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La tabernera del puerto
ROMANCE MARINERO EN TRES ACTOS

Música
Pablo Sorozábal

Libreto
Federico Romero y Guillermo Fernández-Shaw,

basado en un Romancillo marinero (1935) de Federico Romero

ESTRENADO EN EL TEATRO TÍVOLI DE BARCELONA, EL 6 DE MAYO DE 1936,
Y EN EL TEATRO DE LA ZARZUELA, EL 23 DE MARZO DE 1940

                                                                   PRODUCCIÓN DEL TEATRO DE LA ZARZUELA (2018)

                                                     Sociedad General de Autores y Editores, Madrid (2018)

Escena del montaje de ‘La tabernera del puerto’ de Mario Gas en su estreno de 2018
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Equipo artístico

Dirección musical Oliver Díaz 

Dirección de escena Mario Gas

Escenografía Ezio Frigerio
con Riccardo Massironi

Vestuario Franca Squarciapino

Iluminación Vinicio Cheli

Movimiento escénico                   Aixa Guerra

Videoescena                   Álvaro Luna

Ayudante de dirección de escena Raquel Alarcón

Ayudante de iluminación David Hortelano

Maestros repetidores Lilliam Castillo, Ramón Grau

Reparto

MAROLA              María José Moreno (19, 21, 25 y 27)
Joven de la taberna                 Sofía Esparza (20, 24, 26 y 28)              

             

JUAN DE EGUÍA              Damián del Castillo (19, 21, 25 y 27)
Dueño de la taberna              Rodrigo Esteves (20, 24, 26 y 28)

             

LEANDRO              Antonio Gandía (19, 21, 25 y 27)
Joven marinero                 Antoni Lliteres (20, 24, 26 y 28)              

             

SIMPSON              Rubén Amoretti (19, 20, 21, 24, 25, 26 y 27)
Lobo de mar inglés                 Ihor Voievodin (28)                 

ABEL              Ruth González
Joven músico

ANTIGUA              Vicky Peña
Sardinera                 

CHINCHORRO                 Pep Molina
Patrón de un barco                 

RIPALDA              Ángel Ruiz
Dueño del café

VERDIER              Abel García
Marinero marsellés                 

FULGEN                 Agus Ruiz
Marinero                 

SENÉN              Didier Otaola
Marinero        

             

VALERIANO              Ángel Burgos
Marinero   

FIGURACIÓN              Magdalena Aizpurua (Menga), Carlos Belén,
             Rafael Delgado, Omar Djalo, Geraldine Leloutre, 
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             Elisa Morris (Tina), Karel H. Neninger

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  NEO Escenografía, SL
Realización del vestuario Sastrería Cornejo

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

Funciones

Duración aproximada
Acto Primero: 45 minutos (intervalo 15 minutos)
Acto Segundo: 50 minutos (intervalo 15 minutos)

Acto Tercero: 25 minutos

Fechas y horarios
19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 y 28 de noviembre de 2021

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

Teatro accesible
Función con charla previa y audiodescripción: Sábado, 27 de noviembre

Para más información, visite la página web: teatrodelazarzuela.mcu.es / teatroaccesible.com
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… Sinopsis …

La acción transcurre en una localidad imaginaria del norte de España, Cantabreda.

PRIMERA PARTE

PRIMER ACTO

Amanece y se escucha el canto de unos marineros. En el  Café del Vapor, su dueño Ripalda, recibe a un

cliente,  Verdier,  un extraño marino marsellés.  Abel,  un joven músico,  entona un romance que habla  de

Marola, la tabernera que regenta un local cercano. Lejana se oye una salve marinera. Abel pone al corriente

a Verdier de la belleza de la tabernera y de la extraña relación que la une a Juan de Eguía, hombre huraño y

brusco que es el dueño del negocio. Aparece Chinchorro, otro marinero, muy dado a la bebida, en cuyo barco

tripula el  joven Leandro,  enamorado de Marola.  Verdier y Juan de Eguía, antiguos conocidos,  tienen un

negocio entre manos y para hablar cómodamente de ello alejan a Ripalda mandándole a buscar tabaco,

encargo que este delega en Abel.  Llega Antigua, esposa de Chinchorro y, como el marido, muy dada a

consolarse con la botella. Está celosa por las visitas de Chinchorro a la taberna y tiene con él una pequeña

bronca. Juan de Eguía pide a Marola que convenza a Leandro de que haga para él un servicio. Verdier no

está muy decidido a que Marola de esta manera se involucre en el  asunto,  lo mismo que Simpson, un

maduro lobo de mar inglés también metido en el negocio. Leandro declara su amor una vez más a Marola.

Antigua, al frente de un numeroso grupo de mujeres, recrimina a Marola el hecho de que traiga locos a todos

los hombres del pueblo. Cuando reaparece Juan de Eguía trata con bastante violencia a Marola, a quien en

vano intenta defender Abel.

SEGUNDA PARTE

SEGUNDO ACTO

Al día  siguiente,  en la  taberna,  en medio  del  bullicioso ambiente,  Marola  interpreta  una bonita  canción,

seguida por otra, esta vez en la voz de Juan de Eguía. Abel pone a los lugareños en contra de Juan de Eguía

al contarles el maltrato que tuvo con Marola. Deciden llamar a Leandro para que encabece la represión.

Entretanto  Simpson  ha  prevenido  a  Leandro  del  negocio  que  a  través  de  Marola  le  van  a  proponer,

advirtiéndole de su peligrosidad, ya que se trata de un alijo de cocaína. Leandro se reencuentra con Marola,

pero esta sigue eludiendo el tema, a pesar de las facilidades que le da el complaciente muchacho. Antigua

pide «perdón» a Marola por su anterior conducta y es la oportunidad de que Leandro se entere del trato que

recibió por parte de Juan de Eguía. Ante su cólera, Marola se ve obligada a revelar la verdad: Juan de Eguía

es en realidad su padre y, por tanto, no quiere que se enfrente a él. Leandro le dice que sabe lo del negocio

de cocaína y se ofrece a intervenir. Ella decide acompañarle y se citan para esa noche en el rompeolas. Los

hombres acuden ante Juan de Eguía exigiéndole cuentas por su actuación con Marola. Pero Leandro acaba

6



                                   … La tabernera del puerto … Temporada 2021-2022 …

por ponerse de parte del tabernero, haciéndose cargo además de recoger la mercancía. Abel se desespera,

pero es incapaz de hacer algo. 

TERCER ACTO

Marola y Leandro han recogido la cocaína cuando son sorprendidos por una galerna y su barca desaparece.

Chinchorro especula sobre lo que pudo haber ocurrido, mientras que Ripalda secretamente se alegra, porque

así se cerrará la taberna que está arruinando su vecino negocio. Desesperado por lo que le puede haber

ocurrido a Marola, Juan de Eguía confiesa públicamente su paternidad, al mismo tiempo que se lamenta de

lo mal padre que ha sido para ella. Pero llega Simpson con la buena noticia de que la pareja se ha salvado,

aunque ha sido detenida por unos carabineros. Juan de Eguía se confiesa único culpable, por lo que es

apresado y Marola y Leandro son puestos en libertad.

