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                          La Dolores
Drama lírico en tres actos

Música 
Tomás Bretón

                                                                                   
                                                                               Libreto
                                                                        Tomás Bretón,
                                                basado en el drama rural de José Feliú y Codina

Estrenado en el Teatro de la Zarzuela, el 16 de marzo de 1895

NUEVA PRODUCCIÓN DEL TEATRO DE LA ZARZUELA

Edición crítica de Ángel Oliver Pina
(Ediciones AUTOR / Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 1999)
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Equipo artístico

Dirección musical Guillermo García Calvo

Dirección de escena Amelia Ochandiano

Escenografía Ricardo Sánchez Cuerda 

Vestuario Jesús Ruiz

Iluminación Juan Gómez Cornejo (AAI)

Coreografía Miguel Ángel Berna

Asistente de dirección musical Lorena Escolar

Ayudante de dirección de escena Ana Barceló

Ayudante de escenografía Juan José González

Ayudante de vestuario Isabel Cámara

Ayudante de iluminación David Hortelano

Ayudante de coreografía Estíbaliz Barroso

Coordinador de acrobacias Roberto Gasca

Maestros repetidores Ramón Grau, Viviana Salisi

Orquesta de la Comunidad de Madrid
(Titular del Teatro de la Zarzuela)

Coro Titular del Teatro de la Zarzuela 
Director Antonio Fauró

Coro de Voces Blancas Sinan Kay
Dirección Mónica Sánchez

Rondalla Lírica de Madrid «Manuel Gil»
Antonio Ortega director
José Gallego, José Olalla, Manuel Fernández bandurrias
Cleofé García, Rafael Vico laúdes
José Juárez, José Juan Ortega guitarras
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Reparto

DOLORES Saioa Hernández (27 y 29 de enero; 1, 3, 5, 8, 10 y 12 de febrero) 
Mesonera Carmen Solís (28 de enero; 2, 4, 9 y 11 de febrero)

LÁZARO Jorge de León (27 y 29 de enero; 1, 3, 5, 8 y 10 de febrero)
Seminarista Javier Palacios (28 de enero; 2, 4, 9, 11 y 12 de febrero) 

MELCHOR José Antonio López (27 y 29 de enero; 1, 3, 5, 8, 10 y 12 de febrero) 
Barbero Ángel Ódena (28 de enero; 2, 4, 9 y 11 de febrero) 

GASPARA María Luisa Corbacho (27 y 29 de enero; 1, 3, 5, 8, 10 y 12 de febrero)
Dueña del mesón Milagros Martín (28 de enero; 2, 4, 9 y 11 de febrero) 

ROJAS  Rubén Amoretti (27 y 29 de enero; 1, 3, 5, 8 y 10 de febrero) 
Sargento Ihor Voievodin (28 de enero; 2, 4, 9, 11 y 12 de febrero)

CELEMÍN Javier Tomé (27 y 29 de enero; 1, 3, 5, 8, 10 y 12 de febrero) 
Mozo   Santiago Vidal (28 de enero; 2, 4, 9 y 11 de febrero)

PATRICIO Gerardo Bullón
Comerciante

CANTADOR DE COPLAS Juan Noval Moro 
Arriero

HOMBRES Francisco Rivero*, Ricardo Rubio*, Juan Sousa* 
* Miembro del Coro Titular del Teatro de la Zarzuela

BAILARINES-FIGURANTES
Miriam Abad, David Acero, Hugo Aguilar, Enrique Arias, Estíbaliz Barroso, 
Miguel Ángel Berna, Cynthia Cano, Alejandra de Castro, Paloma Colmena, 
Elisa Díaz, Joan Fenollar, José Molina, Concepción Mora, Daniel Morillo, 
Esther Ruiz, Cristina San Gregorio, Pablo Viña

ACRÓBATAS
Monica Ledda, Giada Ottaviani, Myriam Royo 
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Funciones

Duración aproximada
Actos Primero y Segundo: 90 minutos

Intervalo: 15 minutos
Acto Tercero: 40 minutos

Fechas y horarios
27, 28 y 29 de enero; 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 12 de febrero de 2023

20h00 (Domingos 18h00)

Teatro accesible
Función con charla previa y audiodescripción: Sábado 11 de febrero de 2023, a las 18h00

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

_____________

Sobretitulado 
Noni Gilbert (traducciones)

Antonio León (edición y sincronización) 
Víctor Pagán (coordinación)
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… Sinopsis …

ACTO PRIMERO

Plaza del mercado de Calatayud

Gran  animación  en  la  Plaza  de  Calatayud  durante  el  día  de  mercado  con  grupos  de  vendedores,

alpargateros, hilanderas y beatas. En medio del bullicio, sentados ante el mesón de Gaspara, el rico Patricio

comenta a su amigo Celemín el amor que siente por Dolores. Se escucha a alguien que canta una copla

premonitora: «Solo a dos teclas responden en mi tierra las muchachas: al querer suena la una, la otra suena

a la venganza». Ambos coinciden en señalar que la copa retrata a Dolores, rechazada por el barbero Melchor

tras haberla seducido. Un redoble de tambor anuncia la llegada de soldados bajo el mando del sargento

andaluz Rojas. El militar revela entre sus fanfarrones comentarios que viene con la intención de conquistar a

Dolores, provocando el rechazo de Patricio, al ver surgir un nuevo rival. Se sientan en el mesón para beber

vino,  que  les  sirve  la  propia  Dolores  burlándose  de  sus  numerosos  pretendientes.  Lázaro,  un  tímido

seminarista sobrino de Gaspara, recrimina la actitud burlona de la joven con respecto a sus pretendientes.

Llega Melchor airado y comunica a su antigua amante que se casa con otra más rica, lo que provoca la ira de

Dolores que jura vengarse. Tras la discusión, aparece la rondalla dirigida por Patricio que toca un pasacalle.

Todos participan en la fiesta con una jota, en la que Celemín realiza unos comentarios sobre Patricio. Rojas

inicia torpemente una soleá, que es interrumpida por Melchor para improvisar la célebre copla en la que

ofende a Dolores: «Si vas a Calatayud, pregunta por Dolores, que es una chica muy guapa y amiga de hacer

favores».  Dolores  estalla  indignada,  desafiando  a  su  antiguo  amante,  aunque  la  animación  de  la  jota

apacigua los ánimos, separándoles.

ACTO SEGUNDO

Patio del mesón de Gaspara

Gaspara aconseja a su sobrino que al volver al seminario estudie mucho para que consiga ordenarse pronto.

Al quedarse solo, Lázaro lamenta que su vocación se vea turbada por su amor. Patricio llega alegre cargado

de regalos para Dolores. Discute con el sargento Rojas, que fanfarronea comentando que esta caerá a sus

pies cuando le vea matar el toro. Melchor apuesta con los otros dos pretendientes a que consigue una cita

con Dolores para esa misma noche. Dolores, es seducida de nuevo por Melchor, cede y le cita a las diez,

aunque al descubrir que Melchor solo pretendía humillarla de nuevo delante de los otros, también acuerda la

misma hora con Patricio y Rojas. Una vez retirados los tres pretendientes, Lázaro, que se presenta para

despedirse, le declara su amor ante la sorpresa de Dolores. Celemín les sorprende, llamando a todos para

que se rían de la escena. Lázaro, con un enfado desconocido en él, le agarra del cuello hasta casi ahogarle.

