Alcalde,

que entra en el castillo en busca de su sobrino. El monarca convence a Rosa para escapar juntos. El Alcalde y

Jeremías advierten su fuga. El General se da a conocer al Capitán, que lo manda encerrar creyendo que está

borracho. Llega el Gobernador, que revela la personalidad del soberano y ordena sacar al General del calabozo.

CUADRO CUARTO

Patio de una casa de campo. Es de noche. Llegan unos segadores contratados por los dueños de la casa, Juan y

María. Entre ellos están el Rey y Rosa. Después de cenar, los hombres duermen en el pajar y las mujeres en la

cocina. Llaman a la puerta con gran estrépito; es Jeremías, que se ha escapado del cuartel en busca de Rosa y

pide a Juan y a María que le oculten, para que no le arresten por desertor. Cuando trata de esconderse es mordido
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por el perro de la casa. Llegan el General, el Gobernador y el Capitán preguntando por un soldado. Juan y María

creen que se trata de Jeremías, y la mujer cuenta que le ha mordido un perro. Todos se alarman, al pensar que el

supuesto Rey ha podido coger la rabia. El General y el Gobernador ordenan al Capitán que lo devuelva a palacio y

se lleve también al perro para examinarlo. El Rey, desde su escondite, observa divertido la escena, y Jeremías se

queda perplejo.

ACTO TERCERO

CUADRO QUINTO

Jardín de palacio. Unos pajes comentan la ausencia del Rey, el ir y venir de los consejeros y la llegada de todos

los médicos del país. Llegan el Intendente, el Gobernador, el Almirante y el General, preocupados por el Rey y el

veredicto de los doctores, que salen de su reunión con este parecer: «¡El perro está rabioso… o no lo está!».

CUADRO SEXTO

Antecámara de palacio. El Rey entra con disimulo y un paje se sorprende al ver su ropa de segador. El Rey le

ordena discreción y manda llamar a Rosa. La muchacha se dispone a pedir perdón para su pastor, y cuando

aparece el Rey se cree burlada y desea marcharse, pero el Rey la retiene. Luego recibe a sus consejeros y

asciende al Capitán, al que obliga a callarse.

CUADRO SÉPTIMO

Salón del trono. Van llegando los cortesanos, los alabarderos, el Rey y sus consejeros. El soberano debe recibir a

los embajadores y elegir esposa por los retratos que estos le presenten. Tras contemplar los retratos, el  Rey

anuncia que se casará con Rosa. Los consejeros se oponen, pero un nuevo riesgo de dimisión les obliga a aceptar

la boda.
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Boceto de Juan Guillermo Nova para la escenografía de El rey que rabió 
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… Introducción a El rey que rabió …

El Rey que rabió, una verdadera zarzuela grande, fue creada por Ramos Carrión, Vital Aza y Chapí en 1891;

se trata de un hito en la historia del teatro lírico y en el escenario del Teatro de la Zarzuela. Porque pocos

reyes, ni los más populares de la Historia, ni los más queridos de sus pueblos, habrán sido más aclamados,

más aplaudidos, más vitoreados que nuestro Rey en este reino de La Zarzuela. 

Tengamos presente que este Rey, en palabras de Bárbara Lluch, la dinámica directora de escena de esta

producción: «he decidido ambientar la obra en algún lugar de ninguna parte. Ayer, hoy o pasado mañana. La

historia se repite como todos sabemos, y pocas cosas no hemos visto ya». Su propuesta teatral quiere «dar

la máxima libertad posible al público» para que «a cada uno le resuenen algunas imágenes, algunos temas,

algunas sugerencias, algunas influencias y lo interprete como desee». Por eso, Lluch completa su propuesta

con la fantástica escenografía de Juan Guillermo Nova, el deslumbrante vestuario de Clara Peluffo Valentini y

la envolvente iluminación de Vinicio Cheli, así cada espectador sentirá o interpretará la historia del Rey que

rabió «desde su propia y única perspectiva».

En palabras de Iván López Reynoso, joven director musical de esta producción, «la partitura de El Rey que

rabió del maestro Chapí es indudablemente una de las obras maestras del repertorio lírico español. Nos

encontramos ante una partitura ágil, expresiva, refinada y llena de colores. El atinado uso de la teatralidad en

la  escritura  musical  hace  que  la  acción  dramática corresponda de  una  manera  notable  con el  discurso

musical.  Es una obra redonda, completa, contrastante y divertida que, gracias a todas las características

anteriores, logra siempre convertirse en un éxito muy querido por el público».

Así, nuestro Rey llegó para quedarse con nosotros, de generación en generación, desde hace 130 años.

Desde entonces su parodia de los estamentos sociales, en particular al gobierno o los médicos, se ha hecho

proverbial. Vital Aza, uno de sus libretistas, que había estudiado medicina y se pasó pronto a la escritura

humorística,  quiso curar con gracia y buena música los males de su público.  Ya lo dijo la prensa poco

después del estreno: «El Rey que rabió está asegurado por mucho tiempo en su trono de La Zarzuela». Y

añadía con cierto retintín: «No hay peligro de que sea destronado» (El Heraldo de Madrid, 21 de abril de

1891).
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Gil Sainz y Gil (pintor).
Retrato póstumo de Ruperto Chapí basado en una fotografía de 
autor anónimo.
Óleo sobre lienzo, sin año [hacia 1927]. Sociedad General de 
Autores y Editores (Madrid).

… Algún lugar de ninguna parte …
Bárbara Lluch *

Mi abuelo solía poner zarzuela en el coche cuando viajábamos juntos hacia (o desde)  la casa de Alcocéber.

Le estoy eternamente agradecida por acercarme a este bellísimo género a muy temprana edad. Y pienso que

ojalá estuviera aquí para ver El Rey que rabió. Seguro que era una de sus zarzuelas favoritas. ¡Cómo no iba

a serlo!

La música del maestro Chapí y el libreto de los escritores Ramos Carrión y Vital Aza es una auténtica obra de

arte. Ellos crearon un mundo de fantasía, muy real, para narrarnos y cantarnos este divertido cuento.

