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 Tres sombreros de copa
   ZARZUELA BASADA EN LA OBRA HOMÓNIMA DE MIGUEL MIHURA (1932)

Música
Ricardo Llorca

Diálogos
Miguel Mihura

Cantables
Ricardo Llorca

Estrenada en el Teatro Sérgio Cardoso de São Paulo, el 26 de noviembre de 2017

Estreno en Europa

                                                                NUEVA PRODUCCIÓN DEL TEATRO DE LA ZARZUELA
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Equipo artístico

Dirección musical Diego Martin-Etxebarria

Dirección de escena José Luis Arellano

Escenografía Ricardo Sánchez Cuerda

Vestuario Jesús Ruiz

Iluminación Juan Gómez-Cornejo

Coreografía Andoni Larrabeiti

Asistente de dirección musical Rubén Sánchez-Vieco

Ayudante de dirección de escena Paco Gámez

Ayudante de escenografía Juan José González Ferrero

Ayudante de vestuario Isabel Cámara

Ayudante de iluminación David Hortelano

Maestros repetidores Lillian Castillo, Ramón Grau

Reparto

DIONISIO              Jorge Rodríguez-Norton
Huésped a punto de casarse con Margarita                 

PAULA              Rocío Pérez
Bailarina del Circo                                              

             

DON ROSARIO              Emilio Sánchez
Dueño de la pensión                 

             

DON SACRAMENTO              Gerardo Bullón
Hombre rico, padre de Margarita                 

MADAME OLGA                 Enrique Viana
Mujer barbuda del Circo              

CATALINA              Irene Palazón
Bailarina del Circo, amiga de Paula

VALENTINA                 Anna Gomà
Bailarina del Circo, amiga de Paula

BUBY BARTON              Boré Buika
Mafioso, dueño del Circo

EL FORZUDO ALEMÁN                 Marco Covela
Miembro del Circo              

MONSIEUR GARIBALDI              Felipe de Andrés
Ventrílocuo de Peppino (su hijo-muñeco)

EL ASTUTO CAZADOR                 Mon Ceballos
Hombre rico, amigo de Catalina

EL ANCIANO MILITAR              Chumo Mata
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Hombre rico, amigo de Valentina

             

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

                         
Orquesta de la Comunidad de Madrid

(Titular del Teatro de la Zarzuela)

Coro Titular del Teatro de la Zarzuela 
Director Antonio Fauró

      Realización de escenografía NEO Escenografía, SL
  Realización de vestuario    Vestir l’época, SL

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

Funciones

Duración aproximada
1 hora y 40 minutos (sin pausa)

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

Horario: 20:00 h.

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

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

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

5



                                 … Tres sombreros de copa … Temporada 2019-2020 …

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.

Ricardo Llorca

… Introducción a Tres sombreros de copa …

El Teatro de la Zarzuela vuelve a ser escenario de un nuevo estreno: la zarzuela Tres sombreros
de copa, una de las obras más ambiciosas de Ricardo Llorca, se representa por primera vez en
Europa en este coliseo. En esta ocasión se cumple con la máxima de Verdi «torniamo all’antico e
sarà un progresso», porque recuperamos un lenguaje musical tonal, desde el cual el compositor
«realiza sus incursiones en lenguajes y técnicas más contemporáneas, eso sí, la mayoría de las
veces con fines dramáticos» —según nos indica el estudioso Antonio Gómez Schneekloth en sus
notas en este programa— y volver a disfruta de uno de los mejores textos de Miguel Mihura del
teatro del absurdo.

Y es que los personajes de Mihura viajan de los años 30 de su siglo hasta la década de los 20 de
nuestro siglo,  combinando  elementos tomados de la música del  sur de Italia,  del circo y de la
música de bandas, «algo muy arraigado en todos los pueblos de la costa del Mediterráneo». El
propio Llorca nos señala que «creo que mi trayectoria musical ha evolucionado al margen de las
vanguardias y en muchas de mis obras he practicado un revisionismo histórico... Revisar el pasado
y volver a trabajar sobre las estructuras y sobre los conceptos clásicos de la música, retomando el
concepto de expresividad según los modelos tradicionales»; todo con una plantilla orquestal clásica
con abundante percusión y cuatro instrumentos solistas: acordeón, piano, trompeta y violín. 

En este orden de cosas, el director musical del espectáculo, Diego Martin-Etxebarria, nos indica
que «para explicar mi concepción de la música me gusta utilizar la metáfora del taburete de tres
patas  que,  en  este  caso  serían  melodía,  ritmo  y  armonía.  En  el  período  clásico  estas  eran
relativamente sencillas pero muy robustas. De ahí la música ha evolucionado de forma maravillosa
estilizando,  difuminando  o  potenciando  algunas  de  ellas.  El  problema  con  el  lenguaje  más
vanguardista es que algunos compositores han hecho desaparecer estas patas hasta dejarnos sin
taburete. En este sentido, la música de Ricardo Llorca sigue la estela de los grandes compositores:
da formas innovadoras a los pilares que sostienen la estructura en función de las necesidades
dramáticas pero los mantiene reconocibles para que no “caigamos del taburete”. Eso significa que
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el público tendrá melodías que podrá silbar; ritmos riquísimos, algunos incluso pegadizos; así como
una armonía que sustenta el discurso musical a través de una orquestación brillante».

Y por su parte el director de escena, José Luis Arrellano, insiste en que «hoy volvemos a levantar
el telón para contar una vez más esta historia quizá de una manera diferente. Le acompaña el
susurro  velado  de  la  música  de  Ricardo  con  la  misma  afición  y  el  mismo  vértigo  de  esos
malabaristas que lanzan sus objetos con la esperanza y el rigor de que caigan de nuevo en sus
manos».  Desde hace muchos años para  Arrellano  el  teatro absurdo de Miguel  Mihura  resulta
fascinante: «aquellas mujeres sin madre, aquellos hombres locos detrás de aquellas bailarinas,
aquel humor que sentía tan cercano y por encima de todo, la poesía sencilla escondida bajo toda
esa rutina vulgar y tremenda».

Una vez más volvemos a ese mundo de la melodía y a ese teatro del absurdo: una estupenda
combinación  escénica  que  no  solo  resultará  divertida,  sino  también  aleccionadora  para  todos
nosotros. Y atrevámonos a gritar sin miedo como Paula, al menos una vez, «¡Hoop!»…
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José Luis Arellano y Diego Martin-Etxebarria (arriba) y ensayo de Tres sombreros de copa 
en el Teatro de la Zarzuela 

                                                                                                                     ©Javier del Real
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… Ricardo Llorca: “Nunca entregaré una obra sin
estar absolutamente convencido de ella” … 

Componer  Tres  sombreros  de  copa me  ha  llevado  tres  años  de  dedicación  casi  absoluta,  solamente
interrumpidos por  las clases que imparto  y  por  mi  trabajo  como compositor  en residencia  en diferentes
instituciones norteamericanas.  Yo soy muy lento y  necesito  muchísimo tiempo y tranquilidad para poder
concentrarme. En otras palabras: soy el típico compositor que escribe y borra al día siguiente todo lo que ha
compuesto la noche anterior, y luego escribe algo nuevo y lo vuelve a borrar, y así indefinidamente durante
días y días, hasta que consigo componer algo que, ¡por fin!, me convence por completo. La mayoría de los
intérpretes que me han encargado obras se han desesperado conmigo por ese tema: por lo lento y por lo
meticuloso que soy. Nunca entregaré una obra hasta que no esté completamente convencido de ella y esto
es lo que me ha pasado con Tres sombreros de copa.

