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PROYECTO ZARZA

YO TE QUERRÉ

Música
Francisco Alonso

Texto
Lola Blasco

NUEVA PRODUCCIÓN DEL TEATRO DE LA ZARZUELA

Representado por un grupo de jóvenes cantantes y actores elegidos tras un proceso de
audiciones 

y acompañados por un grupo de cámara
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Equipo artístico

Dirección musical y piano  Lucía Marín
Dirección de escena  José Luis Arellano
Adaptación de la música                                                 Adrián Arechavala
Escenografía  Pablo Menor Palomo
Vestuario                                                                         Ikerne Giménez
Iluminación  Juanjo Llorens
Coach vocal                                                                   Antonio Fauró
Coreografía y ayudante de dirección de escena  Nuria Castejón

Ayudante de vestuario  Laura Cosar
Ayudantes de iluminación  Rodrigo Ortega, Alfonso Malanda
Maestros repetidores  Ramón Grau, Borja Arias

Reparto (en orden de aparición)

La Autora Sylvia Parejo
El Director Sigor Schwaderer
El Barón Adrián Quiñones
La Fregatriz Claudia Bravo
El Boxeador Tony Iniesta
El Borracho agorero Eduard Mauri
Rosalía Nacho Zorrilla
Consuelo Sandra Fergadi
La Bailarina espía Laura Pont
El Vendedor de seguros Aarón Montes
El del traje Andro Crespo
Indio 1 Albert Díaz
Indio 2 Luis Huerte
La Modista Lucía Valencia
La Telefonista Soraya Méndiz
Attrezzo 1 Thalía Garrido
Attrezzo 2 Julia Adún
Attrezzo 3                                   Carmen Raigón

Músicos

VIOLÍN Mirian Jódar
VIOLA Adrián Arechavala
VIOLONCHELO Blanca Budiño
CONTRABAJO Elisa Castellanos
CLARINETE Ramón Femenía
ACORDEÓN Eneko Sota
PERCUSIÓN Victor Gallego

.

Sobretitulado Noni Gilbert (traducción al inglés) 
Antonio León (edición y sincronización) 
Víctor Pagán (coordinación)

Realización de escenografía Readest Montajes (Madrid)
Realización de vestuario Gabriel Besa (Madrid)
Utilería                                                     Teatro de la Zarzuela
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Funciones

Escolares:
24, 27, 28 de febrero; 1, 2 y 3 de marzo

Abiertas al público:

24 y 25 de febrero; 3 y 4 de marzo de 2023 ∙ 20:00 h

Duración aproximada: 90 minutos (sin pausa e incluido el coloquio)

                                                                                                                                                 

La directora musical, Lucía Marín, en un ensayo de Yo te querré junto al coach vocal de la producción,
Antonio Fauró, director del Coro Titular del Teatro de la Zarzuela /  ©Alicia Hernanpérez Hidalgo       
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… Yo te querré …
Lola Blasco*

Una pareja de jóvenes, La autora y El director, discuten sobre cómo construir la obra que han de llevar al

teatro. En los últimos años el mundo se ha mostrado convulso por la pandemia, la crisis económica y la

guerra. Esto hace que ella, La autora, se muestre más negativa a la hora de crear una historia. El director,

por su parte, apela más a las emociones y a los sentimientos como forma de salvación. En mitad de sus

discusiones aparecen boxeadores,  indios,  falsas cupletistas,  transformistas e incluso espías.  Todos ellos

personajes de principios del siglo XX inspirados por las canciones del Maestro Alonso. Personajes que nos

introducen con humor negro en sus enredos y que nos hacen ver que, aunque su mundo es el reflejo del

pasado, sus problemas no distan tanto del presente. Finalmente entendemos que parte de la rabia de La

autora tiene que ver con una pérdida personal y que el hecho de hacer hoy día una Zarzuela es para ella el

último intento de no perderlo todo, porque si hay algo que persiste aunque ya no estén aquellos a los que

amamos, es su memoria. La memoria siempre estará ahí. Conservarla es un acto de amor y apelar al amor

en este, nuestro tiempo, casi puede considerarse un acto de rebeldía.

*Autora del texto de  Yo te querré

 
Boceto de Pablo Menor Palomo para la escenografía de ‘Yo te querré’
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… «Nunca existió un joven que no amara» …
José Luis Arellano*

Yo te querré es como hemos titulado este sincero y sencillo  homenaje al  maestro Alonso, pero el  título

encierra algo más que una referencia a uno de sus hermosos temas.

