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Maruxa 
ÉGLOGA LÍRICA EN DOS ACTOS 

 
Música 

Amadeo Vives 
 

Libreto 
Luis Pascual Frutos 

 
 

ESTRENADA EN EL TEATRO DE LA ZARZUELA,  
EL 28 DE MAYO DE 1914 

 
 

                                                                   NUEVA PRODUCCIÓN DEL TEATRO DE LA ZARZUELA 

 
                                                                              Revisión de Miquel Ortega 
                                          Archivo de la Sociedad General de Autores y Editores, Madrid (2017) 
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Equipo artístico 
 
Dirección musical José Miguel Pérez-Sierra 
 

Dirección de escena y escenografía Paco Azorín 
 

Vestuario Anna Güell 
 

Iluminación Pedro Yagüe 
 

Movimiento escénico                      Carlos Martos 
 

Vídeo                         Pedro Chamizo 
 

Maestros repetidores Ramón Grau y Andrés Juncos  
  

Ayudante de dirección de escena Salva Bolta 
 

Ayudante de escenografía Isabel Sáiz 
 

Ayudante de vestuario Adriana Parra 
 

Ayudante de iluminación Sergio Torres 
 

Ayudante de vídeo Israel Menéndez 
 
 

 

Reparto 
 

MARUXA              Maite Alberola (días 25, 27, 31, 2, 4, 8 y 10) 
Joven enamorada de Pablo                 Susana Cordón (días 26, 28, 1, 3, 7, 9 y 11)               
               

PABLO              Rodrigo Esteves (días 25, 27, 31, 2, 4, 8 y 10) 
Joven enamorado de Maruxa              Borja Quiza (días 26, 28, 1, 3, 7, 9 y 11) 

               

RUFO              Simón Orfila 
Capataz                                

               

ROSA              Ekaterina Metlova (días 25, 27, 31, 2, 4, 8 y 10) 

Propietaria y prima de Antonio                 Svetla Krasteva (días 26, 28, 1, 3, 7, 9 y 11)                  

 

ANTONIO              Carlos Fidalgo (días 25, 27, 31, 2, 4, 8 y 10) 
Primo de Rosa Jorge Rodríguez-Norton (días 26, 28, 1, 3, 7, 9 y 11)  

 

EULALIA              Julia Arellano* 
Muchacha 

 

ZAGAL                 Carles Pachón 
Muchacho                  
 

GALICIA (DIOSA)              María Cabeza de Vaca 
Bailarina 
           

              * Miembro del Coro del Teatro de la Zarzuela 
               
 
 

GAITERO                Alejandro Díez 
 
FIGURACIÓN ESPECIAL              Jesús Lavi (Zagal) 
 
VOZ EN OFF               María Pujalte 
 
FIGURACIÓN Pedro Aijón, Esperanza Candela, Rosalía Castro, 

Vincent Domingo, Álex Larumbe, Jesús Lavi, Elena 
Lombao, Jaime Moreno, Nerea Moreno, Agus Ruiz, 
Carlos Troya, Alejandro Valenciano 
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Orquesta de la Comunidad de Madrid 
(Titular del Teatro de la Zarzuela) 

 

Coro Titular del Teatro de la Zarzuela 
Director Antonio Fauró 

 

 
 

Realización de la escenografía  Proasur 
Realización del vestuario Vestir l’Época, SL 
Tratamiento de vestuario María Calderón 

 
 

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

 
 

Funciones 
 

Duración aproximada 

Acto Primero: 60 minutos 
Entreacto: 20 minutos 

Acto Segundo: 50 minutos 
 

Fechas y horarios 
25, 26, 27, 28 y 31 de enero; 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 y 11 de febrero de 2018 

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

 
Teatro accesible 

Funciones con audiodescripcion: 10 y 11 de febrero 
Función con visita táctil: 11 de febrero, a las 16:30 h. 

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

 

PRELUDIO 

En silencio, asistimos al nacimiento de Galicia, figura mitológica, a través de los versos de Rosalía de Castro. 

Deidad intemporal y omnipresente, símbolo de la tierra y de la cultura galega. 

 

ACTO PRIMERO 

Noviembre de 1973. Maruxa y Pablo, jóvenes en un entorno rural, coquetean y hablan de su amor, en perfecta 

comunión con el paisaje que los rodea: Galicia encantada.  

 

En el momento más íntimo, los interrumpe Rufo, el capataz de la finca, que anuncia la llegada de Rosa y 

Antonio, una pareja bien distinta a Maruxa y Pablo. Rosa y Antonio son primos y deberán casarse para 

perpetuar la hacienda familiar. Entran en escena en una monumental discusión que pone en peligro su futura 

boda. Rufo tiene la tarea poco menos que imposible de proteger esos amores, tarea encargada por los tutores 

de Rosa.  

 

Mientras tanto, se reúne el consejo de administración de la empresa naviera que está a punto de pasar a manos 

de Rosa, como parte de una herencia familiar. Rosa hastiada de todo ese protocolo, ha fijado su mirada en 

Pablo, por quien siente una inconfesada pasión. Antonio rechaza el desdén de Rosa e inventa un plan para 

darle celos a través Maruxa. En paralelo, el consejo de administración celebra la toma de posesión de Rosa y 

presentan en sociedad el nuevo proyecto que les reportará cuantiosos beneficios: un petrolero de última 

generación. Llega Pablo y Rosa le propone un juego en el que ella representará a Maruxa y así él podrá 

expresarle todo su amor. En medio de este juego patético Rosa intentará besar a Pablo. Justo en ese momento 

se precipita todo con la llegada de Rufo, que detiene momentáneamente el plan de Rosa. Pablo se marcha, 

confundido.  