Por eso, he querido seguir su consejo y ambientar la obra en algún lugar de ninguna parte. Ayer, hoy o

pasado mañana. Como todos sabemos, la historia se repite y existen pocas cosas que no hayamos visto ya.

Para mí se trata de conectar los puntos de una manera en la que cada uno de los espectadores sienta,

empatice e intérprete los personajes, el lugar y las relaciones desde su propio punto de vista. Desde su

propia y única perspectiva.

Por eso los libretistas no dieron nombre ni al Rey, ni al General, ni al Gobernador, ni al Almirante, ni al

Intendente… Porque podría haber tantos reyes, generales, almirantes, gobernadores e intendentes diferentes

como espectadores haya en la sala.

Que a cada uno le resuenen algunas imágenes, algunos temas, algunas sugerencias, algunas influencias y lo

interprete como desee.

Dar la máxima libertad posible al público.
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El público. El motivo más poderoso por el cual nos dedicamos a esta bella profesión, porque entre las cosas

que nos ha enseñado esta terrible pandemia está la de que sin público no hay teatro.

Espero, querido público, que disfruten de esta velada.

Buenas noches.

*Bárbara Lluch es directora de escena de El rey que rabió

                                                                                                                                                  ©Paola F. Rodríguez
El director musical Iván López Reynoso en una actuación
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                                                                                                                                                           ©Sergio Parra

La directora de escena Bárbara Lluch 
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… Biografías …

… IVÁN LÓPEZ REYNOSO … Dirección Musical …

Nació en Guanajuato. Estudió piano, violín y canto. Actualmente es director titular y artístico de la Orquesta
del Teatro de Bellas Artes y de Opera de Bellas Artes en Ciudad de México.  Y desde 2018 es director
principal invitado de Oviedo Filarmonía. López Reynoso tiene una sólida carrera porque colabora desde hace
muchos años con las más importantes orquestas de su país. Además, ha sido director principal y artístico de
la  Sinfónica  de  Aguascalientes.  Posteriormente  fue  director  asociado  de  la  Orquesta  de  la  Universidad
Nacional Autónoma. También ha dirigido la Orquesta del Teatro de Bellas Artes en el Auditorio Nacional de
México. En 2014 López Reynoso hizo su primera actuación internacional en el Festival de Ópera Rossini de
Pésaro con veintitrés años, invitado por el maestro Alberto Zedda, para dirigir  Il  viaggio a Reims.  Desde
entonces  ha  colaborado  con  el  festival  rossiniano,  donde  también  ha  dirigido  un  concierto  con  Ildar
Abdrazakov y  La scala di seta, de gira en Omán. Y este verano vuelve para dirigir un concierto con Erwin
Schrott. Desde ese debut López Reynoso ha desarrollado una importante carrera en el repertorio lírico y en el
sinfónico. Colabora con frecuencia con la Ópera de Oviedo y ha dirigido en el Teatro Real, el Teatro de la
Maestranza, la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera y el Teatro Cervantes de Málaga. También ha
ofrecido programas sinfónicos con la Oviedo Filarmonía, la Sinfónica de Navarra y la Sinfónica de Tenerife. Y
desde 2014 trabaja con notable frecuencia con Javier Camarena, Irina Lungu, Alessandro Corbelli,  Xabier
Anduaga,  Ramón  Vargas,  John  Osborn,  Rebeca  Olvera,  Rubén  Amoretti  y  Andeka  Gorrotxategi.  Gran
apasionado de la lírica y de la escena, ha colaborado con directores de escena como Damiano Michieletto,
Emilio Sagi, Jürgen Flimm, Brigitte Fassbaender, Andrea Moses y Giancarlo Del Monaco. Tiene numerosos
proyectos que incluyen su presentación en la próxima temporada en la Ópera de Zúrich, la Semana Mozart
de Salzburgo, la Filarmónica de Luxemburgo, el Festival Donizetti  de Bérgamo o el Teatro Comunale de
Bolonia, así como su debut operístico en los Estados Unidos y su vuelta a los escenarios de Madrid, Oviedo y
Sevilla.  Ha  sido  designado  Erster  Kapellmeister  de  la  Ópera  Estatal  de  Brunswick,  donde  ha  dirigido
numerosos estrenos líricos y ha participado en giras de conciertos. Asimismo, imparte seminarios y clases
magistrales de canto lírico y de dirección orquestal. Por su contribución al mundo de la música y la lírica, ha
sido reconocido en México con el Premio Estatal Diego Rivera de las Artes 2018. Y ese mismo año López
Reynoso dirigió un concierto de Javier Camarena en el Teatro de la Zarzuela.

