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The Magic Opal
ÓPERA CÓMICA EN DOS ACTOS

El ópalo mágico

Música
Isaac Albéniz

Libreto
Arthur Law

Traducción
Javier L. Ibarz y Pachi Turmo

Adaptación
Paco Azorín y Carlos Martos de la Vega

Estreno en el Lyric Theatre de Londres, el 19 de enero de 1893 
y en España en el Teatro de la Zarzuela, el 23 de noviembre de 1894

                                                 NUEVA PRODUCCIÓN DEL TEATRO DE LA ZARZUELA
                                          

                                                         Edición musical de Borja Mariño (Tritó Ediciones, 2011)
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Equipo artístico

Dirección musical Guillermo García Calvo

Dirección de escena y escenografía Paco Azorín

Vestuario Juan Sebastián Domínguez

Iluminación Pedro Yagüe

Diseño de audiovisuales Pedro Chamizo

Movimiento escénico Carlos Martos de la Vega

Asistente de dirección musical Rubén Sánchez Vieco

Ayudante de dirección de escena Álex Larumbe

Ayudante de escenografía Alessandro Arcangeli

Ayudante de vestuario Paula Castellano

Ayudante de iluminación Alfonso Malanda

Coordinador de acrobacias Roberto Gascat

Maestros repetidores Lilliam Castillo, Ramón Grau

Reparto

LOLIKA              Ruth Iniesta (1, 3, 6, 8 y 10 de abril)
                Carmen Romeu (2, 7 y 9 de abril)

ALZAGA              Santiago Ballerini (1, 3, 6, 8 y 10 de abril)
                Leonardo Sánchez (2, 7 y 9 de abril)                              
             

CARAMBOLLAS              Luis Cansino (1, 3, 6, 8 y 10 de abril)
                Rodrigo Esteves (2, 7 y 9 de abril)
             

TRABUCOS              Damián del Castillo (1, 3, 6, 8 y 10 de abril)
             César San Martín (2, 7 y 9 de abril)

            

MARTINA                 Carmen Artaza (1, 3, 6, 8 y 10 de abril)
             Mar Campo (2, 7 y 9 de abril)

ARISTIPPUS              Jeroboám Tejera

OLYMPIA                 Helena Ressurreição

ZOE              Alba Chantar
                

PEKITO                 Gerardo López

CURRO              Tomeu Bibiloni

EROS XXI                 Fernando Albizu

FIGURANTES-BAILARINES                         David Blanco, Laura Hernando, Jennifer Lima, 
                                          Verónica Moreno,  Pablo Muñoz, Karel H. Neninger, 

 Agus Ruiz, Sergio Toyos   
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ACRÓBATAS                         Rafael Lobeto, Georgina Nieto, Aida Pascual, 
 Nacho Rodríguez

                                                  

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

Coro Titular del Teatro de la Zarzuela 
Director Antonio Fauró

__________

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

__________

Realización de la escenografía TecnoScena, SRL (Roma) 
Realización de vestuario Petra Porter, SL (Madrid)

Equipamiento de circo R Gascat, SL (Madrid)

Funciones

Duración aproximada
Introducción, Nivel 1 y Nivel 2: 120 minutos (sin intervalo)

Fechas y horarios
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 y 10 de abril de 2022, 

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

Teatro accesible
Función con charla previa y audiodescripción: Sábado, 9 de abril, a las 18:00 h

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

¿Cómo conseguir el amor verdadero? ¿Y si un objeto, un Ópalo mágico tuviera el poder de enamorar a quien

quisiéramos? Hoy en día la sociedad trata de establecer las relaciones personales a través de las app de

contactos: amor líquido, relaciones cada vez más fugaces basadas en la falta de compromiso, la satisfacción

inmediata y los vínculos superficiales, así como la mercantilización del amor. The Magic Opal es el juego que

lo puede cambiar todo, o no. Elige personaje, sigue pistas y supera pruebas hasta encontrar el verdadero

amor, la persona con la que acabar tus días. Eros XXI, nuestro maestro de ceremonias, es el dios del amor y

creador de este juego.

NIVEL 1
EL DÍA DEL AMOR

Bienvenidos al primer nivel: el día del amor, el enamoramiento, esa etapa primigenia en la que los amantes

se arrojan al vacío con pasión. Comienza el juego. Ocho concursantes: Lolika, Alzaga, Zoe, Pekito, Trabucos,

Olympia, Curro y Martina. 

Sala 1: El Laberinto de la Seducción 

Hay que encontrar un compañero de viaje para esta aventura. Avanzar por los distintos niveles del juego

puede ser muy peligroso. ¡Solo dispones de tres vidas! Aquel que las pierda todas quedará relegado para

siempre a vivir en la soledad de las aplicaciones para ligar: Olympia elige a Trabucos, pero Trabucos elige a

Lolika, que a su vez elige a Alzaga. El lío está montado y Trabucos, con la ayuda de los bandidos, apresa a

Alzaga y al mismo tiempo es rechazado por Lolika. Pero, por otro lado, Pekito y Zoe, conectan rápidamente.

Sala 2: La Sala del Tiempo 

Hay que crear parejas lo más rápidamente posible. El tiempo es oro, así que no hay tiempo que perder. Los

ciudadanos, sumergidos en el Capitalismo voraz, van envejeciendo poco a poco. Zoe y Pekito reciben una

pista a través del whatsapp para superar la prueba. Al no conseguirlo, entra en escena Eros XXI, que les

ofrece la ayuda de los Opalines. Finalmente consiguen unir todas las parejas. 

Sala 3: Sala Karatakol 

En esta sala los concursantes tienen que hacer frente a dos peligrosos enemigos, Carambollas (banquero) y

Aristippus (tesorero). «Rey es el amor, pero el dinero es el emperador». Los concursantes se van quedando

sin dinero, van cayendo en la trampa (solo logran salir Zoe y Pekito). Lolika ayuda a todos a escapar y en un

momento de confusión, hace creer a Carambollas y Aristippus que es su hija. Consigue escapar también.

Todos se libran de la trampa de los infames dirigentes del Fondo Monetario de Karatakol. 
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Sala 4: Sala Acorazada del Ópalo Mágico 

Es preciso conseguir el Ópalo mágico burlando la seguridad. El que lo consiga tendrá el poder de enamorar a

cualquiera que lo toque. Lolika, Martina y Olympia logran pasar el primer nivel de seguridad y son finalmente

Martina y Olympia quienes se hacen con el Ópalo mágico. Esto produce que el Nivel 1, el día del amor, se

desintegre por momentos y todos tengan que escapar. Carambollas aparece buscando a Lolika, tropieza con

Martina que es portadora del Ópalo mágico, quedando enamorado de ella.