 

En el plano superior, Galicia ha caído en la trampa de los especuladores e identifica su gran adversario: el 

petrolero que proyectan.  

 

Poco después llega Maruxa muy apenada por haber perdido a Linda, la pequeña oveja que Pablo le regaló 

como símbolo de su amor. Rosa reacciona rápidamente y le ofrece a Maruxa un puesto de trabajo en su casa, 

como miembro del servicio, con la finalidad de apartarla de Pablo. Se marchan todos menos Rufo. Regresa 

Pablo, quien es informado por Rufo del nuevo destino de Maruxa. Pablo canta su triste suerte mientras cae el 

telón. 
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PRELUDIO 

Mayo de 1976. Botadura y accidente del Urquiola frente al puerto de La Coruña. Llegan las primeras pruebas 

de la catástrofe. Los socios de Rosa, propietarios del petrolero, se preparan para dar explicaciones, en contra 

de su voluntad. 
 

ACTO SEGUNDO 

En un ambiente enrarecido tras el accidente, Rosa persiste en su aventura amorosa, ajena a la gravedad del 

momento. Llega una carta de Pablo para Maruxa. Todos juegan con Maruxa para que no la lea. Finalmente los 

primos, Rosa y Antonio, se la quitan y la leen parcialmente alterando su contenido. Maruxa quiere contestar la 

carta y, de igual modo, deciden hacerlo todos juntos, dictando un texto diametralmente opuesto al que Maruxa 

hubiera deseado escribir. En la carta, citan a Pablo para esa misma noche. Rosa quiere encontrarse también 

con él, adelantando la cita. Antonio quiere encontrarse a solas con Maruxa, retrasando la cita de la carta. Al 

final, Rufo rompe la carta en secreto para defender los amores de Maruxa y Pablo de las agresiones de los 

primos enloquecidos.  

 

Mientras tanto, la marea negra ha llegado ya hasta las playas. Un chaval se presenta con un cubo lleno de 

petróleo. El pueblo se va concentrando frente a la casa de Rosa y pide explicaciones. Se teme lo peor, una 

tragedia irrecuperable para su tierra. Aparece el presidente del consejo de administración dispuesto a dar 

explicaciones contradictorias, pero es sorprendido por una acción de protesta de todo el pueblo al unísono. 

Esta acción simbólica pone en marcha un gran operativo de limpieza de la mancha. El pueblo, una vez más 

limpia su paisaje, su dignidad, frente a la inacción de los poderes públicos y la impunidad de los  culpables. 

Galicia entra en contacto con la gran mancha.  

 

Rosa y Antonio, escondidos en ropas como la de los voluntarios y pertrechados con utensilios de limpieza del 

chapapote, se disponen a quemar su último cartucho para conseguir así a Pablo y a Maruxa, sin saber que 

gracias a la ayuda de Rufo, ya han huido y están lejos del lugar, ayudados por la marea humana que limpia las 

costas. Rosa y Antonio, burlados doblemente, reconocen su fracaso. En los últimos compases se forma un 

nuevo consejo de administración. Ahora estamos en Galicia, en 2002. Continuará… 

 

Rosalía de Castro se lamenta de la suerte de Galicia.  
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… A propósito de Maruxa … 
Paco Azorín* 

 
 

Maruxa es un canto a Galicia, Maruxa es Galicia.  

Final del mundo conocido para los romanos, Finisterre.  

Frontera entre la realidad y la leyenda celta.  

Tierra de meigas, término que viene de magia.  

 
Lugar más hermoso no hubo en la tierra, dijo Rosalía. 

Galicia soñada, Galicia encantada.  

 
Desgraciadamente, tierra sobre cuyas costas la codicia 

ha vertido más de 300.000 toneladas de crudo 

en tragedias medioambientales varias, 

perfectamente evitables, por otra parte. 

 
Hoy, paisaje asolado por incendios, 

detrás de los cuales vuelve a estar la sombra 

de la especulación y el delito. 

La tragedia está servida. 

 
Maruxa es un canto doloroso a Galicia, 

una suerte de Stabat Mater. 

Podríamos haber mirado hacia otra parte. 

Pero no podemos. Tampoco debemos.  

 

… Las grandes dichas de la tierra 

tienen siempre por término grandes catástrofes, 

concluyó Rosalía. 
 
 

 
 

*Paco Azorín es director de escena y escenógrafo de Maruxa   
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… Introducción a Maruxa … 
 

 
Cuando en 1914 Amadeo Vives asume la dirección artística del nuevo Teatro de la Zarzuela, que había sido 

reconstruido tras el incendio de 1909, se proyecta el estreno de la nueva obra del compositor catalán, Maruxa, 

un trabajo excepcional en su producción musical, una égloga sin partes habladas. Su triunfo fue clamoroso y, 

a partir de ahí, recorrió todos los escenarios de España e, incluso, llegó a Nueva York en 1919 (como ocurrió 

con El Gato Montés al año siguiente).  