Vicky Peña y Pep Molina en una escena del montaje de ‘La tabernera del puerto’ de Mario Gas en su estreno de 2018
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… Introducción a La tabernera del puerto …

A pesar de que los intentos por institucionalizar un Teatro Lírico Nacional en el escenario del coliseo de la

calle  Jovellanos no habían prosperado a finales de los años 20 en Madrid,  la  lírica  española  aún vivía

momentos de florecimiento tardío con los estrenos que se fueron sucediendo a los largo de los años 30 y que

concluyó  abruptamente  con la  Guerra  Civil.  Un  poco  antes  de abrirse  esa brecha histórica  subió  a  los

escenarios  La tabernera del puerto en Barcelona —exactamente el 6 de mayo de 1936— y luego llegó a

Madrid, ya acabada la contienda, el 23 de marzo de 1940, por lo que está considerada como «la última gran

zarzuela de la historia». 

Se trata de uno de los más perdurables éxitos del compositor vasco, Pablo Sorozábal, y del teatro lírico del

siglo  XX  que  ahora  vuelve  al  escenario  del  Teatro  de  la  Zarzuela  en  una  reposición  de  la  magnífica

producción  del  director  de  escena  Mario  Gas,  quien  es  un  verdadero  conocedor  del  mundo  teatral  de

Sorozábal por sus vínculos familiares. Su padre, Manuel Gas, estrenó la obra en Madrid y alcanzó desde

entonces gran éxito con su interpretación de Simpson.

Además,  en la  reposición está  de nuevo el  maestro  Óliver  Díaz,  quien  ocupará el  podio  del  foso para

interpretar una partitura que «es hija de su época, pues responde a lo que ya se hacía en el resto de Europa:

por una parte está el Verismo y por otra el Impresionismo. El compositor emplea magistralmente acordes,

sonoridades y colores orquestales para describir el ambiente marinero del pueblo, recrear un acordeón en

una  de  las  canciones  o  dar  vida  a  una  galerna  en  escena».  El  director  alude  también  a  la  variada

instrumentación a la que recurre Sorozábal para describir los exóticos paisajes de ultramar; «todo resuelto

con una gran capacidad de síntesis y de genialidad que caracteriza la obra del compositor». 

La producción cuenta con aquel importante equipo artístico que triunfó en 2018, integrado, junto con Díaz y

Gas, por Ezio Frigerio, Franca Squarciapino, Vinicio Cheli,  Álvaro Luna y Aixa Guerra; el espectáculo se

completa con dos repartos de cantantes y un equipo de actores que recrearán la historia de este imaginario

pueblo de marineros, contrabandistas, borrachos y sardineras que viven fascinados o temerosos de una

tabernera forastera, quien para unos es «endiablada sirena» y para otros «hada bruja».

«Este  Romance marinero no es una obra realista ni lo pretende; se trata de un relato teatral teñido de un

vapor de leyenda, o elemento poético, en el que se explica una historia de contrabando y de amor en un

pueblo marinero». Mario Gas quiere ser fiel a la obra y que los intérpretes ayuden a «contar la historia con

todo el sentimiento y toda la verdad que permite el teatro», porque aquí se combina la pasión teatral con la

cultura popular.

9



                                   … La tabernera del puerto … Temporada 2021-2022 …

… Cantabreda encontrada: 
un puente entre ficción y realidad …

Mario Lerena

Con sus ambiguas resonancias de folclore vasco, castellano y antillano, la localización del imaginario puerto de

Cantabreda queda envuelta en un aura de sugerente misterio que estimula la fantasía de cualquier espectador de

La tabernera del puerto. «No quise que fuera una cosa vasca reconocible», aseguró el compositor Pablo Sorozábal

al cabo de los años, si bien él mismo confirmaba que «se advierte que es el  Cantábrico y concretamente de

Santoña o Castro Urdiales hasta Fuenterrabía»;1 es decir, algún enclave costero entre el extremo oriental de la

actual Cantabria y la frontera de España con Francia. En realidad, algunos detalles del libreto revelan de forma

inequívoca que Federico Romero y Guillermo Fernández-Shaw habían tomado el puerto vizcaíno de Ondarroa, en

el corazón de la costa vasca, como punto de partida para el desarrollo de su fábula. 

Los libretistas, de hecho, habían compartido «un piso muy hermoso» de aquel «pueblo pletórico de color local y

de sabor marinero»2 durante el verano de 1925, en busca de inspiración para su primera colaboración con el

compositor Jesús Guridi. El resultado más inmediato sería la comedia lírica El caserío, estrenada en el Teatro de la

Zarzuela al año siguiente. A pesar de transcurrir en un paraje campestre de interior, la cercanía a la costa se intuía

en esa obra no solo por el origen ultramarino de los jóvenes protagonistas (recién llegados de México), sino por la

celebración de la festividad del Carmen —virgen marítima por excelencia, como nos recuerda también el libreto

de  La tabernera— con una misa «por muertos en el mar». Curiosamente, el nombre ficticio de la aldea de  El

caserío coincide con la denominación real de la playa de Ondarroa: Arrigorri.

Era lógico, por tanto, que a aquella primera incursión en las tradiciones rurales del País Vasco le siguiera algún

tipo de secuela de ambiente marinero. En efecto, ya en 1934 Romero y Fernández-Shaw anunciaban su intención

de repetir colaboración con Guridi en una zarzuela de este tipo:  Gente de mar.3 Sin embargo, las circunstancias

harían recaer el nuevo libreto en manos de Sorozábal al año siguiente, dando como fruto definitivo La tabernera

del puerto, según explicaron los propios implicados. Aunque, adaptada al instinto artístico del músico donostiarra,

la  obra  se  distanció  de los  estereotipos  más  costumbristas  de la zarzuela  regionalista,  su primera acotación

escénica refleja con precisión el verdadero origen geográfico de la trama:

En el puerto viejo de Cantabreda, suburbio de pescadores, a un costado de la ciudad norteña imaginaria. A la derecha […] la

taberna de Marola. Es una casita de dos plantas. […]

Al foro, un recodo de la ría. Detrás del pretil, que presenta una interrupción en el centro de la parte visible, para dar paso a

una escalera, se ven chimeneas de vaporcitos pesqueros de escaso tonelaje y barcas de pesca. En la otra ribera, Cofradía de

los Mareantes y la iglesia, de traza gótica. Detrás, trepando por un monte en forma de convexo anfiteatro, el primitivo

poblado; casas de tres pisos, todas con galerías o corredores típicos. Una parte de los espectadores podrá ver un viejo

puente romano que une la Cofradía con la ribera de acá. 

Todos  los  pormenores  de  esta  descripción  coinciden  de  forma  exacta  con  la  vieja  villa  de  Ondarroa,  cuyo

«poblado primitivo» desciende escalonado por una abrupta ladera hasta la pequeña ría del Artibai. Sobre sus

aguas despuntan la Cofradía de Pescadores de Santa Clara (un edificio neo-medieval construido por el arquitecto

bilbaíno Pedro Guimón en 1920) y, en un pronunciado recodo o meandro, la parroquia gótica de Santa María

(siglo  XV),  que alberga un importante  órgano romántico  Cavaillé-Coll,  de 1868.  Aún más esclarecedora es la

alusión a un «viejo puente romano» junto a la cofradía. Allí, en efecto, existe lo que la tradición aún hoy llama

1 Albino Mallo. «Sorozábal, un histórico de la música», La Voz de España – Suplemento Dominical, 5-XI-1978.

2 Guillermo Fernández-Shaw. La aventura de la zarzuela (Memorias de un libretista). Madrid, Ediciones del Orto, 2012, p. 98.