Partiendo de esta inquietante cita: “nunca existió un joven que no amara…” (que robo a un amigo autor) y

que, como todo en el teatro, puede ser susceptible de debate, elevamos sobre el escenario dos de las ideas

más hermosas (y muchas veces más contradictorias) que han sobrevivido a lo largo de los tiempos: el amor y

la juventud.

Aunque no todo es tan fácil ni tan sencillo, para jugar al amor también hacen falta reglas, y puede que estas

no sean del todo limpias, no estén del todo claras, o no vayan dirigidas con certeza a la persona indicada.

Pero también existen muchas otras formas de amar… se puede amar una canción, o un instante,  o un

recuerdo… y en este ejercicio ponemos nosotros el foco.

Nuestro cuento comienza en un lugar,  cualquier  lugar;  un teatro vacío es un buen sitio para iniciar una

historia. Y aquí es donde comienza la nuestra, en un teatro vacío iluminado por mil farolas que brillan sobre

un suelo de espejo, como si fuese un gran corazón que palpita latente a la espera de que los personajes

entren y enreden, canten, sientan y se diviertan en un lugar hecho a su medida. Un sitio que, a fuerza de

usarlo, se convierta en un refugio para los que busquen emociones y terminen abriendo su alma, para que la

música y los recuerdos se la calienten.

Nuestros personajes se encuentran, charlan, se miran, se tratan de entender, se recuerdan y se aman. Y lo

hacen, en un grito rebelde, cantando canciones que no les pertenecen, canciones olvidadas de padres y

abuelos, de un tiempo donde nada era fácil pero lo parecía. En un tiempo en el que también ellos fueron

jóvenes y amaron aunque ahora la etiqueta de padre o abuelo sea tan poderosa que pareciesen castillos

inertes sin ninguna otra ocupación que la de cuidarnos. Y aunque suene a obvio, hubo un tiempo en el que

ellos también amaron y cantaron muchas de estas canciones ocultos en cualquier patio de butacas o en una

sala de baile, mientras se miraban a los ojos y se decían con ternura, como si fuese una revelación hermosa

e imperecedera:  yo te querré… Y luego se lo repitieron a sus hijos y a sus nietos en el  silencio de los

hospitales o debajo de las sábanas, en la oscuridad de la noche cuando el miedo nos hacía llorar de una

manera  irremediable… yo  te  querré.  Y  nosotros  lo  entendíamos  como una  verdad  absoluta  hasta  que

crecíamos y nos olvidábamos de que somos lo que somos, porque en algún momento nos susurraron al oído:

yo te querré.

Y ahora nos toca el turno a nosotros. Y les devolvemos el amor desde un escenario. Y se lo cantamos en un

susurro, para que se calienten las noches con nuestro recuerdo, y cuando estén solos, en sus casas viejas o

en sus residencias, puedan sentir que, pese a la vida y las dificultades, pese a las ausencias y a las faltas,

nosotros siempre los querremos. Es una devolución justa. Y por eso es rebelde. Porque pese al ímpetu de la

juventud, nos detenemos un instante para cantar algo necesario pero que a veces, el olvido, la vergüenza o

la desidia nos lo impiden. Yo te querré.
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Este espectáculo está dedicado a todos nuestros padres y madres, nuestros abuelos y abuelas, a un tiempo

donde la memoria se oscurece y solo es coloreada por el amor y la música, la del maestro Alonso, que como

bien dice otro amigo querido, sirvió para calentar el corazón de muchos españoles.

Mamá, papá, cuando ya no estéis, siempre os recordaré cantando. Mientras tanto, solo una frase: “yo os

querré… mientras sienta mis venas latir… no habrá poder que me arranque del alma tu amor…”

*Director de escena de Yo te querré

El director de escena, José Luis Arellano, en un ensayo de Yo te querré / ©Alicia Hernanpérez Hidalgo

7



                                                       … Yo te querré … Temporada 2022-2023

… Artífices de la propuesta …
Lucía Marín 
Dirección musical y piano

Lucía Marín (Linares, 1982) es una de las más destacadas directoras de orquesta españolas de la actualidad.