 

Maruxa es un ejemplo de nacionalismo folclorista, ya que toda la música parece recurrir a temas populares con 

gran facilidad melódica, combinando el Verismo imperante en la época con el gusto por la ópera y la opereta 

que se plasma en el concepto del espectáculo y en el tratamiento vocal de los personajes. La acción es continua 

y los diferentes temas se suceden con una admirable habilidad constructiva. Es, en definitiva, una partitura bien 

escrita en la que lo popular destaca de forma especial. Desde su estreno, Maruxa forma parte destacada de la 

historia del teatro lírico nacional, en general, y de este teatro, en particular.  

 

Maruxa, según José Miguel Pérez-Sierra, director musical de esta nueva producción, «está repleta de música 

luminosa, pero a la vez elegante, y combina lo más moderno de la escritura lírica de la época, lo que permite 

que estos —en apariencia— sencillos personajes recorran los mismos caminos que han atravesado otros 

héroes contemporáneos en distintos escenarios del continente». Y está llena de matices orquestales que 

resultan sencillos para el público, pero difíciles para los intérpretes. «El perfume que Vives sabe dar a su obra 

en ese tiempo es también una combinación de impresiones musicales que hacen de ella un producto gallego, 

español y europeo».  

 

En esta producción su director de escena, Paco Azorín, parte de los versos de Rosalía de Castro: … Las 

grandes dichas de la tierra tienen siempre por término grandes catástrofes. Según Azorín, «Maruxa es un canto 

a Galicia, Maruxa es Galicia». Nos encontramos pues entre el mundo pasado de las églogas y el presente de 

las tragedias medioambientales, que discurren en paralelo, con la mano del hombre siempre presente, para lo 

bueno y para lo malo. Las acciones de los más poderosos afectan a la gente del pueblo que por lo general 

intenta vivir en armonía con la Naturaleza, al mismo tiempo que la música encamina la atribulada historia de 

amor de dos sencillos jóvenes que avanza por el escenario como algo creíble en un pasado próximo que 

podemos reconocer. Todo es ficción, pero no hace más que recrear lo que viene ocurriendo en esa tierra a lo 

largo de los años, nada diferente a lo que ocurre una y otra vez en muchos rincones del mundo.  

  



                                                   … Maruxa … Temporada 2017-2018 … 
 

10 

 

 

… Biografías … 
 
 

… JOSÉ MIGUEL PÉREZ-SIERRA … Dirección Musical … 

Nació en Madrid. Desde niño centró sus estudios en el piano con José Ferrándiz, aprendiendo además 
virtuosismo y fenomenología musical con José Cruzado. Saltó a la fama internacional después de convertirse 
en el director más joven en subir al podio del Rossini Opera Festival de Pésaro, cuando en 2006 dirigió Il viaggio 
a Reims. Fue el comienzo de una carrera que lo ha llevado a dirigir en los teatros y auditorios más importantes 
de Europa y América del Sur. Fue asistente de Gabriele Ferro en el San Carlo de Nápoles, el Massimo de 
Palermo y el Real de Madrid. Estudia además con Gianluigi Gelmetti y Colin Metters. Y, de 2004 a 2009, es 
asistente de Alberto Zedda. En 2009 y 2010 es adjunto de Zedda en la dirección del Centro de 
Perfeccionamiento del Palau de les Arts de Valencia. Y entre 2009 y 2012 asiste a los ensayos de Lorin Maazel 
en Valencia y Múnich. Su debut en el podio es en 2005 con la Orquesta Sinfónica de Galicia y, después de su 
paso por Pésaro —al que regresó en 2011 para dirigir La scala di seta—, se convierte en invitado habitual de 
teatros y auditorios. En 2013 graba Ricciardo e Zoraide. En las últimas temporadas ha dirigido La bohème en 
Reims, Falstaff en Trieste, L’italiana in Algeri en Wildbad e Il turco in Italia en Santiago de Chile y Metz. 
Recientemente ha dirigido un concierto en La Coruña con Mariella Devia, La sonnambula y El barbiere di 
Siviglia en Bilbao, así como conciertos con la Orquesta Sinfónica de Euskadi y la Orquesta de la Comunidad 
Valenciana. Ha dirigido en el Real el Concierto en Homenaje a Montserrat Caballé. En 2016 también destacan 
Il trittico en Metz, Lucrezia Borgia en Bilbao, Adelson e Salvini en Ancona-Jesi, una gala con Mariella Devia en 
Las Palmas de Gran Canaria y un concierto con Leo Nucci en La Coruña. En 2017 ha realizado una gira, junto 
a Ainhoa Arteta, por Murcia y Valencia y ha dirigido Manon Lescaut en Catania, Il Signor Bruschino en 
Estrasburgo, Lucia di Lammermoor en Mahón, Aureliano in Palmira y un Concierto en Homenaje Tamburini en 
Wildbad. Ha vuelto a Santiago de Chile con La cenerentola y a La Coruña con un Concierto en Homenaje a 
Alberto Zedda. También ha dirigido Il barbiere di Siviglia en Ancona-Jesi y La cenerentola en Montreal. Y ha 
ofrecido conciertos con la Euskadiko Orkestra y la Orchestre National de Lorreine.  
 

