
Funciones
12, 13, 15, 16, 27, 28 y 29 de noviembre de 2019

Horario: 20:00 h.

Duración aproximada
1 hora y 45 minutos (sin pausa)

tea t rode lazarzue la .mcu.es

TEATRO DE LA ZARZUELA

Teatro accesible
Funciones con audiodescripción / audiodescription: 15 y 16 de noviembre

Función con visita táctil / touch tour: 16 de noviembre, a las 18:30 h.

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

Visita la exposición Más-que-humanas en el Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza, con obras de Tomás Saraceno y la pieza Ópera (Qm.15), 2016

 en la que la artista Dominique Gonzalez-Foester se inspira en María Callas 
y en algunas de sus más famosas arias. www.tba21.org

Organiza: Thyssen-Bornemisza Art Contemporay y Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 

Hasta el 1 de diciembre.
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(Parte 1. Obertura) Se levanta el telón y, mientras la música se desvanece, veremos la habitación de un hotel 
de segunda clase en una capital de provincia en el norte de España. El año es 1932. Dionisio y don Rosario, el 
dueño del hotel, entran en escena. Dionisio lleva un sombrero, un abrigo, una bufanda y trae una sombrerera. 
Dionisio y don Rosario entablan una conversación en la que hablan de las luces que se ven desde el balcón de 
la habitación y de la futura boda de Dionisio. Don Rosario recuerda con tristeza a un hijo fallecido que hizo 
«pin» y se cayó en un pozo. (Parte 3. Aria de don Rosario) Don Rosario se despide dándole las buenas noches 
a Dionisio. Al quedarse solo, Dionisio se entretiene jugando con los sombreros de copa que tiene preparados 
para su boda. En medio del juego entra Paula por la otra puerta, impidiendo el paso a Buby. Cada uno a un lado 
de la puerta entablan una discusión propia de novios (Parte 5. Escena de la pelea). Cuando dejan de discutir, 
Paula descubre que no está sola e inicia un interrogatorio sobre la vida de Dionisio, entendiendo Paula que se 
trata de un compañero de profesión que actuará como ellos en el circo al día siguiente. Paula explica a Dionisio 
que ella trabaja como bailarina del circo (Parte 6. Vals de la bailarina). Finalmente entra Buby entablándose una 
conversación entre los tres. Paula decide por su cuenta que la habitación de Dionisio sería perfecta para organizar 
una fiesta nocturna con el resto de la compañía de circo. Paula y Buby se van y Dionisio, una vez solo, se mete en la 
cama ayudado por don Rosario, que ha entrado de nuevo en la habitación para tocar una nana con su trompeta y 
así conseguir que Dionisio concilie el sueño (Parte 8. Nocturno y Ninna nanna). De pie, frente a Dionisio pero 
de espaldas al público, don Rosario toca la trompeta completamente abstraído en su arte. Las luces se desvanecen 
aunque una luz débil permanece resaltando a Dionisio, que ha caído dormido con el sombrero de copa puesto. 
Otra luz ilumina la habitación desde la puerta de la izquierda, que se han dejado abierta y desde la cual la compañía 
de circo entrará lentamente en la habitación de Dionisio llevando botellas de vino, whisky, ginebra, latas y bolsas 
con comida, paquetes de cigarrillos, etc. hasta que toda la habitación esté llena de gente y las luces regresen.

Dionisio, que estaba dormido en la cama y con su sombrero de copa puesto, se despierta sorprendido por la 
inesperada multitud divirtiéndose en su habitación. Dionisio está listo para unirse a sus nuevos amigos, una vez 
recuperado de la impresión inicial. La puerta de la izquierda permanecerá abierta y los personajes entran y salen 
con absoluta familiaridad. Una vez ha terminado la nana escucharemos la música de un piano interpretando un 
charlestón (Parte 9. Escena del charlestón) y la multitud —incluyendo a Dionisio y Paula— comenzará a bailar. 
Entre ellos tendremos un gran número de personajes de circo representando un coro absurdo y extraordinario. 
Cuando el piano comience a tocar escucharemos a la gente hablando, las botellas que se abren, y el ruido típico que 
se escucha en un gran fiesta. Todo el ruido desaparece una vez que Valentina y el Anciano Militar —y más tarde 
Catalina y el Cazador Astuto— comienzan con sus diálogos. Valentina está bailando con el Anciano Militar cuyo 
pecho está cubierto de medallas militares. Más tarde, Catalina aparecerá bailando con el Cazador Astuto, que 
tiene cuatro conejos colgando de su cinturón, cada uno con una pequeña etiqueta que indica el precio. Valentina 
y el Anciano Militar entrarán primero conversando mientras bailan. Una vez finalizado el charlestón, Buby y 
Paula descubren el engaño al público: la discusión mantenida entre ambos fue fingida para procurar embaucar 
al huésped que se encontrara en la habitación de al lado, intento del que desisten al pensar que se trata de un 
compañero de profesión en parecida situación a la de ellos. 