La  pelea  se  interrumpe  con  las  voces  que  anuncian  el  comienzo  del  festejo  taurino.  Celemín  promete
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vengarse. Todos marchan hacia la plaza. Rojas, que ha dedicado su faena a Dolores, es cogido por el toro,

siendo salvado por Lázaro que se lanza al  ruedo. Todos celebran el  inesperado triunfo del  seminarista.

Dolores, conmovida por su valor, ve en Lázaro un aliado valiente para su venganza y le cita también para las

diez de la noche. 

ACTO TERCERO

Sala del mesón de Gaspara

Dolores, Gaspara, Celemín y los mozos del mesón rezan el rosario dirigido por Lázaro. Al terminar, Gaspara

aconseja a su sobrino que descanse ya que a las cinco partirá para el seminario. Celemín, se acerca a

Lázaro para aconsejarle que olvide a Dolores porque no le conviene ya que ha estado con otros hombres,

Lázaro se enfrenta de nuevo a él, amenazando a cualquiera que la ofenda. Patricio y Rojas llegan para

llevarse  al  seminarista  de  ronda,  que  rechaza  la  invitación.  Después  Gaspara  llama  a  Dolores  para

despedirla, reprochándola el haber seducido a su sobrino. Esta le aclara sus sentimientos, advirtiendo que

debe marcharse antes de las diez para que no se encuentre  con Melchor,  Gaspara sigue el  consejo  y

adelanta la marcha de Lázaro, que se despide emocionado de Dolores. Una vez sola, Dolores lamenta su

soledad.  Suenan las  diez,  la  hora  de  la  cita.  Inesperadamente,  Lázaro  entra  en  la  habitación  y  ambos

manifiestan su apasionado amor. Después, se escucha desde fuera la copla ofensiva del primer acto, jurando

Lázaro vengar la agresión. Llaman a la puerta y Lázaro se esconde en la habitación contigua. Dolores sabe

que es Melchor pero engaña a Lázaro, diciéndole que es Gaspara, intentando evitar así el trágico encuentro.

Melchor discute con Dolores, intentando forzarla, lo que provoca que salga Lázaro en su defensa. Tras una

breve  pelea,  Lázaro  mata  a  Melchor.  Acuden todos  a  los  gritos  de  socorro,  encontrándose  el  cadáver,

Dolores intenta proteger a su amado reconociéndose como autora del  crimen, aunque Lázaro reacciona

confesando su culpa.  

Víctor Sánchez
Extraído de la edición de La Dolores. 

Madrid, Ediciones AUTOR / Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 1999, p. XIX 
(Música Hispana 26)

Revisado para esta publicación
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… Introducción a La Dolores …
El gran ejemplo de la lírica española, La Dolores, fue estrenada en este escenario de la calle de Jovellanos hace más de

125 años; el camino del éxito de una ópera española como esta fue lento, pero seguro. Primero conquistó el público y la

crítica de la Zarzuela en Madrid y luego triunfó en el Tívoli en Barcelona, ciudad donde quedó como obra de repertorio en

distintos escenarios. Pero hay que tener presente que solo un año antes el compositor se había hecho famoso en todo el

país como compositor de zarzuela con un sainete lírico: La verbena de la Paloma. 

Sin embargo, esta vez el autor llevó al público —escogiendo la obra idónea para ello— a contemplar y vivir una historia

de tema rural que ya había conquistado la escena española de la época: La Dolores de Feliú y Codina: obra realista y

tremendamente  dramática  que  proporcionó   a  Bretón  la  oportunidad  de  pisar  firme,  ¡cantando  en  castellano!,  los

escenarios de los templos líricos del país, hasta entonces reductos de los  modelos europeos.

Es cierto que Dolores se ha convertido en un mito nacional, capaz de rivalizar con Carmen, la cigarrera de Mérimée y

Bizet, que se ha ido adaptando a cada momento que le ha tocado ser representada, así que esta producción es un

momento idóneo para mostrar una nueva lectura de la historia y del personaje con matices que el público actual sabrá

apreciar y disfrutar. 

Y  según  señala  Guillermo  García  Calvo,  director  musical  de  esta  producción,  «La  Dolores de  Tomás  Bretón  es

posiblemente  la  ópera  romántica  española  más importante  y  sin  duda una obra  a  la  altura  de  las mejores  óperas

europeas de finales del siglo XIX. Además de la famosísima Jota, Bretón compone un impresionante mural de personajes

y emociones, con nada menos que cinco cantantes masculinos, algo inaudito en el repertorio, que luchan por el amor de

la soprano protagonista. Es en la música donde Bretón nos lleva de la mano por esta historia, desde el primer preludio,

donde escuchamos el tema de la Jota y los leitmotivs de Lázaro y Melchor, entrelazados de forma ingeniosa como en

poema sinfónico de Liszt, hasta el fatal desenlace, pasando momentos de júbilo colectivo, como no solo la Jota, sino

también el Pasacalle o los Pasadobles taurinos, que de manera similar al  verismo italiano, acentúan por contraste el

drama interno de los protagonistas».

La directora de escena, Amelia Ochandiano, señala que La Dolores es «una grandísima ópera española. Una partitura

brillante y  apasionada con un libreto lleno de matices y juegos dramáticos». También recalca que la historia de esta

muchacha se muestra como un aparente juego frívolo, festivo, e intrascendente «que hemos querido resaltar en nuestra

propuesta escénica, pero con un fondo siniestro y cruel que es casi imposible que no acabe en tragedia, si no fuera

porque Dolores no va a ser presa fácil, y sobre todo porque contra los deseos de amar, ser amado, y entregarse al otro

en cuerpo y alma, es casi imposible luchar».

Además, en esta producción se cuenta con la escenografía de Ricardo Sánchez Cuerda, el vestuario de Jesús Ruiz, la

iluminación de Juan Gómez Cornejo, la coreografía de Miguel Ángel Berna; y dos estupendos repartos vocales. Vivamos

esta nueva experiencia de La Dolores en La Zarzuela, teatro en el que nació y a cuyo escenario, sorprendentemente, no

regresa desde hace más de 85 años. 
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Figurín de Jesús Ruiz para el vestuario de La Dolores
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… Dolores y la copla maldita …
Amelia Ochandiano *

Qué puede parecer más inofensivo que una canción? A veces, el sufrimiento, la humillación, y el
desgarro vienen provocados por pequeños gestos, aparentemente poco relevantes; un juego, una
apuesta, un rumor, un bulo, etc. Algunos, son inocuos, incluso sanadores porque su objetivo es
noble: reírse de uno mismo a través de ellos, pero hay otros —la mayoría— que mediante esa
apariencia esconden algo más turbio, anular al otro, convertirle en lo que no es, destruir su dignidad
y someterlo. Esa es la historia de nuestra Dolores, una mujer marcada para siempre por una copla;
una historia que hemos querido situar en los años 50 de nuestro pasado siglo pero que sigue
ocurriendo ahora mismo, a todas horas. Hoy, más que nunca, somos conscientes de lo que puede
llegar  a  provocar  el  lanzamiento,  con mala  fe,  de  una parte  de nuestra  intimidad  a  las  redes
sociales; una bomba de racimo de difícil control.