… PACO AZORÍN … Dirección de escena y escenografía … 

Estudio escenografía y direccion en el Institut del Teatre de Barcelona (1992-1996). Rápidamente empezó a 
trabajar con algunos de los directores más importantes del país, con los que ha desarrollado buena parte de 
su carrera como escenógrafo, tales como Lluís Pasqual, Carme Portaceli, Mario Gas o Ernesto Caballero. Con 
ellos y otros directores, ha creado más de doscientas escenografías, especialmente para teatros y festivales 
públicos: Centro Dramático Nacional, Teatre Nacional de Catalunya, Festival de Mérida, Festival Grec de 
Barcelona, Opera de París, Teatres de la Generalitat Valenciana, Teatre Lliure, Teatro Español de Madrid, 
Opera de Lyon, Welsh National Opera, Festival de Napoli, etc. Como director, ha centrado su trabajo en la 
lírica, con producciones en el Gran Teatro del Liceo, Teatro de la Maestranza, Teatro Real, Teatro de la 
Zarzuela, Festival de Peralada, Teatros del Canal, Teatro Arriaga, Festival de Macerata, Opera de Sassari, de 
títulos como Don Giovanni, Tosca, La voix humaine, Otello, Salomé, María Moliner, etc. Su inquietud le llevó a 
fundar y dirigir (2003-2007) el Festival Shakespeare, en Barcelona, único festival dedicado a la figura del poeta 
inglés en todo el país. También ha producido más de una decena de espectáculos de teatro, siendo los más 
recientes Julio César (Teatro Romano de Mérida, 2013-14) o Escuadra hacia la muerte (Centro Dramático 
Nacional, 2016-17). Ha sido galardonado con numerosos premios (Ceres, Crítica de Barcelona, Butaca, 
Premios de la Generalitat Valenciana, Premio de la Asociación de Directores de Escena de España, Públicos 
de Tarragona, 7 días). La crítica destaca su capacidad para captar el mensaje de las obras y reflejarlo sobre el 
escenario con gran economía de medios. También ha valorado su interesante aportación estética a través de 
una línea claramente personal.  
 

… ANNA GÜELL … Vestuario …  

Nacida en Barcelona. Cursa estudios superiores de arte dramático en la especialidad de escenografía en el 
Instituto del Teatro de Barcelona. Ha desarrollado una amplia carrera en el mundo del teatro, realizando el 



                                                   … Maruxa … Temporada 2017-2018 … 
 

11 

 

diseño de vestuario de numerosas obras, entre las que destacan las dirigidas por Tricicle, Carme Portaceli, 
Paco Azorín o Cesc Gay, así como varias zarzuelas con Paco Mir, y operas con el Liceo de Barcelona, el Grec, 
el Festival de El Escorial y el Teatro de la Zarzuela. En televisión destaca su aportación en series como 23 F, 
el día más difícil del rey, Ciudad neutral, Olor de colonia, Habitaciones cerradas o Félix. En cuanto al cine 
destacan sus trabajos como figurinista en Una pistola en cada mano, de Gay, con nominación a mejor vestuario 
para los Premios Gaudí; La casita blanca, de Munt; Rastros de sándalo, de Ripoll, con nominación a mejor 
vestuario para los Premios Gaudí, y Truman, de Gay (Goya en 2016). En el mundo de la danza ha trabajado 
numerosas veces con Víctor Ullate Ballet-Comunidad de Madrid al diseñar el vestuario para Samsara y 
Wonderland (Premio Max 2010), así como Boléro y Carmen. También ha diseñado el vestuario de La 
consagración de la Primavera, con coreografía de Arantxa Sagardoy y Alfredo Bravo, para el Ballet Nacional 
de Chile. Cabe destacar también su actividad docente como profesora de figurinismo teatral y cinematográfico 
en la Escuela Massana de Barcelona. En el Teatro de la Zarzuela ha colaborado en Los sobrinos del capitán 
Grant, Gran Vía… esquina a Chueca y Galanteos en Venecia.  
 

… PEDRO YAGÜE … Iluminación … 

Es licenciado en filología hispánica por la Universidad de Murcia. En el Teatro de la Abadía fue jefe del 
departamento de iluminación (1999-06) y luego director técnico (temporada 06-07). Entre sus últimos diseños 
de iluminación destacan La dama boba, dirigida por Alfredo Sanzol (CNTC); Troyanas, dirigida por Carme 
Portaceli (Teatro Español); La ternura, dirigida por Alfredo Sanzol (Teatro de la Ciudad-Teatro de la Abadía); 
En la orilla, dirigida por Adolfo Fernández (K Producciones-CDN); El festín de Babette, dirigida por Pepa 
Gamboa (Teatro Calderón de Valladolid-Seda); Escuadra hacía la muerte, dirigida por Paco Azorín (CDN); La 
villana de Getafe, dirigida por Roberto Cerdá (CNTC); La rosa tatuada, dirigida por Carme Portaceli (CDN); 
María Moliner, dirigida por Paco Azorín (Teatro de la Zarzuela); Edipo Rey, dirigida por Alfredo Sanzol (Teatro 
de la ciudad); Cocina, dirigida por Will Keen (CDN); Vuelos, dirigida por Enrique Cabrera (Aracaladanza); Penal 
de Ocaña, dirigida por Ana Zamora (Nao d’Amores); Tosca, dirigida por Paco Azorín (Teatro del Liceo-Teatro 
de la Maestranza); La pechuga de la sardina, dirigida por Manuel Canseco (CDN), así como Una voce in off y 
La voix humaine, dirigidas por Paco Azorín (Teatro del Liceo). Fue Premio Ceres 2015 por Don Juan, Edipo 
Rey y La pechuga de la sardina y Premio Max 2012 por La avería y en 2010 por Urtain. Premio Rogelio de 
Egusquiza (ADE) por La Ilusión. En el Teatro de la Zarzuela ha participado en La calesera, Carmen y Los 
diamantes de la corona.   
 

