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La casa de Bernarda Alba 
ÓPERA EN TRES ACTOS 

 
ESTRENO MUNDIAL DE LA VERSIÓN PARA ORQUESTA DE CÁMARA 

 
Música 

Miquel Ortega 
 

Libreto 
Julio Ramos, 

basado en la obra original de Federico García Lorca 
 
 

                                                                        NUEVA PRODUCCIÓN DEL TEATRO DE LA ZARZUELA 

                              
                                           

                                                                        Tritó Ediciones (Barcelona, 2018) 
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Equipo artístico 
 
Dirección musical Miquel Ortega 
 

Asistente de dirección musical, Piano Rubén Fernández Aguirre 
 
 

Dirección de escena Bárbara Lluch 
 

Escenografía Ezio Frigerio 
 con Riccardo Massironi 
 

Vestuario Franca Squarciapino 
 

Iluminación Vinicio Cheli 
 

Ayudante de dirección de escena Sergio Mariottini 
 

Ayudante de vestuario Freya Medrano 
 

Ayudante de iluminación Luis Perdiguero 
 

Maestros repetidores Lilliam Castillo, Ramón Grau 
 
 

 

Reparto 
 

BERNARDA ALBA              Nancy Fabiola Herrera 
Madre de cinco hijas (60 años)                
 

ADELA              Carmen Romeu 
Hija de Bernarda (20 años)                                
               

PONCIA              Luis Cansino 
Criada de Bernarda (60 años)                                     
               

MARTIRIO              Carol García 

Hija de Bernarda (24 años)                                   
 

AMELIA              Marifé Nogales 
Hija de Bernarda (27 años)   

 

MAGDALENA              Belén Elvira 
Hija de Bernarda (30 años)                  

 

ANGUSTIAS                 Berna Perles 
Hija de Bernarda (39 años)                  
 

CRIADA              Milagros Martín 
Otra criada de Bernarda (50 años) 
 

MARÍA JOSEFA                 Julieta Serrano 
Madre de Bernarda (80 años)               
 

MUJER 1              Aránzazu Urruzola*               
 

MUJER 2              Alicia Martínez*                                
               

MUJER 3              Graciela Moncloa*                                     
               

MUJER 4              Rosa María Gutiérrez*                                   
 

JOVEN 1              Carmen Paula Romero* 
 

JOVEN 2              Julia Arellano*                  
 

MUJERES                 Ainhoa Martín, Carolina Masetti, Sara Rosique* 
                 

                      * Miembro del Coro Titular del Teatro de la Zarzuela 
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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   Proa Sur S.L. 
Realización del vestuario Sastrería Cornejo S.A. 

Utilería Proa Sur S.L. 
 
 

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

 
 

 
Funciones 

 

Duración aproximada 

Actos Primero, Segundo y Tercero: 1 hora y 40 minutos (sin entreacto) 
 

Fechas y horarios 
10, 11, 13, 15, 17, 18, 20 y 22 de noviembre de 2018 

Horario: 20h00 (domingos, 18h00) 
 

Teatro accesible 

Funciones con audio-descripción: 17 y 18 de noviembre 
Función con visita táctil: 18 de noviembre, 16:30 h. 

Para más información, visite las páginas web: teatrodelazarzuela.mcu.es / teatroaccesible.com 

   
         

Figurines de Franca Squarciapino para el vestuario de ‘La casa de Bernarda Alba’ 
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… Sinopsis … 

 

ACTO PRIMERO 

El acto se inicia con la muerte del segundo marido de Bernarda Alba. El pueblo va a casa de Bernarda a dar el 

pésame, aunque a ella no le gusta nada por las molestias que le causan. Las hermanas hablan sobre la 

herencia que les ha dejado el padre. La que mejor sale parada es Angustias, la mayor, por ser primogénita. 

Además, tiene la suerte de que Pepe el Romano la pretende, a pesar de que ella tiene 39 años y él, 25. La 

madre impone a las hijas un riguroso luto de ocho años por la muerte del padre, lo que significa que tienen que 

bordar y permanecer en casa todo el tiempo sin poder hablar con nadie, excepto Angustias, porque su 

matrimonio está cerca. Adela, la hija menor, libera a la abuela, María Josefa, que está encerrada porque se le 

va la cabeza. La pobre mujer se encara a su hija Bernarda y le dice que quiere casarse para irse. 

 
ACTO SEGUNDO 

Todas las hermanas, salvo Adela, están cosiendo el ajuar para la boda de Angustias. Adela no duerme y dice 

no sentirse bien. Se comenta que Pepe el Romano y Angustias se ven en la reja y que éste se marcha a su 

casa alrededor de la una y media de la noche. Pero Poncia y Martirio —que siente envidia— saben que se va 

más tarde. Más adelante, Angustias dice que una de las hermanas le ha robado una fotografía de Pepe que 

guardaba debajo de su almohada; ha sido Martirio. Ella dice que le quería gastar una broma a su hermana. 

Pero Poncia sabe que entre las hijas hay rencores pasados y el deseo mal llevado les juega malas pasadas. 

Además, Martirio estuvo pretendida por un chico de la familia Humanes, aunque la relación no prosperó. El 

acto se cierra cuando una muchacha del pueblo, que ha dado a luz sin estar casada, es perseguida y apedreada 

por la gente. Adela es la única que pide clemencia para ella. 

 
ACTO SEGUNDO 

Es de noche, Bernarda le pide a Angustias que hable con Martirio sobre lo ocurrido con la fotografía para que 

hagan las paces. La hija le dice a la madre que esa noche no viene su novio porque no está en el pueblo. Adela 

quiere quedarse toda la noche fuera fascinada con las estrellas, pero Bernarda manda a todas las hijas a 

dormir. Las criadas se quedan hablando sobre las cosas que han ocurrido en la casa hasta que Adela las 

interrumpe. No esperaba encontrárselas despiertas, pero dice que tiene sed. Aun así, vuelve a salir al patio. 

Martirio va detrás de ella y la llama: Adela vuelve y la hermana da voces por lo que descubre; todo esto desata 

la ira de Bernarda que busca una escopeta para matar a Pepe. Adela sale corriendo y se encierra en una 

habitación, donde se suicida. Su madre la ve y afirma que su hija ha muerto virgen. 

 

[«El poeta advierte que estos tres actos tienen 

la intención de un documental fotográfico.»] 
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… Introducción a La casa de Bernarda Alba … 
 

 
Sabemos que La casa de Bernarda Alba fue la última obra teatral de Lorca. Y ahora nos encontramos con la 

primera versión operística en castellano. Su compositor, Miquel Ortega, la escribió entre 1991 y 2006, y el 

libreto se basa prácticamente en su totalidad en el texto original. Su autor, Julio Ramos, sólo suprimió algunas 

escenas, cambió ciertas frases y eliminó personajes secundarios. 