… BÁRBARA LLUCH … Dirección de escena …

Nacida en Barcelona, aunque criada en Madrid en el seno de una familia dedicada por entero al teatro, la
ópera y la danza: con diez años de edad ya se subió a las tablas como actriz. Estudió interpretación en la
escuela de Juan Carlos Corazza en Madrid, y trabajó tanto en cine, teatro, como en series de televisión. En
2005 descubre su verdadera pasión dentro del mundo de la ópera y empieza su carrera como ayudante de
dirección de escena en el mundo de la lírica. Desde entonces ha asistido a algunos de los más grandes
directores de escena, incluyendo a Sir David McVicar, Laurent Pelly, Robert Carsen, Bob Wilson, Mario Gas,
Robert Lepage, Jonathan Miller, Romeo Castellucci, Richard Eyre, Klaus Michael Grüber, Elijah Moshinsky,
Jonathan Kent, La Fura dels Baus, Damiano Michieletto, Kasper Holten y Christopher Marthaler. Todos estos
trabajos los ha desarrollado en teatros como la Royal Opera House de Londres, La Monnaie en Bruselas, el
Teatro Real de Madrid, la Ópera de Sídney en Australia, el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, el Teatro
Colón de Buenos Aires y en el Glyndebourne Opera Festival en el Reino Unido. Bárbara Lluch ha dirigido,
entre otros, los reestrenos de Don Giovanni de Francesca Zambello en la Royal Opera House, Salome y Le
nozze di Figaro de Sir David McVicar en la Royal Opera House de Londres, The Rake’s Progress, de Robert
Lepage  en  La  Monnaie  de  Bruselas,  Eugenio  Oneguin de  Kasper  Holten  en  la  Ópera  de  Sídney,  La
prohibición de amar también de Kasper Holten en el Teatro Colón de Buenos Aires y La traviata de Richard
Eyre en la Royal Opera House. En 2017 estrenó su primera dirección de escena con el montaje de Le cinesi,
de Manuel García, en una coproducción con el Teatro de la Zarzuela. Desde entonces ha dirigido Hänsel und
Gretel, de Humperdinck, en la Ópera de Copenhaguen; La casa de Bernarda Alba, de Miquel Ortega, en La
Zarzuela  (Premio  Ópera  XXI  a  mejor  producción  de  ópera)  y  Sueño  de  una  noche  de  verano,  de
Shakespeare,  con la  Compañía  de Teatro  Clásico en el  Teatro  de la  Comedia.  Próximos compromisos
incluyen La sonnambula, de Bellini, en el Teatro Real y Un avvertimento ai gelosi, de Manuel García, en el
Palau de las Arts de Valencia.
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… JUAN GUILLERMO NOVA … Escenografía …

Nació en Jerez de La Frontera. Estudió en la Escuela de Arte de Santo Domingo, especializándose en diseño
publicitario. En Trazos School Madrid realiza los másters de postproducción digital y proyección 3D. Inició su
carrera en el  Teatro  Real  y  colaboró en las producciones de Hugo de Ana como ayudante de escena.
Comenzó a trabajar en sus propios trabajos de escenografía. Preparó la producción de Faust para el Teatro
Regio de Parma, así como Tosca, Il barbiere di Siviglia y La traviata para la Arena de Verona y La bohème
para el Teatro Colón de Buenos Aires. En 2013 se convirtió en director técnico del Teatro Municipal de São
Paulo. Fue ganador de la mejor escenografía de Brasil en 2013 y 2015 con Don Giovanni y Manon Lescaut.
Ha realizado escenografías para varios ballets:  Giselle para Trieste,  La bayadère para la Ópera Roma, Le
coirsare y Don Quijote para el Teatro Nacional de Maribor. En 2015 realizó la escenografía y el vídeo de La
forza del destino para el Teatro Filarmónico de Verona; en 2016 y 2017 la escenografía y el vídeo de  La
campana  sommersa en  Cagliari  y  en  la  New  City  Opera  de  Nueva  York.  En  2018  también  realizó  la
escenografía y el vídeo de Rigoletto en Cagliari y, en 2019, en el Centro Cultural de Hong Kong. Y en 2020
realiza la escenografía y el vídeo de  El lago de los cisnes para la Ópera Nacional de Letonia. Entre sus
nuevos proyectos están dos producciones para Parma: una de Don Pasquale para el Auditorium Paganini y
otra de Rigoletto para el Festival Verdi. Juan Guillermo Nova colabora por primera vez con La Zarzuela.

… CLARA PELUFFO VALENTINI … Vestuario …

Nacida  en  Buenos  Aires.  Se  traslada  a  Milán  para  completar  sus  estudios  en  diseño  de  moda  y
especializarse en diseño de vestuario. Luego pasa a Barcelona, donde aún reside, y comienza a trabajar
como  diseñadora  y  asistente,  tanto  de  moda  como  de  vestuario  para  cine,  musicales,  teatro,  ópera  y
publicidad. Con sus últimos trabajos como diseñadora de vestuario para distintas óperas ha colaborado con
directores de escena como Fabrice Murgia en Il palazzo incantato, de Rossi, en la Ópera de Dijon; Vincent
Boussard en Les contes d’Hoffmann, de Offenbach, y Manon, de Massenet, en la Ópera Nacional de Corea o
Dialogues des Carmélites, de Poulenc, en la Ópera Nacional de Letonia. Y como asistente de vestuario ha
trabajado con el diseñador Christian Lacroix y Vincent Boussard en I Capuleti e i Montecchi, de Bellini, en la
Ópera de Lituania. En teatro destacan sus últimos trabajos con directores como Bárbara Lluch en Sueño de
una noche de verano,  de Shakespeare,  con la  Compañía Nacional  de Teatro  Clásico;  David  Selvas en
Angels in America, de Kushner, en el Teatro Lliure, Don Juan, de Molière, en el Teatro Nacional de Cataluña,
Oleanna, de Mamet, en el Teatro Romea y  Hedda Gabler, de Ibsen, en el Lliure; y Julio Manrique  en El
curioso incidente del perro a medianoche, de Stephens, en el Lliure o Roberto Zucco, de Koltès, en las Naves
del  Español.  Desde  el  2008  colabora  con  el  departamento  de  vestuario  del  Gran  Teatro  del  Liceo  de
Barcelona en importantes producciones líricas. Clara Peluffo Valentini colabora por primera vez con el Teatro
de la Zarzuela.

