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Pan y toros
ZARZUELA EN TRES ACTOS

Música
Francisco Asenjo Barbieri

Libreto
José Picón

Estrenada en el Teatro de la Zarzuela, el 22 de diciembre de 1864

                                                                        NUEVA PRODUCCIÓN DEL TEATRO DE LA ZARZUELA
                             
                                          

                                                                Edición crítica de Emilio Casares y Xavier de Paz
                   (Ediciones Iberautor Promociones Culturales, SRL / Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2001)
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Equipo artístico

Dirección musical Guillermo García Calvo
Dirección de escena Juan Echanove
Escenografía y vestuario Ana Garay
Iluminación Juan Gómez Cornejo (AAI)

Coreografía Manuela Barrero
Videoescena Álvaro Luna

Con la colaboración de 
Elvira Ruiz Zurita

Asistente de dirección musical Jerónimo Marín
Ayudante de dirección de escena Jorge Torres
Ayudante de escenografía Isi Ponce
Ayudante de vestuario Juan Cruz
Ayudante de iluminación David Hortelano
Ayudante de coreografía Davicarome

Maestros repetidores Ramón Grau, Lilliam Castillo

Reparto

DOÑA PEPITA              Yolanda Auyanet (6, 8, 12, 14, 16, 20 y 22 de octubre)
Hidalga                 Raquel Lojendio (7, 9, 13, 15, 19, 21 y 23 de octubre)

LA PRINCESA DE LUZÁN              Carol García (6, 8, 12, 14, 16, 20 y 22 de octubre)
Noble                 Cristina Faus (7, 9, 13, 15, 19, 21 y 23 de octubre)                    

             

EL CAPITÁN PEÑARANDA              Borja Quiza (6, 8, 12, 14, 16, 20 y 22 de octubre)
Militar                 César San Martín (7, 9, 13, 15, 19, 21 y 23 de octubre)

             

LA TIRANA              Milagros Martín
Actriz                 

GOYA              Gerardo Bullón
Pintor

LA DUQUESA              María Rodríguez
Noble              

EL ABATE CIRUELA                 Enrique Viana
Religioso

EL CORREGIDOR QUIÑONES              Pedro Mari Sánchez
Funcionario

PEPE-HILLO                 Carlos Daza
Torero

PEDRO ROMERO                 Pablo Gálvez
Torero

COSTILLARES                 José Manuel Díaz
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Torero
             

EL GENERAL              Pablo López                                    
Militar

EL SANTERO                 Alberto Frías
Charlatán

JOVELLANOS                 César Sánchez
Ilustrado

             

LA MADRE                 Lara Chaves
Ciega

EL PADRE                           Sandro Cordero
Ciego

EL NIÑO                 Julen Alba
Ciego

EL DEL PECADO MORTAL                 Juan Sousa*
Pregonero

             

EL MOZO DE CUERDA                 Javier Alonso*
Porteador

VENDEDORES                       Paula Alonso*, Alberto Camón*, Patricia Castro*, 
              Patricia Illera*, Sonia Martínez*, Graciela Moncloa*,
           Ricardo Rubio* 

                  * Miembro del Coro Titular del Teatro de la Zarzuela

BAILARINES-FIGURANTES             Alberto Aymar, Julia Cano, Davicarome,
            Teresa Garzón, Pablo Gutiérrez, Cisco Lara, 

Sonia Libre, Raúl Melcón, Ana F. Melero, 
Úrsula Mercado, Inés Narváez, Karel H. Neninger, 

               Esther Ruiz, Gonzalo Simón, Fernando Trujillo                 
                

         

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

Coro Titular del Teatro de la Zarzuela
Director Antonio Fauró

Rondalla Lírica de Madrid «Manuel Gil»
José Olalla bandurria 

Manuel Fernández bandurria
Cleofé García laúd 
José Juárez guitarra

José Juan Ortega guitarra

Realización de la escenografía   Mambo Decorados, SL (Madrid)
Realización del vestuario   Maribel RH (Madrid)

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

Duración aproximada
Primer acto: 60 minutos

Intervalo: 15 minutos
Actos segundo y tercero: 80 minutos

Fechas y horarios
6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 y 23 de octubre de 2022

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

Teatro accesible
Función con audiodescripción y charla previa: sábado 22 de octubre

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

 
Maqueta de Ana Garay para la escenografía de Pan y toros
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… Sinopsis …
La acción transcurre en Madrid en 1792.

ACTO PRIMERO

A orillas  del  Manzanares  una familia  de ciegos  comenta  las  noticias  del  día.  Aparece un Santero  vendiendo

reliquias. Entra el Corregidor y recibe noticias del falso ciego sobre los movimientos que ha habido en la casa del

pintor Goya. Sale de la casa una dama de la corte,  Doña Pepita,  que comenta con el Corregidor los nuevos

acontecimientos políticos en torno al Conde de Aranda, Campomanes, el ascenso de Godoy y la firma de la paz

con  Francia,  y  del  fusilamiento  de  un  soldado  que  se  tragó,  para  no  ser  descubierto,  unos  documentos

políticamente  comprometidos.  Entra  el  General  anunciando  la  derrota  y  el  repliegue  del  ejército  español.  El

Corregidor ordena que se ofrezcan festejos taurinos para evitar revueltas, de los que se encargará alguno de los

tres toreros más populares: Pepe-Hillo, Romero o Costillares. La Duquesa cuenta a Doña Pepita que la Princesa

de Luzán fue premiada por el Rey nombrándola coronel del regimiento que ella misma había formado y cómo curó

las heridas del alférez –ahora capitán– Peñaranda, abandonando su estadía en un convento. El Abate Ciruela

acepta votar por Romero, el torero candidato de Doña Pepita, a cambio de que esta presente en la Corte a su

protegida, la Tirana. En la ceremonia de elección los toreros exponen sus méritos. El Abate, encargado por el

Corregidor del sorteo, hace trampa en favor de Romero. Aparece el Capitán Peñaranda y cuenta la desastrosa

campaña militar y el asombro que siente al regresar a Madrid y ver cómo la gente vive al margen de estos tristes

sucesos. Doña Pepita, haciéndose pasar por la mujer que le curó sus heridas, le insta a que le entregue unos

documentos secretos que trae para el Rey, pero el joven militar se niega. Cuando el Capitán entra en casa de

Goya, Doña Pepita avisa a sus cómplices, la Duquesa, el Corregidor, el Abate y el General, de la existencia de los

documentos. El Corregidor ordena que detengan al Capitán, pero aparece de improviso la Princesa y lo pone bajo

su custodia. En este momento avanza una procesión que viene con la intención de pedir al Rey el perdón del

soldado, condenado a muerte. La Princesa, entre los vítores de la muchedumbre, se dirige hacia Palacio a pedir el

indulto para el reo, llevando, además, los documentos que le confió el Capitán Peñaranda.

ACTO SEGUNDO

De noche, en una calle madrileña. Desde el balcón de un palacio, donde se desarrolla un baile, el Abate canta;

Romero y Costillares responden con otra canción más popular. El Ciego intenta convencer al Santero para que, a

cambio de dinero, mate al militar que él le va a indicar, pero la llegada del pregonero del Pecado Mortal le asusta.