Pero La Dolores es también una grandísima ópera española. Una partitura brillante y apasionada
con un libreto lleno de matices y juegos dramáticos, menos representada de lo que merece y que
ahora tenemos la oportunidad de disfrutar gracias al acierto y buen hacer de la direcciónn de este
teatro. Para mí siempre es un privilegio trabajar en esta casa y no quiero dejar pasar la ocasión de
agradecer, de corazón, la oportunidad de ponerme al frente de este gran proyecto junto a todo el
personal artístico y técnico que la forman, sin olvidarme de mi fiel e imprescindible equipo que
siempre me acompaña, y con el me he sumergido con pasión en este material tan jugoso.

Yo  he  visto  en  Dolores  a  un  personaje  culpable  por  ser  libre,  guapa,  divertida,  apasionada,
contradictoria, impulsiva, rebelde y por encima de todo, mujer. Una mujer convertida en un trofeo
codiciado por todos y por el que luchan un militar, un terrateniente, un macho alfa, un limpiabotas y
un cura. Un personaje que pertenece a ese grupo selecto de  femmes fatales que son primero
deseadas y luego despreciadas sin contemplaciones y cuyo ejemplo pretende adoctrinarnos, desde
hace siglos, con la idea de que ese camino de libertad también es de perdición. 

Todo ello envuelto en una apariencia de juego frívolo, festivo, e intrascendente —y que hemos
querido resaltar en nuestra propuesta escénica— pero con un fondo siniestro y cruel que es casi
imposible que no acabe en tragedia, si no fuera porque Dolores no va a ser presa fácil, y sobre todo
porque contra los deseos de amar, ser amado, y entregarse al otro en cuerpo y alma, es casi
imposible luchar. El amor siempre encuentra las grietas más estrechas y recónditas para colarse y
conseguir sanar un poco nuestras heridas. 

¡Ah!, y si todo lo demás nos falla: ¡siempre nos quedará la Jota!

*Amelia Ochandiano es directora de escena de ‘La Dolores’
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… Biografías …
… GUILLERMO GARCÍA CALVO … Dirección Musical … 
Nacido  en  Madrid.  Se  graduó  en  la  Universität  für  Musik  de  Viena  y  debutó  como  director  de  ópera
con Hänsel  und  Gretel en  el  Schlosstheater  de  Schöburn  en  2003.  Desde  entonces  colabora  con  la
Staatsoper de Viena, donde ha dirigido más de doscientas representaciones y medio centenar de títulos
operísticos. Es también director habitual de la Deutsche Oper de Berlín y colabora con el Aalto-Theater de
Essen. Su estreno operístico en España tuvo lugar en 2011 con Tristan und Isolde en la Ópera de Oviedo,
junto a la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Es destacable la dirección de la primera grabación
de Elena y Malvina, de Ramón Carnicer, con la Orquesta y Coro Nacionales de España. García Calvo tiene
una  atractiva  trayectoria  sinfónica  al  frente  a  la  Orquesta  Nacional  de  España,  la  London  Symphony
Orchestra,  la  DRP Saarbrücken  Kaiserslautern,  la  Orquesta  de  Radiotelevisión  Española,  la  Hamburger
Symphoniker, la Orquestra de Valencia, la Filarmonica del Teatro Comunal de Bolonia, la Latvijas Nacionālais
Simfoniskais Orķestris, la Orquesta Sinfónica Nacional de México, la Orquestra de Barcelona y Nacional de
Cataluña, la Orquestra de la Comunitat Valenciana y las orquestas sinfónicas de Bilbao, Tenerife, Madrid,
Galicia  y  Principado  de  Asturias.  Desde  la  temporada  2017-2018  es Generalmusikdirektor del  Theater
Chemnitz y director titular de la Robert Schumann Philharmonie. Sus recientes compromisos incluyen Un
ballo  in  maschera,  Die  Fledermaus,  Fidelio o Der  Ring  des  Nibelungen en  Chemnitz
(Götterdämmerung obtuvo el Premio Faust 2019), Siegfried en la Ópera de Oviedo, Stiffelio en Festival Verdi
de Parma, Rigoletto en la Deutsche Oper de Berlín, Goyescas en el Teatro Real y en el Maggio Musicale
Fiorentino, L’elisir d’amore en el Nuevo Teatro Nacional de Tokio y en la Staatsoper de Viena, donde también
dirigió Nabucco o  el  estreno  mundial  de Persinette, La  Gioconda en  el  Gran  Teatro  del  Liceo  o Don
Giovanni en la Ópera Nacional de París, así como varias galas con Juan Diego Flores, así como su debut en
el Festival Internacional de Música de Canarias con la Orquesta Sinfónica de Tenerife y con la Semperoper
de Dresde con  Carmen. Ha recibido el Premio Codalario al Mejor Artista en 2013, el Premio Leonardo Da
Vinci en 2017 o el Premio Ópera XXI a la Mejor Dirección Musical en 2019. En el Teatro de la Zarzuela
García Calvo ha dirigido ¡Ay, amor! de Falla; Curro Vargas y La tempestad de Chapí; Katiuska, La del manojo
de  rosas, Entre  Sevilla  y  Triana de  Sorozábal  y  Pan  y  toros de  Barbieri;  así  como  las  recuperaciones
de Farinelli de Bretón, Las Calatravas de Luna, Circe de Chapí, The Magic Opal de Albéniz y La Celestina de
Pedrell. También ha presentado el ciclo A propósito de… (Chapí, Sorozábal, Albéniz, Pedrell). Desde 2020
es director musical de este mismo teatro.

… AMELIA OCHANDIANO … Dirección de escena … 
Nace en Madrid. En el mundo del teatro ha trabajado como actriz, bailarina, coreógrafa, directora de escena,
docente y productora. Desde muy joven se forma con maestros como Antonio Llopis, Carmen Roche, Luis
Olmos, Graciela Lucciani o Inés Rivadeneira. En 1984 entra a formar parte de la Compañía Teatro de la
Danza de Madrid. En la Compañía comenzó como actriz y bailarina, pero enseguida empieza a involucrarse
en las tareas de producción, gira, ayudante de dirección y docencia. En el 2002 estrena como directora de
escena La gaviota de Chéjov  con  la  que  consigue  numerosos  premios,  desde  entonces  se  dedica  casi
exclusivamente y de forma continuada a la producción y dirección escénica. Algunos de sus últimos trabajos
como directora de escena han sido La Bella Dorotea para el Teatro Español, La revoltosa para la temporada
lírica de Montevideo (Uruguay), Una gata sobre un tejado de zinc caliente, La historia del soldado, Lúcido,
Asteroide 1583, Casa de muñecas, Mi mapa de Madrid (2009 y 2011), El caso de la mujer asesinadita, La
casa de Bernarda Alba, Los días felices y La gaviota. Varios de estos espectáculos han sido premiados o
nominados en diferentes categorías en los Premios Max, Premios de la Unión de Actores, Ercilla, Rojas o
Premios Florencio en el caso de Uruguay. También son destacables sus intervenciones como productora o
actriz, tanto en el teatro como en el mundo del cine en el que ha trabajado como actriz, directora de casting y
coach. Además, como docente, durante más de diez años ha dirigido la Escuela Integral de Artes Escénicas
de Teatro de la Danza de Madrid (1992-2004). Fuera de esta institución, ha sido requerida como profesora de
interpretación y ha realizado diversos cursos nacionales e internacionales. Cabe destacar el hecho de que
con la dirección escénica de Las bribonas y La revoltosa (2007) de Calleja y Chapí, debuta en el Teatro de la
Zarzuela, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir una zarzuela en este escenario. A partir de entonces
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también  ha  dirigido La  del  Soto  del  Parral (2010  y  2015)  de  Soutullo  y  Vert  y Agua,  azucarillos  y
aguardiente (Proyecto Zarza) de Chueca.