3 La Libertad, 28-IV-1934, p. 6. Citado en Mario Lerena.  El teatro musical de Pablo Sorozábal (1897-1988): música, contexto y significado. Bilbao,

Universidad del País Vasco, 2018, p. 118.
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«puente viejo» o «romano», pese a suponérsele una factura mucho más reciente y haber sido reconstruido tras la

Guerra Civil. No es habitual que una ría navegable pueda ser atravesada por un puente de piedra de este tipo en

su tramo final, próximo a su desembocadura; de ahí que esta estructura se haya convertido en elemento icónico

representado por multitud de artistas. Tal y como sugiere el libreto, la angostura de este singular cauce obligaba a

las menudas embarcaciones a apiñarse entre ambas orillas de un modo muy pintoresco. 

En la ribera opuesta («de acá»), además de una pequeña ermita o humilladero «de la Piedad» —posible trasunto

de esa «capilla del Carmen» a la que se reza en el primer número de la obra— existía un verdadero «suburbio» de

almacenes  y astilleros,  con un muelle y un pequeño fondeadero (junto al  que se encontrarían  la taberna de

Marola y el Café del Vapor). Ciertamente, pese a su aspecto arcaico, su recóndita ubicación, y cierta idiosincrasia

atávica,  la  pujanza  pesquera  y  el  desarrollo  de  la  industria  conservera  habían  atraído  hasta  Ondarroa  a  un

proletariado inmigrante, incluidos algunos trabajadores cualificados de origen italiano. Más allá del viejo puerto

fluvial  se  extendían  nuevos  muelles  ganados  al  mar,  y  un  puerto  exterior  culminado  entre  1933  y  1937  a

instancias del ministro socialista Indalecio Prieto, donde podrían atracar embarcaciones de mucho más calado

(como ese «crucero» de guerra americano mencionado en el  segundo acto de  La tabernera).  Gracias  a esas

infraestructuras, Ondarroa sigue siendo en la actualidad uno de los principales centros pesqueros del Cantábrico. 

Este carácter semiurbano quedaba corroborado por la existencia de un pequeño ensanche con algunas elegantes

villas y hoteles para veraneantes, que bien podrían alentar el refinamiento afrancesado del personaje de Ripalda.

Frente a sus fachadas se extienden el mencionado arenal de Arrigorri y, ya en territorio guipuzcoano, pero en la

misma bahía, la playa y punta rocosa de Saturrarán. Según la leyenda, Satur y Arán eran dos amantes unidos para

siempre en forma pétrea, después de que una galerna hiciera naufragar  la barca del primero; una suerte de

versión vernácula del mito de Hero y Leandro que, de algún modo, parece subyacer también en el «romance

marinero» de La tabernera del puerto. En la zona, de hecho, aún se recordaba la aciaga galerna que, en la noche

del 12 al 13 de agosto de 1912, acabó con la flota bonitera de vela de toda la provincia y ahogó a ciento cuarenta

y tres marineros, tres de ellos ondarreses.

Estas anécdotas folclóricas y etnográficas quedaron difuminadas en la recreación final de Cantabreda, quizás para

no  herir  susceptibilidades  locales  con  su  crudeza  argumental  (los  libretistas  ya  habían  tenido  una  amarga

experiencia al respecto tras el estreno de La meiga, en 1928). Aun así, el genuino nexo territorial con Ondarroa se

conserva latente en este mordaz juego de palabras que Antigua cruza con Leandro en el acto segundo:

ANTIGUA 

¿Antigua, dices?

LEANDRO 

Y es poco.

ANTIGUA

Patrona me has de llamar, mientras vayas con Chinchorro.

Solo teniendo en cuenta que Nuestra Señora de la Antigua es la ermita patronal que domina Ondarroa desde su

cima podemos comprender que, al margen del simbolismo inherente a su nombre, la sardinera no se limita a

reivindicarse como esposa del jefe (o patrón) del joven marinero, sino que está exigiendo a su subordinado un

tratamiento de respeto y veneración reservado a la Virgen María (y a su imagen de la Antigua, patrona de la villa).

Es la más atrevida de las varias alusiones religiosas del libreto, que apunta así un gesto cercano al esperpento. No

en vano  Romero y Fernández-Shaw admiraban a Ramón María del  Valle-Inclán como «príncipe  de las  letras

españolas», según habían explicitado en su dedicatoria de La meiga... 

A fin de cuentas, no sería descabellado suponer que, tras la Guerra Civil, alguna de las levantiscas protagonistas

de  La tabernera del puerto  hubiera podido acabar con sus huesos en la vecina prisión central  de mujeres de
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Saturrarán, tristemente célebre por las más de cuatro mil presas políticas recluidas junto a sus evocadoras peñas

entre 1938 y 1944, bajo la supervisión de veinticinco monjas mercedarias. Porque la realidad no siempre supera a

la ficción sino que, a veces, la desmerece.  

Escena del montaje de ‘La tabernera del puerto’ de Mario Gas en su estreno de 2018
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… Biografías …

… OLIVER DÍAZ … Dirección Musical …

Tras cursar sus estudios de piano en el Peabody Conservatory of the John Hopkins University, fue premiado
con la prestigiosa beca «Bruno Walter» de dirección de orquesta para estudiar en la Juilliard School of Music
con maestros de la talla de Otto Werner Mueller,  Charles Dutoit  o Yuri Temirkanov. A su regreso de los
Estados Unidos fundó la Orquesta Sinfónica Ciudad de Gijón y la Barbieri Symphony Orchestra, ocupando en
ambos casos el  puesto de director artístico y titular.  Su carrera le ha llevado a dirigir  la mayoría de las
orquestas españolas de primera línea como la Orquesta de Radio Televisión Española, la Orquesta Sinfónica
de Castilla y León, la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceu, la Orquesta de la Comunidad Valenciana,
la  Orquesta  Sinfónica  de  Madrid,  la  Real  Filharmonía  de  Galicia,  la  Orquesta  de  Euskadi,  la  Oviedo
Filarmonía, la Orquesta Sinfónica de Galicia, la Orquesta Sinfónica de Bilbao o la Orquesta del Principado de
Asturias,  por  mencionar  algunas.  Fuera  de  nuestras  fronteras  ha  trabajado  con  formaciones  como  la
Orquesta de Montecarlo, la Orquesta Filarmónica de Belgrado, la New Amsterdam Symphony, la Orquesta
Filarmónica Estatal  Transilvana de Cluj-Napoca,  con la  que ha  realizado  una  frecuente  colaboración,  la
Orquesta Filarmónica Rusa o la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú. También ha trabajado en importantes
teatros de ópera españoles como el Palau de Les Arts, el Teatro Campoamor, el Teatro de la Zarzuela, el
Teatro Real, el Gran Teatro del Liceu o el Teatro de la Maestranza, y fuera de nuestras fronteras, en el Teatro
alla Scala de Milán, en el Teatro Romano de Orange, en la Ópera Real de Mascate (Omán), siendo el primer
director de orquesta español en debutar en el foso del prestigioso Teatro Helikón de Moscú. Ha sido invitado
a dirigir en prestigiosos festivales como el Festival Internacional de Santander o Les Chorégies d’Orange.
Futuros  compromisos  incluyen  su  vuelta  al  Teatro  de  la  Zarzuela,  o  coliseos  como  el  Teatro  de  la
Maestranza, el Teatro Campoamor de Oviedo o el Gran Teatro del Liceo, además de conciertos en Madrid,
Tenerife y su debut en la temporada de la ABAO. Entre el año 2015 y 2019 ocupa el cargo de director
musical  del  Teatro de la  Zarzuela de Madrid,  y es miembro fundador y vicepresidente de la Asociación
Española de Directores de Orquesta (AESDO).  En los últimos años ha desarrollado su doble faceta  de
compositor  y arreglista en producciones para el  Teatro de la  Zarzuela,  la Orquesta de Radio  Televisión
Española  o  la  Compañía Nacional  de Danza.  A día  de hoy tiene  en  su  haber más de una docena de
grabaciones realizadas para los sellos discográficos Naxos o Warner Music Spain, entre otros.