Doña Pepita confía al Corregidor sus preocupaciones: la Princesa consiguió el indulto real, e informó al Monarca

de la situación militar.  El  Corregidor la tranquiliza;  ha convencido al Rey de la falsedad de esos documentos

entregados por la Princesa, y confía que se firme la paz con Francia, lo que le permitirá mantener la situación

política. Llegan la Princesa, Goya, el Capitán y el Abate que ahora está de su parte. La Princesa, se ha convencido

de la inoperancia del Rey, que se preocupa de la caza y solo escucha la opinión de Godoy, por lo que deciden

recurrir a Jovellanos. El Abate comunica la noticia de que Pepe-Hillo ha sido herido en la plaza y se quiere hacer

responsable de esto a la Princesa y a Jovellanos, por su deseo de acabar con la tauromaquia. La Princesa se

convence de que es necesaria la lucha. Cuando despide al Capitán le ruega que tenga cuidado de su vida y le

confirma que fue  ella  quien le  sanó sus  heridas en Bayona.  Al  quedarse solo  el  Capitán,  el  Santero  intenta
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apuñalarle, pero al ver al del Pecado Mortal se asusta. Ante esta situación el Ciego apuñala al Santero. Al oír el

grito mortal, el Corregidor cree que han matado al Capitán, según sus deseos. 

 

ACTO TERCERO

En el palacio se comenta que la Princesa va a tomar los hábitos, noticia que confirma la Tirana, añadiendo que

nada se sabe del Capitán ni de Jovellanos, a quien se cree camino de Rusia, donde ha sido nombrado embajador.

Cuando salen los dos, llegan Goya y Jovellanos. Este convence a la Princesa de que retrase la profesión de sus

votos, pero se oculta en su tocador a causa de la aparición de Doña Pepita. La recién llegada pide perdón a la

Princesa y le anuncia que se ha firmado el armisticio entre Francia y España y que Godoy ha sido nombrado

Príncipe de la Paz. El Corregidor y el General quieren apresurar el ingreso de la Princesa en el convento y acuden

con el Abate disfrazado de prior, para con- vencerla. El capote ensangrentado del Capitán que le presenta el

Corregidor, está a punto de hacer cambiar los planes de la Princesa. Pero al escuchar, fuera de la casa, una

canción en la voz del Capitán comprende que está vivo y decide enfrentarse con el Corregidor, Doña Pepita y el

General. El Capitán defiende a su amada. Doña Pepita acusa a la Princesa de tener un amante escondido en su

tocador. Se produce un instante de confusión, en el que el Abate y unos Manolos empuñan las armas, al tiempo

que Pepe-Hillo acusa al Corregidor de haberle entregado al toro responsable de sus heridas. En esto hace su

aparición Goya con La Gaceta Extraordinaria, donde aparece el nombramiento de Jovellanos como ministro. Todos

celebran el fin de la situación conflictiva, confiando en que el país sabrá defender su honor ante la amenaza

francesa.

Extraída del Diccionario de la Zarzuela. España e Hispanoamérica, vol. 2. 

Madrid, Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2002, segunda edición, pp. 412-414
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            ©Javier del Real
Ensayos de Pan y toros en el Teatro de la Zarzuela. 

De izquierda a derecha: César San Martín, Juan Echanove y Carol García

… Introducción a Pan y toros …

Pan y toros es una zarzuela grande e histórica,  aleccionadora y entretenida, que habla de nosotros,  de

nuestra historia en los siglos XVIII y XIX. Se trata de una curiosa historia de intrigas del variopinto grupo de

liberales  contra  la  conservadora  y  arrogante  camarilla  de  Manuel  Godoy,  el  Duque  de  la  Alcunia,  que

gobernaba España en nombre de Carlos IV, y que sirve al dramaturgo José Picón para trazar la trama como

un brillante tapiz, rico de color y cargado de vida teatral.

Tras 21 años sin representarse en el Teatro de la Zarzuela (desde 2001), vuelve uno de los títulos más

queridos y celebrados por los amantes de la zarzuela. Estrenada en este mismo escenario el 22 de diciembre

de 1864, es de las más importantes aportaciones de Francisco Asenjo Barbieri al género y una de las obras

cumbre de la zarzuela grande. Como se ha apuntado, la obra nos traslada al Madrid goyesco de finales del

XVIII,  entre  conspiraciones  y  enfrentamientos  de  las  dos  Españas  representadas  en  liberales  y

conservadores.

Como señala Guillermo García Calvo, director musical del espectáculo y de este Teatro, «saber escribir con

pocas notas melodías que conmueven, que iluminan, que nos hacen soñar y ser felices por unos instantes,

es uno de los misterios de la creación artística y una virtud que no se encuentra en muchos compositores.

Barbieri –concluye el maestro– era uno de ellos; por su capacidad inventiva e inspiración es comparable a

otros dos genios de su época: Rossini y Verdi».

En este  sentido,  y muestra  de ello,  es que la  partitura  de  Pan y toros «derrocha creatividad y fantasía

musicales y es, además, un ejemplo extraordinario del instinto teatral de Barbieri». Por esto, García Calvo

invita a escuchar detenidamente, no ya los números cantados, sino los pasajes de melodrama; es decir, los

momentos donde la orquesta suena y los personajes dicen su texto hablado. «Barbieri confecciona estos

pasajes con fragmentos de melodías ya escuchadas, modulaciones inesperadas o hallazgos instrumentales

que nos van transportando a distintas situaciones, acompañando la trama de forma, casi podría decirse,

cinematográfica», dice el director, que añade que «estamos ante una obra maestra, denominada zarzuela

grande e histórica, pero que sobrepasa los límites de su género para convertirse en una pieza única de

nuestra historia musical».

Y Juan Echanove, el director teatral de la obra, señala por su parte que «es una producción espectacular» en

la que él y su equipo habitual se han volcado para elaborar un discurso en el que la figura de Goya está en el

centro, «porque el pintor está, por un lado, en el mundo de los reformistas, pero también en el cerrado mundo

de la corte borbónica, en el incesante trasiego popular madrileño y en el populista mundo de la tauromaquia».

Goya está en todos estos entornos, pero siempre desde la contemplación crítica. Como crítica es la narración
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del Abate Ciruela —su descripción de Madrid coincide con algunos pasajes del folleto de Pan y toros (1793)

que se ha atribuido durante muchos años a Jovellanos,  pero que es en realidad de Arroyal—, la visión

heroica de los enfrentamientos con Francia del Capitán Peñaranda o la actitud entre romántica y moderna de

la Princesa de Luzán. 

El escenario se transformará en una suerte de «ruedo ibérico» —así lo denomina Echanove—, porque «Goya

está en esa Plaza. Goya lo vio y lo sintió, lo hizo suyo como nadie, y como no podía ser de otra manera... lo

pintó. Goya estuvo allí». Estas palabras del director inciden en su visión de la obra porque «España es una

historia de espías y de intrigas palaciegas y populares. Pequeñas historias que conforman entre todas la

Gran Historia de España». Y es que Barbieri y Picón han creado una joya lírica que destila también «humor y

verdad». 

Con este monumento de nuestro patrimonio queremos celebrar con el público los 200 años del nacimiento

del maestro Barbieri, a quien debemos tanto por ser el principal impulsor de este Teatro de la Zarzuela y del

género que le da nombre.

©Javier del Real
Juan Echanove en los ensayos de Pan y toros en el Teatro de la Zarzuela. 