… VINICIO CHELI … Iluminación …

Vinicio Cheli estudió escenografía e iluminación en la Academia de Bellas Artes de Florencia. Entre 1974 y
1989 trabajó en el Maggio Musicale Fiorentino y el Piccolo Teatro de Milán, y colaboró con Giorgio Strehler. A
partir de 1989 trabaja en producciones de ópera, teatro y ballet con los principales directores de escena:
Nikolaus Lehnhoff,  Pier Luigi  Pizzi,  Luca Ronconi,  Werner Herzog, Hugo de Ana, Klaus Michael Grüber,
Nicolas Joel, Franco Zeffirelli, Luc Bondy, Mario Gas, Nuria Espert, Cristina Comencini, Irina Brook, Arnaud
Bernard, Lluís Pasqual, Andrei Konchalovsky y Giancarlo Del Monaco en importantes escenarios (Festival
Rossini de Pésaro, Festival de Salzburgo, Festival Barroco en Versalles, Maggio Musicale Fiorentino, Teatro
La Fenice, Opéra Bastille, Teatro Nacional de Praga, Ópera de Montecarlo, Ópera de Ginebra, Gran Teatro
del Liceo, Nuevo Teatro Nacional de Tokio, Teatro de la Maestranza, Opéra de Lille, Teatro Comunale de
Bolonia, Sferisterio de Macerata, Metropolitan de Nueva York, Teatro Verdi de Busseto, Chorégies de Orange
y Teatro Real de Mascate en Omán). Recientemente ha diseñado la iluminación de Ernani de Hugo de Ana o
La traviata de Sofia Coppola en la Ópera de Roma, La bella durmiente de Yuri Grigorovich en el Bolshoi de
Moscú, un espectáculo de Anne Teresa de Keersmaeker en la Ópera Garnier de París o Don Quichotte de
Emilio Carcano en el Teatro Capitole de Toulouse. En La Zarzuela Cheli ha diseñado la iluminación de Las
golondrinas, La tabernera del puerto, La casa de Bernarda Alba y Granada: La tempranica y La vida breve.

… ENRIQUE FERRER … EL REY … 

13



                                                … El rey que rabió … Temporada 2020-2021 …

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 Christofer Macatsoris y Bill Schuman. Luego se perfecciona en
Madrid y Milán con Vincenzo Spatola. Es premiado en concursos de canto (Jaume Aragall, Ernesto Lecuona
y  Luciano  Pavarotti)  y  desde  joven  participa  en  las  temporadas  líricas  de  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. Es un defensor del género
lírico español, así que canta más de treinta títulos: de ellos, El rey que rabió (con el que debutó en el Teatro
de la Zarzuela en 1997), Don Gil de Alcalá, Luisa Fernanda, La generala, Los flamencos, La del manojo de
rosas, Los amores de la Inés o Cecilia Valdés los interpreta en La Zarzuela.

… JORGE RODRÍGUEZ-NORTON … EL REY …

Ha actuado en grandes festivales y salas como el Festival de Bayreuth, Teatro Real, Ópera de Lausana,
Gran Teatro del Liceo, Teatro Campoamor, Palacio Euskalduna y Teatro Arriaga, Palau de Les Arts y Palau
de la Música,  Teatros del  Canal  y Auditorio del  Escorial,  Teatro Mayor de Bogotá y Teatro Romano de
Mérida, bajo la dirección de Valeri Guérguiev, Christian Thielemann, Marco Armiliato, Nicola Luisotti, Evelino
Pidò, Josep Vicent, Elena Herrera, Maximiano Valdés, Paolo Arrivabeni, James Gaffigan, Guillermo García
Calvo, Miguel Roa, Miquel Ortega, José Miguel Perez-Sierra, Virginia Martínez , Álvaro Albiach, Óliver Díaz,
Francesco Ciampa, Josep Caballé, Ramón Tebar o Manuel Coves y con directores de escena como Emilio
Sagi, Giancarlo Del Monaco, Tobias Kratzer, David McVicar, Damiano Michieletto, Gustavo Tambascio, Paco
Azorín, Hugo de Ana, Mario Martone, Lluís Pascual, Alfred Kirchner, Daniel Slater, Jaime Martorell, Susana
Gómez, Joan Anton Rechi, Mariame Clément o Pablo Viar. Participa en Tristan und Isolde, Tannhäuser, Das
Rheingold,  Madama Butterfly,  Falstaff,  La traviata,  Lucia  de Lammermoor,  La fanciulla del  West,  Manon
Lescaut, Stiffelio, Bastian und Bastienne, Il trovatore, Don Carlo y Salome.  Además, ha cantado en La del
manojo de rosas, El Rey que rabió, La corte de Faraón, El barberillo de Lavapiés, El caserío, Luisa Fernanda,
Las golondrinas, Don Gil de Alcalá, Pan y toros. En La Zarzuela ha participado en Las golondrinas, Maruxa,
María del Pilar, Doña Francisquita, El caserío y el estreno en Europa de Tres sombreros de copa.

… ROCÍO IGNACIO … ROSA …

Nace en Sevilla. Se graduó en el Conservatorio Profesional de Música Francisco Guerrero. Posteriormente
se  graduó  en  el  Conservatorio  Superior  de  Córdoba.  En  2009  ganó  el  Primer  Premio  en  el  Concurso
Internacional de Canto Ciudad de Logroño, así como el Tercer Premio en Irún y Barcelona. Tras su debut en
2003 con Rigoletto es habitual en los teatros españoles con títulos como Die Zauberflöte (Pamina) en Murcia;
L’elisir d’amore en Córdoba, Málaga, Castellón, Valencia y Bilbao; Rigoletto en La Coruña, Santander, Jerez,
Jaén,  Mallorca,  Santa  Cruz  de  Tenerife.  Otros  títulos  que ha  cantado  son  Falstaff,  Il  viaggio  a  Reims,
Werther, Marina, Doña Francisquita o El caserío. Recientemente ha cantado Carmen y La marchenera en el
Campoamor de Oviedo y Don Giovanni en La Maestranza de Sevilla. Desde 2011 buena parte de su carrera
se desarrolla en Italia, donde ha cantado Quatro Canções da Floresta do Amazonas en Bolonia, Il barbiere di
Siviglia en Verona o  La bohème,  Il viaggio a Reims y  L’elisir d’amore en Florencia. También  Rigoletto en
Calabria,  Palermo  y  Taormina;  Don  Giovanni en  Palermo;  Misterium en  Nápoles  y  Roma;  Carmen en
Avenches y Verona; y Turandot en Roma. Cabe destacar de sus últimas interpretaciones L’elisir d’amore en
Bolonia y Omán, Don Giovanni en Tampa, Turandot en Verona, Falstaff en Génova y Turín o Don Giovanni
en Barcelona y Turín, así como un concierto con la Sociedad Filarmónica de Bilbao y la Gala por el 30
Aniversario de La Maestranza. En La Zarzuela cantó en Carmen, La marchenera, Katiuska y Luisa Fernanda.