… RICARDO SÁNCHEZ CUERDA … Escenografía … 
Es arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha desarrollado una amplia carrera en el ámbito de la
escenografía para ópera, zarzuela, musicales y teatro. Ha trabajado para teatros españoles y extranjeros: El
pintor con dirección de Boadella en el Canal,  Der Kaiser von Atlantis con Tambascio en el Real, Don Carlo
con Boadella en El Escorial, Brundibár con Susana Gómez en el Real, La bohème con Romero en la Ópera
de Dinamarca, Andrea Chénier con Romero en Perelada, Idomeneo con Lavelli en el Colón de Buenos Aires,
Rienzi con Lavelli en el Capitolio de Toulouse, Amadeu con Boadella en el Canal, Lo schiavo con Martorell en
el Amazonas de Manaos, Les Mamelles de Tirésias con Sagi en el Arriaga, La Partenope con Tambascio en
el San Carlos de Nápoles,  Rigoletto con Sagi en el Euskalduna y  Dulcinea con Tambascio en el Real. Ha
diseñado las escenografías de Billy Elliot y Más de 100 mentiras con Serrano, Cabaret, Sunset Boulevard y
Sonrisas y lágrimas con Azpilicueta y Hoy no me puedo levantar con Ottone. En teatro cabe destacar trabajos
como Divinas palabras con Vera,  Frankenstein con Tambascio,  Antígona con García Lozano,  El avaro con
Lavelli, Casa de muñecas con Ochandiano, Splendid’s con Plaza y Buena gente con Serrano. En el Teatro de
la Zarzuela ha participado en La guerra de los Gigantes y El mayor imposible en amor, le vence Amor con
Tambascio,  La reina mora y Alma de Dios con Jesús, Castejón,  La parranda con Sagi,  Tres sombreros de
copa con Arellano, El sobre verde con Nuria Castejón, Entre Sevilla y Triana con Carreres, así como en La
del Soto del Parral y Agua, azucarillos y aguardiente con Ochandiano.

… JESÚS RUIZ … Vestuario … 
Nace en Córdoba. Estudió Historia del Arte y diseño en las universidades Complutense y Politécnica de
Madrid  y composición en el  Real  Conservatorio Superior de Música de Madrid.  Fue ganador del  primer
Concurso Nacional de Escenografía Ciudad de Oviedo. Como escenógrafo y figurinista ha colaborado con
directores de escena como Emilio Sagi, Giancarlo Del Monaco, Gerardo Vera, Gustavo Tambascio, Jesús
Castejón, Paco Mir, Pablo Viar, Marco Carniti, Curro Carreres y Pepa Gamboa en producciones de ballet,
ópera, zarzuela, cine, teatro y musicales; algunas han sido galardonadas con los Premios Max de Teatro y
los Premios Nacionales de la Lírica. Su trabajo ha sido visto en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, el
Teatro Real de Madrid, el Festival de Salzburgo, el Teatro Colón de Buenos Aires, el Théâtre du Châtelet de
París, el Teatro San Carlo de Nápoles, el Maggio Musicale Fiorentino, la Ópera de Lausana, la Ópera de
Perm, la Ópera de Aquisgrán, el Festival de las Artes de Hong Kong, el Centro Nacional de Artes Escénicas
de Pekín y el  Festival de Masada. También ha preparado  Don Carlo para la ABAO. En el Teatro de la
Zarzuela ha participado en La reina mora y Alma de Dios de Serrano con Castejón; Lady, be good! y Luna de
miel en El Cairo de Gershwin y Alonso con Sagi; La guerra de los Gigantes y El imposible mayor en amor, le
vence Amor de Durón con Tambascio;  El sueño de una noche de verano de Gaztambide con Carniti;  El
caserío de Guridi con Viar; La tempranica y La vida breve de Jiménez y Falla con Del Monaco y Entre Sevilla
y Triana de Sorozábal con Carreres.

… JUAN GÓMEZ CORNEJO … Iluminación … 
Trabaja profesionalmente en el Teatro desde 1980, alternando labores como iluminador y director técnico. En
la  actualidad se dedica exclusivamente al  diseño de iluminación,  labor  por  la  que ha sido reconocido y
premiado en varias ocasiones. Entre otros ha recibido cuatro Premios Max, cinco Premios ADE y el Premio
Ceres.  Ha sido reconocido con la Medalla de las Bellas Artes de Castilla-La Mancha. En el 2011 le fue
otorgado el Premio Nacional de Teatro. Ha colaborado y sigue colaborando como iluminador en diversas
disciplinas artísticas con grandes directores de teatro, danza, ópera, zarzuela, musicales, en teatros públicos
y privados del país. Ha representado a España en la Exposición Fragments, dentro de la Cuatrienal de Praga
2019 con  la  pieza  Lighting for  Pandur.  Fragmentos  del  Alma. Colabora  como profesor  en el  Master  de
Creación Teatral de la Universidad Carlos III que dirige Juan Mayorga. Entre sus últimos trabajos podemos
citar:  Billy Elliot y West Side Story para Som Produce; Jauría para el Pavón Kamicaze; El salto de Darwin,
Edipo y  De algún tiempo a esta parte, fracaso para el Teatro Español;  Macbeth para el Centro Dramático
Nacional;  La bella Otero para el Ballet Nacional de España;  Company para el Teatro del Soho de Málaga;
Las horas vacías y  El abrecartas para el Teatro Real;  El vergonzoso en palacio, El príncipe constante, Lo
fingido verdadero y El burlador de Sevilla para la Compañía Nacional de Teatro Clásico; Tres sombreros de
copa, Agua, azucarillos y aguardiente (Proyecto Zarza) y Pan y toros en el Teatro de la Zarzuela.
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… MIGUEL ÁNGEL BERNA … Coreografía … 
Nace en Zaragoza; comienza a bailar a la edad de ocho años, participando en festivales con Los de Aragón,
El Cachirulo o Baluarte Aragonés. En 1990 funda Danza Viva, que posteriormente se llama Compañía Miguel
Ángel  Berna.  En el  Certamen de Danza Española  y  Flamenco en el  Teatro Albéniz  recibe el  Premio al
Bailarín Sobresaliente por  Entre dos (1993) y el Primer Premio de Coreografía por  La templanza (2000).
Trabaja con directores de escena, cine o compositores: La Dolores en el Real con Plaza, Goya con Olmos en
la Expo de Zaragoza, Iberia con Saura o Sinfonía de Aragón con Baños. Sus espectáculos se representan en
España, así como en Europa, América y Oriente Medio. Imparte clases magistrales y talleres en centros de
enseñanza de danza en todo el país y en el extranjero. Entre 2005 y 2015 es director de la Compañía
Residente del Ayuntamiento de Zaragoza; y desde 2008 es profesor de folclore, especialidad Jota de baile,
en la  Escuela  Municipal  de  Música y  Danza  de Zaragoza.  Vuelve  a  colabora con Saura  en  Jota como
coreógrafo, asesor e intérprete. A lo largo de su carrera ha actuado en galas de danza y ha colaborado con
estrellas internacionales de la danza. En 2018 estrena Hambre y Dos tierras; en 2020, +J y El caballero y la
muerte; y en 2021,  Oturia. Celebra su 40 aniversario de carrera en el Príncipe Felipe de Zaragoza. En la
actualidad prepara Crónica del alba y colabora con Carlos Rodríguez en Eterno, un homenaje a Picasso. En
el Teatro de la Zarzuela ha colaborado en la producción de El baile y la boda de Luis Alonso de Jiménez.

