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PROYECTO ZARZA
ZARZUELA HECHA POR JÓVENES Y PARA JÓVENES

DEL 24 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO SE OFRECEN 13 FUNCIONES EN LA SALA  
PRINCIPAL DEL COLISEO  

EL TEATRO DE LA ZARZUELA PRESENTA ‘YO TE QUERRÉ’, UNA HISTORIA EN
TORNO A LA MÚSICA DE FRANCISCO ALONSO QUE REIVINDICA LA MEMORIA COMO

ACTO DE AMOR 
CON TEXTO DE LOLA BLASCO, PREMIO NACIONAL DE LITERATURA DRAMÁTICA EN

2016
 EL PROYECTO, QUE CUMPLE SU SÉPTIMA EDICIÓN, PERSIGUE ACERCAR EL GÉNERO DE

LA ZARZUELA A LAS NUEVAS GENERACIONES
 ESTARÁ INTERPRETADA POR 18 CANTANTES-ACTORES DE ENTRE 18 Y 30 AÑOS

ELEGIDOS A TRAVÉS DE UN PROCESO DE AUDICIONES EN EL QUE CONCURRIERON
CIENTOS DE ARTISTAS

 LOS ACOMPAÑARÁ UN GRUPO DE CÁMARA DE JÓVENES MÚSICOS DIRIGIDO POR
LUCÍA MARÍN

 JOSÉ LUIS ARELLANO ASUME LA DIRECCIÓN DE ESCENA, PABLO MENOR PALOMO LA
ESCENOGRAFÍA, IKERNE GIMÉNEZ EL VESTUARIO, JUANJO LLORENS LA ILUMINACIÓN,
NURIA CASTEJÓN LA COREOGRAFÍA Y ANTONIO FAURÓ LA PREPARACIÓN DE VOCES

 EN LAS SEIS EDICIONES PRECEDENTES HAN ASISTIDO AL TEATRO 43.000 ESPECTADORES, Y
SON DECENAS DE MILES LOS QUE HAN SEGUIDO LAS PRODUCCIONES ZARZA A TRAVÉS
DE INTERNET

 LA FUNCIÓN ESCOLAR DEL VIERNES 3 DE MARZO SERÁ EMITIDA EN DIRECTO A LAS 11H00
A TRAVÉS DE FACEBOOK, YOUTUBE Y LA PÁGINA WEB DEL TEATRO

Madrid, 21 de febrero de 2023.- El Proyecto Zarza  del Teatro de la Zarzuela,
zarzuela  hecha  por  jóvenes  para  jóvenes,  es  una  de  las  señas  de  identidad  más
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valoradas, reconocidas y reconocibles de este recinto lírico en los últimos años. Con
‘Yo te querré’, espectáculo en torno a la música de Francisco Alonso, se cumple ya
la  séptima  temporada  de  esta  iniciativa  creada  por  el  director  del  Teatro,  Daniel
Bianco, con el propósito de divulgar el género entre las jóvenes generaciones,
las del presente siglo.  Temporada a temporada ha ido creciendo el interés en el
Proyecto,  no solo entre el  público que llena irrevocablemente la sala,  sino también
entre los cientos de artistas de entre 18 y 30 años que en las audiciones que cada
año se celebran con el inicio del verano, suspiraban por convertirse en uno de los 18
miembros  del  reparto.  En  el  proyecto  general  del  Teatro  de  la  calle  Jovellanos,  el
público  joven  es  crucial  y  decisivo;  se  trata  de  que  estos  nuevos  espectadores  se
acerquen a la zarzuela sin prejuicios con el objetivo ideal de afianzar el futuro del
género.