 

La ópera de Ortega se estrenó finalmente, en su versión sinfónica, en el Teatro Brasov de Rumanía, el 13 de 

diciembre de 2007. Dos años después lo hizo en España, en los Festivales de Santander y Perelada. Y es 

ahora cuando verá su estreno la versión de cámara. 

 

En su Bernarda Alba, Ortega reivindica el arraigo de la tonalidad en el género operístico para evitar la muerte 

de la ópera y el distanciamiento con el público. Destacan los diálogos con frases cortas y réplicas contundentes, 

sin caer en la banalidad. Hace hincapié en la crítica a una sociedad con doble moral, donde la obsesión por la 

religión, las falsas apariencias, la hipocresía y la virginidad está reflejada en cada uno de los momentos de la 

obra. También trata la jerarquización de la sociedad de manera clara y contundente. En ella vive el universo 

femenino rural como algo claustrofóbico, asfixiante y frustrante. 

 

A esta producción se suman figuras del gran espectáculo como Ezio Frigerio, Franca Squaciapino o Vinicio 

Cheli, así como un espléndido reparto de voces que harán que se vean los huesos y la sangre de esas mujeres. 

La directora de escena, Bárbara Lluch, considera éste como «el mejor libreto de ópera de la historia». Por su 

parte, el asistente de dirección musical y pianista, Rubén Fernández Aguirre, opina que «es una obra de gran 

exigencia vocal. Además, palabra y acción están estrechamente vinculadas con la orquesta, sin duda el décimo 

personaje de esta ópera. Todo se amolda a la expresión lírica, a las necesidades dramáticas del texto». 

 

Una obra que afianza la vigencia de Lorca en nuestros días. Su contemporaneidad nos recuerda que con el 

paso de los años, el poeta de Granada se ha convertido en uno de los grandes mitos del Siglo XX. 

 

«Quiero dormir un rato, un rato, un minuto, un siglo;  

pero que todos sepan que no he muerto»  

 

FEDERICO GARCÍA LORCA  

(Gacela de la muerte oscura) 
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                                       ©Javier del Real                                                                                                ©Javier del Real 

Carmen Romeu y Nancy Fabiola Herrera como Adela y Bernarda durante los ensayos de ‘La casa de Bernard Alba’ 
 

   
                                                                 ©Javier del Real 

 Julieta Serrano en el papel de >Maria Josefa durante los ensayos de ‘La casa de Bernarda Alba’ 
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… Mi Bernarda Alba … 
Miquel Ortega* 

 
Mi memoria no llega a tanto como para recordar cuándo sentí la fascinación por Federico García Lorca. 
Recuerdo ir al instituto con 15 o 16 años y llevar un ejemplar de La casa de Bernarda Alba en una edición de 
Castalia Didáctica en la que venía un análisis extenso de la obra aparte del texto, obviamente. Yo ya había 
compuesto alguna ópera, si lo que hacía a esa edad se le puede llamar componer, y la idea de llevar a la lírica 
esta obra me obsesionaba. Años más tarde, a finales de los 80, le pedí a mi libretista, Bruno Bruch, que 
escribiera una adaptación de Bernarda Alba para convertirla en ópera. Después de algunas reticencias por su 
parte, sin duda apabullado por el genio de Lorca, aceptó llevar a cabo la labor de adaptación. Él me propuso 
los cambios; a saber: eliminar los personajes de la Criada —dejando a esta sólo como un personaje sin texto, 
es decir una figurante— y Prudencia, este último completamente. Eliminar la primera escena de la obra, 
convirtiéndola en un Preludio en el que, si se quiere, se pueden escenificar las acciones propuestas por Lorca, 
pero sin texto alguno y eliminar también la primera escena del Acto Tercero, aquella en la que aparece 
Prudencia. 
 

Otra propuesta de Bruno fue que el personaje de María Josefa fuese interpretado por una actriz que hablara 
sobre la música en lugar de por una cantante. Bruno, gran conocedor del género operístico, sabía que había 
precedentes en varias óperas clásicas de personajes hablados, y consideraba que esto tenía una gran fuerza 
dramática. Yo estuve de acuerdo con él. Para mediados de 1991 Bruno tenía casi listo todo el libreto y yo 
empecé a ponerle música. 
 

Quisieron las circunstancias de la vida que empezara a componer la obra cuando trabajaba como maestro 
repetidor en este querido Teatro de la Zarzuela en la temporada de ópera. Por aquel entonces el Real todavía 
no había reabierto sus puertas y aquí se representaba todo el repertorio. Es más que probable que algunas 
páginas de la obra las haya escrito en este recinto, como posteriormente hice con algunas de mis obras, entre 
ellas el ciclo de canciones Nueve gacelas por el Monte Líbano —compuesto íntegramente en el camerino del 
director de orquesta— y los veinte primeros minutos de mi ópera más reciente, Après moi, le déluge. 
 

Volvamos a mi Bernarda Alba. Fui consciente de que este proyecto que emprendía, llevado por mi necesidad 
de ponerle música y no por encargo alguno, se demoraría largo tiempo debido a mis compromisos como 
pianista repetidor aquí y mi incipiente carrera como director de orquesta —había debutado a finales de 1990—
, así que siguiendo el ejemplo de Richard Wagner, hice lo que él contaba en su biografía sobre el plan de 
trabajo a largo plazo de la Tetralogía, y me puse a componer los leitmotivs de las situaciones y personajes y a 
crear un material temático sobre el que dar unidad a la obra dentro de su variedad. La música la terminé en 
1999, pero la orquestación en versión para orquesta sinfónica no vería la luz hasta mediados de 2006, cuando 
ya teníamos un proyecto entre manos para estrenarla en el Teatro de la Ópera de Brasov (Rumanía) en 
diciembre de 2007. 
 

Tristemente Bruno Bruch cayó gravemente enfermo a primeros de los 90, poco después de empezar la 
composición del libreto y falleció en 1995, cuando yo andaba solamente por la mitad del Acto Segundo. 
Contaba 35 años de edad, y consciente de su cercano final me pidió que en el libreto apareciera su nombre 
real, Julio Ramos, y no el seudónimo artístico con el que todos le conocíamos. 
 