… SAIOA HERNÁNDEZ … Soprano … DOLORES …

Saioa  Hernández estudió  con  Santiago  Calderón,  Montserrat  Caballé  y  Renata  Scotto.  Desde entonces
estudia y se perfecciona con Francesco Pio Galasso. En la actualidad es una de las voces más reclamadas
por los principales teatros y orquestas del mundo: Wiener Staatsoper, Teatro alla Scala de Milán, Berliner
Staatsoper, Gran Teatro del Liceo de Barcelona, Ópera de Sidney, Ópera de París, Bayerische Staatsoper o
Berliner Philarmoniker. Ha interpretado los papeles de Francesca da Rimini,  Madama Butterfly, Odabella,
Gioconda, Lady Macbeth, Abigaille, Norma, Imogene, Tosca, Zaira, Violetta, Leonora di Vargas, Aida, Wally,
Maddalena o Amelia. Ha sido galardonada con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2021; y ha
recibido el Óscar de la Lírica a la mejor soprano de 2021 y Mejor Voz Femenina de 2016 por la Asociación
Española de la Lírica. En 2022 ha sido nominada en los International Opera Awards en la categoría Opera
Readers, además de haber ganado concursos como el Manuel Ausensi, Jaume Aragall o Vincenzo Bellini.
Tiene numerosas grabaciones y actuaciones en directo: Attila en La Scala, La gioconda en el Liceo, Nabucco
en el Festival Verdi de Parma, La forza del destino en el Maggio Musicale Fiorentino y Zaira en el Festival de
Martina Franca. Ha abierto la temporada de la Ópera de París con Tosca, dirigida por Dudamel; debutará las
protagonistas de Turandot, Simon Boccanegra y Fedora; y cantará por primera vez en la Ópera de Sídney.
En el Teatro de la Zarzuela Saioa Hernández ha cantado  La del Soto del Parral,  El gato montés,  Curro
Vargas y la recuperación de Circe.

… CARMEN SOLÍS … Soprano … DOLORES …

A lo  largo de su carrera Carmen Solís  ha actuado junto  a las principales orquestas del  país:  Orquesta
Sinfónica de Radiotelevisión Española, Orquesta del Gran Teatro del Liceo, Orquesta Sinfónica de Barcelona
i  Nacional  de  Catalunya,  Orquesta  Sinfónica  de  Euskadi,  Orquesta  Sinfónica  de  Castilla  y  León,  por
mencionar algunas, en escenarios como el Teatro Real, el Teatro Monumental, el Teatro de la Zarzuela y el
Auditorio Nacional de Música en Madrid; el Gran Teatro del Liceo y el Palau de la Música en Barcelona; el
Palacio Euskalduna y el Teatro Arriaga en Bilbao; y el Teatro Campoamor de Oviedo. Y en el extranjero ha
cantado junto a orquestas como la Staatskapelle Halle o la Orchestre de l’Opéra de Québec. Ha sido dirigida
por directores del prestigio de Plácido Domingo, Adrian Leaper, Antoni Ros-Marbà, Kazushi Ono o Juanjo
Mena, así como por directores de escena como Emilio Sagi, Hugo de Ana o Gustavo Tambascio. Carmen
Solís es una intérprete que cultiva igualmente el repertorio lírico y el sinfónico, así como los recitales de
canción y lied. Entre sus más recientes y próximos compromisos destacan el papel principal de  Madama
Butterfly en la Maestranza de Sevilla, el de Nedda en Pagliacci en el Comunale de Bolonia y en el Municipal
de Santiago de Chile, el Requiem de Verdi en Palma de Mallorca, la Sinfonía nº 9 de Beethoven en Bilbao o
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Liu en Turandot en L’Auditori de Barcelona. En el Teatro de la Zarzuela ha participado en el estreno de Juan
José, la reposición de El gato montés, la recuperación de María del Pilar y las representaciones de El caserío
o Entre Sevilla y Triana.
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… JORGE DE LEÓN … Tenor … LÁZARO …

Nacido en Tenerife; cursa música y canto con Isabel G. Soto, Giuseppe Valdengo y desde 2004 con Alfonso
Gª  Leoz.  Vencedor  del  IV  Concurso  Villa  Abarán  de  Murcia;  es  en  2004  cuando  su  voz  evoluciona
comenzando  su  andadura  internacional,  tras  obtener  el  Primer  Premio  del  Concurso  Julián  Gayarre  y
Segundo Premio del Concurso Jaume Aragall.  Ha recibido el Óscar de la Lírica al mejor tenor en 2016,
asimismo ha sido uno de los galardonados con el Premio Taburiente 2022. Actualmente es invitado habitual
de los grandes teatros de ópera internacionales: La Scala, el Regio de Turín, la Arena de Verona, Viena,
Berlín,  Múnich,  Hamburgo,  Metropolitan  de  Nueva  York,  Chicago,  NNT  Tokio,  Liceo,  Real,  ABAO...
protagonizando  los  papeles  para  tenores  en  óperas  como  Aida,  Turandot,  Carmen,  Tosca,  Cavalleria
rusticana, Pagliacci, Le Cid, Il trovatore, Macbeth, Madama Butterfly, Un ballo in maschera, Andrea Chénier o
Manon  Lescaut, entre  otras.  Destacar,  entre  sus  últimas  interpretaciones,  sus  éxitos  con  Gaston  de
Jerusalem de Verdi en la ABAO, Turiddu y Canio en Cavalleria rusticana y Pagliacci en el Palau de Les Artes,
así como con ABAO; Calaf de Turandot y Otello en el Gran Teatro del Liceo; Cavaradossi de Tosca junto a la
Orquesta Filarmónica de Israel y bajo dirección de Zubin Mehta; Otello y Manrico de Il trovatore en el Teatro
Cervantes; Radamés de Aida en el Metropolitan, Deutsche Oper de Berlín, Semperoper de Dresde, Arena de
Verona y Teatro Real. En el Teatro de la Zarzuela ha participado en Pagliacci, La villana, Katiuska, La vida
breve y Luisa Fernanda.