Libreto
En el año 2014, después del estreno de mi ópera  Las horas vacías en São Paulo, The New York Opera
Society me ofreció escribir una nueva obra para estrenar en Brasil durante la temporada 2017-2018. La idea
original fue de Jennifer Cho, directora de NYOS, una gran experta en el teatro del absurdo y gran conocedora
de las obras de Samuel Beckett, Jean Genet y Eugène Ionesco. Fue Cho quien me sugirió componer una
obra basada en alguna obra del teatro del  absurdo español,  tan brillante,  tan sutil,  y tan poco conocido
internacionalmente. Antes de decidirme por una obra en concreto leí varias obras de Jardiel Poncela, de
Tono —Antonio Lara—, de Egdar Neville y de Miguel Mihura, comprobando que en alguna de estas obras
había material operístico, además de tener una calidad excepcional y un estilo que resulta aún vigente hoy en
día. De esta manera tuve la oportunidad de leer en detalle  Eloísa está debajo de un almendro, una obra
brillante pero excesivamente complicada para convertirla en zarzuela. También leí varias obras de Neville;
Guillermo Hotel de Tono; Ni pobre ni rico, sino todo lo contrario de Tono y Mihura; y Cuatro corazones con
freno y marcha atrás de Poncela, muy divertida pero también excesivamente barroca y difícil de transformar
en zarzuela. Al final me decidí por Tres sombreros de copa, quizá el texto más hermoso de todo el absurdo
español y una obra maestra de lirismo, humor, buen gusto, y con esa nostalgia y deje de amargura que uno
siempre encuentra en las obras de Miguel  Mihura aunque, ya desde un principio,  me pareció  imposible
traducirla en una zarzuela al pie de la letra.

Por eso, a la hora de componer mis Tres sombreros de copa he tenido que cambiar ciertos aspectos del texto
original de Mihura para darle a la obra un formato más operístico.  Tres sombreros de copa es una obra
teatral y como tal funciona a las mil maravillas, pero, a la hora de transformarla en una obra lírica, he tenido
que añadir y que quitar muchas cosas, aunque siempre dentro del respeto, casi reverencial, a la excelente
obra original de Mihura. Este es un procedimiento muy habitual a la hora de trabajar en el mundo de la ópera,
cuando el libreto está basado en una obra teatral o literaria, con la excepción de Salome de Richard Strauss,
que conserva íntegro el texto original de Oscar Wilde. El protagonista de mi obra, al igual que en la obra
original de Mihura, es un chico, Dionisio, quien tras siete años de noviazgo, la víspera de su boda, se aloja en
un hotel de segunda en una capital de provincia. Allí, en la noche, coincidirá con una compañía de circo que
ha  llegado  para  estrenar  su  espectáculo  y  congeniará  de  forma  especial  con  una  bailarina,  Paula,
descubriendo otra forma de entender la vida. 

En mi obra, las partes habladas y las situaciones dramáticas se basan principalmente en la obra de Mihura,
aunque  algunos  personajes  y  ciertas  situaciones  han  sido  suprimidas  o  cambiadas  para  hacerlas  más
operísticas y aceptables a las sensibilidades de hoy. Lo que en la obra original de Miguel Mihura era una
compañía de cabaret —el ballet de Buby Barton— en mi obra se ha transformado en una compañía italiana
de circo —el Circo Italiano de Buby Barton— de gira por el norte de España. También he añadido otros
personajes  para  dar  a  la  compañía  de  circo  un  aspecto  más  extravagante  y  más  dinámico:  Monsieur
Garibaldi —el ventrílocuo— y Peppino, su hijo, los forzudos alemanes, los payasos, etc. El teatro del absurdo
tiene fuertes rasgos existencialistas y cuestiona la sociedad y al hombre, y esto me interesa mucho. Todos
estos elementos del  imaginario  de Mihura me sirvieron como orientación para esta zarzuela y  han sido
transformados por mí en un lenguaje musical operístico cálido, apasionado y nostálgico.
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Música
Musicalmente, y dado que estamos hablando de un circo italiano, en Tres sombreros de copa he usado como
fuente de inspiración temática elementos tomados de la música del sur de Italia. Durante el verano de 2015
estuve en Apulia, el tacón de Italia, visitando algunos conservatorios para documentarme en detalle sobre el
folclore autóctono de la zona, que es muy rico y desconocido fuera de sus fronteras locales.  En Apulia
descubrí  una música muy interesante,  especialmente las  tarantelle,  que todavía se bailan en las fiestas
públicas y en celebraciones privadas de los pueblos de la zona. También descubrí las ninna nanne, que son
canciones de cuna italianas muy interesantes. Además, en mis Tres sombreros de copa hay elementos de la
música de circo. Hay un acordeón muy presente durante toda la obra, y agradezco desde aquí la ayuda que
me  prestó  el  gran  acordeonista  Iñaki  Alberdi,  con  quien  me  reuní  varias  veces  antes  de  comenzar  a
componer esta obra. También hay solos de trompeta, mucho metal y mucha percusión, algo que ya es una
constante en mi  obra.  De esta  manera van a aparecen,  tomadas de este  tipo de músicas —la música
napolitana y la música de circo— células melódicas a veces reconocibles y a veces no, y combinaciones
polirritmicas y armonías de carácter bitonal, aunque la base siempre es tradicional.

Además, en mis  Tres sombreros de copa hay muchas referencias a la música de las bandas, algo muy
arraigado en todos los pueblos de la costa del Mediterráneo. En la región valenciana y en el sur de Italia no
hay  adolescente  que  no  sepa  tocar  un  instrumento  de  viento,  independientemente  de  que,  una  vez
terminados sus estudios en la banda, se profesionalicen en la música o decidan seguir por otros caminos.
Esa gran calidad musical solo es posible con una tradición como la mediterránea, en donde la educación
musical es parte del día a día de estos chavales. La música como algo vivo. La música como parte de la vida
cotidiana de la gente joven.

No existe ninguna duda de que en los últimos años las tendencias artísticas han sido cada vez menos
radicales. Mirando hacia atrás, concretamente a los años noventa y a los albores del Siglo XXI, uno puede
reconocer un amplio movimiento dentro del mundo del arte hacia una orientación más tradicional. En los años
cincuenta la música de vanguardia nació más gracias a un impulso crítico, filosófico y estético, que a razones
de índole estrictamente musical. Dicha música estaba más fundamentada en una conciencia reflexiva que en
una conciencia intuitiva. Yo pienso que los compositores no necesariamente tenemos porque explicar lo que
hacemos, puesto que muchas veces lo que escribimos no es más que un producto de nuestra intuición y no
de la reflexión.

Mis Tres sombreros de copa es un encargo de The New York Opera Society y se estrenó en São Paulo en el
Teatro Sérgio Cardoso el 26 de noviembre de 2017 y ahora llega a España, a mi país, y esto me llena de
orgullo.