Ha dirigido un gran número de las orquestas españolas cosechando grandes éxitos, entre las que destacan:
la Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española, de Galicia, de Castilla y
León, de Tenerife, del Principado de Asturias, de Euskadi, Filarmónica de Málaga, de Gran Canaria, Oviedo
Filarmonía, de Valencia, Ciudad de Granada, Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, y Joven Orquesta
de Canarias. 

Lucía Marín cuenta con un amplio repertorio sinfónico y lírico, con más de 15 producciones operísticas y ha
dirigido distintos países como España, Italia, Portugal, Austria, Rumanía, China y Estados Unidos. Su amplia
formación académica incluye el doctorado en dirección de orquesta por la Universidad de Kentucky, y master
en dirección de orquesta por la Universidad de Illinois, ampliando sus estudios con Jorma Panula, Peter
Gülke en la Internationale Sommerakademie Mozarteum, y la Riccardo Muti Italian Opera Academy. Durante
el periodo de estudios en Estados Unidos fue directora titular University of Kentucky Philharmonia 2013-2015
y dirigió la University of Kentucky Symphony Orchestra & Opera Theatre desde 2012 a 2015 haciendo títulos
como Las Bodas de Fígaro, Don Giovanni, La Boheme, Suor Angelica, Los Miserables, Sweeney Todd, El
Fantasma de la Ópera, Ainadamar, y el Cascanueces con el Ballet de Moscú. Lucía Marín estudió la carrera
de piano con pianista  Pilar  Bilbao en el  Conservatorio Superior  de Sevilla,  y  la  carrera de dirección de
orquesta en el  Centro Superior  de Música del  País Vasco siendo su maestro Enrique García Asensio y
obteniendo las máximas calificaciones.

A lo largo de su carrera ha sido distinguida con los premios de la Real Academia de Bellas Artes de Santa
Isabel de Hungría de Sevilla 2006, Premio “Andaluces del Futuro 2009¨, Premio ”Jaén Joven” de las Artes del
Instituto Andaluz de la Juventud 2014, Premio Cultura Viva Ärtista Revelación ̈  2017, y Premio Ideal de
Cultura 2019, recientemente ha sido galardonada con La Bandera de Andalucía 2020.

                                                                                       
Cecilia Bercovich / ©Fiorella Licandro
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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 La
Joven (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 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. En el Teatro de la Zarzuela Arellano ha dirigido Tres sombreros de
copa de Llorca y en coproducción con la Fundación Juan March I tre gobbi de Manuel García.

José Luis Arellano / ©David Ruano
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Lola Blasco 
Texto

Dramaturga, directora de escena y actriz, Lola Blasco es Licenciada en Dramaturgia y Dirección de escena
por la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) 

Profesora de Literatura de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) donde obtuvo su Máster y luego su
Doctorado en Humanidades, ambos con Premio Extraordinario. Formada en interpretación en el Estudio de
Jorge Eines.

Entre sus premios destaca el premio Nacional de Literatura Dramática en 2016 por su obra Siglo mío, Bestia
mía, y entre sus becas la obtención de una Beca Leonardo en 2018, para la escritura de la ópera Marie. 

Sus  últimas obras  estrenadas han  sido Sobre la  vida  de los animales (2022,  Teatro  Español); Música y
Mal  (2021,  Teatro  Fernán  Gómez); Marie (2021,  Teatro  Real/  Teatro  de  la  Abadía); Siglo  mío,  Bestia
mía (2020, Centro Dramático Nacional); En palabras de Jo… Mujercitas (2020, Teatro Español) o La pasión
de Yerma (2019, Centro Federico García Lorca/ Teatros del Canal).

Algunas de sus obras han sido traducidas al polaco, al inglés, al francés, al alemán y están siendo traducidas
al checo. Sus textos se han podido leer en el Deutsches Theater de Berlín, el Théatre de la Ville en París, en
la Feria Internacional  del  Libro de Guadalajara de México,  o en la  Comédie-Française de París,  siendo
seleccionada en 2018 como “coup de coeur” de los espectadores por su obra Canicule. 

Entre sus próximos proyectos se encuentra El teatro de las locas, obra que habla desde la perspectiva de
género de la representación de los inicios de la psiquiatría y que ha sido apoyada por el Ministerio de Cultura
Español (INAEM), por la Maison Antoine Vitez de París (MAV) y por La Chartreuse, (Centre national des
écritures du spectacle) en Villeneuve lez Avignon.

Lola Blasco
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Ensayo de Yo te querré / ©Alicia Hernanpérez Hidalgo
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