Memoria, amor y rebeldía
El título de esta séptima edición que ahora se presenta es ‘Yo te querré’ con música
de Francisco Alonso, en torno a la cual se desarrolla un texto de la dramaturga Lola
Blasco  –Premio Nacional de Literatura Dramática en 2016– en el que vienen y van
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, en palabras de Lola Blasco “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”. La  obra  gira  alrededor  de  la
memoria, de la importancia vital que tiene el  hecho de conservarla.  De preservarla
contra viento y marea. “Si hay algo que persiste aunque ya no estén aquellos a
los que amamos, es su memoria”, afirma la autora del libreto, y añade, categórica,
que conservar esa memoria “es un  acto de amor y apelar al amor en este, nuestro
tiempo, casi puede considerarse un acto de rebeldía”. 
En esta  nueva producción del Teatro de la Zarzuela, la dirección musical  y la
escénica correrán a cargo, respectivamente, de  Lucía Marín  (que tocará también el
piano) y  de  José  Luis  Arellano,  la  escenografía  está  firmada  por  Pablo  Menor
Palomo, el vestuario es de  Ikerne Giménez, la iluminación de  Juanjo Llorens y la
coreografía de Nuria Castejón. Por segundo año consecutivo se ha contado también
con el  director del Coro Titular del  Teatro,  Antonio Fauró,  que ha trabajado en la
preparación de las voces de los  dieciocho actores-cantantes  que participan en la
obra y que estarán acompañados por una orquesta de cámara integrada por siete
jóvenes músicos. 

Las  funciones  programadas  se  presentarán  en  la  sala  principal  del  Teatro  de  la
Zarzuela del 24 de febrero al 4 de marzo, y, como es habitual,  se alternarán
pases escolares (para alumnos de ESO y Bachillerato) y funciones para el público
general  (24 y 25 de febrero, y 3 y 4 de marzo) con un total de  13 sesiones. Tal y
como se ha venido haciendo en las seis ediciones precedentes, tras el espectáculo se
celebrará un coloquio entre el público y los artistas. 

La función escolar del viernes 3 de marzo (11h00) será emitida en directo a través
de  Facebook, YouTube y la página web del Teatro y  quedará disponible en
estos canales.

El Proyecto Zarza, zarzuela hecha por jóvenes para jóvenes, Premio Ópera XXI a la
Mejor Iniciativa de Fomento de la Lírica en 2021,  supone un  éxito absoluto
cada  temporada.  En  las  seis  ediciones  presentadas  desde  que  se  iniciara  en
2016/2017, han ocupado las butacas del Teatro 43.000 espectadores, de los que
más de 25.500 eran escolares, y han podido disfrutar de las funciones de ‘La
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revoltosa’,  ‘El  dúo  de  La  Africana’,  ‘La  verbena  de  La  Paloma’,  ‘Agua,
Azucarillos y Aguardiente’, ‘Amores en zarza’ y ‘El sobre verde’. Sin contar las
decenas de miles que las han seguido ya a través de internet.

A  las  9  funciones  de  ‘Yo  te  querré’ acudirán  6.246  escolares  de 83  centros
educativos, y ha habido solicitudes para más de 12.000 escolares

Una devolución justa 

José Luis Arellano,  que ya dirigió aquella fresca y sorprendente ‘La Revoltosa’ con
que se inició el Proyecto Zarza, vuelve ahora dispuesto de nuevo a tocar y templar
corazones. El director de escena afirma que el espectáculo está dedicado a nuestros
padres y madres, los de todos, a 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  un  amigo  querido,  sirvió  para  calentar  el
corazón de muchos españoles”.

Arellano  lo  tiene  claro.  Dice  que  este,  el  de  ahora,  es  nuestro  turno.  Nuestra
oportunidad de hacer lo justo, lo que toca, lo necesario: “Ahora  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”.  Y  sí,  asegura  que  esta  es  una
“devolución  justa”.  Y  por  eso  es  también  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”.

Funciones escolares:
28 de febrero y 1 y 2 de marzo (10h00 y 12h00) 
24 de febrero y 3 de marzo (11h00)
27 de febrero (12h00)

Funciones abiertas al público:
24 y 25 de febrero y 3 y 4 de marzo (20h00)
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