Agradecimientos
Antes de terminar me gustaría agradecer a todas las personas e instituciones que me han ayudado a llevar a
cabo este proyecto, tarea nada fácil, y que han puesto toda su confianza en mi trabajo: a Daniel Bianco,
director del Teatro de la Zarzuela; a Mrs. Jennifer Cho, directora de The New York Opera Society; a Rosa
Torres-Pardo, Premio Nacional de Música 2017; a Alexis Soriano, a Enrique Viana, a Mariló Mihura, a Marita
Dargallo y a Ruth Prieto, que está haciendo un trabajo magnífico para promocionar la música contemporánea
desde sus páginas de El compositor habla. También quiero agradecer a Marcos de Quinto, compañero de
fatigas desde los tiempos del Colegio Estilo, y a Angélica de la Riva, gran artista y gran defensora de mi
música; a Iñaki Alberdi, que me ha ayudado a comprender el complicadísimo mundo del acordeón; y, por
supuesto, a los maravillosos compositores alicantinos Rubén Jordán y Luis Seguí, que han colaborado en la
reducción a piano de esta obra y que siempre me han dado su sincero punto de vista sobre mi música y sin
hipocresías de ningun tipo. ¡Gracias a todos!
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Arriba, Jorge Rodríguez-Norton y Rocío Pérez durante los ensayos de Tres sombreros de copa. Abajo, maqueta de
Ricardo Sánchez Cuerda para la escenografía de Tres sombreros de copa 
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… «¡Ale hop!» … 
José Luis Arellano *

He necesitado bastante tiempo para aceptar con alegría que gran parte de lo que soy, como amante del
teatro, se lo debo a Miguel Mihura, y más concretamente a Tres sombreros de copa. Tenía dieciséis años y
todos los sueños del mundo colocados dentro de una chistera mágica. Entonces, en uno de esos grupos de
aficionados que han sido y siguen siendo el tejido esencial de esta frágil profesión, me ofrecieron hacer de
Buby. Por aquel entonces no había muchos jóvenes negros en mi ciudad, así que cada tarde que hacíamos
la función me embadurnaba la cara con un corcho quemado y saltaba al escenario dispuesto a hacerle pasar
un mal rato a Paula, y un buen rato al público. Aquel mundo de Miguel me resultó fascinante. Aquellas
mujeres  sin  madre,  aquellos  hombres  locos  detrás  de  aquellas  bailarinas,  aquel  humor  que  sentía  tan
cercano y por encima de todo, la poesía sencilla escondida bajo toda esa rutina vulgar y tremenda.

Aprendí mucho sobre el teatro y sobre la vida, haciendo Tres sombreros de copa. Sobre todo, aprendí sobre
el amor y la necedad. Quizá por eso, cuando seguí creciendo, me rebelé contra todo aquello y rechacé este
teatro tan dolorosamente cercano. 

A Miguel Mihura le costó 20 años estrenarla. Y durante todo ese tiempo, rechazó y amó su comedia por
partes  iguales.  A mí  me ha  costado  un  poco  más de  tiempo reconciliarme  con  el  dolor  juvenil,  con  la
sensación angustiosa de haber perdido la magia y de haberme enredado en un mundo vulgar y ridículo. Pese
al futuro incierto, siempre quise ser Paula aunque al final terminé, como quizá tantos, siendo Dionisio. 

Pero este encuentro con Mihura no vuelve en solitario. Viene acompañado de Ricardo Llorca, un compositor
al que comencé admirando y ahora le considero un amigo. En muchas tardes de conversaciones o en las
llamadas que nos hemos hecho durante estos meses, he aprendido a conocerlo y a entender por qué decidió
ponerle música a la historia de Dionisio y Paula. No conocí a Miguel, pero encuentro que Ricardo tiene algo
de Mihura, o al menos algo del chico inconformista y rebelde que Miguel nos narra en su teatro. Sobre todo,
tiene toda la poesía, la magia y el brillo en su mirada. Este Tres sombreros de copa tiene mucho de Ricardo,
de su forma de entender la vida y el arte, de su soledad y de su vida en Nueva York. También tiene mucho de
mí, de mi lucha infatigable por no olvidar el amor y por escapar de esa sensación ridícula y triste que nos trae
el aburrimiento.

Cuenta Miguel  que escribió  esta  pieza durante una convalecencia  después de un viaje  por  el  norte  de
España con un grupo de variedades, y que la relación que posteriormente tuvo con ella —hasta la llegada de
su éxito— fue de total indiferencia. La encontraba boba, simple y repleta de chistes antiguos. La escribió en
1932. Mucha de la gente que la leyó por entonces posteriormente opinaron como él. Miguel la guardó en un
cajón, sin amarguras, sin frustraciones. Desde que se estrenó en 1952, no ha parado de representarse tanto
de forma profesional como amateur. Hoy volvemos a levantar el telón para contar una vez más esta historia
quizá de una manera diferente. Le acompaña el susurro velado de la música de Ricardo con la misma afición
y el mismo vértigo de esos malabaristas que lanzan sus objetos con la esperanza y el rigor de que caigan de
nuevo en sus manos.

Agradezco infinito al Teatro, a Daniel,  a mi equipo y a Ricardo, que hayan confiado en mí para ponerle
colores a este cuento. Y que con ello una vez más, ya en mi edad adulta, pueda gritar sin miedo «¡Ale hop!»,
esperando que dé igual si consigo atrapar o no los sombreros que vuelan sobre mi cabeza. Y da igual porque
la felicidad está en haberlo intentado. 

Tres sombreros de copa es «la comedia de las muchachas pelirrojas que no tienen madre y adoran la música
de los gramófonos». 

Gracias a todos. ¡Se levanta el telón!

* José Luis Arellano es el director de escena de Tres sombreros de copa
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… Biografías …

… RICARDO LLORCA … Compositor …

Ricardo Llorca nació en 1958 en Alicante. Se trasladó a Madrid, en cuyo Real Conservatorio Superior de
Música estudió. Llorca tuvo por principales maestros a Maruja Palacios, Román Alís y Antón García Abril,
siguiendo también los cursos teóricamente más avanzados del Festival de Granada con Luigi Nono, Carmelo
Bernaola y Luis de Pablo. En 1988 y al terminar su carrera, Llorca viajó a Nueva York para perfeccionar sus
estudios en la Juilliard School, donde ha trabajado con los compositores David Diamond y John Corigliano.
Una vez finalizados sus estudios en la Juilliard, Ricardo Llorca ha ejercido como profesor en dicha escuela
desde el año 1995 hasta el presente. Ha sido compositor-becario de la Argosy Foundation y del Met-Life /
Meet the Composer Series.  Llorca alterna el  trabajo docente en Juilliard con su labor  compositiva,  cuya
relevancia le ha merecido el ser galardonado con la beca Richard Rogers Scholarship (1992), el American
Chamber Music Award (1994), el Premio Virgen de la Almudena (1999) y el Premio John Simon Guggenheim
(2001), uno de los más prestigiosos de la vida intelectual norteamericana. Sin adscribirse a ninguna escuela
estética, la trayectoria compositiva de Llorca ha evolucionado al margen de las vanguardias y ha practicado
un revisionismo histórico al que él mismo se refirió en estos términos: «Los compositores nos hemos visto en
la disyuntiva de, o continuar por el camino de la experimentación, o bien volver a los esquemas clásicos.
Algunos  compositores  nos  hemos  encontrado  incapaces  de  seguir  adelante  bajo  los  mismos  auspicios
estéticos que han dominado la música durante las últimas décadas. La mirada hacia atrás es quizás la única
salida posible. Revisar el pasado y volver a trabajar sobre las estructuras y sobre los conceptos clásicos —
horizontales  y  verticales—  de  la  música,  retomando  el  concepto  de  expresividad  según  los  modelos
tradicionales.» Ricardo Llorca es uno de los compositores más personales dentro del  panorama musical
internacional. Con una trayectoria de más de veinte años trabajando como profesor en la prestigiosa Juilliard
School, el perfil del compositor alicantino Ricardo Llorca es amplio y versátil. Residente en Nueva York desde
1988, Llorca ha acometido numerosos proyectos, sobre todo desde el Queen Sofia Spanish Institute, donde
es el  director  del  Área de Música,  y  desde el  New York Opera Society,  en donde Llorca trabaja  como
compositor en residencia. También es profesor de composición en los Cursos Internacionales de Música de
Benidorm. La música de Ricardo Llorca ha sido interpretada en algunas de las instituciones más prestigiosas
del mundo: Lincoln Center de Nueva York, Carnegie Hall, el Auditorio Dag Hammarskjöld de las Naciones
Unidas de Nueva York, el World Financial Center, The Nationall Gallery of Washington DC, Chicago Cultural
Center, Auditorio Nacional de Música de Madrid, Catedral de Berlín, Ópera de São Paulo, Sala Filarmónica
de San Petersburgo,  Palau  de la  Música  de Valencia,  Palau  de la  Música  Catalana  de Barcelona,  etc.
Ricardo Llorca colabora por primera vez con el Teatro de la Zarzuela.