Es curioso que mi primera idea para la orquestación de Bernarda Alba fuera el hacerla para orquesta de 
cámara, siguiendo el ejemplo de Benjamin Britten en algunas de sus óperas como The Turn of the Screw, The 
Rape of Lucretia y Albert Herring. Pero después de haber empezado la labor en ese formato se me comunicó 
que existía la posibilidad, como ya mencioné, de estrenarla en Brasov y el teatro prefería usar la plantilla 
sinfónica completa. 
 

Para esa primera producción fueron determinantes el empeño y el entusiasmo de dos personas, el director de 
escena Román Calleja y el productor Sorin Melinte. Posteriormente y gracias a haberla representado, los 
responsables de los festivales internaciones de Santander y Perelada, que estuvieron presentes en el estreno 
de Rumanía, decidieron estrenarla en España. Debo aclarar que gracias a las sugerencias de Calleja, el 
personaje de la Criada cobró voz, ya que sus frases más importantes el libretista las había adjudicado a la 
Poncia, y Calleja consideró que dramatúrgicamente esto era débil. 
 

Mi Bernarda Alba, musicalmente hablando, emplea un lenguaje relativamente conservador, ya que yo me 
considero un compositor fiel, en cierto modo, a la tradición, en la línea de compositores como Shostakóvich, 
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Poulenc, Bernstein, Montsalvatge, etc. No es una comparación estilística, ya que cada uno de estos 
compositores tiene su propia personalidad, pero sí digamos que me guía el mismo credo artístico, aquel que 
da crédito a la continuidad de la melodía y los elementos tonales. Eso no impide que muchos momentos de la 
obra, por su dramatismo, usen una música cercana a la atonalidad y politonalidad, pero siempre como uso 
descriptivo de las situaciones. 
 

La estructura de la obra tiene mucha influencia de los compositores veristas en general y de Puccini en 
particular, compositor al que admiro sobremanera y que me parece un genio a la hora de construir situaciones 
dramáticas. Es por eso que me atrevería a clasificar esta ópera como neo-verista. 
 

El uso de los leitmotivs es extenso, pero destacan el motivo de la casa, que es lo primero que oímos en la obra 
y aparece muy dosificado a lo largo de ella, los tres motivos de Bernarda; el suyo propiamente dicho que suena 
cuando aparece en escena por primera vez, el de su poder en la casa, que aparece poco más tarde en la 
misma escena, y el de la crueldad que sonará por primera vez también en esta escena cuando haya 
proclamado la «sentencia» de los ocho años de luto. 
 

Otro motivo importantísimo que suena en tres formas distintas es el de Pepe el Romano, personaje que no 
aparece físicamente pero está de modo omnipresente en la obra. La primera forma, más larga, es sinuosa y 
se basa en armonías extraídas del lenguaje del jazz, ya que a mi modo de ver esa música refleja la sensualidad 
que despierta este hombre en las mujeres más jóvenes de la casa. La segunda forma es más corta pero más 
lírica y la tercera es simplemente la cabeza del motivo, cuatro notas solamente, que suenan en diversos 
momentos de la ópera cuando se alude al personaje o al deseo sexual. 
 

Hay un motivo que yo llamo de la ansiedad, pero que está relacionado casi siempre con Adela o con Martirio y 
que es una especie de ostinato de notas repetidas que van ascendiendo y descendiendo. Otro motivo de 
carácter levemente andaluz es el de la premonición del drama. Es un motivo corto, muy característico, que 
suena casi siempre en la trompa. 
 

Por último, quiero destacar el tema, más que motivo, de María Josefa, que es muy melódico y se mueve en 
una progresión continua, llegando a ocupar gran parte de la escena final del Acto Primero, cuando ella habla, 
y un fragmento de su intervención en el tercero. 
 

Sólo me resta decir que la versión para orquesta de cámara que escucharemos en esta ocasión la debo a dos 
personas que me animaron a retomar mi idea original, el asistente de dirección musical y pianista, Rubén 
Fernández Aguirre, y el director de este Coliseo, Daniel Bianco. 
  

*Miquel Ortega es el compositor y director musical de La casa de Bernarda Alba 
 

 

                                                                                                    ©Javier del Real 
Miquel Ortega y Bárbara Lluch 
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… «Documental fotográfico» … 
 

Para mi abuelo, Armando Moreno, el Bubu. Único habitante masculino de la casa Moreno-Espert y al que sigo echando 
de menos todos los días. 

 

Bárbara Lluch* 
 
 

Si alguien está leyendo este texto en el programa de mano quiere decir que no he muerto del susto y que La 

casa de Bernarda Alba está a punto de representarse. ¡La vida está llena de sorpresas!  

Soy la nieta de Nuria Espert. No lo digo por fardar, lo digo porque tiene relevancia con lo que les quiero contar. 

Nieta única de la Espert, sobrina única de Nuria Moreno e hija única de Alicia Moreno. Mi abuela básicamente 

respira Lorca: ha dirigido La casa de Bernarda Alba e interpretado a Bernarda. Recuerdo oír hablar de Lorca 

desde que tengo uso de razón. Federico era como el invitado invisible al que le preguntaba si prefería muslo o 

pechuga durante la paella que mi bisabuela —o la Yaya— preparaba los domingos.  

A mí, mi pasión por la música me llevó a la ópera hace muchos años, así que digo con toda honestidad, que 

Lorca era un gigante con el que no pensaba encontrarme nunca más que en el patio de butacas. Pero de 

pronto, Daniel Bianco —no podía ser otro— me presenta el proyecto perfecto.  

La música de Miquel Ortega, que le da una banda sonora apabullante a —posiblemente— el mejor libreto de 

ópera de la historia. Con todos mis respetos a William Shakespeare y Arrigo Boito, nuestra Bernarda no tiene 

una frase, un silencio, una metáfora que no me haga levantar la vista de la partitura y gritar: «¡Madre mía!, qué 

maravilla, por favor!». Perdón por la expresión, pero es que no se me ha ocurrido otra que capture mejor la 

explosión en mi cabeza.  

 

Lo que pasa en esta casa; lo que les pasa a estos personajes.... es como si les metieran en un horno y 

empezáramos a subir la temperatura hasta que las llamas lamieran sus paredes. Y no, no se preocupen que 

el decorado no es un horno.  

 

Lorca dijo sobre su Bernarda que «el poeta advierte que estos tres actos tienen la intención de un documental 

fotográfico». Junto con los genios de Frigerio, Squaciapino y Cheli buscamos la manera más directa para que 

estas nueve mujeres nos griten, miren, susurren y aúllen desde un lugar que nos ayude a todos a sentir y 

comprender lo que les ocurre.  