… JAVIER PALACIOS … Tenor … LÁZARO …

Nace en Valencia. Tras ganar diversos concursos internacionales de canto como el de Logroño, el Manuel
Ausensi de Barcelona y el As.Li.Co de Milán, canta en importantes teatros del mundo; entre ellos La Fenice
de Venecia, la Semperoper de Dresde y la Opernhaus de Zúrich. Ha sido invitado por festivales como el de
Manchester y Estocolmo. En España ha cantado en el Teatro Campoamor de Oviedo, el Teatro Villamarta de
Jerez, el Palacio de la Ópera de La Coruña, el Euskalduna de Bilbao, el Palau de la Música de Valencia y el
Gran  Teatro  del  Liceo  de  Barcelona.  Ha  trabajado  con  directores  como Pier  Giorgio  Morandi,  Frédéric
Chaslin, Plácido Domingo, Rafael Frühbeck de Burgos, Renato Palumbo, Zubin Mehta, Giuliano Carella o
Pedro Halffter, entre otros. Destacan también sus colaboraciones con Montserrat Caballé en una gira y en la
grabación del disco Con todo mi corazón. En su repertorio sobresalen los papeles protagonistas de L’elisir
d’amore,  Lucia  di  Lammermoor,  Roberto  Devereux,  Rigoletto,  La  traviata,  Nabucco,  Tosca,  Madame
Butterfly,  La rondine,  Cavalleria rusticana, Marina,  La Dolores,  Luisa Fernanda, La venta de los gatos  y
Carmen. Ha participado en el estreno de la ópera Maror de Palau en el Palau de Les Arts de Valencia. En el
Teatro de la Zarzuela Javier Palacios ha participado en las producciones de  Carmen de Bizet con Lin y
Zamora y La del Soto del Parral de Guerrero con Baeza-Rubio y Ochandiano.

… JOSÉ ANTONIO LÓPEZ … Barítono … MELCHOR …

José Antonio López es un cantante versátil que navega entre estilos y épocas, desde el barroco a la música
contemporánea, repartiendo su actividad artística entre el concierto, la ópera y el recital, siempre de forma
atenta al estilo y la expresividad de cada período y al uso de la voz al servicio de la música. Sus recientes
compromisos le han llevado a actuar a salas como el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles, la Berliner
Philharmoniker, la Laeiszhalle de Hamburgo, la Konzerthaus y la Musikverein de Viena —donde ha cantado
la Johannes-Passion y  la Matthäus-Passion de  Bach—,  el  Mozarteum  de  Salzburgo  o  el  Barbican  de
Londres, así como junto a orquestas como Los Angeles Philarmonic, la Cincinnati Symphony, la Dresdner
Festspieleorchester, las BBC Symphony y Philharmonic, La Cetra Barockorchester, la Budapest Festival o la
Nacional de España, donde ha sido dirigido por Afkham, Bolton, Dudamel, Fischer, Heras-Casado, Luisotti,
Marcon, Mena, Noseda, Pablo, Pons y Rousset. Los últimos años atestiguan un importante crecimiento de su
actividad lírica, en la que tienen una importante presencia las obras de Haendel y la música contemporánea:
papeles  protagonistas  en  los  estrenos  de El  Público de  Sotelo y  El  abrecartas de  De  Pablo  en  el  Real
y L'enigma di Lea de Casablancas en el Liceo, pero en el que también están presente Mozart, Verdi, Puccini,
Wagner y Strauss. Recientemente debutó en la Ópéra de Lausana, y en los festivales de Händel de Halle y
de Schwetzingen. En el Teatro de la Zarzuela ha cantado La calesera, De lo humano… y divino, Galanteos
en Venecia, Las golondrinas y El caserío.
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… ÁNGEL ÓDENA … Barítono … MELCHOR …

Nacido en Tarragona y licenciado en Geografía e Historia. Actúa en destacados escenarios líricos españoles
e internacionales (Barcelona, Madrid, Lisboa, Hamburgo, Berlín, Palermo, Nápoles, Bolonia, Florencia, Turín,
Atenas, Venecia, París, Orange, Toulouse, Limoges, Lausana, Verona, Ámsterdam, Miami y Nueva York). Ha
cantado Il  barbiere di Siviglia, La cenerentola, L’italiana in Algeri,  L’elisir  d’amore, Lucia di Lammermoor,
Roberto Devereux, La favorita, Don Pasquale, Il duca d’Alba, Don Giovanni, Così fan tutte, Samson et Dalila,
Werther, Carmen, Faust, Thaïs, Tannhäuser, Tristan und Isolde, Manon Lescaut, Le villi, Madama Butterfly, Il
tabarro, La bohème, Pagliacci, Cavalleria rusticana, Un ballo in maschera, Don Carlo, Aida, Il trovatore, La
traviata,  Attila,  Otello,  Macbeth,  Nabucco,  Falstaff,  Simon  Boccanegra,  Tosca  y Rigoletto.  También  ha
intervenido  en  numerosas  zarzuelas  y  óperas  españolas.  Fue  galardonado con  el  Premio  Lírico  Teatro
Campoamor 2012 al mejor intérprete de Zarzuela por El gato montés en el Teatro de la Zarzuela. Recientes y
futuras actuaciones incluyen Tosca en el Teatro de la Maestranza,  Il trovatore  en el Liceo,  La Dolores en
Oviedo.  Anteriormente:  La  traviata y  Aida en  el  Liceo,  Madama  Butterfly en  Valencia,  Florencia  en  el
Amazonas en  Tenerife,  Nabucco en  Oviedo,  Il  trovatore en  Palma,  Cavalleria  rusticana  y Pagliacci en
Helsinki.  En el Teatro de la Zarzuela Ángel Ódena ha cantado en  Marina, El gato montés, Katiuska, La
tabernera del puerto, La villana, El caserío, Entre Sevilla y Triana y en el estreno de Juan José de Sorozábal.

… MARÍA LUISA CORBACHO … Mezzosoprano … GASPARA …

Nacida  en  Mallorca.  Estudió  con  Francisco  Lázaro;  y  asistó  a  los  cursos  de  Orfila,  Giaiotti,  Giménez,
Sánchez, Fiorillo, Cortes, Bumbry, Zajick, Azorín, así como en el Centro de Perfeccionamiento del Palau de
les Arts de Valencia, dirigido por Zedda. Trabajó con directores musicales como Metha, Gergiev, Maazel,
Moreno, Metzmacher,  Pérez-Sierra,  Ortega, García Asensio,  Meir Wellber,  Marcianò, Díaz o Halffter,  así
como directores de escena como Brodchaus, Del Monaco, Pascual,  Sagi,  Romero o Deflo. Corbacho ha
cantado  los  papeles  de  Schwertleite  en  Die  Walküre de  Wagner,  Hécuba  en  Les  Troyens de  Berlioz,
Santuzza y Mamma Lucia en Cavalleria rustiscana de Mascagni, la Abuela en La vida breve de Falla, Marta y
Pantalis en Mefistofele de Boito, así como la Tía Princesa  y la Abadesa en Suor Angelica, Zitta en Gianni
Schicchi, Suzuki en  Madame Butterfly de Puccini o Azucena en  Il trovatore, Amneris en  Aida, Fenena en
Nabucco, Quickly en  Falstaff, Emilia en  Otello, Maddalena en  Rigoletto de Verdi. En el mundo de la lírica
española ha cantado la Beltrana en  Doña Francisquita de Vives, Adriana en  Los gavilanes de Guerrero o
Paloma  en  El  barberillo  de  Lavapiés de  Asenjo  Barbieri.  Ha  sido  invitada  por  el  Real  de  Madrid,  la
Maestranza de Sevilla, el Campoamor de Oviedo, el Staatstheater de Cottbus, el Eskalduna de Bilbao, el
Baluarte de Pamplona, el Cervantes de Málaga, el Principal de Palma de Mallorca, el Liceo de Barcelona o el
Palau de la  Música de Valencia.  En el  Teatro  de la  Zarzuela  Corbacho ha canta en  La tempranica de
Jiménez.