Sobre el escenario, Alberto Frías
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… El ruedo ibérico … 

Juan Echanove *

Una Plaza que se llena.

Unos pasan calor, otros meriendan a la sombra.

Unos protegen sus cabezas del impertinente sol con caros tocados que dicen más de ellos que ellos mismos,

otros visten como pueden su esforzada vida... el arte de sobrevivir.

Los de sombra gobiernan, los de sol son gobernados. Los que mandan y los mandados. Y en el centro de la

Plaza un hombre se enfrenta a la bestia para dar sentido a estas dos maneras de vivir y de sentir.

Y si hay bronca siempre está la autoridad para poner las cosas en su sitio... cabalgando de dos en fondo.

Y cuando caen las luces del ocaso todos a casa... a mandar... a pasar hambre...a lucir... a llorar... a comer...

a beber vino avinagrado... a cazar... a ser cazado...

Pueden cambiar las épocas, pero esta historia se repite desde la noche de los tiempos. Por eso existe la

tauromaquia. Por eso no creo que deje de existir.

Goya está en esa Plaza. Goya lo vio y lo sintió, lo hizo suyo como nadie, y como no podía ser de otra

manera... lo pintó. Goya estuvo allí.

Pan y  toros es  una  historia  de  espías  y  de  intrigas.  España  es  una  historia  de  espías  y  de  intrigas...

palaciegas y populares. Pequeñas historias que conforman entre todas la Gran Historia de España.

Barbieri, imbuido de la grandeza de Beethoven, compuso esta joya musical. Picón la hilvanó con finos hilos

de verso destilando entre los dos, historia, humor y verdad.

Quiero dar las gracias a Daniel Bianco (qué mejor mano para entrar de la mano, en el mundo de la lírica), a

los equipos técnico, administrativo y artístico de esta bella institución. A mi equipo técnico... Juan Gómez

Cornejo, mi luz. Álvaro Luna, mi cine. Manuela Barrero, que me danza en el alma. A Isi Ponce por su entrega

sin límites. A Jorge Torres, mi ayudante de dirección...  el último en llegar al equipo, y lo ha hecho para

quedarse.

Y a mi Ana Garay, madre de cinco de mis seis hijos teatrales. A mi elenco de actores, cantantes y bailarines.

Al Coro Titular del Teatro de la Zarzuela, del que me hubiera gustado formar parte desde que era un chaval.

¡Y es que cuando el coro canta!

Al maestro Guillermo García Calvo, por quien siento una enorme admiración. A la Orquesta Titular... a esa

gran orquesta de maestros, maestros.

Y al público. A la platea de La Zarzuela, que en definitiva es a quien me debo, y a quien desde ahora pido

benevolencia y perdón por mis muchas faltas.
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*Juan Echanove es el director de escena de Pan y toros

            
Maqueta de Ana Garay para la escenografía de Pan y toros
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                                                                                                                                                   ©Javier del Real
Juan Echanove da indicaciones a Borja Quiza en un ensayo de Pan y toros en el Teatro de la Zarzuela
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… Biografías …

… GUILLERMO GARCÍA CALVO … Dirección Musical …

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

… JUAN ECHANOVE … Dirección de escena …

Es uno de los actores mejor considerados por la profesión, la crítica y el público por sus innumerables e
inolvidables trabajos en teatro, cine y televisión. En el escenario ha representado más de una veintena de
obras, actualmente inicia la gira de Ser o no ser, basada en la comedia de Ernst Lubitsch y donde también es
director. Sus últimos montajes han sido La fiesta del Chivo, adaptación de Mario Vargas Llosa, Rojo de John
Logan (nominado a Mejor Actor de Teatro en los Premios Fotogramas de Plata 2018); y Sueños, versión libre
de  Los sueños de Quevedo dirigida por Gerardo Vera (Premio Ercilla  a Mejor Interpretación).  Entre sus
actuacciones escénicas anteriores destaca su papel como Fiódor Karamázov en Los hermanos Karamázov,
con  dirección  de  Gerardo  Vera  y  coproducción  del  Centro  Dramático  Nacional,  así  como sus  papeles
protagonistas en Desaparecer con dirección de Calixto Bieto, Anselmo B con Adolfo Marsillach o El público y
Comedia sin título con Lluís Pasqual. Como director de escena, ha orquestado los montajes de Visitando al
Sr. Green de Baron, Personas de varios autores, Conversaciones con mamá de Oves y La asamblea de las
mujeres de Aristófanes. En cine ha trabajado con directores como Pedro Almodóvar, Vicente Aranda, Jaime
Chávarri, Francisco Regueiro, J.L. García Sánchez, Agustín Díaz Yanes, Fernando Colomo, Mariano Barroso
o Imanol Uribe, entre otros muchos. En televisión ha participado en multitud de producciones siendo las más
recientes Desaparecidos para Telecinco-Amazon Prime Video y El Cid para Amazon Prime Video. Entre los
numerosos premios recibidos destaca la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes 2017 del Ministerio de
Cultura y Deporte por su trayectoria profesional, el Premio Herald Angel de Interpretación del Edimburgh
Theatre Festival por Plataforma (2006), el Premio Max de las Artes Escénicas al Mejor Actor Protagonista por
El verdugo (2001), ganador en dos ocasiones del Premio Ercilla de Teatro, el Premio Goya al Mejor Actor
Principal por  Madregilda (1994) y el Premio Goya al Mejor Actor de reparto por  Divinas palabras (1988),
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Concha de Plata  del  Festival  de San Sebastián,  Premio  Ondas a  Mejor  Actor  por  su  interpretación  en
Madregilda (1994)  y  Premio  de  Honor  del  Festival  de  Cine  de  Alicante  (2016).  Entre  los  premios  más
recientes destaca el Premio de Honor del Festival de Teatro de Palencia (2021) y la Butaca de Honor en el
Festival  de Teatro de El Ejido (2021).  En el  Teatro de la Zarzuela Juan Echanove ha participado en la
recuperación del melodrama La tempestad (2018) de Ruperto Chapí, bajo la dirección musical de Guillermo
García Calvo y con adaptación del libreto de Alberto Conejero.

… ANA GARAY … Escenografía y vestuario …

Nacida en Bilbao. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, en las especialidades de
Diseño y Escultura y titulada en Escenografía por la Escuela de Arte Dramático de Barcelona. Su primer
contacto con el mundo del teatro fue a través de la danza, especialidad que cultivó durante años y le llevó a
conocer el proceso de creación de una puesta en escena. Las artes escénicas se presentan como un oficio
multidisciplinar que le permite aplicar todo lo estudiado hasta el  momento.  Forma parte de la Compañía
Nacional  de  Teatro  Clásico  durante  tres  temporadas  como  ayudante  de  vestuario.  Y  fue  coordinadora
artística en el Teatro Real como responsable de más de sesenta producciones de ópera. Durante cinco años
compagina su labor en el Real con su vasta trayectoria como escenógrafa y figurinista escénica. Hasta la
fecha ha desarrollado más de ciento noventa producciones de teatro de prosa, ópera, danza, zarzuela y
teatro musical. Ha sido nominada en tres ocasiones a los Premios Max por sus diseños de escenografía; y ha
ganado el Max al  mejor vestuario en 2022. También ha sido nominada seis veces por la Asociación de
Directores de Escena. Ha obtenido el Premio Gran Vía de Escenografía de 2010, el Premio del Público del
Broadway World Spain de 2013 y el Premio Ercilla de Teatro como artista revelación en la temporada 1996-
1997. En el Teatro de la Zarzuela Ana Garay ha colaborado en las producciones de El niño judío, El asombro
de Damasco, Agua, azucarillos y aguardiente, Los claveles, La rosa del azafrán, La leyenda del Beso, El
bateo y De Madrid a París. 