… MIGUEL MIHURA … Escritor …

Nacido en Madrid, en 1905, aquí murió, en 1977. Es uno de los más destacados autores teatrales españoles
del siglo XX. Sus comienzos literarios y artísticos fueron como articulista y dibujante, con colaboraciones en
diversos diarios y revistas: La Voz, El Sol, Buen Humor, Gutiérrez, Muchas gracias y otros. Durante los años
de la Guerra Civil española dirigió la revista La Ametralladora, de carácter humorístico y que se realizaba y
publicaba en Valladolid: sus trabajos los firmaba con el seudónimo Lilo. En 1942 fundó la revista La Codorniz,
a la que dirigió hasta 1946. Esta publicación periódica alcanzó un éxito excepcional: en ella colaboraron los
mejores humoristas, gráficos y literarios, de ese tiempo y constituye un capítulo de singular importancia en la
historia del humorismo español. Pero en la personalidad de Miguel Mihura sobresale ante todo, de manera
eminente, el autor teatral. Su primera y acaso mejor comedia, Tres sombreros de copa, la escribió en 1932,
aunque no la estrenaría hasta veinte años después, el 24 de noviembre de 1952, en el Teatro Español de
Madrid,  cuando ya  había  estrenado,  en  1939,  ¡Viva  lo  imposible! o El  contador  de estrellas,  escrita  en
colaboración con Joaquín Calvo Sotelo; Ni pobre ni rico, sino todo lo contrario, en colaboración con Tono —
Antonio Lara—, en 1943; y El caso de la mujer asesinadita, en colaboración con Álvaro de Laiglesia, en 1946.
Los componentes esenciales de su arte de comediógrafo —humor, gracia e ingenio singulares en el diálogo,
soterrada  emoción,  visión  comprensiva  y  aun  bondadosa  de  sus  personajes,  anticipación  del  teatro  del
absurdo— se manifiestan ya en  Tres sombreros de copa, obra que obtuvo el Premio Nacional de Teatro
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1952-1953. Otras destacadas comedias suyas son: El caso de la señora estupenda, A media luz los tres, El
caso del  señor vestido  de violeta,  Sublime decisión,  Melocotón  en  almíbar,  Maribel  y  la  extraña  familia
(Premio Nacional de Teatro 1959-1960),  Ninette y un señor de Murcia, La decente (Premio «Espinosa y
Cortina» de la Real Academia Española), Solo el amor y la luna traen fortuna, esta la última que estrenó, el
10  de  septiembre  de  1968,  en  el  madrileño  Teatro  de  la  Comedia.  Fue  autor  asimismo,  solo  o  en
colaboración,  de  los  guiones  de  numerosas  películas,  algunas  tan  destacadas  como  La  hija  del  penal
(dirigida por Eduardo García Maroto),  Boda en el infierno (Tony Román),  La calle sin sol (Rafael Gil),  La
corona negra (Luis Saslawski), ¡Bienvenido, Mr. Marshall! (Luis García Berlanga), etc. Su libro Mis memorias
lo es de imaginación y fantasía antes que de realidad o evocación y da testimonio del humor personalísimo
de su autor. Miguel Mihura fue elegido, en 1976, para ocupar el sillón K de la Real Academia Española de la
Lengua, pero no llegó a leer el discurso de ingreso.

… DIEGO MARTIN-ETXEBARRIA … Dirección Musical …

Diego Martin-Etxebarria  comenzó sus estudios musicales en el  Conservatorio  de Vitoria  y  se graduó en
dirección de orquesta en la Escola Superior de Música de Cataluña. Fue becado por la Fundación Humboldt,
la Caixa-DAAD y la AIE. Ha cursado estudios de postgrado en dirección de ópera en las Hochschulen de
Weimar y Dresden, así como en la Accademia Chigiana de Siena con Gianluigi Gelmetti. Otros maestros en
su formación han sido Riccardo Frizza, Donato Renzetti, Dima Slobodeniouk, Christopher Seaman, Jesús
López Cobos, Titus Engel o Lutz Köhler. Recientemente ha sido nombrado principal director residente del
Teatro de la Ópera de Chemnitz. Desde 2016 también es principal director residente y vicedirector musical
general de los teatros de Krefeld y Mönchengladbach. Y en 2015 fue galardonado con el Primer Premio, el
Premio  Hideo  Saito  y  el  Premio  Asahi  en  el  Concurso  de  Dirección  de  Orquesta  de  Tokio.  Entre  sus
compromisos para la esta temporada destacan el concierto inaugural de la temporada en Chemnitz, así como
Die  Entführung  aus  dem Serail  y  El  lago  de  los  cisnes en  Krefeld  y  Mönchengladbach,  Rusalka,  Die
Zauberflöte y Orphée aux Enfers. Asimismo, actuará por primera vez con la Orquesta Nacional de España y
la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Entre 2007 y 2008 es director musical de la Euskadiko Ikasleen
Orkestra del País Vasco y, entre 2010 y 2012, de la Akademisches Orchester Freiburg. Ha sido invitado por
la Osaka Philharmonic, la Yomiuri Nippon Symphony, la Nagoya Philharmonic, la Kansai Philharmonic, la
Osaka Symphony, la Central Aichi Symphony o la St. Petersburg State Capella Symphony Orchestra, entre
otras. En España ha dirigido a las orquestas de Radiotelevisión Española, Bilbao, Euskadi, Galicia, Granada,
Barcelona, Oviedo Filarmonía, Málaga y Tenerife. En el mundo de la ópera ha dirigido Die Verwandlung y Die
Blinden de Dittrich en la Berliner Staatsoper, La bohème en el Theater Augsburg, Rita en el Volksbühne de
Berlín,  El gato con botas de Montsalvatge en el Real,  Die Zauberflöte  en la Kleines Haus de Dresden y el
Theater Krefeld, Carmen en el Festival de Santa Florentina, Powder her face de Adès en el Arriaga, Hänsel
und Gretel,  The Consul,  Nabucco,  Gianni Schicchi,  Cavalleria rusticana y  Die Faschingsfee de Kálmán en
Krefeld y Mönchengladbach. Ha grabado el disco Intimitats con obras de Timón, La Viola d’Or de Morera y el
dvd Sinfokids 2 con la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Diego Martin-Etxebarria dirige por primera vez en el
Teatro de la Zarzuela.