Simone de Beauvoir dijo: «las personas felices no tienen historia». Me llena de tristeza unir esta frase a las 

vidas de las hijas de Bernarda... Desgraciadamente, historia, todas ellas, tienen mucha. 

  

*Bárbara Lluch es la directora de escena de La casa de Bernarda Alba 
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… Biografías … 
 

… MIQUEL ORTEGA … Composición … Dirección Musical … 

Nace en Barcelona. Estudia en el Conservatorio del Liceo solfeo, canto y piano. Pronto comienza a interesarse 
por la composición. A los diecisiete años consigue un puesto de pianista en el Gran Teatro del Liceo, donde 
permanecerá hasta 1989 como asistente a la dirección del coro de los maestros Romano Gandolfi y Vittorio 
Sicuri. Ese mismo año pasa a ser maestro concertador del Teatro de la Zarzuela. En 1986 había iniciado los 
estudios de dirección orquestal en Barcelona con Antoni Ros-Marbà. A lo largo de su carrera ha grabado discos 
con Montserrat Caballé, Jaume Aragall y Carlos Álvarez. Las primeras obras de su catálogo fueron dos óperas 
en un acto, El dret patern con libreto propio y Somni de Nadal, con libreto de Julio Ramos; éste también le 
presentó un libreto titulado El fillol de la mort y Ortega compuso la obra entre 1980 y 1982, interrumpiendo su 
creación para escribir Somni de Nadal y la tercera obra de su catálogo, que fue el ciclo de canciones Les quatre 
estacions sobre poemas de Josep Carner. Miquel Ortega nunca ha dejado de componer música vocal, pero 
también ha estrenado su música de cámara y orquestal. Orquestas como la Pablo Sarasate de Pamplona, la 
Sinfónica de Lima, la Orquesta de la Comunidad de Madrid, la Orquesta de Córdoba, la Orquesta Filarmónica 
de Málaga y la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias han interpretado sus obras, así como varias de 
sus óperas. En los años 90 empieza el idilio de Ortega con Federico García Lorca. La idea de escribir una 
ópera sobre La casa de Bernarda Alba le ronda por la cabeza desde finales de los años 80, así que le propone 
el proyecto a Ramos. A finales de 1991 Ortega empieza a escribir la música para su ópera. Ortega la completó 
a finales de 1999, pero la orquestación no se concluye hasta mediados de 2006. En 1992, inició el ciclo de sus 
canciones sobre textos de García Lorca con los primeros poemas del Romancero gitano. En 1994 y 2007 
llegaron la segunda y tercera entrega de sus canciones lorquianas. También ha compuesto Yerma, Canción 
del mariquita, Gacela del amor maravilloso y Lamento de Don Perlimplín. En la primera década del siglo XXI 
Ortega escribió canciones con textos de Josep Carner, diez poemas de su Bestiari y una canción con texto de 
Miguel Hernández: Mi corazón no puede con la carga. También compuso dos canciones con poemas de Rafael 
Alberti: El puente de las tetas y Campo de’ Fiori, un Soneto de Lope de Vega, All things can tempt me y Brown 
penny con poemas de W.B. Yeats, así como un aria de concierto sobre un Soneto de Shakespeare, una canción 
con texto de Joan Teixidor, dedicada a la memoria de Montsalvatge, que fue estrenada por Montserrat Caballé 
y la ópera El guardián de los cuentos con libreto de Andrés Martorell. Algunas de sus últimas obras son: el dúo 
La nuit de mai; la Suite canalla; los Preludios y danzas nos 1 y 2; el ciclo de canciones Pascua Florida con textos 
de María Lejárraga; la ópera de cámara Aprés moi, le déluge; la Suite de danzas iberoamericanas; el 
Concertino para flauta, percusión y cuerdas y el Preludio, canción y danza para piano y orquesta de cuerdas, 
aparte de gran número de canciones para voz y piano. En el Teatro de la Zarzuela Miquel Ortega ha dirigido, 
entre otros títulos, La canción del olvido, El rey que rabió, El barberillo de Lavapiés y el estreno de La celestina 
de Nin-Culmell. 
 

… JULIO RAMOS … Libreto … 

Julio Ramos fue cantante, escritor, actor de teatro, cine, vodevil y doblaje, cuyo nombre artístico era Bruno 
Bruch. Nació en Barranquilla (Colombia), pero llegó a Barcelona con su familia aún siendo niño. Desde muy 
joven participó como actor en películas como La batalla del porro (Joan Minguell, 1981), Un genio en apuros 
(Lluís Josep Comerón, 1983) y Fanny Pelopaja (Vicente Aranda, 1984), así como en diversas series de 
televisión de la época. Colaboró en el doblaje de la película Demasiado viejo para morir joven (1989), de Pedro 
Molina. Como actor de teatro actuó en obras de prosa y musicales: No hi ha gimlet per a tothom (1980), de 
Quico Romeu, con la Companyia d’Espectacles de Pista i Orquestrina; El prìncep de Homburg (1982), de 
Heinrich von Kleist, con la Compañía de Adrìà Gual; Peer Gynt (1982), de Henrik Ibsen, con el Centre Dramàtic 
de la Generalitat de Catalunya; El roig i el blau (1984), de Joan Oliver, con la Compañía de Montserrat Julió; 
L’opera de tres rals (La ópera de perra gorda) (1984), de Bertolt Brecht, con el Centre Dramàtic de la Generalitat 
de Catalunya; Tormentos y delicias de la carne (1987), de Fernando Arrabal, con el Centre d’Investigació 
Teatral; El manuscrit d'Ali Bei (1988), de Josep Maria Benet i Jornet, con el Teatre Lliure; Miles Gloriosus 
(1988), de Plauto, con U de Cuc; Sopa marisconada (1990), de Josep Maria Martínez, con La Capsa Màgica y 
Un deu per cent ho som (1994), de Tom Wilson Weinberg, con Lambda Teatre. Asimismo actuó como showman 
en espectáculos de vodevil y en otros espectáculos como La bruja del Parque de Atracciones del Tibiado. 
Colaboró como refuerzo en el coro de Il trovatore en el primer Festival del Teatre Grec de Barcelona (1980), 
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en una producción dirigida por Juanjo Puigcorbé y Mario Gas. Asimismo en el Gran Teatro del Liceo de 
Barcelona fue refuerzo del coro en varias producciones y cantó papeles secundarios en distintas óperas. 
Además, escribió textos para algunas obras de teatro y varios libretos de óperas. Miquel Ortega puso música 
a dos de sus libretos: El fillol de la mort (El ahijado de la muerte), que permanece aún inédita, y Somni de Nadal 
(Sueño de Navidad), que se estrenó a piano y con escenificación en 1982. Luego preparó el libreto de La casa 
de Bernarda Alba —que fue el único que firmó como Julio Ramos—, basado en el famoso drama de Federico 
García Lorca, y dejó también un libreto titulado Absolució (Absolución), sobre un relato de Oscar Wilde, al que 
Ortega no llegó a ponerle música. Julio Ramos falleció en 1995. 
 