… MARIO GAS … Dirección de escena …

Nació en Montevideo (Uruguay). Formó varios grupos de teatro independiente y universitario en los años
sesenta que ayudaron a definir su carrera de actor, director, gestor cultural y director artístico. Ha realizado
casi un centenar de trabajos entre teatro, ópera y musicales (Sócrates, muerte de un ciudadano, Follies de
Sondheim,  Un tranvía  llamado Deseo  de Williams,  Muerte  de  un  viajante  de Miller,  Sweeney Todd  de
Sondheim,  Las troyanas  de Eurípides,  Ascenso  y caída  de la  ciudad de  Mahagonny  de Brecht,  L’elisir
d’amore de Donizetti, A Electra le sienta bien el luto de O’Neill, Zona Zero de Labutte, Madama Butterfly de
Puccini, Las criadas de Genet, El sueño de un hombre ridículo de Dostoievski, Full Monty de McNally, Lulu de
Wedekind,  El  criat  de Maugham,  A Little  Night  Music  de Sondheim,  Top  Dogs  de  Widmer,  Martes  de
Carnaval de Valle-Inclán, El zoo de cristal de Williams, Master Class de McNally, Frank V de Dürrenmat, La
ronda de Schnitzler, La ópera de tres centavos de Brecht y El adefesio de Alberti). Ha sido director de varias
instituciones y festivales como el de Otoño de Barcelona, el Olimpia de les Arts, el Teatre Condal, el Saló
Diana, el Grec y el Teatro Español de Madrid. A lo largo de su carrera, ha combinado sus trabajos como
director con los de actor, profesor de interpretación, iluminador y escenógrafo. En 1996 fue galardonado con
el Premio Nacional de Teatro de Cataluña por Sweeney Todd; en 1998, recibió el Premio Ciutat de Barcelona
de las Artes Escénicas por Guys and dolls y La reina de belleza de Leenane, de McDonagh, y, en 1999, el
Premio Butaca a la mejor dirección teatral  por  La reina de belleza de Leenane.  El  Premio Max a mejor
director de escena lo recibió por Sweeney Todd (1998) y Follies (2013). También recibió el Premio de la 54
edición del Festival de Mérida por Las troyanas (2008) y el premio de la Semana de Cine Español de Murcia
por El placer de matar (1988). Recientemente ha dirigido Incendios (2016) y La strada (2018) en La Abadía,
El concierto de San Ovidio y Calígula (2018) en el María Guerrero, y Pedro Páramo (2020) en las Naves del
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Español, así como L'home de la flor als llavis i... (2020) en el Teatro Akadèmia. En cine ha participado en El
coronel Macía (2006) de Josep Maria Forn, Dispersión de la luz (2006) de Javier Aguirre, La puta y la ballena
(2004) de Luis Puenzo, Adela (2000) de Eduardo Mignogna, Amigo/Amado (2000) de Ventura Pons, El largo
invierno (1992) de Jaime Camino y Cambio de sexo (1977) de Vicente Aranda. En el Teatro de la Zarzuela
Mario Gas ha dirigido Jenůfa (1993) de Janáček, Clementina (2015) de Boccherini, así como La tabernera del
puerto (2018) de Sorozábal y Los gavilanes de Guerrero.

… EZIO FRIGERIO … Escenografía …

Nace en Erba, Lombardía (Italia). Desde un principio se interesó por las artes plásticas hasta que, en 1954,
coincide con el famoso director de teatro Giorgio Strehler y despierta en él la pasión por el teatro. Su primer
trabajo fue como figurinista en una producción de La casa de Bernarda Alba, de García Lorca. A partir de
entonces es constante su actividad creadora en el Piccolo Teatro y el Teatro de La 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 Defló, 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 Legion d’Honneur. En el Teatro de la Zazuela Frigerio
preparó los decorados de Anna Bolena con dirección de escena de Suárez;  Il trittico e Il turco in Italia con
Pasqual; La traviata y Madama Butterfly con Espert,  Doña Francisquita con Sagi, La tabernera del puerto y
Los gavilanes con Gas y La casa de Bernarda Alba, de Ortega, con Lluch. 

… FRANCA SQUARCIAPINO … Vestuario … 

Nació en Roma (Italia). Muy joven conoció y colaboró con la actriz 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 trabaja 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 en sus famosas producciones.
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,  con
Depardieu. 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 husar en el
tejado (1998), y el Goya por La camarera del Titanic (1998). En España preparó el vestuario de Volaverunt de
Bigas Lunas. En el Teatro de la Zazuela Squarciapino realizó el vestuario de  Anna Bolena  con Suárez;  Il
trittico e Il turco in Italia con Pasqual; La traviata y Madama Butterfly con Espert, Doña Francisquita con Sagi,
La tabernera del puerto y Los gavilanes con Gas y La casa de Bernarda Alba, de Ortega, con Lluch. 

… VINICIO CHELI … Iluminación …

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 numerosas 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, entre otros, en importantes escenarios
(Rossini Opera Festival, Festival de Salzburgo, Festival Barroco en Versalles, Maggio Musicale Fiorentino,
Teatro La Fenice de Venecia, Ópera de la Bastilla, 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 la Ópera Real de Mascate en
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Omán. 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 La
Zarzuela Cheli ha diseñado la iluminación de  Las golondrinas  de Usandizaga,  La tabernera del puerto  de
Sorozábal, La casa de Bernarda Alba de Ortega, Granada: La tempranica y La vida breve de Giménez y Falla
y Los gavilanes de Guerrero.  