… SOFÍA ESPARZA … ROSA …

Nació en Pamplona. Realiza sus estudios de canto, arpa y pedagogía musical en el Conservatorio Superior
de Música de Navarra, terminando con matrícula de honor y Premio Fin de Carrera. Posteriormente obtiene
el Máster en la Escuela Superior de Música de Cataluña en Barcelona, donde recibe la Beca a la Excelencia
Victoria de los Ángeles. Recientemente forma parte del Ópera (E)studio de Tenerife 2019-2020. Ha estudiado
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con  grandes maestros,  entre  los  que  destacan,  Alberto  Zedda,  Mariella  Devia,  Renato  Bruson,  Malcom
Martineau, Giulio Zappa o Ana Luisa Chova. Sofía Esparza ha ganado más de una docena de premios en
concursos  internacionales,  tanto  dentro  como fuera  de  España,  en los  que se  le  reconoce  como joven
promesa emergente de la lírica. Además de en Georgia, en el Teatro de Ópera y Ballet de Tiflis, ha actuado
en importantes teatros españoles como el Palau de les Arts de Valencia, el Auditorio de Tenerife, la Ópera de
Gran Canaria, el Teatro Campoamor de Oviedo, el Teatro Arriaga de Bilbao, el Teatro Gayarre o el Baluarte
de Pamplona. Ha compartido escenario con Anna Pirozzi y Plácido Domingo. Recientemente ha hecho su
debut en Italia como Adina en  L’elisir d’amore, de Donizetti, abriendo la temporada 2020-2021 del Teatro
Comunale de Bolonia. También volverá a cantar a los escenarios de Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife y
Oviedo. Sofía Esparza canta por primera vez en el Teatro de la Zarzuela.

… MARÍA JOSÉ SUÁREZ … MARÍA …

Nació en Oviedo. Cursó estudios en el Conservatorio Profesional de Música de Oviedo y fue becada por el
Principiado de Asturias. Luego se diplomó en la Escuela Superior de Canto de Madrid. Ha actuado en los
principales teatros y auditorios del país, así como en Alemania, Austria y Grecia. Ha trabajado con directores
de orquesta como Rozhdéstvenski,  Frühbeck de Burgos,  Domingo, Rilling, Maag, García Navarro,  López
Cobos, Zedda, Mena, Valdés, Gómez Martínez, Traub y Haider. Y con directores de escena como Sagi,
Carsen, Ronconi, Vick, Allen, Plaza, Miller, Kaesi, Gas, Kemp, Pilz, Vera y Pontiggia. Ha participado en los
estrenos de La Señorita Cristina de Luis de Pablo, El viaje circular de Tomás Marco y Faust de Jesús Torres.
Ha participado en las temporadas de las principales orquestas españolas, así como en las producciones de
teatros como el Real, el Liceo, el Palau de les Arts, el Campoamor, el Palacio Euskalduna, el Baluarte, el
Calderón, el Pérez Galdós, los Teatros del Canal y el Teatro-Auditorio del Escorial. Ha interpretado Rigoletto,
Semiramide, Giulio Cesare in Egitto, Jenůfa, Katia Kabanová, Madame Butterfly, Dialogues des Carmélites,
Lulu, Lucia di Lammermoor, L’incoronazione di Poppea, Thaïs, La sonnambula, Linda de Chamonix, Carmen,
Otello, Manon Lescault, Parsifal, La rondine o Elektra. Sus últimas actuaciones en el Teatro de la Zarzuela
son en Luna de miel en El Cairo, María Moliner, Enseñanza libre y La gatita blanca, ¡24 horas mintiendo!,
Doña Francisquita, Marianela y Luisa Fernanda.

… RUBÉN AMORETTI … EL GENERAL …

Nació en Burgos. Interpreta la música popular desde su juventud. Después de varios viajes a América, se
especializa en tango y bolero. Y a los veinticinco años decide adentrarse en la ópera. Se traslada a Suiza y
Estados Unidos, donde realiza sus estudios de canto en el Conservatorio de Ginebra (se perfecciona con el
tenor Nicolai Gedda) y la Universidad de Indiana. Debuta en Bloomington con Pagliacci y es galardonado con
premios en concursos internacionales. Actúa en escenarios de Europa: Bilbao, Madrid, Zúrich, Viena o París,
donde interpreta los papeles del repertorio de tenor: Alfredo en La traviata, Almaviva en Il barbiere di Siviglia,
Nemorino en L’elisir d’amor o Fausto en La damnation de Faust. Su carrera se ve afectada por la aparición
de una enfermedad rara llamada acromegalia. Después de años, logra vencer a la enfermedad y se convierte
en el primer cantante del mundo de la ópera en pasar de tenor a bajo. Este hecho insólito será la trama
principal de una película sobre su vida que se llevará al cine en 2022. Actualmente realiza su carrera como
bajo en los grandes teatros de ópera, incluido el Metropolitan de Nueva York. En este mismo escenario le
escuchó Placido Domingo y le invitó a cantar en la Ópera de los Ángeles en El Gato Montés. Próximamente
actuará  en Le nozze di  Figaro en Lausana,  Aida en la Ópera de Pekín,  La Gioconda en Buenos Aires,
Rigoletto en Lieja y Electra en Palermo. En La Zarzuela ha cantado en Black el payaso, Marina, Carmen, El
Gato Montés, La villana, La tabernera del puerto, María del Pilar y La tempranica.