… JOSÉ LUIS ARELLANO … Dirección de escena …

Licenciado en Arte Dramático por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, ha desarrollado su
carrera  principalmente en España y Estados Unidos.  Sus últimos trabajos como director  son  El curioso
incidente del perro a medianoche de Mark Haddon con adaptación de Simon Stephens en el Teatro Marquina
de Madrid, Gazoline de Jordi Casanovas con LaJoven en el Teatro Conde Duque y El viejo, el joven y el mar
de Irma Correa en el Teatro GALA de Washington DC. En este último teatro es director invitado habitual y ha
estrenado otros cinco montajes:  El caballero de Olmedo de Lope de Vega (2009),  Ay, Carmela de José
Sanchis Sinisterra (2011),  Cabaret Barroco (2013),  Yerma de Federico García Lorca con versión de Nando
López (2015) y Cervantes: El último Quijote de Jordi Casanovas (2016). Con Yerma consigue seis Premios
Helen Hayes, entre ellos, mejor dirección y mejor obra. También ha dirigido  Ay, Carmela para el  Teatro
Picadero de Buenos Aires. Arellano es uno de los referentes en España trabajando con jóvenes. Es director
artístico y fundador de LaJoven (anteriormente La Joven Compañía). Este proyecto fue galardonado en 2014
con el Premio El Ojo Crítico de Teatro y en 2018 con la Orden del Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid.
Con ella además ha dirigido numerosos montajes con textos y versiones de encargo de autores como Juan
Mayorga, Jordi Casanovas, Irma Correa, Marta Buchaca, Alberto Conejero, Guillem Clua y Nando López con
gran acogida por parte de público y que le han valido reconocimientos como finalista al Premio Valle-Inclán
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por  Proyecto Homero:  Ilíada/Odisea y Finalista en los Premios MAX por  El señor de las moscas.  Otros
trabajos destacados en España son la zarzuela La revoltosa (Teatro de la Zarzuela, 2017), La piel en llamas
de Guillem Clua (Centro  Dramático Nacional,  2012) y  la  ópera  Cenicienta de Sir  Peter  Maxwell  Davies
(Universidad Carlos III de Madrid, 2006). También ha trabajado como ayudante de dirección con Gerardo
Vera, Josep Maria Mestres e Ignacio García. En el ámbito de la formación ha sido durante ocho años director
de la Escuela Municipal de Teatro de Parla con más de 260 alumnos.

… RICARDO SÁNCHEZ CUERDA … Escenografía …

Es arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha desarrollado una amplia carrera en el ámbito de la
escenografía para ópera, zarzuela, musicales y teatro. Ha trabajado para importantes teatros en el país y en
el extranjero:  El pintor con dirección de Boadella en los Teatros del  Canal,  Der Kaiser  von Atlantis con
Tambascio en el Real, Brundibár con Susana Gómez en el Real, Don Carlo con Boadella en El Escorial, La
bohème con Romero en la Ópera de Dinamarca,  Andrea Chénier con Romero en Perelada, Idomeneo con
Lavelli en el Colón de Buenos Aires, Rienzi con Lavelli en el Capitolio de Toulouse, Amadeu con Boadella en
los Teatros del Canal, Lo schiavo con Martorell en el Amazonas de Manaos, Les Mamelles de Tirésias con
Sagi en el Arriaga,  La Partenope con Tambascio en el San Carlos de Nápoles,  Rigoletto con Sagi en el
Euskalduna y Dulcinea con Tambascio en el Real. Ha diseñado las escenografías de los musicales Billy Elliot
y Más de 100 mentiras con Serrano, Cabaret, Sunset Boulevard y Sonrisas y lágrimas con Azpilicueta y Hoy
no me puedo levantar con Ottone. Dentro del teatro caben destacar los trabajos de  Divinas palabras con
Vera,  Frankenstein con Tambascio,  Lúcido con Ochandiano,  Antígona  con García  Lozano,  El avaro con
Lavelli, Casa de muñecas con Ochandiano, Splendid’s con Plaza y Buena gente con Serrano. En La Zarzuela
ha participado en La guerra de los Gigantes y El mayor imposible en amor, le vence Amor con Tambascio, La
reina mora y Alma de Dios con Castejón, La del Soto del Parral con Ochandiano y La parranda con Sagi. 

… JESÚS RUIZ … Vestuario …

Nace en Córdoba. Estudió Historia del Arte y diseño en las universidades Complutense y Politécnica de
Madrid  y composición en el  Real  Conservatorio Superior de Música de Madrid.  Fue ganador del  primer
Concurso Nacional de Escenografía Ciudad de Oviedo. Su actividad como escenógrafo y figurinista le han
llevado  a  colaborar  con  directores  de  escena  como Emilio  Sagi,  Giancarlo  del  Monaco,  Gerardo  Vera,
Gustavo  Tambascio  Francisco  López,  Paco  Mir,  Curro  Carreres  y  Pepa  Gamboa,  entre  otros,  en
producciones de ballet, ópera, zarzuela, cine, teatro y musicales. Algunas de estas producciones han sido
galardonadas con los Premios Max de Teatro y los Premios Nacionales de la Lírica. Su trabajo ha sido visto
en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, el Teatro Real de Madrid, el Festival de Salzburgo, el Teatro Colón
de Buenos Aires,  el Théâtre du Châtelet de París, el  Teatro San Carlo de Nápoles,  el  Maggio Musicale
Fiorentino, la Ópera de Lausana, la Ópera de Perm, la Ópera de Aquisgrán, el Festival de las Artes de Hong
Kong, el Centro Nacional de Artes Escénicas de Pekín y el Festival de Masada. También ha preparado la
producción de  Don Carlo de Verdi  para la ABAO y  La gaviota de Chéjov para el  Teatro Arriaga. En La
Zarzuela ha participado en La reina mora y Alma de Dios, de Serrano, con Jesús Castejón; Lady, be good! y
Luna de miel en El Cairo, de Gershwin y Alonso, con Emilio Sagi; La guerra de los Gigantes y El imposible
mayor en amor, le vence Amor, de Durón, con Gustavo Tambascio;  Sueño de una noche de verano,  de
Gaztambide, con Marco Carniti y El caserío de Guridi con Pablo Viar.

… JUAN GÓMEZ-CORNEJO … Iluminación …

Nace en Valdepeñas, Ciudad Real. Trabaja profesionalmente en el teatro desde 1980, alternando labores
como  iluminador  y  director  técnico  en  diferentes  teatros  y  festivales.  Premiado  con  el  Max  a  la  mejor
iluminación en las ediciones los años 2003 por  Panorama desde el puente con Miguel Narros; 2006 por
Divinas palabras con Gerardo Vera; 2009 por Barroco y 2015 por Fausto, ambas con Tomâz Pandur. Recibió
el Premio ADE a la mejor iluminación en 2005 por  Infierno, por  El rey Lear en 2008, por  Madre Coraje en
2010. También recibió el Premio Nacional de Teatro en 2011. Es Premio Ceres 2012 a la mejor Iluminación
por  La loba y  Grooming. Entre sus últimos trabajos podemos citar:  Symphony o Sorrowful Songs para el
Staatsballet de Berlín y  La caída de los dioses, dirigidas por Tomâz Pandur;  Die Zauberflöte,  por Sergio
Renán; Negro Goya, por José Antonio para el Ballet Nacional de España; Guerra y paz, por Tomâz Pandur;
Yerma, por Miguel Narros; La loba, por Gerardo Vera; La vida es sueño y El castigo sin venganza, por Elena
Pimenta para la Compañía Nacional de Teatro Clásico, o El Ángel Exterminador dirigida por Blanca Portillo,
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para el Teatro Español. Ha recibido el Premio Nacional de Teatro en 2011 y la Medalla al Mérito Cultural de
las Artes escénicas y de la Música de Castillas-La Mancha en 2017. Sus más recientes trabajos para La
Zarzuela han sido el programa doble La guerra de los gigantes / El imposible mayor en amor, le vence Amor ,
de Sebastián Durón, dirigido por Gustavo Tambascio, La villana, de Amadeo Vives, por Natalia Menéndez, y
El caserío de Guridi por Pablo Viar.