… RUBÉN FERNÁNDEZ AGUIRRE … Asistente de dirección musical … Piano … 

Nace en Barakaldo, Vizcaya. Realiza sus estudios superiores de piano con Albert Nieto en Vitoria y se 
especializa en acompañamiento de cantantes en Viena y Múnich. Recibe los consejos de Félix Lavilla, Miguel 
Zanetti y Wolfgang Rieger. Pianista habitual de Carlos Álvarez, Ainhoa Arteta, María Bayo, Gabriel Bermúdez, 
Mariola Cantarero, Elena de la Merced, Andeka Gorrotxategi, Nancy Fabiola Herrera, Ruth Iniesta, Ismael Jordi, 
José Antonio López, David Menéndez, María José Montiel, Marina Monzó, José Luis Sola, Carmen Solís, Miren 
Urbieta, etc. También ha actuado con Celso Albelo, David Alegret, Yolanda Auyanet, Ángeles Blancas, José 
Bros, Measha Brueggergosman, Francisco Corujo, Mariella Devia, Cristina Gallardo-Domâs, Sabina Puértolas, 
Borja Quiza, Isabel Rey, Christopher Robertson, Ana María Sánchez y Leontina Vaduva, entre muchos otros. 
Actúa en la mayoría de teatros y festivales españoles, así como en el Musikverein de Viena, el Rossini Opera 
Festival de Pésaro, el Bregenz Festival, la Sala Chaikovski de Moscú, el Carnegie Hall y el Avery Fisher Hall 
de Nueva York, el Teatro Solís de Montevideo, la Usina del Arte de Buenos Aires, así como salas de concierto 
de París, Lyon, Múnich, Detmold, Bremen, Graz, Budapest, Damasco, Argel, Guadalajara, Álamos, México DF, 
etc. Acompaña en cursos y clases magistrales de Teresa Berganza, Renata Scotto, Jaume Aragall, Ileana 
Cotrubas, Simon Estes, Bruno de Simone, Enrique Viana, Emilio Sagi y Ana Luisa Chova. Ha sido pianista 
oficial del Concurso Operalia —presidido por Plácido Domingo— y jurado de los concursos internacionales de 
Canto de Bilbao, Logroño y Ciudad de Bogotá. De su discografía destacan Carlos Álvarez Live in La Monnaie, 
Canciones en La Alhambra, Ametsetan, Granados Songs Integral (Ibs Classical), canciones de Antón García 
Abril (Bolamar Music) y el disco Ensueños (AIM Records), junto a Nancy Fabiola Herrera. En el año 2010 recibe 
el premio Ópera Actual «por su dedicación a la lírica y el creciente prestigio que está logrando en este campo». 
 

… 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, Robert Carsen, Bob Wilson, Mario Gas, Robert Lepage, Jonathan Miller, 
Romeo Castellucci, Richard Eyre, Klaus Michael Grüber, Elijah Moshinsky, Jonathan Kent, Laurent Pelly, La 
Fura Dels Baus, Damiano Michieletto, Àlex Rigola, Kasper Holten y Christopher Marthaler. Todos estos trabajos 
los ha desarrollado en teatros como la Royal Opera House de Londres; La Monnaie de Munt en Bruselas; el 
Teatro Real de Madrid; la Sydney Opera House 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 Sydney Opera House y 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, ópera de 
salón de Manuel García, en la Fundación Juan March de Madrid en una coproducción con el Teatro de la 
Zarzuela. Próximos proyectos incluyen Hansel und Gretel en el Teatro de Ópera de Copenhaguen. Bárbara 
Lluch dirige por primera vez en el Teatro de la Zarzuela. 
 
… EZIO FRIGERIO … Escenografía … 

Nace en Erba, Lombardía (Italia). Desde un principio se interesó por las artes plásticas hasta que, en 1954, 
coincide con Giorgio Strehler y despierta en él la pasión por el teatro. Su primer trabajo fue como figurinista en 
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La casa de Bernarda Alba, de García Lorca. A partir de entonces es constante su actividad creadora en el 
Piccolo Teatro y el Teatro alla Scala, junto a Giorgio Strehler y Luca Ronconi. En Roma conoce a Edoardo De 
Filippo y Vittorio De Sica. Pronto la proyección internacional de sus trabajos le lleva a colaborar en los 
espectáculos de danza de Roland Petit y Rudolf Nuréyev. Y también comienza a trabajar con Franca 
Squarciapino en importantes montajes de teatro, ópera y danza para directores de escena como Núria Espert, 
Lluís Pasqual, Klaus Michael Gruber, Piero Faggioni y Gilbert Deflo, entre otros. Son numerosas las 
producciones cinematográficas en las que participa Frigerio con De Sica (I secuestrati di Altona), Cavani 
(Francesco d’Assisi), Bolognini (Madamigella di Maupin), Bertolucci (Novecento) y Rappeneau (Cyrano de 
Bergerac), con el que será nominado a los Oscar. Frigerio ha llevado el trabajo del artesano italiano a los 
escenarios de todo el mundo. Ha recibido los más importantes premios europeos y reconocimientos, entre los 
que destaca la Légion d’Honneur. En La Zazuela Frigerio preparó los decorados de Anna Bolena con Simón 
Suárez; Il trittico e Il turco in Italia con Pasqual; La traviata y Madame Butterfly con Espert y Doña Francisquita 
con Emilio Sagi. Y la pasada temporada realizó La tabernera del puerto con Mario Gas.  
 