… ÁLVARO LUNA … Videoescena …

Nació en Madrid. Realizador de audiovisuales y espectáculos por el Instituto RTVE, desde 1999 trabaja en la
creación audiovisual, así que es pionero de la videoescena e investiga la inclusión del vídeo y la proyección
en espectáculos de ópera, teatro y danza como disciplina autónoma de las artes escénicas. Ha colaborado
con grandes directores como Deborah Warner, Gerardo Vera, Emilio Sagi, Mario Gas, Sergio Renan, Lluís
Pasqual, Gustavo Tambascio, Álex Rigola, Tomaž Pandur, José Luis Gómez y Luis Olmos, entre otros, en
teatros  y  festivales  internacionales.  Como  videoescenista,  entre  sus  trabajos  en  el  mundo  de  la  lírica
destacan, Billy Budd de Britten dirigido por Deborah Warner (Teatro Real), Medea de Cherubini e Il trovatore
de Verdi dirigidas por Vera y Zubin Mehta (Palau de les Arts), L’elisir d’amore de Donizetti, Die Zauberflöte de
Mozart y  La cenerentola de Rossini dirigidas por Renan (Teatro Colón),  Ascenso y caída de la ciudad de
Mahagonny de Weill y Follies de Sondheim dirigidas por Gas (Naves del Español), Don Giovanni de Mozart
dirigida por Pasqual y Macbeth de Verdi dirigida por Vera (Teatro Real), así como la Antología de la Zarzuela
Asturiana dirigida por Sagi (Teatro Campoamor). En el Teatro de la Zarzuela ha colaborado en Hangman,
Hangman! de Balada dirigida por Tambascio, 150 Años del Teatro de la Zarzuela, por Olmos; La voz humana
de Cocteau  y  La voix humaine de Poulenc por Vera;  La revoltosa de Chapí, por Ochandiano,  Carmen  de
Bizet dirigida por Zamora; o La tabernera del puerto por Gas.

… AIXA GUERRA … Movimiento escénico …

Formada como bailarina,  cantante y actriz  en Barcelona, Nueva York y Londres.  Actualmente prepara y
ensaya el espectáculo  Amic dilesctíssim,  como directora y coreógrafa para el Festival  de Teatro Lola de
Esparraguera. Es coreógrafa y asesora de movimiento para apoyar el trabajo de dirección y reforzar el de
actores o cantantes. Entre sus últimos trabajos como coreógrafa y asesora destacan, entre otros: La jaula de
las locas (2018), dirigido por Llàcer en el Teatro Tívoli de Barcelona; Casi normales, por Romero en la Sala
Barts, La fortuna de Silvia, por Prat i Coll en el Teatro Nacional de Cataluña; Molt soroll per no res, por Llàcer
en el TNC; Parlàvem d’un somni, por Coca en el TNC; Requiem for Evita, por Prat i Coll para Temporada Alta
Girona;  Barcelona,  por  Riera  en  el  TNC;  o  Follies,  por  Gas en  el  Teatro  Español.  Ha  trabajado  como
intérprete en Kosmic Kabaret, West Side Story, Angels, Guys and dolls, Un cop més... una mica de música,
Monjitas, Adéu a Berlin, La filla de la Frau, así como en Lulú y Tres sombreros de copa. Y ha intervenido en
el  espectáculo  de  creación  de danza-teatro  de Nigel  Charnock (DV8).  Docente  de  larga  trayectoria,  ha
trabajado en formación de bailarines, cantantes y actores, en el Institut de Teatre o las Aules de Barcelona, la
Escola James Carlès de Toulouse, el Conservatoire de Danse de Montpellier, la Escuela de Teatro Musical
Coco Comín y la Escuela de formación Som-hi Dansa de Barcelona. En el Teatro de la Zarzuela, Aixa Guerra
ha colaborado en la producción de La tabernera del puerto, dirigida por Mario Gas.

… MARÍA JOSÉ MORENO … Soprano … MAROLA …

Nacida en Granada; se formó en la Escuela Superior de Canto de Madrid. En 1997 ganó el segundo premio,
el del público y el de mejor cantante española del Concurso de Canto Francesc Viñas. Debutó en la Wiener
Staatsoper como Rosina en Il barbiere di Siviglia, mientras que en el Teatro alla Scala de Milán lo hizo como
Gilda en Rigoletto. Fue invitada al Festival Rossini de Pésaro para interpretar el papel de Adèle en Le Comte
Ory y  Lisinga en  Demetrio  e Polibio,  ambas representaciones grabadas en directo  en dvd.  También ha
participado en la grabación de Falstaff, con Sir Colin Davis y la London Symphony Orchestra, premiada con
un Grammy. Su amplio repertorio incluye también los papeles de Lucia (Lucia di Lammermoor),  Elvira (I
puritani),  Amina  (La  sonnambula),  Marie  (La  fille  du  régiment),  Leila  (Les  pêcheurs  de  perles),  Nedda
(Pagliacci), Micaëla (Carmen), Donna Anna (Don Giovanni), la Condesa de Almaviva (Le nozze di Figaro),
Fiorilla (Il turco in Italia), Morgana (Alcina) o la Reina de la Noche (Die Zauberflöte), entre otros. En concierto,
María José Moreno ha interpretado el  Stabat Mater y la  Petite messe solennelle, de Rossini, las Sinfonías
segunda y  cuarta de  Mahler,  el  Requiem de  Mozart,  el Requiem de  Fauré,  la  Sinfonía  segunda de
Mendelssohn o el Stabat Mater de Dvořák. Entre sus próximos proyectos cabe destacar títulos como Lucia di
Lammermoor,  Carmen o  Le nozze  di  Figaro.  En el  Teatro  de la  Zarzuela  ha protagonizado  La fille  du
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règiment, Doña Francisquita, La tabernera del puerto, Pagliacci, Los diamantes de la corona o El imposible
mayor en amor, le vence Amor.

… SOFÍA ESPARZA … Soprano … MAROLA …

Nació en Pamplona. Realiza sus estudios de canto, arpa y pedagogía musical en el Conservatorio Superior
de Música de Navarra, obteniendo el Premio Fin de Carrera. Posteriormente realiza el Máster de Lied en la
Escuela Superior de Música de Cataluña en Barcelona, recibiendo la beca a la excelencia Victoria de los
Ángeles. Recientemente forma parte del Ópera (E)studio de Tenerife 2019-2020. Ha estudiado con grandes
maestros, entre los que destacan, Alberto Zedda, Mariella Devia, Renato Bruson, Malcom Martineau o Giulio
Zappa. Sofía Esparza ha ganado más de una docena de premios en concursos internacionales, tanto dentro
como fuera de España, en los que se la reconoce como joven promesa emergente de la lírica. Además de en
Georgia, en el Teatro de Ópera y Ballet de Tiflis, ha actuado en importantes teatros españoles como el Palau
de les Arts de Valencia, el Auditorio de Tenerife, el Teatro Pérez Galdós dentro de la Temporada de la Ópera
de Las Palmas, el Teatro Campoamor de Oviedo, el Teatro Arriaga de Bilbao, el Teatro Gayarre, Auditorio
Príncipe Felipe de Oviedo, Auditori de Barcelona o el Baluarte de Pamplona. Ha compartido escenario con
cantantes como Anna Pirozzi y Plácido Domingo y ha hecho su debut en Italia como Adina en L'elisir d'amore
de Donizetti, abriendo la temporada 2020-2021 del Comunale de Bolonia. Esta temporada volverá a cantar
en los escenarios de la Ópera de Oviedo y el Auditorio Nacional de Madrid y colaborará con la Orquesta de
Radiotelevisión Española. En el Teatro de la Zarzuela, Sofía Esparza ha cantado en El rey que rabió.