… ANDONI LARRABEITI … Coreografía …

Licenciado por el Conservatorio Superior de Danza de María de Ávila en la especialidad de coreografía e
interpretación.  Comienza su formación en ballet  clásico en 1991 en Vizcaya y se incorpora al  Ballet  de
Euzkadi bailando repertorio y ópera. Completa su formación en Madrid, donde es seleccionado como primer
bailarín y solista en el Ballet Clásico de Madrid. También ha trabajado con la Compañía del Nuevo Ballet
Español, dirigida por Miguel Ángel Rojas y Carlos Rodríguez. Ha coreografiado giras y videoclips de artistas
como Miguel Bosé y Alejandro Sanz. Andoni Larrabeiti comienza su contacto con la danza contemporánea y
la coreografía trabajando en teatro, ópera, televisión y publicidad. En teatro ha colaborado con directores
como Gerardo Vera y coreógrafos como Chevi Muraday en Woyzeck para el Centro Dramático Nacional y en
varios espectáculos de Ara Malikian, bajo la dirección de Marisol Rozo. En los últimos años ha enfocado su
carrera a la docencia, especializándose en coreografía y entrenamiento de teatro. Trabaja en la Escuela
Municipal  de Teatro de Parla, el Estudio de Juan Codina y la Escuela Workin Progress, entre otras. Es
ayudante de dirección, preparador físico y coreógrafo de todas las producciones de la Joven Compañía,
dirigidas por José Luis Arellano. En la Joven Compañía ha dirigido los talleres de  Furia, Setentaycinco,  5
lorcas 5, origen e Ilusion. Participa en Cabaret barroco y en el GALA Theatre de Washington DC, dirigida por
Arellano, así como coreógrafo y ayudante de dirección en La revoltosa en La Zarzuela.

… JORGE RODRÍGUEZ-NORTON … Tenor … DIONISIO …

Nacido en Asturias. Es licenciado por el Conservatorio Superior Joaquín Rodrigo de Valencia y premiado en
el Concurso Internacional de Canto Ciudad de Logroño. Ha actuado bajo la dirección musical  de Valery
Gergiev,  Marco Armiliato,  Evelino Pidò,  Josep Vicent,  Elena Herrera,  Paolo  Arrivabeni,  Guillermo García
Calvo, Miquel Ortega, José Miguel Peréz-Sierra, Virginia Martínez, Álvaro Albiach, Óliver Díaz, Francesco
Ciampa y Ramón Tebar, así como la dirección de escena de Emilio Sagi, Giancarlo Del Monaco, Tobias
Kratzer,  David  McVicar,  Damiano  Michieletto,  Gustavo  Tambascio,  Paco  Azorín,  Lluís  Pasqual,  Alfred
Kirchner, Mariame Clément y Pablo Viar. Sus atuaciones se centran en escenarios del país (Gran Teatro del
Liceo, Palacio Euskalduna, Palau de la Música de Valencia) y del extranjero (Festival de Bayreuth, Ópera de
Lausana,  Teatro  Mayor  de Bogotá)  con  títulos  como  Tristan  und  Isolde  (Marinero,  Pastor),  Tannhäuser
(Heinrich der Schreiber),  Das Rheingold (Froh),  Madama Butterfly (Goro),  La traviata  (Gaston),  Lucia de
Lammermoor (Normanno), Manon Lescaut  (Maestro de baile), Stiffelio (Federico di Frengel), La filla del rei
Barbut  (Garxolí) y Don Carlo  (Conte di Lerma), así como en La del manojo de rosas (Ricardo), El rey que
rabió (Rey), La corte de Faraón (Casto José), El barberillo de Lavapiés (Don Luis), Luisa Fernanda (Javier),
Don Gil de Alcalá (Chamaco) y  Pan y toros (Costillares). En el Teatro de la Zarzuela ha cantado en  Las
golondrinas  (Juanito),  Maruxa  (Antonio),  María  del  Pilar (Almendrita),  Doña Francisquita  (Cardona)  y  El
caserío (Txomin).

… ROCÍO PÉREZ … Soprano … PAULA …

Esta soprano madrileña se forma desde muy joven en música y teatro. Termina sus estudios en la Escuela
Superior  de Canto de Madrid  y,  entre  2014-2016,  participa en la  Ópera National  du Rihn,  donde canta
papeles como Carolina en  Il matrimonio segreto, Funny en  La cambiale di matrimonio o Tebaldo en  Don
Carlo, entre otros. Desde entonces Rocío Pérez ha interpretado la Reina de la Noche de Die Zauberflöte en
la Deutsche Oper Berlin y Semperoper Dresden, Nannetta de Falstaff en el Teatro Real, el papel protagonista
de  Lucia di  Lammermoor en la Deutsche Oper Berlin y Olympia de  Les contes d’Hoffmann en la Ópera
Nacional de Finlandia, Berenice de L’occasione fa il ladro en La Fenice, Feu, La Princesse y Rossignol de
L’enfant et les sortilèges y Amore y Damigella en  L’incoronzione di Poppea en Ópera de Lyon, Cleone de
Ermione en Théâtre des Champs-Élysées, Norina de Don Pasquale en la Opéra-Théâtre de Metz Métropole.
Ha  obtenido  el  Cuarto  Premio  del  Queen  Elisabeth  Competition,  dos  premios  especiales  en  el  36th
International  Hans  Gabor  Belvedere  Singing  Competition,  así  como  el  Tercer  Premio  y  Premio  Joven
Promesa en el I Wettbewerb Die Meistersinger de Núremberg y el Segundo Premio, Premio Joven Promesa y
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Premio del Público en el XXVII Concours International de Chant de Marmande. En 2019-2020 vuelve al Real
y a la Semperoper Dresden para cantar Die Zauberflöte; debuta como Zerlina en Don Giovanni en el Teatro
Colón de La Coruña y como Comtesse de Folleville en Le comte Ory en Opéra-Théâtre de Metz. Rocío Pérez
canta por primera vez en el Teatro de la Zarzuela.

… EMILIO SÁNCHEZ … Tenor … DON ROSARIO …

Ha trabajado  a  lo  largo  de  su  carrera  profesional  en  un  gran  número  de  auditorios  y  teatros  del  país
(Valencia, Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Oviedo), pero también ha desarrollado una buena parte de ella
en el extranjero (Chile, México, Estados Unidos, Portugal, Francia, Italia, Israel); todo ello en el ámbito del
concierto, la ópera y la zarzuela. Ha participado en los estrenos mundiales de  Divinas palabras de Antón
García Abril, Don Quijote de Cristóbal Halffter, El caballero de la triste figura de Tomás Marco, Bohomet y el
cisne de Eduardo Pérez Maseda, Cumbres borrascosas de Leonardo Balada y, en Madrid, de Babel 46 de
Xavier Montsalvatge. Emilio Sánchez ha colaborado con directores de orquesta o de escena como Lorin
Maazel, Antonio García Navarro, Zubin Metha, Ralf Weikert, Herbert Wernicke, Emilio Sagi, Hugo de Ana,
Lluís Pasqual, Gustavo Tambascio, Álvaro del Amo, Javier de Dios y José Carlos Plaza. Ha grabado, entre
otras obras,  Doña Francisquita,  Bohemios,  La tabernera del  puerto,  El hijo fingido,  El caserío,  así  como
Cádiz, La Gran Vía y El bateo para varias casas discográficas. También ha participado en la grabación de En
el centro de la tierra y en la obra de cámara de Enrique Fernández Arbós y en Bohomet y El cisne de Pérez
Maseda.  En  el  Teatro  de  la  Zarzuela  Emilio  Sánchez  ha  participado  en  las  producciones  de  Doña
Francisquita, Pan y toros, El rey que rabió, La verbena de la Paloma, El Diablo en el poder, La marchenera,
Château Margaux y La viejecita, o Katiuska, entre otros títulos.