NIVEL 2
LA NOCHE DEL AMOR

Los amantes sacan lo peor de sí mismos. La convivencia, las manías, los reproches… Se presenta al Ópalo

maldito, de igual aspecto que el anterior pero con atributos totalmente opuestos. ¿Cómo se podrán distinguir?

Sala 5: Salón de Baile Macabro 

Lolika debe llegar a Alzaga y,  para ello,  recibe una pista a través del  whatsapp. La prueba consiste en

mimetizarse con los bandidos, imitando su danza. Si la superan, la conducirán hasta Alzaga. Durante la

prueba, Zoe, Pekito y Curro van cayendo, perdiendo sus vidas y quedando eliminados. 

Sala 6: El Monasterio Maldito 

Atravesando unas puertas se accede al  Monasterio Maldito,  donde se encuentra el  Ópalo maldito.  Será

Trabucos quien se haga con él, mientras Alzaga aparece atrapado. En el transcurso de la acción Trabucos y

Martina chocan con sus respectivos ópalos y caen al suelo. Sin darse cuenta los intercambian. Trabucos ve a

Alzaga y al tocarlo este cae rendido a sus pies. A partir de aquí se desata el enredo: todos los bandidos

huyen de Martina, ya que posee el Ópalo maldito. Trabucos se destaca como ganador del juego. 

Sala 7: Cumbres Borrascosas 

Aristippus busca a Carambollas, que al final del nivel anterior huyó enamorado de Martina. Como Lolika no

quiere ir en su busca, Aristippus ordena que la apresen. 

Sala 8: Alcatraz 

Lolika y Alzaga se encuentran presos en dos celdas contiguas, aunque no lo saben. Pero Lolika oye la voz de

su amado y con la pista de un Opalín consigue deshacer el encantamiento de Alzaga y liberarlo. Así, como

premio, obtiene el Ópalo falso —réplica perfecta pero sin ninguna propiedad—. Se besan apasionadamente.

Pero en este juego no están admitidas muestras de cariño que no sean bajo los influjos del Ópalo, por tanto

los separan. 
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Sala 9: Sala del Kaos 

La acción del tercer ópalo. Entra Olympia llorando desconsolada y lamentándose por no ser correspondida

por Trabucos. Entra Carambollas huyendo de Martina, por efecto del ópalo maldito. Entra Aristippus, seguido

de los Alguaciles, buscando a Carambollas. Entra Alzaga, solo, buscando a Lolika tras deshacerse de los

Opalines en una gran pelea. Entra Trabucos con los Bandidos y deja el Ópalo mágico en el suelo. Y entra

Lolika y ve a Trabucos y el Ópalo en el suelo. Se acerca sigilosamente y le da el cambiazo. Cambio de

Ópalos. ¿Alguien podrá ganar?

Boceto de Paco Azorín para la escenografía de The Magic Opal
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… Introducción a The Magic Opal …

Isaac Albéniz compuso esta opereta inglesa durante su periodo londinense (1890-1893) y vio la luz —en su 

primera versión escénica— el 19 de enero de 1893 en el Lyric Theatre de Londres. Una música inteligente y 

divertida, demostración de su enorme variedad y versatilidad como compositor y que lo coloca entre los 

grandes en el ámbito internacional.

Se trata de una comedia de enredo. Paco Azorín, su director de escena, afronta esta recuperación con un

respeto total hacia la música, y trae la historia a la actualidad encauzándola hacia el tema de la banalización

del amor y de su instrumentalización, por ejemplo, con las app para encontrar nuestra media naranja. Por

tanto, prescindirá de escenas habladas originales «con la finalidad de crear una escenificación que se dirija al

público del siglo XXI a través de un lenguaje audiovisual y contemporáneo». La producción cuenta con un

importante equipo artístico, en algunos casos colaboradores habituales de Azorín como son Carlos Martos de

la  Vega  (movimiento  escénico  y  co-adaptación),  Juan  Sebastián  Domínguez  (vestuario),  Pedro  Yagüe

(iluminación) o Pedro Chamizo (diseño de audiovisuales).

Por su parte, Guillermo García Calvo, director musical del espectáculo, señala que «aunque a veces creemos

conocer a nuestros compositores, en realidad en muchas ocasiones solo conocemos una parte muy pequeña

de su creación. Este es el  caso de Albéniz».  Así  lo desvela el director, quien en referencia directa a la

partitura de  The Magic Opal nos habla de otra faceta del compositor catalán completamente nueva: «La

música recoge sabiamente diversas influencias de las corrientes europeas de finales del siglo XIX, dejándose

inspirar  pero  nunca  copiando».  Así,  escuchamos melodías  que anticipan  el  impresionismo francés  —se

puede pensar en Lalo, Chausson y Fauré—, ritmos y colores orquestales cercanos a la ópera italiana del

momento, tanto al verismo de Puccini como al neoclasicismo del  Falstaff  de Verdi, y también a la opereta

francesa  —como en  La fille  du  régiment de  Donizzeti  o  las  opereta  de  Offenbach—.  «Y por  supuesto

escuchamos también atmósferas de opereta y sinfonismo ingleses, y muy de vez en cuando, como un sello

de identidad, giros melódicos españoles, la cadencia andaluza o melodías en modo frigio». A García Calvo

no le cabe duda de que «en conjunto se trata de una bellísima obra, exquisitamente instrumentada, que sirve

de soporte al  ambiente mágico del  libreto que por su humor y su ingenio nos recuerda a las comedias

universales de Shakespeare».

Desde la perspectiva actual, nos encontramos con una música para saborear en la que podemos apreciar la

habilidad de Albéniz al margen de todos los condicionantes de la época en la que se estrenó. Esta nueva

producción de The Magic Opal, pensada para los espectadores del siglo XXI, nos brinda el privilegio no solo

de escuchar la obra,  sino también de verla en escena casi  130 años después de aquella última, y casi

primera versión teatral en este mismo escenario del Teatro de la Zarzuela. Somos afortunados de que el

ópalo vuelva a enamorarnos.
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… The Magic Opal o cómo recuperar para la escena 
una opereta decimonónica … 

Paco Azorín *

The  Magic  Opal (1892)  es  una  comedia  musical  típicamente  inscrita  en  la  tradición  teatral
anglosajona,  con  números  cantados  y  escenas  habladas  a  partes  iguales  que  se  estrenó  en
Londres  en  su  versión  original.  Esta  nueva  producción  del  Teatro  de  la  Zarzuela  supone  la
recuperación, en castellano, de esta pieza. 

Estamos delante de un Elisir d’amore, a la española; es decir, una comedia de enredo a partir de
un cuento en época y lugar lejanos, en donde el poseedor de un anillo con un ópalo podrá disponer
de cualquier persona, puesto que caerá rendida ante él o ella con simplemente tocarla. 