… CARLOS MARTOS … Movimiento escénico …  

Estudió interpretación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD). Ha trabajado como 
actor en numerosos espectáculos y ha desarrollado su actividad en teatros y festivales públicos, como el Centro 
Dramático Nacional, la Compañía Nacional de Teatro Clásico y el Festival Internacional de Mérida, entre otros, 
y con algunas compañías privadas. Especializado en movimiento escénico con una formación profunda en 
esgrima, teatro-danza, acrobacia y lucha escénica. Desde que en 2013 entrase en contacto con Azorín, realiza 
las labores de asesoramiento y dirección de movimiento escénico en Julio César de Shakespeare, Salome de 
Strauss, La voix humaine de Poulanc para los Teatros del Canal y el Gran Teatro del Liceo, Otello de Verdi 
para el Festival de Perelada y el Teatro Calderón de Valladolid, y Don Giovanni de Mozart para el Teatro de 
Sassari en Cerdeña. Ha participado en las reposiciones de Otello para el Festival de Macerata con Azorín y 
Turandot para el Festival de Perelada con Mario Gas. Carlos Martos participó en el estreno de María Moliner y 
en el espectáculo ¡Cómo está Madriz! en el Teatro de la Zarzuela. Durante la temporada pasada repone María 
Moliner, estrena La Breche con Azorín y trabaja para el Liceo de Barcelona en Don Giovanni, en una 
coproducción del Covent Garden, dirigido por Holten. Entre sus proyectos de esta temporada se encuentra La 
tabernera del puerto para La Zarzuela y su debut como director de teatro lírico en El reloj de Lucerna, de 
Marqués, para el Teatro Principal de Palma de Mallorca. 
 

… PEDRO CHAMIZO … Vídeo …  

Nace en Mérida. Es licenciado en Arte Dramático por la University of Kent at Canterbury en la especialidad de 
interpretación y direccion. Trabaja como videoartista, diseñador gráfico, director artístico, diseñador de 
iluminación y productor. Es fundador de Metaproducciones, plataforma de jóvenes artistas para generar 
proyectos escénicos y musicales: Julio César de Shakespeare fue creado y producido por Metaproducciones. 
Ha sido galardonado con el Premio Ceres de la Juventud 2013. Como videoartista ha colaborado en María 
Moliner de Parera Fons, Don Giovanni de Mozart, Otello de Verdi, La voix humaine de Poulenc, Una voce in 
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off de Montsalvatge y Salome de Strauss, dirigidas por Paco Azorin. En teatro destacaron sus videocreaciones 
en Escuadra hacia la muerte de Sastre con dirección de Azorin; Nadie verá este vídeo de Crimp y TV & Misèria 
de la II Transició de Boronat, ambas dirigidos por Carme Portaceli; Lo que no se dice de Tennessee Williams, 
dirigido por Víctor Formoso, y Novecento de Baricco, dirigido por Genoveva Pellicer. Es el director artístico de 
Diana Navarro en su Resiliencia. Como director de escena participó en Talent Madrid 2016 con El jardín del 
Edén de Martin. Ha trabajado en el Liceo, el Real, el Centro Dramático Nacional, el Arriaga, La Maestranza y 
en La Zarzuela, así como en los festivales de Peralada, Merida, Grec y Shakespeare de Barcelona y Estiu de 
Sagunto. Entre sus proyectos está el diseño de iluminación para la Matthäus-Passion de Bach y El castillo de 
Barbarzul de Bartok en el Auditorio Nacional. 
 

… MAITE ALBEROLA … Soprano … MARUXA … 

Nació en Valencia. Completó sus estudios musicales de Canto y Viola en el Conservatorio de su ciudad. Fue 
galardonada con numerosos premios, pero destacan en especial los de mejor intérprete de zarzuela y del 
público en el certámen de Operalia. Debutó en los escenarios españoles en Sabadell (Barcelona) con Le nozze 
di Figaro como la Condesa de Almaviva. A partir de ese momento, siguió una carrera ascendente con títulos 
como Così fan tutte, Das Rheingold, Faust, Gianni Schicchi, Carmen, Don Giovanni, L’elisir d’amore, Pagliacci, 
Falstaff, Les contes d’Hoffmann, Otello... en teatros como el Real de Madrid, Liceo de Barcelona, Campoamor 
de Oviedo o Maestranza de Sevilla, entre otros. En el terreno de la zarzuela, actuó en obras como La canción 
del olvido, La del manojo de rosas, Maruxa y Luisa Fernanda, entre otras, y más recientemente en Katiuska de 
Sorozábal en el Palau de les Arts de Valencia y la ópera La Villana de Vives en el Teatro de la Zarzuela. En la 
actualidad compagina su actividad en España con actuaciones en teatros de Europa, América y Asia, como 
Die Zauberflüte en la Staatsoper de Berlín; Roméo et Juliette, La bohème y La traviata en Génova, y Falstaff 
en el Festival Saito Kinen en Japón. Entre sus próximos compromisos destacan su participación en la 
temporada de Naples, Florida (EEUU), con la Condesa de Le nozze di Figaro y en el Teatro Real con la Liù de 
Turandot. 
 