… GERARDO BULLÓN … Barítono … DON SACRAMENTO …

Nacido en Madrid. Tras licenciarse en derecho estudia en la Escuela Superior de Canto de la ciudad y arte
dramático.  Trabaja  como solista  con directores como Nicola  Luisotti,  Ivor  Bolton,  Óliver  Díaz,  Guillermo
García Calvo o Jordi Bernácer y directores de escena como José Carlos Plaza, Graham Vick, Robert Wilson,
Deborah Warner o Gustavo Tambascio. Interpreta importantes papeles, tanto del repertorio de ópera (Gianni
Schicchi, Tosca, Rigoletto, Madama Butterfly, Carmen, Così fan tutte, L’elisir d’amore, Il barbiere di Siviglia)
como de zarzuela (La revoltosa,  El dúo de «La africana»,  Luisa Fernanda,  La chulapona,  El bateo, Agua,
azucarillos y aguardiente). En estos años su colaboración con el Teatro de la Zarzuela es intensa ya que
participa en las producciones de Marina,  La verbena de la Paloma, Curro Vargas (premiada producción de
Vick,  Black el  payaso,  La Gran Duquesa de Gerolstein,  Los diamantes de la corona,  Pinocho y  El gato
montés (premiada producción de Plaza). En 2017 debuta en el Teatro Real en dos producciones: Billy Budd y
El gato con botas.  En 2018 vuelve al coliseo madrileño con  Street scene de Kurt Weill,  producción que
repetirá en Montecarlo en 2020. De sus últimos compromisos destacan Turandot de Puccini y El teléfono de
Menotti,  de nuevo  en el  Real,  y  también  Il  finto  sordo de  Manuel  García  en  la  Fundación  March  —en
coproducción con El Teatro de la Zarzuela— y la Ópera de Bilbao, y más recientemente, Don Giovanni en la
temporada de La Coruña. Próximamente actuará en el Liceo en  La traviata y en la reposición de  María
Moliner, de Parera Fons, en Oviedo.

… ENRIQUE VIANA … Tenor … MADAME OLGA …

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 varios
autores románticos franceses. En su estancia en Italia estudia la obra y la figura de Gaetano Donizetti. En
escena  ha  participado  en  títulos  del  repertorio  italiano,  francés  y  alemán.  Como solista  ha  cantado  en
festivales, ciclos y teatros en Europa, América y Asia. Ha actuado con directores como Ros-Marbà, Gómez
Martínez, López Cobos, Weikert, Debart, Raichev, Angeloff, Delibozov, García Asensio, Durand, Kriegger,
Palumbo,  Cayers  y  Rousset.  Y  ha  impartido  cursos  y  conferencias  en  universidades  y  conservatorios.
También  ha  dirigido  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 el
Teatro  de la  Zarzuela, ¡Ven a la  Zarzuela,  Arsenio  por  compasión!.  Y  ha intervenido  en El  dúo de «La
africana», Luna de miel en El Cairo, La corte de Faraón, La viuda alegre, ¡24 horas mintiendo!, Una noche en
el Prado y en la ópera para niños Caperucita Blanca. Ha sido presentador y guionista del programa Sólo
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canciones españolas de  Radio  Clásica.  Protagoniza Inseguridad  social… y  tal y Le Frigo  de  Copi en  los
Teatros del Canal. En La Zarzuela ha dirigido Enseñanza libre y La gatita blanca, así como Master Chez.

… IRENE PALAZÓN … Soprano … CATALINA …

Nacida en Madrid. Accede a la Escuela Superior de Canto de su ciudad natal, donde se licencia en el año
2012. Como solista ha ofrecido recitales de ópera y zarzuela, e interpretado obras de oratorio: la Misa de la
Coronación  y el  Requiem  de Mozart,  el  Stabat Mater  de Pergolesi,  el  Magnificat  de Bach y el  Gloria  de
Vivaldi.  Durante el  ciclo  Veranos de la Villa  de 2014, destacó su interpretación como Mari  Pepa en  La
revoltosa,  bajo  la  dirección musical  de Óliver  Díaz,  y  en  septiembre de ese año interpretó  el  papel  de
Rosaura en Los gavilanes en el Gran Teatro de Córdoba, dirigida por Luis Remartínez. También, dio vida al
personaje de Elena en  El barbero de Sevilla  dentro del I Festival de Zarzuela en Formato de Cámara del
Teatro Fernán Gómez de Madrid. Durante los Veranos de la Villa de 2015 interpretó el papel de Duquesa
Carolina en Luisa Fernanda y más tarde se trasladó a Costa Rica para protagonizar las zarzuelas Buenas
noches, señor don Simón  de Oudrid y  El niño  de Asenjo Barbieri, espectáculo con el que iría después al
Teatro Las Condes en Santiago de Chile. También ha actuado en el Ciclo de Conciertos Didácticos 2016-17
de la Fundación Juan March, donde protagoniza  Una mañana en la zarzuela: El bello género. Entre sus
recientes proyectos destaca su papel protagonista en La generala, dentro del ciclo Zarzuela en la Villa de
2017. En 2015 y 2018 formó parte del proyecto pedagógico del Teatro de la Zarzuela, protagonizando La
cantada vida y muerte del general Malbrú, dirigida por Carlos Garcés, y  Master Chez, dirigida por Enrique
Viana.

… ANNA GOMÀ … Mezzosoprano … VALENTINA …

Nacida en Barcelona. Está licenciada en canto y diplomada en arte dramático por el Colegio de Teatro de
Barcelona. Debuta como cantante solista en montajes del departamento de educación del Gran Teatro del
Liceo. Ha trabajado con directores como Antoni Ros-Marbà, Luis F. Malheiro, Hans-Friedrich Härle, Sergio
Alapont,  Andrés  Juncos,  Pablo  Assante,  Manuel  Valdivieso  y  Borja  Quintas,  entre  otros.  También  ha
actuando en teatros como en el Teatro Campoamor, la Sala Malfitana de Verona, el Auditorio de Alfredo
Kraus, Auditorio Nacional de Música, Aauditorio Manuel de Falla, Auditorio de Castellón, el Teatro Amazonas
de  Manaus,  el  Teatro  Jovellanos  o  el  Burg  Heusenstamm.  Asimismo  destacan  sus  actuaciones  con  la
Orquesta  del  Teatro  Nacional  de  Constança,  la  Rhein-Main  Philarmonie  y  la  Orquestra  Filarmónica
Marchegiana. Dentro de su repertorio ha cantado Siébel en Faust, Mercédès en Carmen, Lola en Cavalleria
rusticana, Flora en La traviata, Giannetta en L’elisir d’amore, Serpina en La serva padrona y Paloma en El
barberillo de Lavapiés, así como el  Requiem y la  Misa de la Coronación de Mozart o el  Stabat Mater de
Rossini.  Ha ofrecido conciertos en Italia, Alemania, Canadá, España, Reino Unido y Bulgaria.  Y ha sido
galardonada con el Primer Premio del Concorso Elsa Respighi, el Segundo Premio en Concurs Les Corts y el
Premio Mejor intérprete de Zarzuela en el Concurso Internacional Ciudad de Logroño. Cantará Carmen en el
Teatro Principal de Palma con dirección de Calixto Bieito. Anna Gomà canta por primera vez en el Teatro de
la Zarzuela.