Creo profundamente que ante la oportunidad histórica de la recuperación de este título debíamos
operar con respeto total hacia la música, como no puede ser de otro modo. En lo referente a la
historia, sin embargo, he querido traer a la actualidad un libreto inconsistente y ñoño: una buena
oportunidad  para  hablar  de  la  banalización  del  amor  y  de  su instrumentalización  a  partir,  por
ejemplo, de las aplicaciones para encontrar nuestra media naranja. 

Y es que, ¿quién no quisiera un ópalo mágico en su vida para poseer a quién se nos antojara?
Este será el punto de partida de una puesta en escena divertida, hilarante que, tomando la música
de  Isaac  Albéniz  (1860-1909)  como  referente  imprescindible;  se  eliminará  gran  parte  de  las
escenas habladas, con la finalidad de crear una escenificación que se dirija al público del siglo XXI
a través de un lenguaje audiovisual y contemporáneo. 

En todas mis puestas en escena de lírica suelo introducir un nuevo plano dramatúrgico que se
añade a los ya existentes en la pieza, y que siempre está encarnado en un nuevo personaje. En
este  caso,  se  tratará  de  Eros  XXI,  una  especie  de  maestro  de  ceremonias,  un  personaje  en
permanente  contacto  con  el  público  que,  ayudado  por  un  ejército  de  «Opalines»  —trasunto
contemporáneo de Cupido—, conducirá a los jugadores a lo largo de increíbles y divertidísimas
pruebas en su concurso por obtener el preciado ópalo. 

El espacio que va a contener esta escenificación es, sobre todo, onírico y simbólico: un inmenso
cubo repleto de puertas en todas direcciones que crearán ora un laberinto inescrutable,  ora un
paradisíaco paisaje ideal para el amor. 

Nuestros ocho protagonistas  participarán en un juego contra reloj  para conseguir  el  ansiado y
corpóreo elixir  de amor. En ese camino veremos lo mejor y lo peor del ser humano, de donde
brotará la comedia a borbotones. Veremos envidias, traiciones, amigables colaboraciones y, por
qué no, amor auténtico del que no necesita intermediarios ni piedras mágicas. Será este el punto
crucial  del  juego  y  de  la  escenificación:  ¿necesitamos  realmente  este  tipo  de  incentivos,
necesitamos las app de ligoteo? ¿Y si abandonáramos por un momento nuestras pantallas, nuestro
móviles y miráramos al otro con deseo auténtico? 

La salvación está en el otro, sin duda. El amor está en el otro, esperándonos. ¡Adelante! ¡Apaguen
sus teléfonos móviles y pónganse el cinturón de seguridad! 

*Paco Azorín es director de escena, escenógrafo y co-adaptador de The Magic Opal
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Figurines de Juan Sebastián Domínguez para el vestuario de The Magic Opal
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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 dirigirá 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 y su debut en el Festival Internacional de Música de
Canarias con la Orquesta Sinfónica de Tenerife. 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 mujer rusa y La del manojo de rosas, de Sorozábal; y las recuperaciones de Farinelli de Bretón,
Las  Calatravas de  Luna  y  Circe de  Chapí.  También  ha  presentado  el  ciclo  A  propósito  de…  (Chapí,
Sorozábal, Albéniz). Desde 2020 es director musical de este mismo teatro

… PACO AZORÍN … Dirección de escena y escenografía …

Estudió escenografía y dirección 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, Ópera de París, Teatres de la Generalitat Valenciana, Teatre Lliure, Teatro Español de
Madrid, Ópera de Lyon, Welsh National Opera, Festival de Napoli, etc. En el Teatro de la Zarzuela se han
podido ver sus trabajos escenográficos para La calesera de Alonso y el programa doble de Chatêau Margot y
La viejecita de Fernández Caballero. 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, Ópera de Sassari, de títulos como Don Giovanni,
Tosca, La voix humaine, Una voce in off, Otello, Salome, Con los pies en la luna, María Moliner , Cien puñaos
de rosas,  Plaza  Mayor  de  Chueca,  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. En el Teatro de la Zarzuela Paco Azorín ha dirigido el estreno de  María Moliner, de
Parera Fons, la producción de Maruxa, de Vives, y una coproducción con la Fundación Juan March de Il finto
sordo, de García.
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… JUAN SEBASTIÁN DOMÍNGUEZ … Vestuario …

Es arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha desarrollado una amplia carrera en el ámbito de la
Tiene un máster en estudios avanzados de teatro por la Universidad de la Rioja;  licenciado en filología
hispánica por la Universidad de Cádiz y escenografía por la Real Escuela Superior de Arte Dramático, de
Madrid. Amplía sus estudios en la Université D’Artois, en Ars et Spectacle y en el Centro de Tecnología del
Espectáculo de Madrid. Realiza diseños en escenografía, vestuario e iluminación, tanto en España como en
Hispanoamérica, así como dirección de arte para televisión en programas como Benidorm-Fest, Got Talent,
The Dancer, Idol Kids. Ha colaborado con Paco Azorín, Mario Gas, Carme Portaceli, Carles Alfaro, Ernesto
Caballero, así como con el Centro Dramático Nacional o la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Entre sus
últimos trabajos destaca el vestuario para producciones como Jardiel, un escritor de ida y vuelta, dirigida por
Caballero;  La Breche, por Azorín, y  El jardín de los cerezos, por Caballero, así como la escenografía y la
videoescena para La cenerentola, dirigido por Carreres. También ha diseñado la escenografía de musicales
como de Billy Elliot o Pantaleon y las visitadoras, ambos dirigidos por Fisher. Ha creado un festival de artes
escénicas, Laboratorio de Talentos, para la Comunidad de Castilla-La Mancha; y es director del programa de
formación en Artes Escénicas con la Fundación Globalcaja. Desde hace mucho compagina el diseño con la
formación  de  profesionales  de  las  artes  escénicas  en  España  y  Perú.  Juan  Sebastián  Domínguez  ha
colaborado con el Teatro de la Zarzuela en Maruxa, de Vives, e Il finto sordo, de García. 