… JUAN GÓMEZ CORNEJO … Iluminación …

Trabaja profesionalmente en el Teatro desde 1980, alternando labores como iluminador y director técnico. En
la actualidad se dedica exclusivamente al  diseño de iluminación,  labor  por la que ha sido reconocido y
premiado en varias ocasiones. Entre otros ha recibido cuatro Premios Max, cinco Premios ADE y el Premio
Ceres. Ha sido reconocido con la Medalla de las Bellas Artes de Castilla-La Mancha. En el 2011 le fue
otorgado el Premio Nacional de Teatro. Ha colaborado y sigue colaborando como iluminador en diversa s
disciplinas artísticas con grandes directores de teatro, danza, ópera, zarzuela, musicales, en teatros públicos
y privados del país. Ha representado a España en la Exposición Fragments, dentro de la Cuatrienal de Praga
2019 con la  pieza  Lighting for  Pandur.  Fragmentos del  Alma. Colabora como profesor  en el  Master  de
Creación Teatral de la Universidad Carlos III que dirige Juan Mayorga. Entre sus últimos trabajos podemos
citar:  Billy Elliot y West Side Story para Som Produce; Jauría para el Pavón Kamicaze; El salto de Darwin,
Edipo y  De algún tiempo a esta parte, fracaso para el Teatro Español;  Macbeth para el Centro Dramático
Nacional;  La bella Otero para el Ballet Nacional de España;  Company para el Teatro del Soho de Málaga;
Las horas vacías y  El abrecartas para el Teatro Real;  El vergonzoso en palacio, El príncipe constante, Lo
fingido verdadero y El burlador de Sevilla para la Compañía Nacional de Teatro Clásico; Tres sombreros de
copa y Agua, azucarillos y aguardiente (Proyecto Zarza) en el Teatro de la Zarzuela.

… MANUELA BARRERO … Coreografía …

Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Manuela Barrero continúa sus
estudios de doctorado, especializándose en Arte Contemporáneo. También estudia danza clásica en el Real
Conservatorio (Escuela Profesional de Danza) de Madrid. Sigue su formación en danza contemporánea en
Berlín y París. Tras trabajar durante trece años con la compañía Losdedae en más de una veintena de
producciones, comienza su trayectoria como creadora independiente. Manuela Barrero fusiona su carrera en
el mundo de la danza con su formación y especialidad en Arte Contemporáneo, así inventa y dirige su propia
compañía, Manuela Barrero dlcAos: un proyecto en el que el encuentro y retroalimentación entre diferentes
disciplinas (artes plásticas, lo audiovisual, literatura, música, danza, teatro, pensamiento) y lo escénico es
sello de identidad en cada creación: I'll be your mirror, Zèbre, No exit o... el continuo interminable amor que
tengo por ti. Con su proyecto dlcAos Manuela Barrero ha sido coreógrafa residente del Centro Coreográfico
Canal,  la  Compañía  Nacional  de  Danza  o  el  Centro  Coreográfico  María  Pagés.  También  ha  viajado  a
diferentes festivales y  encuentros internacionales,  organizados por  el  Instituto  Cervantes o la  Fundación
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SGAE, entre otras instituciones. Entre sus trabajos para producciones teatrales, ha preparado coreografías
para el Teatro Calderón de Valladolid, así como para directores de escena como Miguel del Arco o Luis
Luque, entre otros. Manuela Barrero colabora por primera vez con el Teatro de la Zarzuela.

… ÁLVARO LUNA … Videoescena …

Nació en Madrid. Realizador de audiovisuales y espectáculos por el Instituto RTVE, desde 1999 trabaja en la
creación audiovisual. Pionero de la videoescena en los últimos 20 años 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  de  Buenos
Aires), Ascenso  y  caída  de  la  ciudad  de  Mahagonny de  Weill  (Naves  del  Español) y Follies de
Sondheim (Teatro Español) dirigidas por Gas, Don Giovanni de Mozart  dirigida por Pasqual  y Macbeth de
Verdi  por Vera (Teatro Real), Un tranvía llamado deseo de Previn por Rita Cosentino (Teatro Colón), así
como  la Antología  de  la  Zarzuela  Asturiana dirigida  por  Sagi  (Teatro  Campoamor).  En  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 por Zamora; o La tabernera del puerto por Gas.

… YOLANDA AUYANET … Soprano … DOÑA PEPITA …

Nacida en Las Palmas de Gran Canaria.  Estudió música en el  conservatorio de su ciudad natal.  Luego
completó sus estudios en el  Conservatorio del  Liceo de Barcelona. Después de ser premiada en varios
concursos internacionales de canto, Auyanet comenzó una exitosa carrera internacional que la ha llevado a
los  principales  teatros  de  ópera  de  Europa,  trabajando  con  directores  de  orquesta  como Zubin  Mehta,
Michele Mariotti o Alberto Zedda. Entre sus muchos papeles del repertorio lírico destacan los de Violetta en
La traviata  de Verdi en el Teatro de la Zarzuela, Donna Anna en  Don Giovanni  de Mozart en el Maggio
Musicale Fiorentino, Liù en  Turandot de Puccini en el Teatro Real,  Anna Bolena de Donizetti en el Teatro
Regio de Parma, Micaëla en Carmen de Bizet en la Arena de Verona y Mimì en La bohème de Puccini en el
Teatro Real. Entre sus últimos éxitos, destaca su actuación como Elisabetta di Valois en Don Carlos de Verdi
en la Ópera Real de Valonia y la Ópera de Basilea, Lucrezia Borgia en Oviedo, Budapest y Tenerife, Imogene
en  Il  pirata de Bellini en el Real,  Elisabetta en  Roberto Devereux de Donizetti  en el Teatro Massimo de
Palermo  y  Norma de  Bellini  en  Dresde  y  Madrid.  En  La  Zarzuela  Auyanet  también  ha  actuado en  las
producciones de Los diamantes de la corona (2010) de Asenjo Barbieri, Luisa Fernanda de Moreno Torroba
(2011),  El relámpago (2012) —en concierto— también de Asenjo Barbieri,  Viento (es la dicha de Amor)
(2013) de Nebra y  Luisa Fernanda (2021) de Moreno Torroba, así  como en la  Gala Lírica Española en
Homenaje a Montserrat Caballé (2019).