De repente aparece un maestro de ceremonias anunciando a viva voz la aparición de la gran estrella del espectáculo: 
Madame Olga (Parte 11. Tarantellas de Madame Olga). Llegado un momento Paula y Dionisio se encuentra a 
solas. Paula ve en Dionisio al compañero aún no maleado por la sordidez del ambiente con el que poder escapar. 
Paula y Dionisio se abrazan y se besan (Parte 13. Aria de Dionisio). A través de la puerta de la izquierda aparecen 
todos los miembros del circo llevando botellas y formando una linea de conga, bebiendo y haciendo mucho 
ruido. En ese momento, Buby entra en escena golpeando a Paula en la cabeza, dejándola inconsciente tirada 
en el suelo. Dionisio recoge a Paula del suelo en el mismo instante en el que aparece don Sacramento, el futuro 
suegro de Dionisio. Ante la llegada de don Sacramento Dionisio esconde a Paula, inconsciente, tras la cama. Don 
Sacramento tacha a Dionisio de bohemio, advirtiéndole que debe ser una persona honorable para casarse con su 
hija Margarita. (Parte 15. Aria de don Sacramento) Al marcharse don Sacramento sale Paula de su escondrijo, 
ya consciente y con conocimiento de la vida de Dionisio. (Parte 17. Escena final) Don Rosario los interrumpe 
y Paula se esconde tras un biombo. El coche del novio está esperando. Don Rosario ondea la bandera. Dionisio 
vuelve a despedirse con la mano. Don Rosario y Dionisio desaparecen por el foro. Paula sale de su escondite. Se 
acerca a la puerta del foro y mira. Luego corre hacia el balcón y vuelve a mirar a través de los cristales. Paula saluda 
con la mano tras la ventana. Después se vuelve. Ve los tres sombreros de copa y los coge... Y, de pronto, cuando 
parece que se va a poner sentimental, tira los sombreros al aire y lanza el grito de la pista: «¡Hoop!». Sonríe, 
saluda al público y cae el telón.

Zarzuela basada en la obra homónima de Miguel Mihura (1932)

Ricardo Llorca

Músicos solistas 
Juan Salas (violín), Francisco Gaspar Tomás (trompeta), 
Leonardo Milanés (piano), Aarón Carrión (acordeón)

Figuración 
Gema Álvaro, Marina Esteve, Víctor de la Fuente, 
Jaime López, Cayetana Payno, Álex Robles, Esther Ruiz 

Jorge Rodríguez-Norton

Rocío Pérez

Emilio Sánchez

Gerardo Bullón

Enrique Viana

Irene Palazón

Anna Gomà

Boré Buika

Marco Covela 

Felipe de Andrés

Mon Ceballos

Chumo Mata 

Dionisio  
Huésped a punto de casarse con Margarita

Paula  
Bailarina del Circo

Don Rosario 
Dueño de la pensión

Don Sacramento 
Hombre rico, padre de Margarita

Madame Olga 
Mujer barbuda del Circo

Catalina 
Bailarina del Circo, amiga de Paula

Valentina 
Bailarina del Circo, amiga de Paula

Buby Barton 
Mafioso, dueño del Circo

El Forzudo Alemán 
Miembro del Circo

Monsieur Garibaldi 
Ventrílocuo de Peppino (su hijo-muñeco)

El Astuto Cazador 
Hombre rico, amigo de Catalina 

El Anciano Militar 
Hombre rico, amigo de Valentina

Dirección musical

Dirección de escena 

Escenografía 

Vestuario 

Iluminación 

Coreografía 

Asistente de dirección musical 

Ayudante de dirección de escena

Ayudante de escenografía  

Ayudante de vestuario  

Ayudante de iluminación 

Maestros repetidores

Sobretitulado

Diego Martin-Etxebarria
José Luis Arellano
Ricardo Sánchez Cuerda
Jesús Ruiz
Juan Gómez-Cornejo 
Andoni Larrabeiti
Rubén Sánchez-Vieco
Paco Gámez
Juan José González Ferrero
Isabel Cámara
David Hortelano
Lilliam Castillo, Ramón Grau

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