… FRANCA SQUARCIAPINO … Vestuario …  

Nació en Roma (Italia). Muy joven conoció y colaboró con Miranda Campa con la que comenzó a trabajar en 
el mundo del teatro. En 1963 conoció al escenógrafo Ezio Frigerio y desde entonces realizan juntos 
numerosísimas producciones de teatro. Ha colaborado con los mejores directores de escena y musicales para 
el mundo de la lírica y la danza en los principales teatros del mundo. En 1969 colaboró con Frigerio en la serie 
televisiva Los hermanos Karamazov (RAI), con dirección de Sandro Bolchi. Desde entonces colabora con el 
Piccolo Teatro de Milán y Giorgio Strehler en muchas de sus más emblemáticas producciones. En Nueva York 
obtuvo el Tony Award por Can-Can, con coreografía de Roland Petit en Broadway. Asimismo en el mundo de 
la danza trabajó con Rudolf Nuréyev. Squarciapino ha llevado a todo el mundo su estilo, atento al detalle y a la 
reconstrucción histórica en teatro o cine. Por eso, en 1991, obtuvo un Oscar por el vestuario de Cyrano de 
Bergerac, de Rappeneau. Y con esta misma película también obtuvo los premios Bafta, Cesar, European Film 
Award y Nastro d’Argento. Además, ha recibido el Nastro d’Argento por El coronel Chabert (1997) y El húsar 
en el tejado (1998), y el Goya por La camarera del Titanic (1998). En España preparó el vestuario de Volavérunt 
de Bigas Lunas. En La Zazuela Squarciapino realizó el vestuario de Anna Bolena con Simón Suárez; Il trittico 
e Il turco in Italia con Pasqual; La traviata y Madame Butterfly con Espert y Doña Francisquita con Emilio Sagi. 
Y la pasada temporada realizó La tabernera del puerto con Mario Gas.  
 

… 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 (Rossini Opera 
Festival, Festival de Salzburgo, Festival Barroco en Versalles, Maggio Musicale Fiorentino, Teatro La Fenice 
de Venecia, Opéra Bastille, Teatro Nacional de Praga, Ópera de Montecarlo, Ópera de Ginebra, Ópera Garnier 
de París, Gran Teatro del Liceo de Barcelona, Nuevo Teatro Nacional de Tokio, Teatro de la Maestranza de 
Sevilla, 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 Otello y Le nozze di Figaro en Pekín, Rienzi en Roma, Il matrimonio segreto en 
Spoleto, La bella durmiente en Astaná, Madama Butterfly en Atenas y La traviata en Roma. Es profesor en la 
Nueva Academia de Bellas Artes de Milán y en la Escuela Profesional de La Scala. En el Teatro de la Zarzuela 
Vinicio Cheli ha diseñado la iluminación de Las golondrinas y La tabernera del puerto.   
 

… NANCY FABIOLA HERRERA … Mezzosoprano … BERNARDA ALBA … 

Nancy Fabiola Herrea es una de las artistas más relevantes del panorama operístico internacional que 
destacada por la belleza de su voz, amplio registro, musicalidad y grandes dotes escénicas. Su aclamada 
interpretación de Carmen, de Bizet, la ha llevado por todo el mundo y ha hecho que la prensa especializada la 
llame la Carmen del Siglo XXI. La temporada 2017-2018 comenzó con su regreso al Metropolitan Opera House 
de Nueva York en tres títulos: su debut como Herodias en Salome, Fenena en Nabucco y Maddalena en 
Rigoletto. Le siguió su presentación como Rosario en Goyescas, de Granados, con la BBC de Londres y 
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dirección musical de Josep Pons, y como Salud en La vida breve, de Falla, con la BBC de Manchester y Juanjo 
Mena —con grabación de discos—, así como su debut en el Teatro Colón de Buenos Aires con L’italiana in 
Algeri, de Rossini. También ha ofrecido conciertos en el Palau de la Música de Valencia y la Sala Chaikovski 
de Moscú, así como el Requiem de Verdi, con Plácido Domingo, en San Sebastián. Futuros compromisos la 
llevarán a la ciudad de México, junto a Domingo, a la Ópera de Houston con Florencia en el Amazonas, de 
Catán, al Metropolitan de Nueva York y a la Ópera de Los Ángeles con El Gato Montés, de Penella, y a Pekín 
con Les contes d’Hoffmann, de Offenbach. Además, ofrecerá varios conciertos en España e Hispanoamérica. 
A su larga lista de galardondes, este año se suma el Premio Opera Actual 2018 a toda su carrera. 
Recientemente en el Teatro de laa Zarzuela Herrera ha participado en Las golondrinas, de Usandizaga. 
 

… CARMEN ROMEU … Soprano … ADELA … 

Nace en Valencia. Ha trabajado con directotes de orquesta como Lorin Maazel, Riccardo Chailly, Kent Nagano, 
Alberto Zedda, Donato Renzetti, Patrick Fournillier, Michele Mariotti, Carlo Rizzi, Corrado Rovaris, Cristóbal 
Soler, Will Crutchfield, Erik Nielsen, Oliver Díaz, Andrea Marcon y Fabio Biondi, así como directores de escena 
como Luca Ronconi, Emilio Sagi, Graham Vick, David Livermore y Giancarlo Del Monaco, entre otros. Entre 
sus actuaciones recientes destacan La donna del lago (Elena) y Armida (papel titular) en el Rossini Opera 
Festival de Pésaro, Clementina (papel titular) de Boccherini en el Teatro de la Zarzuela; Armida en la Opera 
Vlaanderen de Bélgica, Otello de Rossini en el Theater an der Wien; Idomeneo de Mozart en Les Arts de 
Valencia, Las golondrinas de Usandizaga en La Zarzuela y el Campoamor de Oviedo, Otello de Rossini y La 
bohème (Musetta) de Puccini en el San Carlo de Nápoles, Così fan tutte (Fiordiligi) de Mozart en el Principal 
de Palma, un Homenaje al Maestro Zedda en La Coruña y en la Opera Vlaanderen, un recital de música 
francesa en La Zarzuela, La bohème en el Real de Madrid y un concierto benéfico en el Musikverein de Viena 
con Juan Diego Flórez. Esta temporada participa en el Palau de les Arts en un Concierto en homenaje a Matilde 
Salvador, así mismo lleva a cabo un recital con obras de las hermanas Boulanger, Bernstein, Copland y Menotti 
en la Fundación Juan March, y participará en varios proyectos de obras barrocas y de zarzuelas. En La Zarzuela 
también ha cantado Marina y La del manojo de rosas. 
 