… PEDRO YAGÜE … Iluminación …

Licenciado en filología hispánica por la Universidad de Murcia. En el Teatro de la Abadía fue primero jefe del
departamento de iluminación y luego director técnico; y fue coordinador técnico del Festival de Almagro.
Entre sus últimos diseños de iluminación destacan La voix humaine y Eine florentinische Tragödie, dirigidos
por Paco Azorín, en la ABAO de Bilbao, el Liceo de Barcelona y los Teatros del Canal en Madrid; Casa, por
Lucía Miranda, en el Lliure de Barcelona y la Abadía de Madrid; Don Giovanni, por Azorín, en el Teatro del
Bicentenario de León y Teatro Juárez en México; Andanzas de Don Cristóbal Polichinela, por Ana Zamora,
para Nao d’Amores; La comedia de maravillas, por Lluís Homar, en la Compañía Nacional de Teatro Clásico;
Mil novecientos setenta sombreros, por Hernán Gené en el Circo Price;  Esperando a Godot, por Antonio
Simón, para Pentación; así como Samson et Dalila, por Azorín, en el Festival de Mérida y la Maestranza en
Sevilla. Y con el Centro Dramático Nacional ha colaborado en Shock 1 y Shock 2, dirigidos por Andrés Lima;
El bar que se tragó a todos los españoles y La conmoción, por Alfredo Sanzol; The things beyond, por María
Fernández Ache; o Las bárbaras, por Carol López. En 2020 recibió el Premio Max por la iluminación de Play;
en 2015 el Premio Ceres por Don Juan, Edipo Rey y La pechuga de la sardina; en 2012 el Max por La avería
y en 2010 por Urtain. En La Zarzuela Pedro Yagüe ha colaborado recientemente en María Moliner, Maruxa,
El barberillo de Lavapiés y el concierto Aires de Zarzuela, dirigido por Lluís Pasqual.

… PEDRO CHAMIZO … Diseño de audiovisuales …

Nacido en Mérida. Es licenciado en Arte Dramático por la University of Kent en Canterbury en la especialidad
de interpretación y dirección. Trabaja como vídeo creador, director de escena, diseñador de iluminación,
diseñador gráfico y productor. Por su capacidad emprendedora fue galardonado con el Premio Ceres de la
Juventud del Festival de Mérida. Y como vídeo creador ha colaborado en producciones de óperas como La
traviata, Samson et Dalila, Don Giovanni,  Otello,  La voix humaine y Salome, dirigidas por Paco Azorín, y el
estreno de  Fuenteovejuna de Muñiz, dirigida por Miguel del Arco. En el mundo del teatro destacaron sus
vídeo creaciones en  Ricardo III  y  De Federico hacia Lorca, dirigidas por Miguel del Arco;  El jardín de los
cerezos y  La autora de «Las Meninas», dirigidas por Ernesto Caballero;  Escuadra hacia la muerte y  Julio
César,  por Azorín, así como  Nadie verá este vídeo,  por Carme Portaceli.  Con la Compañía Nacional de
Danza diseñó la iluminación y el vídeo de Giselle, con dirección y coreografía de Joaquín de Luz. Es director
de escena de los últimos trabajos de Diana Navarro: Inesperado y Resiliencia. Recientemente ha diseñado
distintas propuestas escénicas para la Orquesta y Coro Nacional de España, en colaboración con el director
musical  David  Afkham,  en  el  Auditorio  Nacional  de  Música.  La  crítica  ha  destacado  su  capacidad
dramatúrgica, estética y creadora. En el Teatro de la Zarzuela Pedro Chamizo ha participado en el estreno de
María Moliner de Parera Fons, Maruxa de Vives y Luisa Fernanda de Moreno Torroba.

… CARLOS MARTOS DE LA VEGA … Movimiento escénico …
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Licenciado  en  la  Real  Escuela  Superior  de  Arte  Dramático  de  Madrid;  ha  trabajado  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, así como en los
escenarios líricos más importantes del territorio nacional: Teatro Real, Gran Teatro del Liceo, Teatro de la
Zarzuela, Teatro de la Maestranza, Palau de Les Arts de Valencia, Teatro Campoamor de Oviedo, Festival de
Perelada o Festival de Mérida, entre otros. Desde 2013 realiza las labores como coreógrafo y director de
movimiento para Paco Azorín en las producciones de  Salome,  La voix humaine, Otello,  La traviata, María
Moliner, Maruxa, Don Giovanni, Tosca, Samson et Dalila o The monster in the maze. También colabora con
Mario Gas en títulos como Turandot y La tabernera del puerto. Ha trabajado en Don Giovanni, dirigida por
Kasper  Holten,  para el  Gran  Teatro  del  Liceo  en una coproducción con el  Covent  Garden  de Londres.
Recientemente ha debutado como director de escena con el drama lírico El reloj de Lucerna de Marqués para
el  Teatro  Principal  de  Palma  de  Mallorca.  Entre  sus  proyectos  para  esta  temporada  como director  de
movimiento destacan Don Giovanni para el Teatro del Bicentenario de León en México, The monster in the
maze en el Liceo, La voix humaine y Eine florentinische Tragödie en la ABAO, Trouble in Tahiti en el Palau
de Les Arts, María Moliner en el Campoamor, The Magic Opal en La Zarzuela y Los planetas con la Orquesta
Sinfónica de la Región de Murcia.

… RUTH INIESTA … Soprano … LOLIKA …

Desde su debut en 2012 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, su presencia es habitual en el Real de
Madrid, el Liceo de Barcelona, el Comunal de Bolonia, el Festival Rossini de Pésaro, la Konzerthaus de
Berlín, trabajando con Juanjo Mena, Pablo Heras-Casado, Michele Mariotti, Víctor Pablo Pérez, Emilio Sagi,
Kevin Farrell, Willy Decker, Damiano Micheletto y Rosetta Cucchi. Entre sus actuaciones cabe destacar Lucia
di Lammermoor, La bohème y Don Giovanni en el Comunale de Bolonia; Il viaggio a Reims en el Liceo y el
Musikverein de Viena;  Medea en el Festival de Wexford;  Le nozze di Figaro y  Lucia di Lammermoor en la
Ópera de Palma de Mallorca; Rigoletto, La traviata, Carmen y Puritani en el Massimo de Palermo; Rigoletto
en el  Regio  de Turín;  Don Pasquale en el  Filarmonico  de Verona;  Rigoletto en el  Maggio  Musicale  de
Florencia; La rondine en el San Carlos de Nápoles; La traviata, La bohème y Falstaff en el Real; Il viaggio a
Reims en el Palau de les Arts de Valencia, así como Turandot, Il barbiere di Siviglia, Lucia di Lammermoor y
La traviata en Verona y  Doña Francisquita en Valencia. En 2015 recibió el Premio Lírico Campoamor y el
Premio Codalario a la cantante revelación; y en 2019 el Premio el Ojo Crítico. Sus próximas actuaciones
incluyen  L’elisir d’amore en Viena,  La traviata en Marsella,  Don Giovanni en Valencia,  Gianni Schicchi en
Barcelona o La bohème en Londres. En La Zarzuela Ruth Iniesta ha cantado La vida breve, El Diablo en el
poder, Luna de miel en El Cairo, Château Margaux, La viejecita y La del manojo de rosas.