… BORÉ BUIKA … Actor … BUBY BARTON …

Nacido en Palma de Mallorca, Islas Baleares. Se traslada a Barcelona con el fin de estudiar teatro como una
diversión,  pero  luego  continua  su  prepración  profesional.  Luego  pasa  a  Madrid  y  estudia  teatro  e
interpretación en la Escuela de Teatro de Eduardo Recabarren. Al acabar su preparación, protagoniza Los
negros, texto de Jean Genet, dirigido por Miguel Narros y producción de Andrea D’Odorico. En Barcelona
participa en la producción teatral de Diapara / Agafa treason / Repeteix, de Mark Ravenhill, dirigida por Josep
Maria Mestres, en la producción del Teatre Lliure. En la pasada temporada 2018-2019 participa en la obra El
curioso incidente del perro a medianoche, de Mark Haddon y adaptada por Simon Stephen, dirigida por José
Luis Arellano en el Teatro Marquina. También hace apariciones esporádicas en series de televisión como
Aída  (Telecinco),  el  El  caso.  Crónica  de  sucesos  (Televisión  Española)  y  Caronte  (Telecinco),  que  se
estrenará próximamente. En otras series ha participado como actor principal o de reparto, como en El secreto
de Puente Viejo (Antena 3), Mar de plástico (Antena 3) o Capítulo O (Movistar+). En cine ha participado en
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producciones  como  Palmeras  en  la  nieve de  Fernando González  Molina,  4 Latas  de Gerardo  Olivares,
Princesa de hielo de Pablo Guerrero y  Villaviciosa de al lado  de Nacho G. Velilla, así como  Señor, dame
paciencia,  Los Japón y  La lista —aún pendiente de estreno— todas de Álvaro Díaz Lorenzo. Boré Buika
actúa por primera vez en el Teatro de la Zarzuela.

… MARCO COVELA … Acróbata … EL FORZUDO ALEMÁN …

Marco Covela viene de Orense, Galicia. Es un exgimnasta que se proclamó Campeón de España en varias
ocasiones, llegando a participar en los Campeonatos Mundiales de Gimnasia en la modalidad de trampolín.
Cabe destacar sus actuaciones en espectáculos de gran formato con compañías como el Cirque du Soleil, La
fura dels Baus o Dreams, así como su paso por la televisión en programas como Circus o Got talent del cual
fue finalista en su primera edición, junto a su pareja artística Celia Benayas. También actúa como acróbata y
artista  multidisciplinar  en  teatro,  cine  y  televisión.  Y  en  los  últimos  años  ha  participado  en  importante
producciones de distintos musicales de la escena española, así como en espectáculos de teatro y cabaret
como The Hole, Pinocho, el musical y Peter Pan, entre otros. Marco Covela ha colaborado en varios títulos
del Teatro de la Zarzuela:  La guerra de los Gigantes y  El imposible mayor en amor, le vence Amor,  de
Sebastián  Durón,  dirigido  por  Gustavo  Tambascio,  y  Las  golondrinas,  de  José  María  Usandizaga,  por
Giancarlo del Monaco.

… FELIPE DE ANDRÉS … Actor … MONSIEUR GARIBALDI …

Graduado en interpretación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Cuenta con una gran experiencia
en teatro y televisión, donde ha participado en series como Justo antes de Cristo, Matadero, Acacias 38,
Centro  Médico, Luna  el  misterio  de  Calenda, Aida,  Amar  en  tiempos  revueltos,  Hospital  Central,  Yo
soy Bea, La que se avecina...  En cine ha actuado en la  última película  de Amenábar, Mientras  dure  la
guerra. Como actor teatral recibió el Premio Unión de Actores en 2013 por su trabajo en El fantástico Francis
Hardy, curandero de Brian Friel, bajo la dirección de Juan Pastor. Con este mismo director ha trabajado en
Un cadáver  exquisito de  Manuel  Benito,  Bodas  de  sangre de  García  Lorca, El  sueño  de  una  noche de
verano de Shakespeare, La petición de mano de Chéjov, Laberinto de amor de Cervantes, La larga cena de
Navidad de Thorton Wilder, y en la dramatización de El reconciliador de Manuel Silvela con la Compañía
Nacional  de  Teatro  Clásico.  Ha  intervenido en producciones  del  Centro Dramático  Nacional  como La
corrupción  al  alcance  de  todos de  José  Ricardo  Morales,  con dirección de Víctor  Velasco,  y Jardiel,  un
escritor  de  ida  y  vuelta de  Jardiel  Poncela,  con  Ernesto  Caballero.  Ha  trabajado  con  Caballero
en Segundamano de  Dulce  Chacón  y Las  amistades  peligrosas de  Christopher  Hampton.  Como  actor  y
productor es responsable de Pánico de Mika Myllyaho, Cuando fuimos dos de Nando López, ambas dirigidas
por Quino Falero, y Pacto de Estado, escrita y dirigida por Pilar Almansa. Felipe de Andrés actúa por primera
vez en el Teatro de la Zarzuela.

… MON CEBALLOS … Actor … EL ASTUTO CAZADOR …

Mon Ceballos es un actor y artista polivalente nacido en Madrid en 1980. Tras descubrir su posible futuro
sobre las tablas en el  entorno del  teatro aficionado, comienza sus estudios de interpretación en la Real
Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid en 1999, que compagina con sus primeros trabajos en teatro y
apariciones esporádicas en diferentes series de televisión, como El comisario, Al salir de clase, Abogados,
etc.,  hasta  finalizar  sus  estudios.  Compagina  también  estos  con  la  música,  aprendiendo  de  forma
autodidacta. Tras finalizar la RESAD entra a formar parte de varias compañías de teatro estables, como
Teatro  Defondo o  la  Compañía  Nacional  de  Teatro  Clásico,  realizando diversas  giras  por  España  y  el
extranjero, al tiempo que trabaja en varias series de televisión, a destacar títulos como  Hospital Central,
Agitación + I.V.A, Una bala para el Rey, Ciega a citas, Apaches o Estoy vivo, y películas como Alatriste, La
distancia, Planta 4ª, Noviembre, Que Dios nos perdone, etc. En la actualidad gira el montaje Pánico de Myka
Myllaho. Paralelamente a su carrera dramática, aficionado desde joven a las artes marciales, obtiene el título
de monitor de esgrima por la RFEE, y monitor de Artes Marciales Filipinas y trabaja en la investigación y
docencia de las artes de combate aplicadas al  arte  dramático,  teniendo en su haber numerosos cursos
regulares en escuelas de teatro como Scaena Carmen Roche, Formación Nave 73 o el aula de teatro El
submarino, además de cursos monográficos y trabajo en varios espectáculos como coreógrafo o especialista.

… CHUMO MATA … Actor … EL ANCIANO MILITAR …
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Inició sus estudios de interpretación en La Madrilera (2013-15), donde también se formó en técnica Meisner y
danza  contemporánea.  En  la  Escuela  de  Actores  UNIR  (2013),  cursó  un  seminario  de  entrenamiento
audiovisual con Benito Zambrano. Posteriormente, ingresó en el curso regular de interpretación del Centro de
Investigación Teatral la Manada (2015-18), complementando su formación con clases de comedia con Luis
Sorolla,  verso  con  Carlos  Silveira,  lucha  escénica  con  Mon  Ceballos,  coro  con  Ana  Teresa  Monteiro,
dirección con Ángel Ojea y creación escénica con Gon Ramos. También ha asistido a Read / Play/ Meet /
Repeat (2019) impartido por Luis Sorolla, Carlos Tuñón y Nacho Aldeguer, estudiando las obras de Phoebe
Eclair-Powell, Simon Stephens, Alistair McDowall, Roy Williams y David Harrower; y continúa formándose en
canto con Azucena Ribas. En teatro ha actuado en Ostras y caracoles, de Juan Alberto de Burgos (2019), en
Microteatro; The Frontline, de Ché Walker (2018), en los Teatros Luchana y El guardaespaldas (2017-18) en
el Teatro Coliseum. Y en producciones audiovisuales ha participado en Black Beach, de Esteban Crespo; Un
mundo prohibido, de Salvador Calvo, ambas en postproducción. También ha aparecido en  Amargo era el
postre, de Diego Kataryniuk, #Stop, de Sergio Barrejón, y Aquel no era yo, de Esteban Crespo. Chumo Mata
actúa por primera vez en el Teatro de la Zarzuela.
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