… LUIS CANSINO … Barítono … PONCIA … 

Intérprete de origen gallego, aunque nacido en Madrid; es habitual en importantes temporadas de ópera y 
zarzuela de Europa y América, destacando en sus actuaciones como Leporello (Don Giovanni), Sulpice (La 
fille du régiment), Dulcamara (L’elisir d’amore), el Conde de Luna (Il trovatore), Giorgio Germont (La traviata), 
Guido di Monforte (I vespri siciliani), Carlo de Vargas (La forza del Destino), Amonasro (Aida), Iago (Otello), 
Barnaba (La Gioconda), Sharpless (Madama Butterfly), Roque (Marina) o los protagonistas de Nabucco, 
Macbeth, Rigoletto, Simon Boccanegra, y Falstaff. Ha sido primer barítono de la Antología de la Zarzuela de 
José Tamayo. Además es un reconocido intérprete de este género, con más de cuarenta títulos interpretados, 
entre los que podemos destacar Luisa Fernanda, Los gavilanes, La rosa del azafrán, La del manojo de rosas, 
Black el payaso, La tabernera del puerto, Don Manolito, El caserío, La parranda, La leyenda del beso, La del 
soto del parral o La Gran Vía. Ha participado en los estrenos mundiales de las óperas: El canto de los volcanes 
y La marimba arrecha, ambas de Federico Álvarez del Toro, y Fuenteovejuna de Jorge Muñiz, así como en la 
recuperación de Ezio de Haendel y Rénard de Stravinski o de las zarzuelas: Chin-Chun-Chan de Jordá, Mis 
dos mujeres de Asenjo Barbieri, El juramento de Gaztambide, María Adela de Bartlet y Xuanón de Moreno 
Torroba. Recientemente ha actuado en ¡Cómo está Madriz! en el Teatro de la Zarzuela. 
 

… CAROL GARCÍA … Mezzosoprano … MARTIRIO … 

Nació en Barcelona. Ganó varios premios: en 2008 el Concurso Montserrat Caballé y en 2009 el Segundo 
Premio en el Luis Mariano. También fue finalista del Francisco Viñas y en 2010 del Paris Opera Competition. 
Fue en 2014 finalista en el Belvedere Competition y en Operalia. Se presentó con Il barbiere di Siviglia en 
Madrid y con La cenerentola en Barcelona. En las temporadas 2010-2012 fue parte del Atelier Lyrique de la 
Ópera Nacional de París, donde cantó Les Madrigaux de Fénelon, Spanische Liebeslieder de Schumann, 
Mirandolina de Martinů, Street Scene de Weill y L’heure espagnole de Ravel. En la Ópera de París cantó Suor 
Angelica, Le nozze di Figaro, Francesca da Rimini, Manon y Adriana Lecouvreur. Carol García se ha 
especializado en el repertorio rossiniano: ha cantado Il barbiere di Siviglia en Montreal y Milwaukee, pero 
también ha interpretado El amor brujo en Barcelona, Don Giovanni en una gira por Francia, Il Farnace en 
Ámsterdam y Mulhouse, L’italiana in Algeri en Marsella, L’Orfeo en Nancy y París, Le portrait de Manon en Las 
Palmas de Gran Canaria y Così fan tutte en Mallorca y Málaga. A sus recientes apariciones se suma Carmen 
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en Ibiza o su debut con Werther en Trieste y el Gran Teatro del Liceo. Y en sus próximos compromisos destaca 
su presentación en el Teatro Reggio de Parma con Il barbiere, en la Fundación Juan March con Il finto sordo, 
de Manuel García, y en Málaga con el Requiem, de Mozart. En el Teatro de la Zarzuela Carol García ha cantado 
Clementina, de Boccherini, y ha ofrecido un concierto de canción catalana. 
 

… MARIFÉ NOGALES … Mezzosoprano … AMELIA …  

Nacida en Andoáin, Guipúzcoa. Ha trabajado bajo la batuta de directores como Jesús López Cobos, Miquel 
Ortega, Friedrich Haider, Alberto Zedda, Lutz Köler, Eduardo López Banzo, Vasily Petrenko y José Ramón 
Encinar, entre otros. Entre sus actuaciones más destacadas cabe señalar los papeles protagonistas de Luisa 
Fernanda de Moreno Torroba y La Dolorosa de Serrano en el Teatro Victoria Eugenia; el estreno de La casa 
de Bernarda Alba, de Miquel Ortega, en el Festival Internacional de Santander; L’italiana in Algeri, Macbeth, La 
traviata, Madama Butterfly y Dead Man Walking en el Teatro Real; Manon Lescaut e Il barbiere di Siviglia en 
ABAO; Le cinesi y Los Elementos en la Fundación Juan March, ambas en coproducción con el Teatro de la 
Zarzuela; Thaïs en versión concierto en el Gran Teatro del Liceo, Teatro Real y el Festival de Perelada; El Gato 
Montés en La Zarzuela, Teatro Campoamor, Teatro de la Maestranza y Teatro São Carlos de Lisboa; Carmen 
y El Diablo en el poder en La Zarzuela; L’isola disabitata en el Teatro Arriaga de Bilbao, Teatro de la Maestranza 
y Teatros del Canal; Il viaggio a Reims en el Teatro São Carlos y el Arriaga; Thaïs, Un avvertimento ai gelosi y 
Adriana Lecouvreur en el Teatro de la Maestranza y Die Zauberflöte en el Auditorio de San Lorenzo de El 
Escorial y la Quincena Musical Donostiarra. En la temporada 2018-2019 participa en la Matthäus-Passion con 
la Orquesta de Córdoba, y toma parte en las producciones de Otello en el Teatro Cervantes de Málaga y 
Madama Butterfly en el Teatro Villamarta de Jerez. 
 

… BELÉN ELVIRA … Mezzosoprano … MAGDALENA … 

Nacida en Lanzarote. Estudia canto con Ángeles Chamorro, Jorge Rubio, Claude Thiolas y Viorica Cortez. 
Participa en la Misa de la coronación de Mozart en el Teatro Benito Pérez Galdós de Las Palmas; el Requiem 
de Verdi en el Auditorio Nacional y San Francisco el Grande en Madrid; Das Lied von der Erde de Mahler en el 
Auditorio de Lugo, el Festival Internacional de Lucena y Madrid. Frecuentemente interpreta música de cámara 
con el pianista Juan Antonio Álvarez Parejo. En el ámbito de la zarzuela interviene en Doña Francisquita, de 
Vives, y La del manojo de rosas, de Sorozábal, en el Auditorio Nacional; la Antología de Zarzuela en Tenerife 
o El caserío, de Guridi, en el Teatro Arriaga. También participa en el estreno mundial de la ópera La Celestina, 
de Nin-Culmell, en el Teatro de la Zarzuela. Interpreta con gran éxito de público y crítica un recital junto a Jorge 
de León y Juan Antonio Álvarez Parejo al piano, en la Wigmore Hall de Londres y el Teatro Principal de Palma 
de Mallorca. Destacar sus intervenciones como Salud en La vida breve de Falla en el Auditorio Nacional; Dama 
de Lady Macbeth en Macbeth de Verdi en Valladolid; Suzuky en Madama Butterfly de Puccini y Maddalena en 
Rigoletto de Verdi en Tenerife; Lola en Cavalleria rusticana de Mascagni, Bersi en Andrea Chénier de Giordano 
y Preziosilla en La forza del Destino de Verdi en Las Palmas, y un Paje de Herodías en Salome de Richard 
Strauss en el Teatro Filarmónico de Verona, entre otras actuaciones. 
 