… MIGUEL SOLA … EL GENERAL …

Con una carrera de más de cuarenta años a sus espaldas, Miguel Sola es uno de los cantantes españoles
más solicitados por los teatros líricos nacionales e internacionales. Su repertorio es extenso y variado, pues
va de la ópera al  oratorio,  pasando por la zarzuela,  el  concierto sinfónico y el  recital.  Ha trabajado con
directores de la talla de Alain Lombard, Marco Armiliato, Jesús López Cobos, Riccardo Chailly, Miguel Ángel
Gómez-Martínez,  José Ramón Encinar,  Miguel  Roa,  Enrique García  Asensio,  Antoni  Ros Marbà,  Rafael
Frühbeck de Burgos, Josep Pons, Maximiano Valdés, Víctor Pablo Pérez, Luis Remartínez, Odón Alonso,
Theo Alcántara, Wilhelm Keitel, John Neshling, Romano Gandolfi o Plácido Domingo, entre otros. Participa
en diferentes grabaciones como las zarzuelas La revoltosa y La Gran Vía, junto a Plácido Domingo. También
cabe destacar las numerosas grabaciones en dvd de las producciones de  Un ballo in maschera, Tosca,
Madame Butterfly,  Le nozze di  Figaro,  Jenůfa y  Werther en el  Teatro  Real  de Madrid  y  de  Cyrano de
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Bergerac,  protagonizado por  Plácido Domingo,  en el  Palau de les Arts  Reina Sofía  de Valencia.  Es un
cantante habitual en el Teatro de la Zarzuela, donde ha interpretado los más diversos papeles del género en
obras tan populares como  Doña Francisquita, La tempranica, Luisa Fernanda, La Gran Vía, La revoltosa,
Black el payaso, El niño judío o Pan y toros. Esta temporada en La Zarzuela Miguel Sola también ha cantado
en el espectáculo Granada, con música de Giménez, bajo la dirección de Gómez-Martínez y Del Monaco.

… JOSÉ MANUEL ZAPATA … JEREMÍAS…

Las biografías siempre están escritas en tercera persona, aunque en la mayoría de los casos, es uno mismo
quién las escribe. Mi relación con la música clásica llega muy tarde. A los dieciocho años y porque una amiga
del instituto me dijo que a lo mejor me cogían en su coro. Fui a probar… y sonaba el  Aleluya de Haendel.
¡Amor a primera escucha! Como buen testarudo, me empeñé en estudiar canto. Al poco tiempo comencé a
cantar como solista y en 2002 conocí a la persona que cambiaría mi vida, Alberto Zedda, que me presentó a
la segunda más importante,  Gioacchino Rossini.  De cantar  bolos en la Comunidad Valenciana, pase en
apenas cuatro años a debutar en el Metropolitan de New York. Por el camino llegaron también el Teatro Real
de Madrid, el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, la Deutsche Oper de Berlín, la Semper Oper de Dresde, el
Reggio de Parma, el Massimo de Palermo, el Festival Rossini de Pésaro, el Theâtre Châtelet y el Champs-
Élysées de París, el Teather An der Wien y otros muchos escenarios maravillosos. He tenido el honor de
cantar con los mejores cantantes del mundo (Flórez, Arteta, Garança, Antonacci, Fleming, Bronwlee, Podleś,
Blake, Di Donato) y con directores de orquesta extraordinarios: Zedda, López Cobos, Spinosi, Rousset, Pons,
Frizza, Allemandi, Scimone. ¿Y el futuro? Pues, Teatro Real, Teatro de la Zarzuela, concierto para Zapata y
orquesta,  From Bach to  Radiohead,  conferencias,  podcast sinfónicos… muchos teatros,  aventuras  y  un
objetivo de vida: contagiar el amor por la música que amo a todo ese inmenso mundo que no la conoce. 

… CARLOS COSÍAS … EL ALMIRANTE …

Nació  en Barcelona.  Comenzó sus  estudios  de  canto  con  Jaume Francisco  Puig  y  luego  con  Eduardo
Giménez. Ha sido premiado en los concursos Manuel Ausensi, Operalia de Plácido Domingo y Francisco
Viñas de Barcelona. Inició su carrera profesional con varios conciertos en España e Inglaterra; y en 1997
debutó en el mundo de la ópera con Il Giovedì Grasso, de Donizetti, en Barcelona, a la que siguieron Don
Pasquale, también de Donizetti, e Il matrimonio segreto, de Cimarosa. Su debut en la Ópera de Sabadell con
L’elisir  d’amore fue  un  éxito  de  público  y  crítica,  y  desde  entonces  ha  cantado  en  numerosos  teatros
españoles  y  también  en  Francia,  Alemania,  Italia,  Croacia,  Gran  Bretaña,  Estados Unidos  y  Corea.  Su
repertorio incluye  Don Giovanni,  Die Zauberflöte, Don Pasquale,  L’elisir  d’amore,  Anna Bolena, Lucia de
Lammermoor, Macbeth, Falstaff, La traviata, Rigoletto, Gianni Schicchi o La bohème, entre otras. Su interés
por la zarzuela y la música española le ha llevado a protagonizar La vida breve, Cançó d’amor i de guerra,
Doña Francisquita, Los diamantes de la corona, Galanteos en Venecia o Marina. Ha trabajado con directores
como Fabio Luisi, Marco Guiradini, Josep Pons, David Giménez Carreras, Miquel Ortega, Yves Abel, José
Miguel Pérez-Sierra, Bertrand De Billy, Julia Jones, Cristóbal Soler u Óliver Díaz. En las últimas temporadas
Carlos Cosías ha cantado en el Teatro de la Zarzuela en Doña Francisquita de Vives, Galanteos en Venecia
y  Los diamantes de la corona de Asenjo Barbieri, así como en  La tempestad, en versión de concierto, de
Chapí.