… RAQUEL LOJENDIO … Soprano … DOÑA PEPITA …

La sólida carrera de la soprano canaria  Raquel  Lojendio ha estado principalmente fundamentada en su
versatilidad como cantante y artista, abordando un repertorio extenso desde Bach a Verdi o Wagner. Ha
trabajado con directores como Rafael Frühbeck de Burgos, Gianluigi Gelmetti, Juanjo Mena, Vasili Petrenko,
Guillermo García Calvo, Víctor Pablo Pérez, Sir Neville Marriner o Nicola Luisotti. Ha sido invitada por las
principales orquestas de nuestro país y del extranjero: Berliner Philharmoniker, Boston Symphony Orchestra,
BBC  Philharmonic  Orchestra,  Orchestra  Sinfonica  della  Rai  de  Turín,  Bergen  Filharmoniske,  Dresdner
Philharmonie.  Su  carrera  abarca  el  mundo  del  recital,  el  concierto  sinfónico,  la  ópera  y  la  zarzuela,
destacando en su repertorio  papeles como el  de Violetta en  La traviata,  Donna Anna en  Don Giovanni,
Marguerite en  Faust  u obras como las  Vier letzte lieder de Strauss, así como la  Sinfonías nº 2,  4  y  8  de
Mahler, en el Teatro Verdi de Trieste, el Teatro Real de Madrid, el Teatro de la Maestranza de Sevilla, el
Tanglewood  Festival,  el  Manchester  Bridgewater  Hall,  el  George  Enescu  Festival  o  el  Teatro  Colón  de
Bogotá. Entre sus últimos compromisos está su debut en el Real como Alice Ford en Falstaff, con dirección
de Daniele Rustioni, y su reciente actuación en el Real como Musetta en La bohème, con Nicola Luisotti, o la
Sinfonía nº 9 de Beethoven, con Juanjo Mena. En La Zarzuela Lojendio ha participado en Las golondrinas, El
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sueño de una noche de verano,  El caserío o La del manojo de rosas, así como en un recital con obras de
Palomo en las Notas del Ambigú.

… CAROL GARCÍA … Mezzosoprano … LA PRINCESA DE LUZÁN …

Ha ganado importantes premios en concursos como el Montserrat Caballé, Francisco Viñas, Belvedere y
Operalia. Formó parte del Atelier Lyrique de la Ópera Nacional de París. Especialista en repertorio rossiniano
y barroco:  Il  barbiere di Siviglia en Massy, Burdeos, Montreal,  Mallorca, La Coruña, Pamplona, Parma o
Milwaukee;  L’italiana in  Algeri en la  Ópera de Montpellier;  y  La cenerentola en la  Ópera de Tours o el
Euskalduna de Bilbao. También ha cantado  Così fan tutte,  Don Giovanni,  Le Portrait,  El amor brujo o  Il
Farnace en la  Ópera  Nacional  del  Rin  en  Estrasburgo  y Mulhouse,  así  como en el  Concertgebouw de
Ámsterdam; L'Orfeo en Nancy y París,  Il trionfo del Tempo e del Disinganno en Montpellier o  Vendado es
Amor, no es ciego en La Coruña. Ha interpretado la protagonista de Carmen en el Festival de Ópera de Ibiza,
Werther  en el Teatro Verdi de Trieste, el Liceo y el Teatro Nacional de Lima. Ha debutado en  Rómeo et
Juliette en  el  Calderón  de  Valladolid.  Recientemente  ha  cantado  el  papel  de  Nicklaus  en  Les  contes
d'Hoffmann en el Liceo, Martirio en La casa de Bernarda Alba en Málaga y Viva la mamma! y La cenerentola
en el Real. En el Teatro de la Zarzuela Carol García ha cantado Clementina de Boccherini, un Concierto de
Navidad,  un  recital  de  Notas  de  Ambigú,  el  estreno  de  La  casa  de  Bernarda  Alba de  Ortega  y  en  la
recuperación de  Benamor, así como en la coproducción con la Fundación Juan March de  Il finto sordo de
García. También ha participado en Don Gil de Alcalá y El barberillo de Lavapiés. Próximamente cantará en
La violación de Lucrecia de Nebra.

… CRISTINA FAUS … Mezzosoprano … LA PRINCESA DE LUZÁN …

Colabora con las principales orquestas españolas e internacionales como la Boston Symphony, Los Angeles
Philharmonic, la Toronto Philharmonic o la Orchestra del Teatro La Fenice, bajo la batuta de directores como
Rafael Frühbeck de Burgos, Juanjo Mena, Antoni Ros-Marbà, Guillermo García Calvo, Ralf Weikert o Roberto
Abbado,  entre  otros.  Ha  participado  en  el  Festival  Rossini  de  Pésaro  y  en  el  Festival  de  Música  de
Tanglewood. También ha actuado en el Teatro Colón de Bogotá, en la Ópera Real de Mascate o en el
Covent Garden de Londres. Recientes compromisos incluye la Sinfonía nº 9 de Beethoven con la Orquesta y
Coro Nacionales de España, con dirección de Juanjo Mena, y con la Orquesta y Coro de Radiotelevisión
Española, con Pablo González. Faus ha cantado los papeles de la Primera Norna en Götterdämmerung de
Wagner en la Ópera de Oviedo, Arsace en  Semiramide  de Rossini  en la Royal Opera House, Dalila  en
Samson et Dalila de Saint-Saëns en el Teatro Romano de Mérida, Olga en  Eugenio Oneguin o Polina y
Milovzor en  La dama de picas de Chaikovski en el Gran Teatro del Liceo, Violante en  Don Fernando, el
emplazado de Zubiaurre en el Teatro Real o Suzuki en Madama Butterfly de Puccini en la Quincena Musical
de San Sebastián, el Teatro de la Maestranza y el Palau de les Arts de Valencia. En las últimas temporadas
Cristina Faus ha actuado en el Teatro de la Zarzuela en el programa doble de Enseñanza libre y La gatita
blanca,  Cecilia  Valdés,  Benamor y  El  barberillo  de  Lavapiés,  así  como en un  recital  dedicado  a  María
Malibran en las Notas del Ambigú.

… BORJA QUIZA … Barítono … EL CAPITÁN PEÑARANDA …

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 Teatro Campoamor de
Oviedo en 2010. En 2009 estrena la película  Io, Don Giovanni de Saura. Ha actuado en los principales
escenarios  españoles:  Teatro  de  la  Zarzuela,  Canal,  Real  y  Auditorio  Nacional  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, Maestranza de
Sevilla,  Campoamor  de Oviedo,  Calderón de Valladolid,  Villamarta  de Jerez,  e internacionales como La
Fenice de Venecia, Carlo Felice de Génova, Ander Wien de Viena, Comunale de Bolonia, Maggio Musicale
Fiorentino,  Academia  Nacional  de  Santa  Cecilia,  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.  Ha  trabajado  con  directores  de  orquesta  como  Jurowsky,  López  Cobos,  Nagano,
Petrenko, Rousset, Pons, Zedda, Inbal, Grazioli, Carminati, Montanaro, Allemandi, Pehlivanian, Manacorda,
Rizzari y de escena como Martone, Michieletto, Font, Abbado, Sagi, Grinda, Pasqual, Tambascio, Homoki,
Dalla, Alden, Sanzol. Ha cantado La viejecita, Maruxa y El barberillo de Lavapiés en La Zarzuela, así como El
pájaro de dos colores, en coproducción con la Fundación Juan March.
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… CÉSAR SAN MARTÍN … Barítono … EL CAPITÁN PEÑARANDA …