… CARMEN ROMEU … Soprano … LOLIKA …

Nacida en Valencia; ha sido alumna de Scotto en el Opera Studio de la Academia Santa Cecilia de Roma y
ha sido galardonada con el Premio Lírico Campoamor a la cantante revelación. Ha trabajado con maestros
como Maazel, Chailly, Nagano, Zedda, Aragón, Renzetti, Ortega, Fournillier, Mariotti o Pérez Sierra. Entre
sus recientes actuaciones cabe destacar Otello, de Rossini, en el Theatre an der Wien, la Opera Vlaanderen
y el San Carlo de Nápoles; Idomeneo en el Palau de les Arts; La bohème en el San Carlo, el Real, Les Arts,
ABAO y el Campoamor;  Così fan tutte en el Principal de Palma, el São Carlos de Lisboa, el Auditorium de
Roma; Armida en la Opera Vlaanderen, el Festival Rossini de Pésaro; La donna del lago en Pésaro; Poliuto
en el São Carlos;  Adina  en el Reate Festival;  La traviata en Oviedo y Córdoba;  Il barbiere di Siviglia en
Oviedo y la Fundació Òpera a Catalunya;  Rinaldo  en la Ópera de Oviedo;  La del manojo de rosas en La
Zarzuela,  La  Maestranza  y  el  Campoamor;  Las  golondrinas en  La  Zarzuela  y  el  Campoamor;  Marina,
Clementina  y  La  casa  de  Bernarda  Alba en  La  Zarzuela;  un  concierto  con  Juan  Diego  Flórez  en  el
Musikverein; el homenajes al Maestro Zedda en La Coruña y la Opera Vlaanderen; El sombrero de tres picos
con la Mahler Chamber Orchestra y Heras-Casado en diversos conciertos y la grabación en Harmonia Mundi;
Die  Zauberflöte en  el  Principal  de  Palma;  La casa  de  Bernarda  Alba en  el  Cervantes  de  Málaga  y  el
Villamarta de Jerez, y el Stabat Mater, de Rossini, en Madrid. Su próximo compromiso es La traviata en La
Maestranza.

… SANTIAGO BALLERINI … Tenor … ALZAGA …

Nació en Buenos Aires, Argentina. Destacan sus actuaciones en Carmina burana en el Kennedy Center de
Washington DC; Il pirata en la Ópera de Burdeos y el Festival Caramoor de Nueva York; L’elisir d’amore en el
Teatro  Regio  de  Turín,  la  Ópera  de  Tolón  y  el  Teatro  Solís  de  Montevideo.  También  ha  cantado  Don
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Pasquale en la ABAO de Bilbao, L’italiana in Algeri en la Quincena Musical de San Sebastián; La rondine en
el Teatro Nacional de Croacia en Zagreb y conciertos en el Real en Madrid y la Casa da Música en Oporto.
En el Colón de Buenos Aires ha participado en las producciones de Die Soldaten o Der Rosenkavalier; en el
Palacio de Bellas Artes de México en las de L'italiana in Algeri, Il viaggio a Reims, Don Pasquale o La finta
giardiniera;  y  en Río de Janeiro  en la  de  La cenerentola.  En 2014 fue premiado en el  Congreso de la
Asociación de Críticos Musicales de la Argentina como cantante revelación y participó en la  Gala del 50
Aniversario de Sherrill Milnes en el Metropolitan de Nueva York. Recientemente ha cantado en el Hollywood
Bowl con la Filarmónica de Los Ángeles y Gustavo Dudamel, así como en las representaciones de  The
Pirates of Penzance en la Ópera de Atlanta. Próximamente cantará Rigoletto en la Ópera de San Antonio, la
Cantata criolla en el Festival de Cincinnati, La traviata en el Municipal de Chile y Les pêcheurs de perles en el
Colón, así como en un concierto con la Sinfónica de Atlanta y Nicola Luisotti.  En el Teatro de la Zarzuela
Santiago Ballerini ha actuado en El sueño de una noche de verano, de Gaztambide.

… LEONARDO SÁNCHEZ … Tenor … ALZAGA …

Nacido en México.  Es licenciado en Música por  la  Universidad de las Américas Puebla.  Participó en el
Estudio de la Ópera de Bellas Artes y del Taller de Perfeccionamiento Operístico SIVAM.  Actualmente es
miembro del programa de Chanteurs Solistes de Lausana. En la temporada 2020-21 debuta en Italia con La
traviata en Savona y Rieti. En la temporada 2019-20 destaca su participación en Nabucco, bajo la dirección
de Fabio Luisi, en la Ópera de Zúrich, así como su primer Tamino en Die Zauberflöte en el Teatro Villamarta
en Jerez de la Frontera. En la temporada 2018-19 interpreta por primera vez el Conde Almaviva en Il barbiere
di Siviglia en el Teatro Winterthur (Suiza), con dirección de Antonino Fogliani, así como Arturo en  Lucia di
Lammeroor, con Nello Santi, y Malcom en  Macbeth en la Ópera de Zúrich, con Francesco Lanzillotta. La
temporada 2017-18 canta por vez primera Alfredo en La traviada en el Teatro del Bicentenario de León en
México, con Ramón Shade. También participa en la  Gala Rossini en el Palacio de Bellas Artes y es Don
Ottavio en Don Giovanni, con Juan Carlos Lomónaco.  Fue ganador del primer premio, revelación juvenil y
premio  especial  en  la  34  edición  del  Concurso  de  Canto  Carlo  Morelli en  el  Palacio  de  Bellas  Artes.
Recientemente ha cantado Don Giovanni en el Teatro del Bicentenario y Così fan tutte en el Teatro Calderón
de Valladolid. Sus próximas actuaciones incluyen L'elisir d’amore en el Palacio de Bellas Artes. En el Teatro
de la Zarzuela Leonardo Sánchez ha cantado en la recuperación de Farinelli, de Bretón.

… LUIS CANSINO … Barítono … CARAMBOLLAS …

Intérprete de origen gallego; es habitual en las temporadas líricas internacionales en títulos como La fille du
régiment,  L’elisir d’amore,  Viva la mamma!,  Nabucco,  Macbeth,  Rigoletto,  Il trovatore,  I vespri siciliani,  La
gioconda, Madama Butterfly, Tosca o Adriana Lecouvreur. Ha cantado el Messiah de Haendel, la Krönungs-
Messe de  Mozart,  el Requiem de  Fauré,  la  Sinfonía  nº  9 de Beethoven o el  Carmina  burana de Orff.
Asimismo, ha participado en los estrenos de obras de Álvarez del Toro: Espejos, El gigante, El canto de los
volcanes y La marimba arrecha. También ha estrenado la Cantata asturiana de Ruiz, el Salmo de Carreño o
The march of Victory de Muhammad. Ha participado en la recuperación de Ezio de Haendel y Rénard the Fox
de Stravinski. Como reconocido intérprete de la lírica española, participa en  La verbena de la Paloma, La
Dolores, El asombro de Damasco, La del Soto del Parral, La del manojo de rosas, La tabernera del puerto,
Don Manolito  o Luisa Fernanda. También ha colaborado en la recuperación de Chin-Chun-Chan de Jordá,
Mis dos mujeres de Asenjo Barbieri,  María Adela de Bartlet,  Xuanón de Moreno Torroba, así como en el
estreno de Fuenteovejuna de Muñiz. Ha sido premiado en España, México, Colombia y Perú. En 1990 ganó
el Primer Concurso de Canto Francisco Alonso. En La Zarzuela ha cantado El juramento, Los gavilanes, La
rosa del azafrán,  La parranda,  El gato montés,  Marina,  ¡Cómo está Madriz!,  La casa de Bernarda Alba,  El
sueño de una noche de verano, Marianela, la Gala del 150 Aniversario y el Concierto en homenaje a Miguel
Roa.

