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Titular del Teatro de la Zarzuela

Un bailarín tiene un sueño recurrente: persigue a una sombra misteriosa. ¿Será
la Zarzuela? Vamos a vivir con él su sueño, un viaje de varios siglos por una gran
tradición vista desde el presente, un recorrido por los diversos estilos dancísticos que
han jalonado la historia del género. Los compositores, los personajes, las tramas, los
espacios, la música… y, sobre todo, la danza.
Desde una corrala de vecinos una tarde de verbena hasta las alfombras voladoras
del lejano Oriente, desde el Patio de Cuchilleros carnavalesco hasta las hogueras de
gitanos al borde del camino, pasando por prisiones, islas caribeñas o callejuelas de
extrarradios, este viaje onírico al corazón de la Zarzuela nos llevará por diferentes
escenarios y situaciones marcadas por la danza con mayúsculas.
Por primera vez se reúnen en escena las más destacadas piezas dancísticas concebidas
en las partituras de las zarzuelas: aquellos intermedios y pasajes danzados se convierten
aquí en nuestra forma de contar la Zarzuela desde la expresión libérrima del cuerpo.
A lo largo del espectáculo disfrutaremos de los diferentes estilos como el Clásico
Español, la Escuela Bolera, el Flamenco, el Ballet y la Danza Contemporánea,
combinando los distintos estilos y lenguajes. Todo hilvanado por la música, el canto
y un libreto en verso y prosa que nos lleva por los diversos episodios de un sueño
tragicómico y delirante lleno de personajes: las vecinas castizas, los compositores
Chueca y Barbieri, el poeta preso, la gitana Amapola, el trío de transportistas
—taxista, calesero y conductor de alfombra voladora— e incluso la propia Zarzuela,
esa sombra escurridiza que va mudando de aspecto cada época…
Y cada mañana, cuando despierta, nuestro bailarín sabe que la Zarzuela puede renacer
de nuevo. ¿Se hará realidad el sueño?
Nuria Castejón
y Álvaro Tato