César  San Martín  destaca  por  tener  un canto  honesto  y  expresivo,  además de una gran  versatilidad y
adaptación de los personajes que interpreta. Ha sido galardonado en diversos concursos internacionales,
entre los que figuran un Premio Extraordinario en el Concurso Internacional de Canto Francisco Viñas y el
Primer Premio del Concurso Internacional de Canto Ciudad de Logroño. Ha cantado en el Teatro Real y el
Teatro de la Zarzuela de Madrid, el Teatro del Capitolio de Toulouse, el Teatro Saõ Carlos de Lisboa, así
como en varios escenarios de Italia, como la Ópera de Florencia, el Teatro San Carlo de Nápoles, además de
las ciudades de Pésaro, Roma o Treviso. Ha actuado bajo la dirección musical de maestros como Alberto
Zedda,  Renato  Palumbo,  Eliahu  Inbal,  Miguel  Roa  o  Jesús  López  Cobos.  También  ha  trabajado  con
directores de escena, entre los que destacan Robert Carsen, Peter Sellars, Mario Martone, Graham Vick,
Emilio  Sagi,  Paco  Azorín  o  José  Carlos  Plaza.  Dentro  de  su  repertorio  lírico  cabe  destacar  sus
interpretaciones de Marcello o Schaunard en La bohème, Figaro en Il barbiere di Siviglia, Papageno en Die
Zaubertflöte, Don Álvaro en  Il viaggio a Reims, Silvio en  I Pagliacci o el Conde Almaviva en  Le nozze di
Figaro, entre otros. En el Teatro de la Zarzuela César San Martín ha interpretado los papeles de Vidal en
Luisa Fernanda, Germán en La del Soto del Parral, Juanillo en El gato montés, Juan de León en Benamor o
Trabucos en The Magic Opal, así como Pagnacca en Il finto sordo, en la coproducción con la Fundación Juan
March.

… MILAGROS MARTÍN … Soprano … LA TIRANA …

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

… GERARDO BULLÓN … Barítono … GOYA …

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

… MARÍA RODRÍGUEZ … Mezzosoprano … LA DUQUESA …
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Nacida en Valladolid. Es Licenciada en arte dramático por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de
Madrid. A lo largo de su carrera destaca en especial su interpretación de Salud en  La vida breve, que ha
interpretado en La Coruña, Barcelona, Cagliari, Boston, Oslo, Bergen, Dresde, París, Tel Aviv, Valencia o
Copenhage, con dirección de Lorin Maazel, Rafael Frühbeck de Burgos, Juanjo Mena y Guillermo García
Calvo. También ha cantado en Boston (Tanglewood Festival), Turín (Auditorio de la RAI), Nueva York (Avery
Fisher Hall) y Tel Aviv (Fredic R. Mann Auditorium), así como en los festivales de Schwetzingen y Montpellier.
Ha protagonizado La tragédie de Carmen de Brook, bajo la dirección de Carlos Aragón, en el Calderón de
Valladolid y el Villamarta de Jerez, así como Tosca, dirigida por Alexandru Samoile, o Cavalleria rusticana,
por Alfonso Romero. En 2015 actuó en el Teatro Nacional de Lima en La del Soto del Parral con Óliver Díaz
y, en 2017, en Tosca con Lorenzo Tazzieri y en una Gran Gala de Zarzuela con Díaz; en 2018, en Norma en
el Villamarta; en 2019, en Los gavilanes con la Asociación Gayarre de Amigos de la Ópera de Pamplona; y
en 2022 El gato montés en La Maestranza. Ha grabado La revoltosa con Plácido Domingo, El dúo de «La
africana» con Jesús López Cobos, así como La Gran Vía, La tempranica y Agua, azucarillo y aguardiente con
Víctor  Pablo  Pérez.  En  La  Zarzuela  María  Rodríguez  ha  protagonizado  El  hijo  fingido,  El  dúo  de  «La
africana», La tabernera del puerto, La revoltosa, La del Soto del Parral, ¡Ay, Amor!, La verbena de la Paloma
y Doña Francisquita.

… ENRIQUE VIANA … Tenor … EL ABATE CIRUELA …

Nace en Madrid. Estudia la carrera superior de canto en el Real Conservatorio Superior de Música y más
tarde en Barcelona, Milán, Siena, Roma y París. Se especializa en el repertorio belcantista y en autores
románticos franceses. En su estancia en Italia estudia la obra de Gaetano Donizetti. Como solista ha actuado
en festivales, ciclos y teatros en Europa, América y Asia con directores como Ros-Marbà, Gómez-Martínez,
López Cobos, Weikert, Debart, Raichev, Angeloff, Delibozov, García Asensio, Durand, Kriegger, Palumbo,
Cayers y Rousset. Y como profesor ha impartido cursos y conferencias en universidades y conservatorios. Ha
dirigido y  coordinado cursos sobre el  belcanto en el  siglo  XIX y sobre la  ópera romántica francesa. Ha
publicado artículos sobre belcanto; y ha escrito notas para recitales y títulos belcantistas. Ha dirigido los
espectáculos:  Quo Vadis  y Plus Ultra,  La locura de un tenor,  Tenor, vivo… y al rojo,  Música y excusas,  A
vueltas  con  la Zarzuela,  Banalités  y  vianalités; para  el  Real:  Tardes  con  Donizetti,  Rossiniana,  alta en
calorías y Algo se cuece en la plaza; para el Arriaga:  Ni fú ni fa y Visitas guiadas teatralizadas; y para La
Zarzuela: Ven a la Zarzuela, Arsenio por compasión, así como el programa doble de Enseñanza libre y La
gatita blanca,  Zarzuela en la calle,  Una noche en El Prado, Master Chez,  Benamor o  Luisa Fernanda, ya
tengo Instagram. Ha sido presentador y guionista de  Solo canciones españolas  de Radio Clásica. En La
Zarzuela ha cantado La generala, Luna de miel en El Cairo, ¡24 horas mintiendo!, Tres sombreros de copa y
Benamor.

… PEDRO MARI SÁNCHEZ … Actor … EL CORREGIDOR QUIÑONES  …

Nacido en Ciudad Real; es actor, músico, director y docente. Debutó en el cine, con seis años, en La gran
familia. En su larga trayectoria ha compuesto y grabado el hit musical  Soñé que te quería; ha compartido
escenario con Europa Galante, la prestigiosa formación de música antigua; ha protagonizado  Esposados,
nominado a los Oscar; ha sido elegido por Kubrick para doblar al protagonista de  La naranja mecánica y se
ha  convertido  en  parte  de la  historia  de  la  escena y  la  televisión  del  país.  Ha  protagonizado  desde el
Segismundo de La vida es sueño  a varios episodios de programas míticos como Historias para no dormir.
Desde El  público de  Lluís  Pascual  en  el  Piccolo  Teatro  de  Milano,  hasta  personajes  como  Bretón,  el
comisario de la serie Cuéntame. Su trabajo más reciente es la película Alguien que cuide de mí, dirigida por
Elvira Lindo y Daniela Fejerman, de próximo estreno. Entre los premios a su labor como actor destacan El
Ojo Crítico al mejor actor de teatro, el Ricardo Calvo Villa de Madrid, el Premio Ágora de la Crítica en el
Festival de Teatro Clásico de Almagro, Premio al mejor actor del Festival de Cine Ibérico, Premio de la Unión
de Actores, Premio Honorífico FECICAM y la nominación al Mejor Actor de Cine por la Asociación de Críticos
de Nueva York. A través de  Excelencia de la Palabra desarrolla su labor como docente y entrenador de
actores. Es autor del libro La palabra mágica. Un método para adquirir elocuencia y aprender a contar y a
contarte. Pedro Mari Sánchez colabora por primera vez con el Teatro de la Zarzuela.