… ÍGOR PERAL … EL INTENDENTE …

Nace en Navarra. Comienza sus estudios musicales en el Conservatorio Julián Romano, continuando su
formación vocal en San Sebastián, Burdeos y en la Escuela Superior de Canto de Madrid. Ha cantado los
papeles principales en zarzuelas como El caserío, La tabernera del puerto, La generala, La del manojo de
rosas, Los gavilanes, Luisa Fernanda y  Katiuska, entre otras. Así mismo, ha participado en óperas como
Rigoletto en el  Baluarte de Pamplona y el Kursaal de San Sebastián, donde regresa para cantar en  La
traviata, Un ballo in maschera en la Quincena Musical de San Sebastián o La bohème en el Teatro Calderón
de Valladolid. Ha debutado en la 66 temporada ABAO-OLBE de Bilbao con Salome o en la temporada 2017-
2018 del Teatro de la Maestranza de Sevilla con  Alí Babá y los 40 ladrones. En el repertorio sinfónico ha
cantado el  Stabat Mater de Rossini con la Filarmónica de Luxemburgo, la Sinfonía nº 9 de Beethoven y el
Requiem de Mozart en el Auditorio Nacional de Música, la  Misa de difuntos de Eslava en el Auditorio de
Zaragoza, la Petite Messe Solennelle de Rossini, o el Miserere de Eslava con la Sinfónica de Zaragoza. En
2015 actúa en Luxemburgo y Alemania con el Oratorio de Navidad de Saint-Saëns y, en 2016, en una nueva
gira por ambos países con Catulli Carmina de Orff. Recientemente ha actuado en la temporada 2020-2021 de
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la Sinfónica de Tenerife con la Missa di Gloria, de Mascagni, y en la temporada de la ORCAM con el Stabat
Mater, de Haydn, en el Auditorio Nacional. Ígor Peral canta por primera vez en el Teatro de la Zarzuela.

… JOSÉ JULIÁN FRONTAL … EL GOBERNADOR …

Este polifacético y reconocido artista por sus dotes interpretativas, desarrolla una intensa carrera en los más
importantes teatros de España,  Europa,  América y  Asia.  Cantante,  actor,  profesor  y  escritor,  aborda un
amplio repertorio lírico y melódico y es considerado en la actualidad uno de los mejores intérpretes. Consta
con un gran repertorio de ópera, oratorio, musical, música popular y concierto. Se perfecciona con Carlos
Mena, en repertorio vocal histórico y es dirigido por los más prestigiosos directores musicales y de escena.
Ha cantado en los más diversos escenarios del mundo, entre ellos,  el  Carnegie Hall  de Nueva York,  el
Lincoln Center de Washington DC, el  Teatro Nacional Bunka Kaikan de Tokio,  donde le fue otorgado el
premio del público al mejor intérprete de la temporada 2003, el Gran Teatro de Luxemburgo, el Liceo de
Barcelona, el Auditorio Nacional de Música de Madrid, el Teatro de la Zarzuela y el Teatro Real de Madrid, el
Teatro de la Ópera de Budapest, el Teatro Municipal de la Ópera de Santiago de Chile, el Teatro La Fenice
de Venecia, el Teatro Nacional de Praga, el Auditorio de Colonia, el São Carlo de Lisboa, el Coliseo de
Oporto, el Metropolitano de Medellín, el Principal de Burdeos y Lyon y la Ópera de Cámara de Viena, entre
otros. En 2012 presenta en Madrid su primer libro poemario: Aprendiz de poeta. Varios de sus textos han
sido puestos en música por los maestros Javier Centeno y Saúl Aguado de Aza. Recibe el encargo para la
dramaturgia sobre la vida de la literata y dramaturga María Lejárraga.

… ALBERTO FRÍAS … EL CAPITÁN …

Este actor, autor, cantante y director, estudia en el Conservatorio Teresa Berganza de Madrid y más adelante
se licencia en interpretación por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Actualmente es
académico de las Artes Escénicas de España. Sus últimos trabajos han sido en The Opera Locos de Yllana,
dirigido por Ottone y O'Curneen, para Clece Producciones; El médico de Gordon, por Sixto y Abós, para el
Teatro Nuevo Apolo; El curioso incidente del perro a medianoche, por Arellano, para el Teatro Marquina; El
Rey León, por Taymor, para Walt Disney Theatre y Stage Entertainment; Vida de Galileo, por Caballero, en el
Centro Dramático Nacional; Danzad malditos, por Velasco, para las Naves del Español; Excítame, por Sixto,
en el Nuevo Teatro Alcalá; Fausto, por Pandur, para el CDN; El loco de los balcones, por Tambascio, para el
Teatro Español; Como gustéis, por Carniti, para el CDN o Pinocho, por Tambascio, para Telón Producciones,
entre otros. Es director artístico del programa pedagógico de la Orquesta Carlos III, con la que ha estrenado
más de una docena de textos suyos; todo esto lo compagina con la dirección de espectáculos, llevado a
escena un vasto repertorio de obras clásicas, contemporáneas, musicales e infantiles. Además, destaca su
faceta como cantante lírico, que le ha llevado a importantes escenarios de España y Europa. En el Teatro de
la Zarzuela Alberto Frías ha participado en  La revoltosa, dirigido por José Luis Arellano, y  El dúo de «La
africana», Susana Gómez, en el Proyecto Zarza.

… SANDRO CORDERO … JUAN …

Como actor, protagoniza numerosos montajes teatrales, como el  Ubú Rey, que dirigió Álex Rigola para el
Teatro de la Abadía; Los mejores scketches de Monty Python's Flying Circus, producida por Yllana; Yo soy
don Quijote de la Mancha, junto a José Sacristán y bajo la dirección de Luis Bermejo, o Carne de gallina y
Porno,  ambas  escritas  y  dirigidas  por  Maxi  Rodríguez.  Protagoniza  la  mayor  parte  de  los  grandes
espectáculos de  L'Om-Imprebís, entre los que destacan  Galileo, Tío Vania, Calígula o Quijote, con el que
realiza más de seiscientas representaciones en prácticamente la totalidad de los grandes teatros españoles,
así como en teatros de Francia, México, El Salvador, Perú y Guinea Ecuatorial. Además, escribe, dirige y
protagoniza I  love  Catalina,  Criados  y  bufones,  Anónimo,  Cervantada,  Crake y  Tal  vez  soñar para  Hilo
Producciones. Recientemente ha fundado, junto a la actriz Cristina Lorenzo, la compañía Sótano B, con la
que ha estrenado Casandra, escrita y dirigida por él mismo. También ha participado en varias producciones
en el mundo de la lírica, como  La revoltosa , dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente, o  Farinelli,  el
castrado del rey Felipe —en el papel de Felipe V—, por Gustavo Tambascio, ambas en los Teatros del
Canal. Recientemente ha participado en Revoltosa'69 en el Teatro Campoamor. Y en el Teatro de la Zarzuela
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ha actuado en La boda y el baile de Luis Alonso, dirigida por Santiago Sánchez, y El sueño de una noche de
verano, por Marco Carniti.