… RODRIGO ESTEVES … Barítono … CARAMBOLLAS …

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

… DAMIÁN DEL CASTILLO … Barítono … TRABUCOS …

Nacido en Úbeda (Jaén). Realizó sus estudios superiores de música y canto en Málaga y en la Escuela
Superior  de Música Reina Sofía  de Madrid,  formándose con Alicia Molina,  Teresa Berganza,  Reri  Grist,
Carlos Chausson, Manuel Cid y Tom Krause. Actualmente perfecciona su técnica con Juan Lomba. Entre sus
actuaciones recientes cabe destacar el estreno de Fuenteovejuna en Oviedo, así como Turandot en el Palau
de les Arts Reina Sofía,  Madama Butterfly en el  Gran Teatro del  Liceo,  Lilith,  luna negra  en el  Festival
Internacional Música y Danza Ciudad de Úbeda, Samson et Dalila en el Teatro de la Maestranza de Sevilla y
en el  Festival  Internacional  de Mérida y  Un ballo  in  maschera en el  Teatro  Calderón de Valladolid.  Ha
participado en Cantar en tiempos revueltos del Teatro de la Zarzuela, Fidelio en versión de concierto con la
Sinfónica de Navarra, Madama Butterfly con la Ópera de Oviedo, Don Fernando el Emplazado en el Teatro
Real y  La bohème en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Sus compromisos esta temporada incluyen
Madama Butterfly en el Teatro de la Maestranza y ABAO, Manon en el Teatro Villamarta de Jerez, Atlántida
—en versión de concierto— en el Palau de les Arts o  María Moliner en Oviedo, entre otros.  También son
frecuentes sus apariciones en La Zarzuela, donde ha cantado en El juramento de Gaztambide, La verbena de
la Paloma de Bretón, Marina de Arrieta, María del Pilar —versión de concierto— de Giménez, Benamor de
Luna o La tabernera del puerto de Sorozábal, así como en una coproducción con la Fundación Juan March
de Il finto sordo de García.

… CÉSAR SAN MARTÍN … Barítono … TRABUCOS …

Con un canto honesto y expresivo, es uno de los intérpretes de referencia en el ámbito de la lírica española
por su calidad vocal, por su gran versatilidad y adaptación a los numerosos personajes que representa en
escena.  Ha  sido  galardonado  en  varios  concursos  internacionales,  entre  los  que  figuran  un  Premio
Extraordinario  en el  Concurso Internacional  de Canto Tenor Viñas de Barcelona y el  Primer Premio del
Concurso Internacional  de Canto Ciudad de Logroño.  Ha trabajado bajo la dirección musical  de Alberto
Zedda,  Renato  Palumbo,  Eliahu  Inbal,  Miguel  Roa  o  Jesús  López  Cobos.  También  ha  participado  en
producciones de directores de escena como Robert Carsen, Peter Sellars, Mario Martone, Graham Vick,
Emilio Sagi o José Carlos Plaza. Sus compromisos esta temporada incluyen el papel de Figaro en Il barbiere
di Siviglia en Sabadell, un proyecto semiescenificado de La serva padrona, junto al estreno de la ópera bufa
A sombra de Cristal de Fernando Buide con la Real Filharmonía de Galicia, Manon de Massenet en el Teatro
Villamarta de Jerez, Luisa Fernanda en el Festival de Santander y María Moliner en Oviedo. En el Teatro de
la  Zarzuela  César San Martín  ha participado en distintas producciones:  Los diamantes de la  corona  de
Asenjo Barbieri, La del Soto del Parral de Guerrero, El dominó azul de Arrieta, La reina mora de Serrano, La
gran duquesa de Gérolstein de Offenbach, La villana de Vives, El gato montés de Penella, Luisa Fernanda de
Moreno Torroba o Benamor de Luna, así como en la coproducción con la Fundación Juan March de Il finto
sordo de García.

… CARMEN ARTAZA …Mezzosoprano … MARTINA …

Nació en San Sebastián; comenzó su formación musical en el Conservatorio Francisco Escudero y el Coro
Araoz Gazte. Luego estudió en el Conservatorio Superior de Múnich, donde cantó  The Rape of Lucretia o
Giulio Cesare in Egitto; y en la Guildhall School of Music and Drama de Londres, donde interpretó Così fan
tutte o A midsummer night‘s dream. Y, desde 2019, estudia en el Conservatorio Superior de Música y Artes
Escénicas de Fráncfort. Ha asistido a las clases magistrales de Brigitte Fassbaender, Teresa Berganza, Anne
Sofie von Otter, Helmut Deutsch y Christa Ludwig; ha actuado en el Festival Richard Strauss en Garmisch-
Partenkirchen. En 2016 ganó un premio especial en la 45 edición del Concurso Nacional Alemán de Berlín;
en 2020, el primer premio en el Concurso Mendelssohn-Bartholdy de Berlín y el primer premio, el premio del
público y el premio para jóvenes talentos en el Concurso Internacional de Canto Luis Mariano de Irún. En
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2021 ganó el gran primer premio, el premio Mozart y el premio del público en la 58 edición del Concurso
Internacional  de Canto Tenor Viñas.  En 2019 debuta en  Der Gesang der  Zauberinsel,  de Lange,  en el
Proyecto de Jóvenes Cantantes del Festival de Salzburgo. También ha cantado en el Barbican Center de
Londres Candide y en la Filarmónica de Berlín Elias. Ha trabajado con la Orquesta Sinfónica de Múnich, la
Orquesta Mozarteum de Salzburgo, la London Symphony Orchestra, la Orquesta de Cámara de Baviera, la
Sinfónica de Bámberg y la Konzerthausorchester de Berlín. Carmen Artaza canta por primera vez en La
Zarzuela.