… CARLOS DAZA … Barítono … PEPE-HILLO …

Nacido en Barcelona; realiza la carrera universitaria de veterinaria en la Universitat Autònoma de Barcelona y
cursa estudios de canto en el Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona. Debuta en el Gran
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Teatro del Liceo en la temporada 2006-2007 con Manon de Massenet a las órdenes de Víctor Pablo Pérez.
Desde entonces canta en algunos de los principales coliseos españoles como el  Teatro Campoamor de
Oviedo, la Ópera de Bilbao (ABAO), el Teatro Villamarta de Jerez o el Teatro Principal de Mallorca, entre
otros. En 2006 realiza su debut internacional en el Teatro Nacional de Panamá, consolidando su trayectoria
en teatros de Colombia, Ecuador, Brasil, Corea del Sur o Italia. En el año 2014 regresa al Campoamor con el
papel protagonista de Don Giovanni con la producción de Alfred Kirchner. Al año siguiente debuta el Carmina
burana en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria dirigido por Pedro Halffter. En 2017
regresa al Liceo para cantar  Werther con Alain Altinoglu. Desde entonces canta en este mismo escenario
Hamlet, La Gioconda o Les contes d’Hoffmann. También hace una gira con el Carmina burana de La Fura del
Baus por todo el país. En 2018 debuta en el Teatro de la Maestranza de Sevilla en La fille du régiment con la
producción de Laurent Pélly. En 2019 participa en la Ópera Real de Mascate con Madama Butterfly, dirigido
por Marco Armiliato, y en el Festival Castillo de Perelada con La traviata, dirigido por Riccardo Frizza. Carlos
Daza canta por primera vez en el Teatro de la Zarzuela.

… PABLO GÁLVEZ … Barítono … PEDRO ROMERO …

Nace en Guadix, Granada. Está licenciado en Farmacia por la Universidad de Granada y tiene un Máster en
Interpretación  Lírica  y  Escénica  por  la  Universidad  de  Jaén.  Da  sus  primeros  pasos  musicales  con
Juventudes Musicales de Guadix y Granada, la Camerata Coral Sine Nomine y la Escolanía Niños Cantores
de la Catedral. Estudia con los profesores María del Coral Morales y Giulio Zappa. También ha trabajado con
intérpretes  como Renato  Bruson,  Teresa  Berganza,  Carlos  Chausson  y  Ana Luisa  Chova.  En  2009 es
galardonado  con  el  primer  premio  del  Concurso  Permanente  de  Jóvenes  Intérpretes  de  Juventudes
Musicales de España; en 2016 se alza como vencedor, con el papel de Guglielmo en Così fan tutte, en el
Concurso As.Li.Co. de Como, Italia; y en 2017 gana el tercer premio del Concurso Internacional de Canto
Ciudad de Logroño. Cabe destacar su participación en la Accademia Rossiniana Alberto Zedda de 2018 y su
presentación  como  Don  Alvaro  y  Don  Prudenzio  en  Il  viaggio  a  Reims  de  Rossini.  Entre  sus  últimos
compromisos  profesionales  está  la  interpretación  de  personajes  como  Gazella  en  Lucrezia  Borgia de
Donizetti, Argante en Rinaldo de Haendel en Tenerife, Malatesta en Don Pasquale de Donizetti en el Teatro
Regio de Parma, Don Bartolo en Il barbiere di Siviglia de Rossini en el Teatro Massimo Bellini de Catania,
Haly en L’italiana in Algeri de Rossini con la Fondazione Rete Lirica delle Marche y Monsù Traversen en La
gazzetta de Rossini en el Festival de Ópera Rossini de Pésaro. Pablo Gálvez canta por primera vez en el
Teatro de la Zarzuela.

… JOSÉ MANUEL DÍAZ … Barítono … COSTILLARES …

Natural de Bilbao; estudia en el Conservatorio Superior de Música de dicha ciudad y obtiene las máximas
calificaciones. Luego se traslada a Italia para continuar su formación musical. A lo largo de su carrera ha
intervenido en numerosas producciones de ópera y zarzuela en los más importantes teatros del país (Real,
Maestranza de Sevilla, Palacio Euskalduna de Bilbao, Villamarta, Campoamor, Gayarre, Auditorio Alfredo
Kraus,  Baluarte,  La  Coruña,  Tenerife,  Valladolid,  Málaga,  etc.),  así  como  el  Festival  de  Perelada  o  la
Quincena Musical de San Sebastián. Compagina esta actividad con la de intérprete de conciertos, oratorios y
música contemporánea. Destacan de sus últimos compromisos su participación en Carmina burana con La
Fura dels Baus en Santiago de Chile y Macedonia, Andrea Chénier y Turandot en Perelada, Don Giovanni y
Mendi-Mendiyan en San Sebastián,  Rigoletto,  Doña Francisquita y Carmen en Oviedo, Mendi-Mendiyan en
Bilbao y  San Sebastián,  Madama Butterfly  en Sevilla,  Les contes  d'Hoffmann en Bilbao,  Dialogues des
Carmélites en Jerez, La tabernera del puerto en San Sebastián, así como El juez de Kolonovits en España y
Austria con José Carreras. En 2017 debuta en China como Dancairo en Carmen y en 2018 como Marcello en
La bohème en Bilbao. En 2020 graba Maitena de Colin con la Sinfónica y la Coral de Bilbao. Sus próximos
compromisos incluyen, el Carmina burana de Orff, el Requiem de Fauré; y títulos líricos como Cosí fan tutte,
Anna  Bolena y  Tosca.  En  el  Teatro  de  la  Zarzuela  José  Manuel  Díaz  ha  participado  en  Mirentxu,  en
concierto.

… PABLO LÓPEZ … Barítono … EL GENERAL …

Nacido en Palma de Mallorca. Entra en contacto con la lírica a través del Coro del Teatro Principal de la
ciudad. Inicia su carrera haciendo papeles de bajo, pero luego evoluciona hacia el registro de barítono y se
centra en el repertorio bufo. Ha cantado los personajes de Colline en  La bohème, Wagner en  Faust, Don
Geronio en Il turco in Italia, Uberto en La serva padrona, Bartolo en Le nozze di Figaro, el Rey en Aida, Don
Alfonso en Così fan tutte, el Sacristán en Tosca, Bonzo en Madama Butterfly, Dulcamara y Belcore en L’elisir
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d'amore,  Bartolo en  Il  barbiere di Siviglia o el protagonista de  Don Pasquale en el Palau de les Arts de
Valencia, la Ópera de Oviedo, el Teatro Villamarta de Jerez, el Teatro de la Maestranza de Sevilla o el
Festival de Perelada. Recientemente ha interpretado el personaje de Samuel en Un ballo in maschera en el
Teatro Principal de Palma. Compagina su carrera como cantante con la dirección de escena de títulos como
La traviata,  Turandot,  Marina, El barberillo de Lavapiés o  Doña Francisquita. También ha desarrollado una
labor pedagógica en torno a la lírica; es docente en el Conservatorio Superior de Música de Baleares y dirige
su compañía Diabolus in Musica. Ha colaborado en programaciones familiares con el Gran Teatro del Liceo,
el Teatro Real, la ABAO, el Teatro Villamarta o el Palau de la Música de Valencia. Los últimos espectáculos
que ha producido son Ópera-mía, Zarzuela de la Z a al A y Música Magoestro. En el Teatro de la Zarzuela
Pablo López ha cantado en El sueño de una noche de verano de Gaztambide y Don Gil de Alcalá de Penella.