… PEP MOLINA … EL ALCALDE …

Nació en Alcoi. Ha trabajado, entre otros, con directores de la talla de Dario Fo, Mario Gas, John Strasberg,
Ariel García Valdés, Carlo Boso, Konrad Zschiedrich o Robert Lepage. Actor versátil, de sólida trayectoria
teatral, colabora durante años con el mítico grupo Dagoll-Dagom, donde desarrolla su capacidad como actor
y cantante en montajes como Glups! o El Mikado. Con Mario Gas ha trabajado en Follies de Sondheim, En
casa, en Kabul de Kushner, Top-Dogs de Weimer, Guys and Dolls de Loesser, Sweeney Todd y Golfos de
Roma,  ambas  de  Sondheim.  Además  ha  participado  en  otros  proyectos  teatrales,  como  la  lectura
dramatizada Cincuenta voces para Don Juan o en Brecht x Brecht, inaugurando el Festival de Otoño de
Madrid en el Albéniz en 1999, y en  Cien poemas para cien años para el Festival de Otoño. También ha
destacado en el  cine,  interviniendo en producciones internacionales como  Diplomático Kuroda (2011) de
Nishitani, [Rec]2 (2009) dirigida por Balagueró y Paco Plaza,  Inconscientes (2004) de Oristrell,  Smoking-
Room (2002) de Wallovits y Gual, Fausto 5.0 (2001) de La Fura dels Baus, Un cuerpo en el bosque de Jordá
o  Tierra y libertad (1995) de Loach. Colaboró, junto a Pepe Rubianes, en la dirección de Pay-Pay,  Por el
Amor de Dios, La sonrisa etíope y Lorca eran todos. Recientemente ha actuado en Sócrates. Juicio y muerte
de un ciudadano y Calígula con dirección de Gas, Sik-Sik y otros con Torlonia. Ha dirigido Nadie lleva lazos
por ellos; y ha colaborado con Vozes al Liceu. En La Zarzuela Pep Molina ha actuado en La tabernera del
puerto.

… RUTH GONZÁLEZ… EL PAJE …

Nacida en Tenerife. Debuta en la zarzuela con  Doña Francisquita,  y desde entonces ha cantado todo el
repertorio español de lírico ligera. Afianza su carrera en las temporadas de Madrid, Barcelona, Valencia,
Sevilla,  Tenerife,  Oviedo,  Pamplona,  Las  Palmas,  San Sebastián,  Costa  Rica  y  Puerto  Rico.  Actúa  por
primera vez en el Teatro Real con Macbeth de Verdi, bajo la dirección de López Cobos, seguida por  Little
Sweep de Britten,  Dialogue de Carmélites de Poulenc y  Lulu de Berg, entre otras muchas. Participa en el
Festival Rossiniano de Wildbad (Alemania) en el papel de Elvira de L’italiana in Algeri. Su repertorio incluye
papeles como Zerlina de Don Giovanni, Susanna de Le nozze di Figaro, Marie de La fille du régiment, Gilda
de  Rigoletto  y  Musseta de  La  bohème,  entre  otros.  Cantante  polifacética,  su  interés  por  la  música
contemporánea la lleva al estreno de Bestiari de Miquel Ortega, coproducción del Liceo, Arriaga, Campoamor
y Real, y Con los pies en la Luna de Parera, proyecto del Liceo, Maestranza, Arriaga y Real. También estrena
Tres desechos en forma de ópera y  Angelus novus de Fernández Guerra en Madrid. Ha colaborado en el
Proyecto Pedagógico del Teatro de la Zarzuela con Pinocho y Une éducation manquée. En la actualidad, su
actividad se centra en la música barroca y en la puesta en marcha de proyectos para la recuperación de
partituras de compositores españoles. En La Zarzuela González también ha cantado La reina mora, Viento
es la dicha de Amor, Curro Vargas, Iphigenia in Tracia, La tabernera del puerto y Granada: La tempranica.

… ANTONIO BUENDÍA… EL CORNETA …

Nacido en Murcia. En 2016 se graduó en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia en interpretación
en el teatro musical con José Antonio Sánchez y Silvia Montesinos. Con ellos realizó la dirección del musical
La pequeña tienda de los horrores, de Menken y Ashman, gracias a la cual se le otorgó el premio a la mejor
voz masculina en el certamen de teatro musical:  Y quien necesita a Broadway. Al poco de graduarse, fue
seleccionado para formar parte del Proyecto Zarza en el Teatro de la Zarzuela, donde participó en una nueva
versión de  La revoltosa,  de Chapí, con libreto de Guillem Clua; la dirección de escena era de José Luis
Arellano y la dirección musical de David Rodríguez. Y en 2019 fue seleccionado nuevamente para participar
en otra edición del Proyecto Zarza; esta vez se trataba de una nueva versión de La verbena de la Paloma, de
Bretón, en la que encarnó el personaje de Julián, con dirección de escena y textos de Pablo Messiez. La
dirección musical esta vez era de Óliver Díaz. Ha participado también en numerosos musicales como  El
pequeño Dalí y el camino hacia los sueños, de Obiols y Subi, estrenado en Barcelona, y El reino del revés,
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de Gómez, en Madrid, realizando una gira por diferentes ciudades de España. Cabe destacar su formación
en canto con profesores como Vincenzo Spatola, José Masegosa o Javi Prieto.

                   

Boceto de Juan Guillermo Nova para la escenografía de El rey que rabió
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