… SUSANA CORDÓN … Soprano … MARUXA … 

Inicia su formación técnica y musical en Alicante con Guillermo Palomar y realiza su licenciatura en la Escuela 
Superior de Canto de Madrid. Ha recibido clases de perfeccionamiento de la eminente soprano Montserrat 
Caballé y la gran Dolora Zajick. Su formación se complementa con clases magistrales recibidas de la mano de 
Victoria de los Ángeles, Miguel Zanetti, Wolfram Rieger, Itsván Cerjan y técnica vocal con David Jones en 
Nueva York. Desde que comenzó su andadura profesional ha cantado en los mejores teatros del ámbito 
nacional y europeo, en ciudades como Ruán, San Petersburgo, Viena, París, Bratislava, Lisboa, Roma, 
Nápoles, México DF, etc. Intérprete de gran versatilidad vocal y actoral, de gran capacidad camaleónica para 
dar vida con su voz y su interpretación a las exigencias musicales. Sus papeles y compromisos más recientes 
han sido Despina en Cosí fan tutte, Niña Estrella en Don Gil de Alcalá y Pisana en  I due Foscari, bajo la 
dirección de Pablo Heras-Casado, Parasha en Mavra, la Gran Duquesa en La Gran Duquesa de Gérolstein y 
la Sinfonía nº 9 de Beethoven. Su discografía incluye títulos como Il barbiere di Siviglia, Voces de Zarzuela,  
canciones de Julio Gómez en España, de dentro afuera, No Seasons junto al violinista Ara Malikian y La Bruja, 
editada por el Teatro de la Zarzuela y Deutsche Grammophon, así como God’s Sketches y Resurrection of 
Christ editado por Chandos. Ha participado en numerosas retransmisiones de conciertos, óperas y zarzuelas 
tanto en Radiotelevisión Española como en canales clásicos. 
 

… RODRIGO ESTEVES … Barítono … PABLO … 

Cantante hispano-brasileño nacido en Río de Janeiro (Brasil). Estudió con Alfredo Colósimo y ya en Madrid 
con Antonio Blancas. Continuó sus estudios con Renato Bruson. Se presentó en 1998 con La bohème en el 
Teatro de la Zarzuela, y desde entonces ha cantado obras como La favorita en Pamplona, Pagliacci en el 
Teatro Colón, 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, Perugia, 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 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 recibió 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 
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el Teatro São Pedro; Carmen en São Paulo y Colón; Falstaff en São Paulo, Tenerife y Génova; Otello en Belém 
y Valladolid, Tosca en la Arena de Verona; Cavalleria rusticana y Pagliacci en Jerez; La bohème en Japón o 
Madama Butterfly en el Palacio de las Artes de Valencia. Rodrigo Esteves ha cantado en Las golondrinas, de 
Usandizaga, en el Teatro de la Zarzuela. 
 

… BORJA QUIZA … Barítono … PABLO … 

Nació en Ortigueira, La Coruña. Tras estudiar canto con Teresa Novoa, Mª Dolores Travesedo o Renata Scotto, 
perfecciona y mantiene su técnica con Daniel Muñoz. Ha recibido el premio Opera Actual al mejor cantante 
joven en 2009 y el premio al mejor cantante de Zarzuela de los premios líricos Teatro Campoamor de Oviedo 
en el 2010. En 2009 se estrena también la película Io, Don Giovanni de Carlos Saura en la que participa como 
Don Juan. Ha actuado en los principales teatros españoles: Real, Zarzuela y Canal de Madrid, Liceo de 
Barcelona, Palau de les Arts de Valencia, Palacio de la Ópera de La Coruña, Arriaga y Euskalduna de Bilbao, 
Kursaal de San Sebastián, Pérez Galdós de Las Palmas, Gayarre y Baluarte de Pamplona, Auditorio Nacional, 
Maestranza de Sevilla, Campoamor de Oviedo, Calderón de Valladolid, Villamarta de Jerez, etc. e 
internacionales como La Fenice de Venecia, Carlo Felice de Génova, Ander Wien de Viena, Comunale de 
Bolonia, Maggio Musicale Fiorentino, Accademia Nazionale di Santa Cecilia de Roma, Auditorium de Milán, 
Luciano Pavarotti de Módena, Vespasiano de Reggio Emilia, Zomeropera de Bélgica, Ópera de Tel Aviv, 
Festival Belcanto de Montreal, Ópera de Colombia, etc. Ha trabajado con los siguientes directores de Orquesta: 
Jurowsky, López Cobos, Nagano, Petrenko, Rousset, Pons, Zedda, Inbal, Grazioli, Carminati, Montanaro, 
Allemandi, Pehlivanian, Manacorda, Rizzari, etc. y los siguientes directores de escena: Martone, Michieletto, 
Font, Abbado, Sagi, Grinda, Pasqual, Tambascio, Homoki, etc. Recientemente ha cantado La viejecita en el 
Teatro de la Zarzuela. 
 