… DAMIÁN DEL CASTILLO … Barítono … JUAN DE EGUÍA …

Nacido en Úbeda (Jaén). Ha trabajado con directores musicales como Michel Plasson, Yves Abel,  David
Afkham, Patrick Fournillier, Keri-Lynn Wilson, Miguel Ángel Gómez-Martínez, Manuel Hernández Silva, Óliver
Díaz, Pedro Halffter, Renato Palumbo y con directores escénicos como Emilio Sagi, José Carlos Plaza, Willy
Decker,  Calixto  Bieito,  Paco Azorín,  Joan Antón Rechi  o  Pier  Luigi  Pizzi.  En el  terreno operístico  cabe
destacar su interpretación de papeles como Sharpless (Madama Butterfly)  en el Liceo y en la Ópera de
Oviedo, Rodrigo (Don Carlo) en los Teatros del Canal, Figaro (Il barbiere di Siviglia) en la ABAO, Rigoletto
(Rigoletto) en Oviedo y en el Cervantes de Málaga, Marcello (La bohème) en el Liceo, Sumo Sacerdote
(Samson et Dalila) en La Maestranza, Fernando IV (Don Fernando el Emplazado) en el Real,  Guglielmo
(Così fan tutte) en Málaga y Renato (Un ballo in maschera) en el Calderón de Valladolid. Otras actuaciones
incluyen  La traviata en Lisboa y  Death in Venice,  Roméo et  Juliette,  La traviata,  Bomarzo y  Dead Man
Walking en Madrid.  Sus compromisos esta temporada incluyen  Madama Butterfly (Maestranza y ABAO),
Manon de Massenet (Villamarta de Jerez) y Atlántida en versión concierto (Les Arts). También son frecuentes
sus apariciones en La Zarzuela en El juramento de Gaztambide, La verbena de la Paloma de Bretón, Marina
de Arrieta, María del Pilar —en concierto— de Giménez, y Benamor de Luna, así como en una coproducción
con la Fundación Juan March de Il finto sordo de Manuel García; esta temporada también cantará en The
Magic Opal, de Albéniz.

… RODRIGO ESTEVES … Barítono … JUAN DE EGUÍA …

Cantante hispano-brasileño nacido en Río de Janeiro (Brasil). Estudió canto con Alfredo Colósimo, Antonio
Blancas y Renato Bruson. En 1998 debutó con  La bohème en La Zarzuela. Desde entonces canta obras
como:  La favorita en Pamplona, Pagliacci  en Buenos Aires;  La traviata, Nabucco e  Il trovatore en Río de
Janeiro, Spoleto, Tokio, Osaka y Nagoya;  Roméo et Julliette en Jerez;  La cenerentola en el VII Festival de
Ópera del Amazonas; Le nozze di Figaro en Spoleto y Japón; Carmina burana en Madrid; Don Carlo en São
Paulo; La bohème en Spoleto, Perusa, Jerez, Río y Málaga; Faust, L’elisir d’amore, Lucia di Lammermoor,
Der Rosenkavalier y  Aida en São Paulo;  Macbeth en Río; Falstaff  en Busseto;  Un ballo in maschera en
Messina; Carmina  burana y  Die  Tote  Stadt de  Korngold en  São  Paulo;  L’elisir  d’amore en  Jerez;
Cavalleria rusticana  y  Pagliacci en Cagliari;  Nabucco en Belo Horizonte;  Tosca,  Salome y  Der fliegende
Holländer en Belém. En 2009 recibe el Premio Carlos Gomes de Ópera y Música Erudita en Brasil como
mejor cantante solista. Entre sus últimas actuaciones destacan Le nozze di Figaro en São Pedro; Carmen en
São Paulo y Buenos Aires; Falstaff en São Paulo, Tenerife y Génova; Otello en Belém y Valladolid; Tosca en
Verona; Pagliacci  y Cavalleria rusticana en Jerez;  La bohème en Japón; Madama Butterfly en Valencia;  La
traviata en  Génova; Rigoletto  en  São  Paulo;  Cavalleria en  Berlín;  Tosca  en  el  Festival  de  Ópera  del
Amazonas; y Simon Boccanegra en Málaga. En La Zarzuela Rodrigo Esteves ha actuado en Las golondrinas
de Usandizaga, Maruxa de Vives y Farinelli —en concierto— de Bretón.
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… ANTONIO GANDÍA … Tenor … LEANDRO …

Nacido en Crevillente (Valencia). Estudió en el Conservatorio Joaquín Rodrigo y en la Escuela Superior de
Música Reina Sofía con Alfredo Kraus, asistiendo a las clases magistrales de Scotto, Cotrubas y Obraztsova.
Fue premiado en numerosos concursos internacionales de canto. Desde su debut como el Tenor italiano de
Der Rosenkavalier en el Real, ha cantado Beatrice di Tenda en La Scala de Milán; Doña Francisquita en el
Teatro de la Zarzuela, así como La traviata en Cosenza, Bolonia, Ancona, Lieja, Tokio, Montecarlo, Metz y
Madrid; Luisa Fernanda en Washington DC, Los Ángeles, Valladolid y Miami;  La sonnambula en Bolonia;
L’elisir d’amore en Nápoles y Madrid; Don Pasquale en Treviso, Palermo, Jerez y Washington DC; Lucia di
Lammermoor en Milán y Japón; Falstaff en Bruselas, Bari y Parma; Gianni Schicchi en Washington DC y Bari;
Pagliacci en Madrid; Werther en Jesi; La favorite en Bérgamo; Rigoletto en Bolonia y Pamplona; La fille du
régiment en Barcelona y México DF; I Capuleti ed i Montecchi en Las Palmas; Thaïs en Sevilla; Marina en
Oviedo y Pamplona; Maria Stuarda en el Liceo; Madama Butterfly en Lisboa; La marchenera en Oviedo, etc.
También ha participado en el  Concierto-homenaje a Alfredo Kraus en el Auditorio de Las Palmas de Gran
Canarias; en el estreno de Oh my Son, de Galvany, en el Carnegie Hall de Nueva York; y en el Concierto de
Año Nuevo en Shanghái y Harbin (China). En el Teatro de la Zarzuela, Antonio Gandía ha protagonizado La
chulapona, La del Soto del Parral, Marina, La tabernera del puerto y el estreno de Juan José.