… BERNA PERLES … Soprano … ANGUSTIAS … 

Ha sido premiada en certámenes y concursos de canto: Primeros Premios de Juventudes Musicales de 
España, Muestra de Jóvenes Intérpretes de Málaga (2009) y Primer Premio y Premio del Público en el XIII 
Concurso de Nuevas Voces de Sevilla; Finalista de los Concursos Internacional de Canto Manuel Ausensi 
(2010), Concorso Lirico Internazionale Umberto Giordano (2012) y Francesc Viñas (2014). También ha sido 
ganadora del I Concurso de Ópera Mozart de Granada y Premio Ferrar Salat en el Concurso Internacional de 
Canto Francesc Viñas (2017) y Tercer Premio del Concurso Internacional de Canto de Logroño (2013). Actúa 
tanto en óperas como zarzuelas y recitales en el Teatro dell’Opera y Auditorio Santa Cecilia de Roma, 
Konzerthaus de Viena, Teatro Comunale de Bolonia, Opéra Royal de Versalles, Le Pin Galant de Mérignac, 
Palais des Festivals et Congrès de Cannes, Théâtre de Sète, Teatro Avenida de Buenos Aires, Teatros del 
Canal, Palau de la Música Catalana, Auditorio Nacional de Música, Cervantes de Málaga, Principal de 
Zaragoza, Gran Teatro de Córdoba o Manuel de Falla de Granada y ha cantado bajo la batuta de Lorenzo 
Mariani, Edmon Colomer, John Axelrod, Andrea Marcon o Hernández Silva. Y bajo la dirección escénica de 
Lindsay Kemp, Emilio Sagi, William Orlandi o Riccardo Canessa. Ha participado en la grabación de un disco 
de dúos, junto a Carlos Álvarez, para el sello DN Records. Entre sus próximas actuaciones destacan sus 
primeras actuaciones en la Ópera de Oviedo, el Liceo de Barcelona, el Teatro Real de Madrid y el Teatro de la 
Zarzuela. 
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… MILAGROS MARTÍN … Soprano … CRIADA … 

En el Teatro de la Zarzuela ha protagonizado títulos como El dúo de «La africana», La del manojo de rosas, La 
Gran Vía, El barberillo de Lavapiés, Luisa Fernanda, La bruja, El juramento, Los sobrinos del Capitán Grant, 
Los gavilanes, La revoltosa, El barbero de Sevilla, El bateo, De Madrid a París, Doña Francisquita, El Gato 
Montés o La chulapona. Participó en la recuperación de El centro de la tierra de Fernández Arbós y ha cantado 
óperas como The Duenna de Gerhard, Jenůfa de Janáček, Nabucco, Rigoletto de Verdi, Il barbiere di Siviglia 
de Rossini, Carmen de Bizet y La vida breve de Falla. En la Ópera de Roma y el Odeón de París cantó La del 
manojo de rosas, La chulapona en la Opéra-Comique de París, así como un recital con Victoria de los Ángeles, 
Luisa Fernanda en el Bellas Artes de México DF, El Gato Montés en la Ópera de Washington DC, Doña 
Francisquita en Suiza y en la apertura del Teatro Avenida de Buenos Aires, y Pan y toros en Santiago de Chile. 
Ha obtenido los premios Federico Romero de la SGAE y de la AIE, así como el del Lírico del Teatro Campoamor 
de Oviedo. Ha trabajado con los mejores directores del país. Desde 2007, colabora con la Asociación de Artes 
Musicales Romanza de Lima. Y ha participado en el estreno de El juez de Kolonovits. En las últimas temporadas 
del Teatro de la Zarzuela ha participado en La vida breve (¡Ay, amor!) de Falla, Curro Vargas de Chapí, La 
dogaresa de López Monís, el estreno de Juan José de Sorozábal, La villana de Vives, El Gato Montés de 
Penella y Katiuska de Sorozábal. 
 

… JULIETA SERRANO … Actriz … MARÍA JOSEFA … 

Ha trabajado a lo largo de su carrera profesional en un gran número de auditorios y teatros del país (Valencia, 
Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Oviedo), pero también ha desarrollado una buena parte de ella en el 
extranjero (Chile, México, Estados Unidos, Portugal, Francia, Italia, Israel); todo ello en el ámbito del concierto, 
la ópera y la zarzuela. Ha participado en los estrenos mundiales de Divinas palabras de Antón García Abril, 
Don Quijote de Cristóbal Halffter, El caballero de la triste figura de Tomás Marco, Bohomet y el cisne de 
Eduardo Pérez Maseda, Cumbres borrascosas de Leonardo Balada y, en Madrid, de Babel 46 de Xavier 
Montsalvatge. Emilio Sánchez ha colaborado con directores de orquesta o de escena como Lorin Maazel, 
Antonio García Navarro, Zubin Metha, Ralf Weikert, Herbert Wernicke, Emilio Sagi, Hugo de Ana, Lluís Pasqual, 
Gustavo Tambascio, Álvaro del Amo, Javier de Dios y José Carlos Plaza. Ha grabado, entre otras obras, Doña 
Francisquita, Bohemios, La tabernera del puerto, El hijo fingido, El caserío, así como Cádiz, La Gran Vía y El 
bateo para varias casas discográficas. También ha participado en la grabación de En el centro de la tierra y en 
la obra de cámara de Enrique Fernández Arbós y en Bohomet y El cisne de Pérez Maseda. En el Teatro de la 
Zarzuela Emilio Sánchez ha participado en las producciones de Doña Francisquita, Pan y toros, El rey que 
rabió, La verbena de la Paloma, El Diablo en el poder, La marchenera, Château Margaux y La viejecita, entre 
otros títulos. 
 

 

 
            

Luis Cansino interpretando a Poncia junto a Carmen Romeu (Adela) durante los ensayos de ‘La casa de Bernarda Alba’  
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                                                                       ©Javier del Real 

Carol García y Marifé Nogales durante los ensayos de ‘La casa de Bernarda Alba’ de ‘La casa de Bernarda Alba’ 
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