… MAR CAMPO … Mezzosoprano … MARTINA …

Nace  en  Valencia;  comienza  su  formación  musical  en  Juventudes  Musicales  de  Alcalá  de  Henares  y
compagina el piano y el solfeo con su formación académica; en 2005 se licencia en Historia del Arte por la
Universidad Autónoma de Madrid y la Università degli Studi Roma Tre. En 2009 inicia sus estudios de canto e
ingresa en el Conservatorio Superior de las Islas Baleares; y luego pasa a la Escuela Superior de Canto de
Madrid. Ha asistido a las clases magistrales de Amelia Felle, Dolora Zajick, Mariella Devia, Francesca Roig,
Raúl Giménez, Montserrat Caballé, Inmaculada Egido, Lorenzo Regazzo, Giulio Zappa, Miquel Ortega, Marco
Evangelisti y Michele D’Elia. En 2010 se presentó en El diluvio de Noé, de Britten, en el Principal de Palma
de Mallorca. Ha trabajado con directores como Carlos Kalmar en El sombrero de tres picos con la Orquesta
Sinfónica de Radiotelevisión Española o Miquel Ortega y la Orquesta Sinfónica de Palma; y ha cantado María
Moliner, de Parera Fons. En 2014 participó en el programa de Ópera Studio de Tenerife, donde interpretó La
cenerentola e Il viaggio a Reims. También ha participado en el Festival Rossini de Bald Wildbad en Il conte di
Marsico y Bianca e Gernando. Ha cantado el Stabat Mater de Pergolesi, el Gloria de Vivaldi y la Lord Nelson
mass de Haydn. Recientemente ha ofrecido recitales en Baleares y ha cantado el  Messiah de Haendel con
Lucas Macías y la Orquesta Ciudad de Granada, con quienes interpretará la Krönungs-Messe de Mozart en
la Semana de Música Religiosa de Cuenca. Mar Campo canta por primera vez en La Zarzuela.

… JEROBOÁM TEJERA … Bajo … ARISTIPPUS …

Nacido en la Villa de Arafo (Tenerife); ha actuado como solista en escenarios como el Gran Teatro del Liceo
de Barcelona, el Teatro Verdi de Trieste, L’Auditori de Barcelona, el Palacio de la Ópera de La Coruña, el
Palacio de Congresos de Santander, el Círculo Lírico de Bolonia, el Auditorio de Tenerife, el Teatro Arriaga
de Bilbao, el Gran Teatro de Córdoba, el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas, el Teatro Villamarta de Jerez o
el Teatro La Farándula de Sabadell, entre otros. Y ha trabajado con directores como Alberto Zedda, Sir Colin
Davis, Pedro Halffter, Miquel Ortega, Lü Jia, Víctor Pablo Pérez, José Miguel Pérez Sierra o Alain Guingal.
Igualmente ha trabajado con directores de escena como Giancarlo Del Monaco, Mario Pontiggia o Rosetta
Cucchi, entre otros muchos. Su repertorio incluye títulos como Turandot, Il signor Bruschino, Gianni Schicchi,
Tosca,  Il  barbiere  di  Siviglia,  Don Giovanni,  La fille  du  règiment,  Salome,  La  cenerentola,  Rigoletto,  La
traviata, Die Zauberflöte, La bohème, Carmen, Don Carlo, Nabucco, Aida y L’elisir d’amore. Además, ha sido
solista  en numerosos conciertos,  interpretando lieder,  oratorios,  zarzuelas u  óperas.  Entre  sus recientes
actuaciones cabe destacar Don Carlo en La Coruña, Marina en Las Palmas, Il barbiere di Siviglia en Vigo y
Albacete, Die Zauberflöte, Macbeth y Aida en Sabadell. Sus compromisos esta temporada incluyen Il barbiere
di Siviglia y Rigoletto en Sabadell o Manon Lescaut en Las Palmas de Gran Canaria. Jeroboám Tejera canta
por primera vez en el Teatro de la Zarzuela.

… HELENA RESSURREIÇÃO … Mezzosoprano … OLYMPIA … 

Nacida en Barcelos (Portugal); se formó profesionalmente en Barcelona, pasando por el Conservatorio del
Liceo y, becada por la Fundación Victoria de los Ángeles, cursando el máster de lied de ESMUC. Debutó en
los papeles de Lucilla en La scala di seta en el Festival de Ópera Rossini de Barcelona; Tangia en Le cinesi,
de Manuel García; Angelina en La cenerentola, de Rossini; la protagonista de Cendrillon, de Pauline Viardot,
la Tercera Dama en Die Zauberflöte, de Mozart, y Silvia en L’isola disabitata, también de García; y cantó con
la Orquesta de Radiotelevisión Española en el Teatro Monumental de Madrid como parte del Primer Premio
de Juventudes Musicales de España. Fue galardonada en el Concurso Internacional de Música de Les Corts.
Recientemente ha cantado en la Ópera-Comique de París, la Fundación Juan March de Madrid, el Teatro de
la Maestranza de Sevilla, L’Auditori de Barcelona y la Schubertíada de Vilabertran. Como artista residente del
Festival «Life Victoria» actuó en el Oxford Lieder Festival en Reino Unido, donde interpretó Zefka en Diario
de un desaparecido, de Janáček, con Julius Drake y Nicky Spence, compartió escenario con Frederica von
Stade y Albert Guinovart, y ofreció un recital con Francisco Poyato. Protagonizó una producción de la Fura
dels Baus y Padrissa. En breve formará parte del Young Artists Programme del Leeds Lied Festival en Reino
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Unido y, junto a Natalia Labourdette y Francisco Soriano, grabará repertorio inédito de Pauline Viardot para
Odradek. Helena Ressurreição canta por primera vez en el Teatro de la Zarzuela.

… ALBA CHANTAR … Soprano … ZOE …

Nace en Ronda; se traslada a Málaga, donde comenzará a estudiar canto. En 2016 finaliza sus estudios en el
Conservatorio Superior de Málaga. Ha recibido clases de Cecilia Gallego, Gerardo López, Carlos Aransay,
Ricardo  Estrada,  Ana  Luisa  Chova,  Rubén Fernández Aguirre,  David  Mason,  Kennedy Moretti  y  Carlos
Álvarez. Ha sido premiada en la V Muestra de Jóvenes Intérpretes de Música Antigua de Málaga; y obtiene
menciones de honor en el II y III Certamen de Lied y Canción de Concierto Fidela Campiña, así como el
primer premio en la 23 Muestra de Jóvenes Intérpretes Málaga Crea. En 2016 obtiene el segundo premio en
el Certamen de jóvenes intérpretes Pedro Bote; en 2018 se alza con el premio al mejor intérprete de zarzuela
en el 35 Concurso Internacional de Canto Ciudad de Logroño. En 2009 y 2010 formó parte de la gira mundial
del World Youth Choir. Ha trabajado con la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga, la Orquesta Sinfónica
de  Córdoba,  así  como  con  la  Bilbao  Orkesta  Sinfonikoa;  y  ha  actuado  bajo  la  dirección  de  Manuel
Hernández-Silva,  Arturo  Díez  Boscovich,  Lorenzo  Ramos,  Francesco  Ivan  Ciampa,  José  María  Moreno
Valiente, Josep Vila i Casañas y Edmon Colomer. Cabe destacar en su repertorio papeles como Belinda en
Dido  and  Aeneas,  Serpina  en  La  serva  padrona,  Susanna  en  Le  nozze  di  Figaro,  Papagena  en  Die
Zauberflöte,  Despina  en  Così  fan  tutte,  Norina  en  Don  Pasquale,  Amina  en  La  sonnambula,  Gilda  en
Rigoletto, Isaure en Jérusalem o Francisquita en Doña Francisquita. Alba Chantar canta por primera vez en el
Teatro de la Zarzuela.