… ANTONI LLITERES … Tenor … LEANDRO …

De Artá (Mallorca). Cursa estudios en el Conservatorio del Liceo y en el de las Islas Baleares. Es premiado
en los Concursos de Canto de Logroño (Primer Premio) y Mirabent i Magrans de Cataluña (Tercer Premio).
Desde 2018 asiste al Institute for Young Dramatic Voices, creado y dirigido por Dolora Zajick, en Estados
Unidos.  Canta  en  títulos  como  Die  Zauberflöte,  Otello,  Salome,  Nabucco,  Macbeth,  Norma y  Madama
Butterfly en el Teatro Principal de Palma, colaborando con directores como Martin Fischer-Dieskau, Manuel
Coves, Guillermo García Calvo, Óliver Díaz, Andrés Salado y Antonio Méndez. En 2019 interpreta el papel de
Rodolfo en La bohème con la Joven Orquesta Nacional de Cataluña y el de Alfredo en  La traviata con La
Verdi de Milán, dirigido por Manel Valdivieso y Andrea Oddone, respectivamente. En 2020 canta Alfredo en
La traviata y Macduff en Macbeth en Sabadell, y Tamino en Die Zauberflöte en el Principal de Palma, bajo la
dirección de Xavier Puig, Daniel Gil de Tejada y Josep Planells. En 2021 canta Alessandro Magno en Il re
pastore en San Sebastián,  dirigido por José Luis Estellés,  y nuevamente Tamino en  Die Zauberflöte en
Oviedo,  bajo  la  dirección de Lucas Macías Navarro.  También ha cantado el  personaje  de Fernando en
Goyescas de Granados, con Luciano Bibiloni, en el Festival Internacional de Alsacia, así como Roberto en
Bohemios de Vives y Eloi de Cançó d’amor i de guerra de Martínez Valls, ambos en Andorra. En La Zarzuela,
Antoni Lliteres ha interpretado a Shakespeare en El sueño de una noche de verano, de Gaztambide, dirigido
por Miguel Ángel Gómez-Martínez.

… RUBÉN AMORETTI … Bajo … SIMPSON …

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

… IHOR VOIEVODIN … Bajo … SIMPSON …

Comienza su carrera artística 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
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la Filarmonia de Zaporiyia y la Ópera Nacional de Kiev. En 2017 es finalista en el Concurso Internacional
Singing Art Europe, en 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, Stephane Degout, Susan Bullock, Konrad
Jarnot  y  Rosa  Domínguez.  Ha  cantado  los  papeles  de  Schaunard  de  La  bohème,  en  el  Teatro  Real;
Escamillo de Carmen, en el Auditorio de Zaragoza; Figaro de Le nozze di Figaro; Don Giovanni y Masetto de
Don Giovanni; Papageno de  Die Zauberflöte; Monterone de  Rigoletto, así como repertorio sinfónico en el
Auditorio Nacional de Madrid:  Requiem de Mozart,  Novena sinfonía de Beethoven,  Misa de coronación de
Mozart,  Magnificat de Bach, etc. Es finalista del  XX Concorso Lirico Internazionale Ottavio Ziino 2021, en
Roma, y del  VIII  Concurso Internacional de Canto Alfredo Kraus,  en Las Palmas de Gran Canaria.  Ihor
Voievodin canta por primera vez en el Teatro de la Zarzuela.

… RUTH GONZÁLEZ … Soprano … ABEL …

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

… VICKY PEÑA … Actriz-Cantante … ANTIGUA …

Nacida en Barcelona, su trayectoria abarca cine, televisión, doblaje y teatro. En teatro cabe destacar sus
actuaciones en El tiempo y los Conway, La reina de belleza de Leenane, En casa, en Kabul o Un tranvía
llamado deseo,  con dirección de Mario  Gas; Madre Coraje  y  sus hijos y  Edipo XXI,  con Lluís  Pasqual;
Dancing!, del director Helder Costa; El diccionario, dirigida por José Carlos Plaza y El largo viaje del día hacia
la noche, por Juan José Afonso. Ha protagonizado obras como L’òpera de tres rals de Weill, Guys and dolls
de Loesser, Golfus de Roma, Sweeney Todd, A little night music y Follies, todas de Sondheim, con dirección
de Gas. En cine ha trabajado con destacados directores y en televisión, medio en el que debutó con la serie
La señora García se confiesa dirigida por Marsillach, ha actuado en A Electra le sienta bien el luto o El jardín
de los cerezos y en series como  Manolito Gafotas,  La República,  Nit i  dia y  Seis hermanas.  Cuenta con
cuatro Premios Max, el Premio Ercilla de Bilbao, el Ceres del Festival de Teatro Clásico de Mérida, el premio
Mayte de Santander, el Ciutat de Barcelona de les Arts Escèniques, el Premi Margarida Xirgu y dos Premios
Butaca. En 2009 recibía el Premio Nacional de Teatro y en 2014 la Creu de Sant Jordi. En 2017 interpretó a
la Duquesa de Crackentorp de  La fille du régiment en Sevilla. Y en 2020  Pedro Páramo,  de Rulfo, con
dirección de Gas, en las Naves del Español e I només jo vaig escapar-ne, de Churchil, con Magda Puyo, en
el Lliure. En La Zarzuela Vicky Peña ha actuado en La tabernera del puerto.

… PEP MOLINA … Actor-Cantante … CHINCHORRO …

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

… ÁNGEL RUIZ … Tenor-Actor … RIPALDA …

Este polifacético actor  y  cantante malagueño de origen navarro,  ha desarrollado su carrera en distintos
montajes  teatrales:  desde  clásicos  como  Aristófanes  (La  paz),  Molière  (Los  enredos  de  Escapín)  o
Shakespeare (Macbeth)  hasta de autores contemporáneos como Peter Quilter  (Glorious!)  o  Los mejores
sketches de Monty Python y  Flying Circus de Yllana-Imprebis. En 1994 funda el dúo Quesquispas y hace
cuatro espectáculos: Canciones animadas, 101 Años de cine, Con la gloria bajo el brazo y El hundimiento del
Titanic: el musical. Ha trabajado a las órdenes de Miguel del Arco (El inspector,  Proyecto Youkali), Andrés
Lima (Falstaff) y Gerôme Savary (Lisistrata). En el teatro musical ha participado en Follies, dirigido por Mario
Gas, y Los productores, así como en Las de Caín, dirigido por Ángel Fernández Montesinos, y La corte de
Faraón, dirigido por Jesús Castejón, con quien repitió en La venganza de don Mendo. Ha sido maestro de
ceremonia en The Hole, en los Premios de la Música y en los Premios Max. En televisión ha aparecido en
series como La que se avecina y El Ministerio del Tiempo, encarnando a Lorca por lo que fue galardonado
con el Premio de la Unión de Actores. Continúa con el espectáculo que ha escrito e interpretado: Miguel de
Molina al desnudo, y por el que ha obtenido el premio de la Unión de Actores, el Max y de Teatro Musical al
mejor actor protagonista. En La Zarzuela ha trabajado en ¡Cómo está Madriz!, La enseñanza libre y La gatita
blanca,  La tabernera del puerto,  ¡24 horas mintiendo!, y en tres recitales, junto a César Belda, en el ciclo
de Notas del Ambigú.