… SIMÓN ORFILA … Bajo … RUFO …  

Nació en Alaior. Inició sus estudios sus estudios musicales en el Conservatorio de Menorca y siguió en la 
Escuela de Música Reina Sofía de Madrid con Alfredo Kraus. En la actualidad estudia con Joan Pons. Su 
repertorio lírico incluye títulos como Don Giovanni, Le nozze di Figaro, La clemenza di Tito, Norma, I puritani, 
Anna Bolena, L’elisir d’amore, Maria Stuarda, Lucia di Lammermoor, La favorita, Linda di Chamounix, Lucrezia 
Borgia, La donna del lago, La cenerentola, Il barbiere di Siviglia, Il viaggio a Reims, Guglielmo Tell, Semiramide, 
L’italiana in Algeri, Don Carlo, Carmen o La bohème. Canta en el Teatro del Liceo de Barcelona y el Teatro 
Real de Madrid. Además ha actuado en las temporadas de ópera de Sevilla, Oviedo, Las Palmas, Mahón, 
Palma de Mallorca, Bilbao, La Coruña y Santander, así como en la  Deutsche Oper y la Staatsoper de Berlín, 
la Ópera de la Bastilla de París, la Scala de Milán, el Covent Garden de Londres, el Théâtre de la Monnaie de 
Bruselas, el Rossini Opera Festival de Pésaro y las óperas de Tokio, Lima, Bogotá, Lisboa, Múnich, Hamburgo, 
Roma, Nápoles, Florencia, Génova, Turín, Bolonia, Buenos Aires, Ginebra, Toulon y Montpellier. Recientes y 
próximas actuaciones incluyen Don Giovanni en Bilbao, Manacor y Barcelona, Così fan tutte en Palma de 
Mallorca, Lucia di Lammermoor en Mahón, Le nozze di Figaro en El Escorial y San Sebastián, Carmen en 
Novara, China y Caracalla, La favorite en Madrid, La donna del lago en Lieja, así como varios recitales y 
conciertos. En el Teatro de la Zarzuela ha cantado en Marina. 
 

… EKATERINA METLOVA … Soprano … ROSA … 

Después de licenciarse en dirección y canto en el Conservatorio Chaikovski de Moscú, se traslada a Italia para 
continuar sus estudios vocales en la Academia de la Arena de Verona, donde asiste a las clases magistrales 
de Raina Kabaivanska, Luciana Serra y Leo Nucci. Con posterioridad estudia también en el Centro de 
Perfeccionamiento Plácido Domingo en el Palau de les Arts de Valencia. En 2010 ganó el Primer Premio en el 
Concurso Internacional de Canto de Bilbao. Sus primeras interpretaciones fueron como mezzosoprano, cuando 
interpretó a Charlotte en Werther,  Dulcinée en Don Quichotte, Suzuki en Madame Butterfly y Lucilla en La 
scala di seta, entre otras. También cantó los papeles principales en Carmen e Il barbiere di Siviglia. Ekaterina 
Metlova continuó su carrera cantando como soprano dramática y en 2013 se presentó como Minnie en La 
fanciulla del West en La Coruña, con dirección de Lorin Maazel, repitiendo después en el Festival de Castleton, 
en Estados Unidos, donde volvió el año siguiente para cantar Madama Butterfly, de nuevo bajo la dirección de 
Lorin Maazel. Ha cantado también Nabucco en Oviedo, Attila y el Requiem de Verdi en La Coruña y Don Carlo 
en el Festival de El Escorial. Recientes y futuros compromisos incluyen Nabucco en la Ópera de Stuttgart, 
Deutsche Oper Berlin y Teatro San Carlo de Nápoles, Tosca en Grange Park Opera de Londres, además de 
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diferentes conciertos y recitales en España, Italia y Alemania. Ekaterina Metlova se presenta por primera vez 
en el Teatro de la Zarzuela. 
 

… SVETLA KRASTEVA … Soprano … ROSA … 

Realizó las carreras de piano y canto en el Conservatorio de Sofía, ciudad donde debutó con Die lustigen 
Weiber von Windsor, de Nicolai. Fue becada por la Escuela de Canto del Teatro alla Scala de Milán debutando 
en dicho teatro en el estreno de Doctor Faust, de Manzoni, con Gary Bertini. Luego interviene en Iphigénie en 
Tauride, bajo la dirección de Riccardo Muti, editada en dvd. Obtuvo el Primer Premio del Concurso de Canto 
Toti dal Monte de Treviso que la llevo a debutar Don Giovanni de Mozart y participar en una gira de conciertos 
por Italia, ambas con Peter Maag. Ha trabajado con Luis Lima, Elena Zaremba, Mario Malagnini, Denyce 
Graves o directores como Peter Maag, Theodor Guschlbauer, Yuri Ahronovitch, Renato Palumbo, Marco 
Armiliato, Vasily Petrenko o Riccardo Muti. Compagina su actividad concertística con una importante actividad 
operística interpretando los más destacados papeles de su cuerda (Violetta, Lucia, Margherite, Mimi, Liu, 
Nedda, Desdemona, Donna Anna y más recientemente otros como Suor Angelica, Leonora, Amelia 
Boccanegra, Alice Ford, Tatiana, Elisabetta di Valois y Manon Lescaut). Últimamente ha intervenido en el 
estreno de la ópera de Salvador Giner L’indovina, el Requiem de Dvořak, Faust o Manon Lescaut, entre otras. 
En el campo de la ópera española o la zarzuela ha cantado Marina, Don Gil de Alcalá y Luisa Fernanda. Ha 
grabado el Requiem de Verdi y el Stabat Mater de Traetta, así como Inés de Castro de Persiani. Svetla Krasteva 
ha cantado en el Concierto de Navidad 2017 en el Teatro de la Zarzuela. 
 