… MILAGROS MARTÍN … Soprano … GASPARA …

En el Teatro de la Zarzuela ha protagonizado títulos como El dúo de «La africana», 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 , La
chulapona  o  La del manojo de rosas. Participó en la recuperación de  El centro de la tierra de Fernández
Arbós. También ha cantado  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 la Ópera de Lausana y en la apertura del Teatro Avenida de Buenos
Aires o Pan y toros en el Teatro Municipal de Santiago de Chile. Ha trabajado con los mejores directores del
país y ha obtenido el  Premio Federico Romero de la SGAE, el  de la AIE y el  Premio Lírico del  Teatro
Campoamor.  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
cantado en Curro Vargas de Chapí, La dogaresa de López Monís, La villana de Vives, Katiuska de Sorozábal,
Pan y toros de Barbieri,  así como en el estreno absoluto de  Juan José de Sorozábal y en el estreno en
Madrid de La casa de Bernarda Alba de Ortega.
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… RUBÉN AMORETTI … Bajo … ROJAS …

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 en La traviata, Il barbiere di Siviglia, L’elisir d’amor o 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.  Actualmente  realiza  su  carrera  como bajo  en  los  grandes  teatros  de  ópera,  incluido  el
Metropolitan de Nueva York, donde le escuchó Placido Domingo y le invitó a cantar en la Ópera de los
Ángeles en El gato montés. Recientemente ha actuado 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 el Teatro de la Zarzuela
Amoretti  ha  cantado  en  Black  el  payaso,  Marina,  Carmen,  El  gato  montés,  La  villana,  Juan  José,  La
tabernera del puerto, La tempranica, El rey que rabió y en las recuperaciones de María del Pilar, Farinelli y
Circe, en concieto.

… IHOR VOIEVODIN … Bajo-Barítono … ROJAS …

Comienza  su  carrera  en  la  Ópera  de  Dnipró  (Ucrania)  con  el  papel  de  Escamillo  en Carmen en 2014,
obteniendo el Premio Teatral del Ayuntamiento al mejor debut operístico del año. Amplía su experiencia con
la Filarmonia de Zaporiyia y la Ópera Nacional de Kiev. En 2017 es finalista en el Concurso Internacional de
Canto de Kiev. Desde 2017 reside en Madrid y desde 2018 perfecciona su formación artística en la Escuela
de Música Reina Sofía, en la Cátedra de Canto Alfredo Kraus, con Ryland Davies y Francisco Araiza. Ha
recibido  además  clases  magistrales  de  Ruggiero  Raimondi,  Teresa  Berganza,  Andrés  Orozco,  David
Gowland, Giulio Zappa, John Graham-Hall, Iris Vermillion, Stéphane Degout, Susan Bullock, Konrad Jarnot y
Rosa Domínguez. Ha cantado los papeles de Schaunard de La bohème en el Teatro Real; Don Giovanni en
la  Ópera  de  Oviedo; El  caballero  avaro,  de  Rajmáninov,  en  la  Fundación  Juan  March; Escamillo
de Carmen en  el  Auditorio  de  Zaragoza;  así  como  Figaro  de Le  nozze  di  Figaro; Papageno  de Die
Zauberflöte; o Monterone de Rigoletto. También ha abordado el repertorio sinfónico en el Auditorio Nacional
de Madrid: Requiem y Misa de coronación de Mozart, Sinfonía nº 9 de Beethoven o Magnificat de Bach. En
2021 es  finalista  en  el  XX Concorso  Lirico  Internazionale  Ottavio  Ziino de Roma y  en el  VIII  Concurso
Internacional de Canto Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. En el  Teatro de la Zarzuela  Ihor
Voievodin  ha  cantado  en  la  producción  de La  tabernera  del  puerto de  Sorozábal  y  en  la  recuperación
de Tabaré de Bretón, en concierto. 

… JAVIER TOMÉ … Tenor … CELEMÍN …

Nacido  en  Bilbao;  es  Licenciado  en  Ingeniería  Agronómica.  Becado  en  2009  en  el  Centro  de
Perfeccionamiento Plácido Domingo del Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, resulta ganador en 2010
del primer premio en la XL edición del Concurso Internacional de Canto Toti Dal Monte de Treviso. Sus más
recientes compromisos incluyen el papel de Alfredo en  La traviata en el Teatro Comunale de Bolonia, el
Auditorio de Tenerife, la Ópera Real de Valonia en Lieja y en el Bunka Kaikan de Tokio; Nemorino en  L'elisir
d'amore en el Teatro Massimo de Palermo y el Teatro La Fenice de Venecia; Giuseppini en El dúo de «La
africana» en el Teatro Arriaga de Bilbao y el Teatro Campoamor de Oviedo; Rodolfo en  La bohème en el
Teatro Donizetti de Bérgamo y el Palacio Euskalduna de Bilbao; don José en Carmen en la Gira por Japón
del  Teatro  Maribor  de  Eslovenia;  o  Cavaradossi  en  Tosca en  la  Opera  OpenAir  Festival  de  Venecia.
Asimismo canta en Salome en el Teatro Mayor de Bogotá, El caserío en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao,
El barberillo de Lavapiés  en el Teatro Campoamor de Oviedo, el Teatro de la Maestranza de Sevilla y el
Palau de les Arts de Valencia o Die Sieben Tödsunden de Weill en el Teatro Arriaga de Bilbao, Goyescas de
Granados en el Auditorio de Zaragoza,  Elektra  de Strauss en el Politeama Garibaldi de Palermo, Alzira de
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Verdi y Madama Butterfly de Puccini en la ABAO. En el Teatro de la Zarzuela Javier Tomé ha cantado en La
villana de Vives y El barberillo de Lavapiés de Asenjo Barbieri.

… SANTIAGO VIDAL … Tenor … CELEMÍN …

Santiago  Vidal  es  uno  de  los  tenores  más  destacados  de  la  joven  generación  de  cantantes  líricos
sudamericanos.  De nacionalidad uruguaya,  debutó en 2017 en el  Auditorio  Nacional  del  Sodre como el
Marquis d’Orvilliers en La última gavota de César Cortinas y en 2020 interpretó el personaje titular de San
Francisco de Asís de Luis Sambucetti en el Teatro Solís de Montevideo, bajo la dirección musical de Martín
Jorge. En este mismo teatro ha cantado Schmidt en Werther, Borsa en Rigoletto, Atenedoro en La revoltosa,
Ricardo en  La del manojo de rosas, bajo las dirección escénica de Amelia Ochandiano y Bárbara Lluch,
respectivamente, así como una Gala de Ópera junto a Nancy Fabiola Herrera. En la temporada 2022 hizo su
debut en el Teatro Colón de Buenos Aires como Ismael en  Nabucco de Verdi,  con dirección musical de
Carlos Vieu y escénica de Stefano Poda, y en el Teatro Campoamor de Oviedo como Martín en el estreno de
La dama del alba de Luis Vázquez del Fresno, bajo la dirección musical de Rubén Díez y escénica de Emilio
Sagi. Además, de su presentación en 2023 en el Teatro de la Zarzuela con  La Dolores de Bretón, bajo la
dirección musical de Guillermo García Calvo y de escena de Amelia Ochandiano, sus compromisos también
incluyen el  Requiem de Verdi, bajo la dirección de Nicolás Rauss en el Sodre, así como los papeles de
Pinkerton en  Madama Butterfly de Puccini en el Teatro Solís de Montevideo y el de Romeo en  Roméo et
Juliette de Gounod, dentro de la temporada del Teatro El Círculo de Rosario, Santa Fe. 