… GERARDO LÓPEZ … Tenor … PEKITO …

Nacido en Málaga; ha actuado en conciertos, óperas y zarzuelas en el Teatro de la Zarzuela, el Teatro Real,
el Auditorio Nacional de Música, la Quincena Musical de San Sebastián, la Semana de Música Religiosa de
Cuenca, la Salle Métropole de Lausana, la Tonhalle de St. Gallen,  el Festival  Muzyczny de Varsovia, el
Festival de Músique Sacrée de Saint-Malo, el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, la Opéra National
Montpellier,  el  Festival  de  Saintes,  el  Centro  de  Artes  Escénicas  Jiangsu  de  Nanjing,  el  Teatro  de  la
Maestranza o ABAO. Ha trabajado con directores musicales como Ivor Bolton, Aldo Ceccato, Francesco Ivan
Ciampa, Rafael Frühbeck de Burgos, Pablo Heras-Casado, Jesús López Cobos, Nicola Luisotti o Christian
Zacharias, entre otros, y escénicos como Hugo de Ana, Calixto Bieito, Cristof Loy, Cristoph Marthaler, David
McVicar, Lluís Pasqual, Pier Luigi Pizzi, Emilio Sagi o Krzysztof Warlikowski en obras como Gianni Schicchi,
Le nozze  di  Figaro,  Il  tutore  burlato,  Die  Zauberflöte,  Oedipus  Rex,  Il  viaggio  a  Reims,  L’enfant  et  les
sortilèges,  L’incoronazione  di  Poppea,  Il  prigioniero,  Les  contes  d’Hoffmann,  Rigoletto, Gloriana,  Die
Soldaten, Il trovatore, Capriccio, La fanciulla del West, Don Fernando el Emplazado o Lakmé y en zarzuelas
como La canción del olvido, Don Manolito,  El rey que rabió,  La tempranica,  El asombro de Damasco o  El
barberillo de Lavapiés. Ha grabado para Deutsche Grammophon, Naxos, Lauda Música, Arte France, Mezzo,
Radio Clásica, Polskie y Radio Suisse Romande. En La Zarzuela ha cantado en María Moliner y Benamor.

… TOMEU BIBILONI … Barítono … CURRO …

Nacido en Palma de Mallorca. Ha trabajado con directores musicales como Minkowski, Scappucci, Luisotti,
Volton, Armiliato, Zedda, García Calvo y López Cobos o de escena como Warner, Carsen, Willson, Vick,
Allen,  Gas,  Azorín,  Sagi  y  La  Fura  dels  Baus.  También  colabora  con  la  Orquesta  de  Radiotelevisión
Española, la Sinfónica de Euskadi, la Sinfónica de Navarra, la Simfónica de les Illes Balears, la Nederlands
Philarmonish o la Shoemberg Ensemble Nederlands. Su repertorio lírico incluye personajes como Malatesta
en Don Pasquale, Belcore en L’elisir d’amore, Guglielmo en Così fan tutte, el protagonista de Don Giovanni,
el  Conde de  Almaviva  en  Le nozze  di  Figaro o  Papageno en  Die  Zaubrflöte.  También  ha cantado  Ein
deutsches Requiem de Brahms, el  Requiem de Fauré,  Die Schöpfung de Haydn, el  Magnificat, la  Cantata
BWV 82 y la Misa en si menor de Bach, el Oratorio de Noël de Saint-Säens y la Sinfonía nº 9 de Beethoven.
Desde hace años participa en las temporadas del Teatro Real, el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, el
Palau de les Arts  de Valencia,  el  Teatro  de la  Maestranza de Sevilla,  el  Teatro  Principal  de Palma de
Mallorca,  la  Ópera  Nacional  de  Ámsterdam,  el  Admiralspalast  de  Berlín,  así  como  en  los  festivales  de
Perelada, San Lorenzo del Escorial o San Sebastián. Ha actuado en el Palau de la Música Catalana, el
Concertgebouw de Ámsterdam o el Teatro Monumental de Madrid. Próximos compromisos incluyen el Real y
el Liceu, así como la Orquesta y Coro Nacional de España. Tomeu Bibiloni canta por primera vez en el Teatro
de la Zarzuela.
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… FERNANDO ALBIZU … Actor … EROS XXI …

Nacido en Vitoria; se graduó en diseño de moda en la Escuela Superior de Diseño y Moda Goymar. Su
primer contacto con el mundo del espectáculo fue un grupo de cabaret, con el que actuó en numerosos
locales.  Luego pasó  a la  zarzuela.  En 1994 actúa  por  primera  vez  en  cine  en  un  cortometraje.  Desde
entonces ha combinado la gran pantalla en películas como Sacrificio (1998), Año mariano (1999) o No somos
nadie (2001), con series de televisión como Manos a la obra, Petra Delicado, Cuéntame cómo pasó, Hospital
Central o  Mis adorables vecinos;  destacan sus personajes en  Casi  perfectos (2004-05)  o  Doctor  Mateo
(2009-11). Albizu ha rodado con directores como Guillermo del Toro, Juan Carlos Fresnadillo, Eloy de la
Iglesia, Miguel Hermoso, Juanma Bajo Ulloa, Miguel Albaladejo o Daniel Sánchez Arévalo, con quien ha
trabajado en Gordos (2009), y le valió una nominación a los Premios Goya. En 2015 rueda Rumbos, dirigido
por Manuela Moreno. Y en 2022 vuelve a estar nominado a los Goya por El buen patrón, de Fernando León
de Aranoa. En teatro destaca en montajes como Las obras completas de William Shakespeare (abreviadas),
Volpone, Los productores, Sé infiel y no mires con quién o Luces de bohemia. En 2015 destacan sus trabajos
en Trágala, trágala, de Ron Lalá e Yllana, o El arquitecto y el emperador de Asiria, de Arrabal, en el Teatro
San Martín de Buenos Aires y en las Naves del Español. Y el año pasado destacó en Esperando a Godot, de
Beckett. Fernando Albizu actúa por primera vez en el Teatro de la Zarzuela.

Boceto de Paco Azorín para la escenografía de The Magic Opal
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