… CARLOS FIDALGO … Tenor … ANTONIO … 

Nacido en León. Estudió canto en Suiza, Francia, Bélgica e Italia. Ha trabajo el repertorio lírico con David Syrus, 
Rupert Dussmann, Ingrid Surgenor y Patrick Ivorra, entre otros. En 2011 gana una beca para estudiar en el 
National Opera Studio de Londres, concedida por ROH Covent Garden. En 2014 ganó el Concurso 
Internacional de Zarzuela Ana María Iriarte (Madrid); fue finalista en el Concurso Inernacional de Tenerife 
(Canarias), el Concours National de Chant Lyrique, Ville de Béziers (Francia) y el Concurso Nacional de 
Zarzuela de Abarán (Murcia). Ha cantado en los festivales de Sitges, Canet de Mar, Piamonte, Palazzo 
Belmonte, Cimiez y Musiques Interdites, junto a pianistas como Eugene Asti, Michael Pugh, Ricardo Estrada, 
Héctor Guerrero o Damian Whiteley. Y ha cantado los papeles de Sansón en Samson et Dalila, Pinkerton en 
Madama Butterfly, Juan el Bautista en Hérodiade, Enzo en La Gioconda, don José en Carmen, el infante don 
Carlos en Don Carlo, Turiddu en Cavalleria rusticana, Canio en Pagliacci, Manrico y Ruiz en Il trovatore, Jorge 
en Marina en Mahón, Radamés en Aida en Schwering, Alemania, y Cavaradossi en Tosca en el Nevill Holt 
Opera, bajo la dirección escénica de Oliver Mears, cosechando un enorme éxito de crítica y público. 
Recientemente ha interpretado al poeta Lenski en Eugenio Oneguin, de Chaikovski, en Valladolid, Das Lied 
von der Erde, de Mahler, en Pekín con el Ballet Nacional de China y Die sieben Todsünden, de Weill, con la 
Philarmonique de Marseille. Carlos Fidalgo canta por primera vez en el Teatro de la Zarzuela. 
 

… JORGE RODRÍGUEZ-NORTON … Tenor … ANTONIO … 

Nacido en Asturias. Comienza sus estudios musicales en la especialidad de piano. Es Licenciado en Música 
en la especialidad de Canto Lírico por el Conservatorio Superior Joaquín Rodrigo de Valencia y Técnico 
Superior de Artes Plásticas y Diseño por la Escuela Superior de Arte de Oviedo. En 2010 y 2013 es premiado  
en el Concurso Internacional de Canto Ciudad de Logroño. Jorge Rodríguez-Norton ha actuado en importantes 
salas del país (Gran Teatro del Liceo, Palacio Euskalduna, Palau de la Música de Valencia) y del extranjero 
(Opera de Lausana, Teatro Mayor de Bogotá) en títulos como La traviata, Lucia de Lammermoor, Manon 
Lescaut, Stiffelio, Tristan und Isolde, Bastian und Bastienne, La filla del rei Barbut, Il trovatore, Don Carlo y 
Salome, así como La del manojo de rosas, La corte de Faraón, El rey que rabió, El barberillo de Lavapiés, El 
caserío y Luisa Fernanda. Ha actuado bajo la dirección de escena de Emilio Sagi, David McVicar, Damiano 
Michiletto, Gustavo Tambascio, Paco Azorín, Lluís Pasqual, Alfred Kirchner, Daniel Slater, Jaime Martorell, 
Susana Gómez y Mariame Clément, así como bajo la dirección musical de Marco Armiliato, Evelino Pidò, Josep 
Vicent, Elena Herrera, Maximiano Valdés, Paolo Arrivabeni, Guillermo García Calvo, Miguel Roa, Miquel 
Ortega, José Miguel Peréz-Sierra, Virginia Martínez, Cristóbal Soler, Álvaro Albiach y Oliver Díaz. También ha 
participado en Die Schöpfung de Haydn, la Choral fantasie de Beethoven y Añoranzas de Casimiro. En La 
Zarzuela Jorge Rodríguez-Norton ha cantado en Las golondrinas. 
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… CARLES PACHÓN … Barítono … ZAGAL … 

Nacido en Navàs, Barcelona. Formado en la Escuela de música de su pueblo, ingresa en la Coral Polifónica 
de Puig-Reig donde, atraído por el mundo de la ópera, comienza sus estudios de canto de la mano de Jorge 
Sirena. Es premiado en diferentes concursos de gran envergadura, con el tercer Premio en la 54ª edición 
Concurso Tenor Francisco Viñas, segundo premio en la 1ª edición del Concurso Francisco Araiza, primer 
premio en el Concurso Alfredo Kraus, primer premio Manuel Ausensi, obteniendo también premios 
extraordinarios y del público en algunos de los concursos citados. También ha sido finalista del Concurso 
Belvedere en su 36ª edición celebrada en Moscú. Ha perfeccionado la técnica del canto recibiendo consejos 
de Juan Pons, Mariella Devia, Francisco Araiza, Jaume Aragall, Montserrat Caballé, Carlos Chausson, Carmen 
Bustamante, Marta Mathéu y Francesca Roig, entre otros. También ha cantado con la Orquesta Filarmónica 
de Gran Canaria, después de su paso por el concurso Alfredo Kraus el pasado mes de septiembre. Y ha 
actuado en distintos teatros como Guglielmo en Così fan tutte, el papel protagonista de Don Giovanni y el 
Conde de Almaviva en Le nozze di Figaro en Sabadell (completando así la trilogía Mozart-Da Ponte), Antonio 
en Il viaggio a Reims de Rossini en el Gran Teatro del Liceo, así como la aparición en pequeños papeles en 
Madama Butterfly en Peralada, Anna Bolena en Sarrià, Otello y Madama Butterfly en Sabadell. Carles Pachón 
canta por primera vez en el Teatro de la Zarzuela. 
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