… ABEL GARCÍA … Bajo … VERDIER …

Nace en Barcelona. Estudia canto con Jerzy Artysz, Vicente Sardinero y Luigi Roni,  e interpretación con
Pierre Byland, Johnny Melville y Nadine Abad. Ha cantado y actuado en musicales como Mahagonny (Lobo
de Alaska) y Sweeney Todd (ambos Premios Max), Jesucristo Superstar (Caifás), El médico (Avicena), Guys
and dolls,  Brecht  x  Brecht  y  Boccato  di  cardinale  con  Comediants.  También  ha  participado  en  óperas,
zarzuelas y oratorios como Aida (Real y Liceo), Don Carlo (Maestranza), La generala (Tocateca), La pequeña
flauta mágica (Sarastro) o Réquiem para las víctimas de Chernóbil,  así como en teatro y televisión con La
venganza de don Mendo,  Lalola  o Centro Médico.  Ha sido dirigido,  entre  otros,  por  Mario  Gas, Alfredo
Sanzol, Joan Font, Paco Mir, Stephen Rayne, Luis Olmos, Jesús Castejón, Óliver Díaz, Guillermo García
Calvo, José Miguel Pérez-Sierra, Miquel Ortega, Antoni Ros Marbà y Miguel Roa. Ha grabado Mulán, Bartok
y  El príncipe de Egipto  (Disney, Fox y Spielberg),  Una noche de ópera  (La Cubana) y  Arcadia  (Harmonia
Mundi, Canto armónico). Ha sido presentador de los Mundiales de Natación Bcn 2003 y de los Mundiales de
Pelota Bcn 2018.  Forma parte de The Gourmets Vocal Quartet  (Negro Spirituals, Gospel & Soul, Freedom
Songs). En el escenario del Teatro de La Zarzuela ha sido el General en Los sobrinos del Capitán Grant, el
Inquisidor en La bruja, Ka-fur en El asombro de Damasco, Verdier en La tabernera del puerto y Don Pedro en
El barberillo de Lavapiés.

… AGUS RUIZ … Actor … FULGEN …

Nace en Santander. Allí comienza su formación en arte dramático y funda su primera compañía de teatro.
Continúa su formación en el Method Studio en Londres y más adelante en el estudio de Juan Carlos Corazza
en  Madrid. En  los  últimos  años  destacan  sus participaciones  en  importantes  montajes  teatrales  como
Macbeth, dirigido por Alfredo Sanzol; La hija del Aire y El concierto de San Ovidio, dirigidos ambos por Mario
Gas;  Julio César y  Escuadra hacia la muerte,  bajo la dirección de Paco Azorín;  El caballero de Olmedo,
dirección de Lluís Pasqual; Hard Candy, dirección de Julián Fuentes Reta; El burlador de Sevilla y Sueño de
una noche de verano, ambas bajo la dirección de Dario Facal; Romeo y Julieta, dirección de Román Calleja;
La  isla,  dirección  de  Cristian  Magaloni  y  Jorge  Serra  y La  cantante  calva,  dirigida  por Jorge  Serra.
En Televisión ha participado en numerosas ficciones como Con el culo al aire, Amar en tiempos revueltos,
Aída, Isabel, Vive cantando, Carlos V, Sin identidad, Acacias, La que se avecina, El Ministerio del Tiempo,
Vis a Vis, Pequeñas coincidencias, Valeria, Mercado central o White lines. De sus trabajos como actor en el
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teatro lírico destacan los montajes de  Maruxa en el Teatro de la Zarzuela y el estreno de La brecha  en el
Teatro  Romano  de  Sagunto,  ambos  con  dirección  de  escena  de  Paco  Azorín,  así  como  la  presente
producción de La tabernera del puerto, con Mario Gas, en el Teatro de la Maestranza en Sevilla..

… DIDIER OTAOLA … Actor-Cantante … SENÉN …

Proviene  de  una  familia  de  artistas.  Arte  dramático  en  Bululú2120.  Se  forma  también  en  interpretación
gestual, voz, movimiento y canto. Tiene en su haber numerosos títulos líricos:  Los gavilanes, La rosa del
azafrán, La montería, La del manojo de rosas, Los claveles, La Dolorosa, La revoltosa, La Gran Vía, El
huésped del Sevillano, Katiuska, La leyenda del beso o La chulapona. En el Centro Dramático Nacional ha
actuado en El jardín de los cerezos,  con dirección de Ernesto Caballero,  y en Aquiles y Pentesilea,  con
Santiago  Sánchez. También  con  la  Compañía  Nacional  de  Teatro  Clásico  ha  intervenido  en El  curioso
impertinente, con Natalia Menéndez, y El pintor de su deshonra, con Eduardo Vasco. Ha participado en De lo
fingido verdadero, con David Ojeda; El honorable, con Lidio Sánchez-Caro; Los figurantes, con José Sanchis
Sinisterra; Don Gil de las calzas verdes, con Hugo Nieto; Los empeños de una casa, con Juan Polanco; El
retrato  de  Doryan  Gray,  con  María  Ruiz;  o Gracias  al  Sol,  con  Ana  Santos-Olmo. En televisión ha
participado en  series  como Antidisturbios,  Élite,  El  Ministerio  del  Tiempo, Águila  roja,  El  pacto y  Centro
médico. También  ha  protagonizado  musicales  como El  sueño  de  una  orquesta  de  verano, El  Principito,
Peppa Pig, La vuelta al mundo en 80 días, Peter Pan y Dream Drag. Se presentó en La Zarzuela con La del
Soto del Parral con Amelia Ochandiano; y ha actuado en La verbena de la Paloma con José Carlos Plaza; La
marchenera con Javier de Dios; La tabernera del puerto y Los gavilanes con Mario Gas; y Luisa Fernanda
con Davide Livermore.

… ÁNGEL BURGOS … Actor … VALERIANO …

Nació en Valencia. Desde hace veinticinco años Ángel Burgos ha participado en numerosos proyectos de
cine, teatro y televisión. Ha sido galardonado con el Premio de la Unión de Actores al mejor actor de reparto
de  televisión  por  la  serie Todos los  hombres  sois  iguales. En  las  últimas  temporadas ha  participado  en
nuevos  proyectos  para  la  televisión,  como  El  Continental, Hospital  Valle  Norte,  Telepasión  2020  y  El
Ministerio del Tiempo para Televisión Española; Arde Madrid y Capítulo #0 para Movistar Plus; Veneno para
HBO y Atresmedia; Vamos, Juan para TNT y HBO (Premio Ondas 2021: Mejor Serie de Ficción); La que se
avecina y Días mejores para Telecinco. Y en cine ha colaborado en películas como Mindanao, dirigido por
Borja Soler, y  La isla interior, por Félix Sabroso y Dunia Ayaso. Recientemente en teatro ha actuado en
Othello de Shakespeare, con dirección de Marta Pazos, en La Abadía y Sueños de Quevedo, con dirección
de Gerardo Vera, para la Compañía Juan Echanove. También ha colaborado en montajes de teatro lírico:
Street Scene de Kurt Weill y Hugues, con John Fulljames, en el Real y en Happy End de Weill y Brecht, con
Salva Bolta, en el Principal de Valencia. En el Teatro de la Zarzuela, Ángel Burgos ha actuado en La venta
de Don Quijote de Chapí y El retablo de maese Pedro de Falla, dirigido por Luis Olmos; La bruja, también de
Chapí  y  con dirección de Olmos;  ¡Cómo está  Madrid!,  con Miguel  del  Arco; La tabernera del  puerto de
Sorozábal, con Mario Gas; y El barberillo de Lavapiés de Barbieri, con Alfredo Sanzol.

Escena del montaje de ‘La tabernera del puerto’ de Mario Gas en su estreno de 2018
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