… ALBERTO FRÍAS … Tenor-actor … EL SANTERO …

Académico  de  las  Artes  Escénicas  de  España,  este  cantante,  actor,  autor  y  director,  estudia  en  el
Conservatorio Teresa Berganza de Madrid y se licencia en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de
Madrid  en su modalidad  de Teatro  Gestual. Ha podido  desarrollar  su trabajo  en alguno de los mejores
escenarios del mundo, como el Teatro de la Zarzuela, el Teatro de la Maestranza, el Teatro Campoamor, el
Centro Dramático Nacional, el Teatro Español, las Naves del Matadero, el Teatro Circo Price, el San Carlo de
Nápoles, el Gran Teatro de Varsovia, así como varios escenarios de la Gran Vía en Madrid; y ha estado a las
órdenes  de  algunos  de  los  más  notables  directores  escénicos  de  los  últimos  tiempos:  Tomaž  Pandur,
Bárbara Lluch, Ernesto Caballero, Gustavo Tambascio, Susana Gómez, Alberto Velasco, José Luis Arellano
o  Yllana,  entre  otros  muchos,  así  como  directores  musicales:  Iván  López Reynoso,  José  Miguel  Pérez
Sierra, Manuel Coves, Juan Manuel Alonso o Alfonso Casado, entre otros. En el 2019 crea, junto a Eva
Marco, la empresa SingUs Music, una productora y promotora de espectáculos que abarca desde música
clásica,  ópera,  teatro  y  danza. Además,  forma  parte  del  equipo  directivo  del  Proyecto  Ubuntu,  Premio
Grandes Iniciativas 2020. En el Teatro de la Zarzuela, Alberto Frías ha participado en La revoltosa, dirigido
por José Luis Arellano, y El dúo de «La africana», Susana Gómez, en el Proyecto Zarza. También ha actuado
en El rey que rabió de Chapí, dirigido por Bárbara Lluch.

… CÉSAR SÁNCHEZ … Actor … JOVELLANOS …

Debuta  como profesional  en  el  Teatro  Español  en 1972.  Desde entonces  ha participado  en numerosos
montajes  de  teatro,  destacando  por  su  continuidad  los  cinco  años  que  estuvo  en  el  Centro  Dramático
Nacional, los ocho con la Compañía Lope de Vega y los cinco que ha colaborado con la Compañía Nacional
de Teatro Clásico.  Ha sido dirigido,  entre  otros,  por  Carlos Ballesteros (Los cómicos de la legua),  Lluís
Pasqual (Eduardo II, Julio César, La comedia sin título), Antonio Malonda (Escuadra hacia la muerte), Ángel
Ruggiero  (Tú  y  yo  somos  tres),  Francisco  Nieva  (Los  españoles  bajo  tierra),  José  Tamayo  (Luces  de
bohemia, Calígula, Divinas palabras), Lluís Homar (El tiempo y la habitación), José Luis Alonso de Santos
(Peribáñez  y  el  Comendador  de  Ocaña),  Luis  Olmos  (La  celosa  de  sí  misma),  Elena  Pimenta  (La
entretenida), Eduardo Vasco (Amar después de la muerte, Don Gil de las calzas verdes), Laurence Boswell
(El perro del hortelano) y Tamzin Townsend (Carnaval, Tomás Moro). También ha participado en más de
treinta series de televisión: la última  Mercado Central, serie diaria para Televisión Española. También ha
participado en una docena de películas, entre otras, Dame algo de Héctor Carré, Carne de gallina de Javier
Macua,  Incautos de Miguel Bardem o La voz dormida de Benito Zambrano. César Sánchez ha colaborado
con varias producciones líricas del  Teatro de la Zarzuela:  Luisa Fernanda de Federico Moreno Torroba,
dirigida por Javier Ulacia;  El cantor de México de Francis Lopez y  La del manojo de rosas  de Sorozábal,
dirigidas ambas por Emilio Sagi.

… LARA CHAVES … Actriz-cantante … LA MADRE …

Con siete años es finalista del programa de televisión Menudo Show de Antena 3. Comienza su formación en
canto, música e interpretación. Es licenciada en Teatro Musical en la Escuela Superior de Arte Dramático de
Málaga,  donde  arranca  su  trayectoria  profesional  con  Estado  de  sitio  del  Centro  Andaluz  del  Teatro,
Prometheus y La bella Helena de Troya del Circuito Teatros Romanos de Andalucía. En el mundo del teatro
musical participa en  Casting, a la caza de Bernarda Alba,  La cenicienta o  Tango: The Musical Show, así
como en producciones en Madrid:  Symphonic Rhapsody of Queen,  Euro Abba, Guateque ye-ye y  Oliver
Twist. En 2016 es nominada a los Premios Goya, en la categoría de mejor canción original, como intérprete
del tema de la película  El país del  miedo,  de Francisco Espada; y en 2017 gana en los Premios de la
Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía (ASECAN) como intérprete vocal de
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esta misma producción de cine. En televisión ha participado en el programa Tu cara no me suena todavía de
Antena 3. Debuta como cantante cómica en las temporadas líricas de las Palmas de Gran Canaria en títulos
como La rosa del azafrán, Agua, azucarillos y aguardiente y Alma de Dios. Desde 2017 ha formado parte de
los elencos de diversas producciones del Proyecto Zarza en El dúo de «La africana» con dirección de escena
de Susana Gómez,  La verbena de la Paloma con Pablo Messiez y  Agua, azucarillos y aguardiente con
Amelia Ochandiano. Además, ha participado en La del manojo de rosas con Emilio Sagi o  Entre Sevilla y
Triana con Curro Carreres.

… SANDRO CORDERO … Actor-cantante … EL PADRE …

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

… JULEN ALBA … Actor-cantante … EL NIÑO …

En  2014  comienza  su  formación  como  actor  en  el  Estudio  Recabarren  de  Madrid.  Luego  amplía  su
preparación con cursos de interpretación en el Estudio Juan Codina. En el año 2018 participa en la serie de
ficción diaria Centro Médico para Televisión Española. Con posterioridad se incorpora al elenco teatral de la
Joven Compañía, donde forma parte de montajes como  La Edad de la Ira o  Federico hacia Lorca:  este
trabajo fue estrenado en 2019 en los Teatros del Canal de Madrid y en el mismo asume el papel protagonista
bajo la dirección de Miguel del Arco. Entre sus últimos trabajos destaca su participación en distintas series de
televisión  y  en  películas,  como  La  línea  invisible de  Mariano  Barroso,  Poliamor  para  principiantes de
Fernando Colomo,  Santo de Vicente Amorim o  La novia gitana de Paco cabezas. Su último trabajo en el
mundo del cine es 42 Segundos, de Àlex Murrull y Dani de la Orden, película en la que hace el papel de uno
de los jugadores de la selección española de waterpolo en las Olimpiadas de Barcelona de 1992. En el
Teatro de la Zarzuela Julen Alba ha participado en la nueva producción de  Luisa Fernanda, de Federico
Moreno Torroba, con dirección de escena de Davide Livermore.
…
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