… GERARDO BULLÓN … Barítono … PATRICIO …

Nacido en Madrid; estudia canto con Daniel Muñoz y Ricardo Muñiz. Tras licenciarse en derecho, asiste a la
Escuela Superior de Canto de Madrid y estudia arte dramático. Ha interpretado importantes papeles tanto de
ópera (Don Giovanni, Gianni Schicchi, Tosca, Madama Butterfly, Così fan tutte, L’elisir d’amore, Il barbiere di
Siviglia, La finta giardiniera, Rigoletto, Carmen, I puritani), como de zarzuela (La revoltosa, Marina, El dúo de
«La africana», Los diamantes de la corona, La gallina ciega, Luisa Fernanda, El barquillero, La chulapona, El
bateo, Agua, azucarillos y aguardiente). Ha trabajado como solista junto a directores como Nicola Luisotti,
Gustavo Gimeno, Ivor Bolton, Gulliermo García Calvo, Óliver Díaz, Miquel Ortega, Jordi Bernácer o Horvath
Jozsef, así como con directores de escena como Graham Vick, Deborah Warner, Robert Wilson, Calixto
Bieito, José Carlos Plaza, Gustavo Tambascio... En 2017 debuta en el Teatro Real con Billy Budd de Britten
y El  gato  con  botas de  Montsalvatge.  Y  ha  vuelto  con Street  scene de  Weill, El  teléfono de
Menotti, Turandot y Tosca de  Puccini  y El  ángel  de  fuego de  Prokófiev.  A  lo  largo  de  estos  años,  su
colaboración  con  el  Teatro  de  la  Zarzuela  ha  sido  muy intensa,  participando en Curro  Vargas, Black  el
payaso, La gran duquesa de Gérolstein, Los diamantes de la corona, El gato montés, Benamor, El barberillo
de  Lavapiés y Pan  y  toros,  así  como  el  estreno  en  Europa  de Tres  sombreros  de  copa o  las
recuperaciones de Il finto sordo y El pájaro de dos colores, en coproducción con la Fundación Juan March.

… JUAN NOVAL MORO … Tenor … CANTADOR DE COPLAS …

Natural de Pola de Siero (Asturias). Su actividad lírica se caracteriza por su versatilidad e incluye óperas,
zarzuelas, oratorios y conciertos en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, el Festival de Aix-en-Provence, el
Teatro  Real  de  Madrid,  la  Canadian  Opera  Company  de  Toronto,  la  Philharmonie  de  Berlín,  el  Teatro
Campoamor de Oviedo, el Grand Théâtre de la Ville de Luxemburgo, el Parco della Musica de Roma, el
Teatro Alexandrinski de San Petersburgo, el Teatro Estatal de Maguncia, la Ópera del Castillo de Stettin en
Polonia, la Filarmónica de Cracovia o el Palacio de Festivales de Santander. Sus actuaciones más recientes
incluyen el estreno de L’enigma di Lea de Casablancas y Ariadne auf Naxos de Strauss en el Liceo, así como
sus interpretaciones en  La bohème de Puccini en el  São Carlos de Lisboa y el  Campoamor de Oviedo,
Roméo et Juliette de Gounod en Szczecin y La del manojo de rosas de Sorozábal en Oviedo. Cabe también
destacan  otras  actuaciones  en  The  Perfect  American de  Glass  en  el  Real,  Król  Lear (Rey  Lear) y
Czarodziejska góra (Montaña mágica) de Mykietyn en Cracovia, Fuenteovejuna de Muñiz en Tenerife, María
Moliner de Parera Fons o Majarahá de Martínez en Oviedo, Gurú de Petitgirard en Szczecin y Antífrida de Del
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Castillo en Madrid. Ha trabajado con directores de orquesta como Kent Nagano, Sylvain Cambreling, Daniel
Harding, Pablo Heras-Casado o Josep Pons y con directores de escena como Peter Mussbach, Emilio Sagi,
Michał Znaniecki, Carme Portaceli, Guy Joosten o Katie Mitchell. Juan Noval Moro actúa por primera vez en
el Teatro de la Zarzuela.

… CORO DE VOCES BLANCAS SINAN KAY …
Sinan Kay es un coro de voces blancas formado por niños y jóvenes con edades comprendidas entre los 7 y
los 19 años. Es un proyecto artístico y didáctico en el que se presenta la música coral como una experiencia
única, donde se desarrollaran capacidades artísticas y se generan estrechos lazos entre los miembros del
grupo.  Recientemente  la  familia  coral  se  amplía  con  dos  formaciones  complementarias,  el  coro
Kinder (orientado a niños de 5 a 11 años) y el coro joven de voces mixtas. Con sede en el Colegio Santísima
Trinidad  de Alcorcón,  el  proyecto  surge  en  el  curso  2015-2016 como asociación,  con  la  ilusión  de  dar
continuidad  a  otra  agrupación  en  la  que  algunos  de  sus  miembros  y  su  directora  artística,  Lara  Diloy,
coinciden  anteriormente.  En  2019  ha  obtenido  el Primer  Premio en  el I  Concurso  Nacional  de  Coros
Infantiles Singerhoody en el V Concurso Nacional de Coros Infantiles ACM, y el Tercer Premio en el XXV
Certamen Juvenil  de Habaneras de Torrevieja.  Pese a su reciente  creación,  ha realizado conciertos en
distintos lugares de la geografía española y ha debutado en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, el
Teatro Monumental o en el Teatro Circo Price, participando en proyectos como la Gala de Reyes 2020, junto
a la Orquesta y Coro de Radio Televisión Española, el Concierto por un Mundo Mejor o Da la nota en el
Price. También ha cantado en el Teatro Real como parte de la celebración del 10º Aniversario del Proyecto
LÓVA. Durante las últimas temporadas ha participado activamente en las producciones del El gato montés
o Mirentxu en el Teatro de la Zarzuela, y en diferentes encuentros corales como el I Certamen Nacional de
Coros Infantiles «Ciudad de Santander» o el V Festival de Coros Infantiles «Ciudad de Soria». Desde su
fundación  es  miembro  asociado  de  Agrupacoros  Madrid  y  participa  en  sus  actividades  formativas  y
encuentros  anuales.  Han  cantado  junto  a  agrupaciones  como la  Orquesta  y  Coro  de  Radio  Televisión
Española, la Orquesta de la Comunidad de Madrid, la Orquesta Madrid Sinfónica, la Orquesta Ciudad de
Getafe o la Orquesta JOECOM, y organiza actividades diversas como encuentros corales, talleres y clases
magistrales o el curso Empieza el verano cantando.

Figurines de Jesús Ruiz para el vestuario de La Dolores
         

20



                                      … La Dolores … Temporada 2022-2023 …

21


