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FECHAS Y HORARIOS
Días 21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29 de noviembre;  2, 3, 4, 5 de diciembre de 2015

20:00 horas (domingos a las 18:00 horas)
Funciones de abono: 21, 26, 27, 28 y 29 de noviembre

Duración aproximada:
Primer acto: 50 minutos
Descanso de 20 minutos

Segundo acto: 60 minutos

Funciones con audiodescripción: 28 y 29 de noviembre
Función con visita táctil: 29 de noviembre

Para más información, visite la página web: 
teatrodelazarzuela.mcu.es
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ZarZuela en dos actos y tres cuadros de 
Luis Fernández de seviLLa y anseLmo C. Carreño

Música de reveriano soutuLLo y Juan vert

Estrenada en el Teatro de La Latina de Madrid, el 26 de octubre de 1927

Edición a cargo de Xavier de Paz
(Ediciones y Publicaciones Autor SRL / Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2009)

Producción del Teatro de la Zarzuela (2010)
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AURORA 
 
GERMÁN 

MIGUEL 

CATALINA 
DAMIÁN
TÍO SABINO
TÍO PRUDENCIO
EL DULZAINERO
EL TAMBORILERO

Saioa Hernández 
María Rodríguez
Javier Franco 
César San Martín
Alejandro Roy
Javier Palacios
Aurora Frías
Didier Otaola
Luis Álvarez
Juanma Cifuentes
Fernando Llorente
Álvaro Aguilar

BAILARINES
Cristina Arias, Natalia Ferrándiz, Joaquín León, Daniel Morillo,
Esther Ruiz, Antonio Perea, Luis Romero, Rosa Zaragoza

NIÑOS
David Fernández, Darío Martín, Joel Moral, Nicolás Toll
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Orquesta de la Comunidad de Madrid
Titular del Teatro de la Zarzuela 

Coro del Teatro de la Zarzuela
Director Antonio Fauró

Sobretitulado: Victoria Stapells y Noni Gilbert (traducciones)
                       Jesús Aparicio y Antonio León (edición y sincronización)
                       Víctor Pagán (coordinación)

Dirección musical
Martín Baeza-Rubio

Dirección de escena
Amelia Ochandiano

Escenografía
Ricardo Sánchez Cuerda

Vestuario
Pedro Moreno

Iluminación
Juan Gómez Cornejo (AAI)

Coreografía
Amelia Ochandiano y Luis Romero

Maestra repetidora
María de los Ángeles Rubio

Ayudante de dirección
Virginia Flores

Ayudante de vestuario
Rosa Engel

Realización de escenografía: Arguión Yatch S.A.
Realización de vestuario: Patricia Sofía, Crispín dos Santos S.L.
Pintura de vestuario: María Calderón
Utilería: Hermanos Mateos
Calzado: Calzados Lobo
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EN BREVE
La acción de esta zarzuela de Reveriano Soutullo y Juan Vert transcurre en un pequeño 
pueblo de la provincia de Segovia y nos muestra una mirada cariñosa y levemente crítica 
del mundo rural. Muchos especialistas consideran este título como la obra maestra de 
estos dos compositores. En ella se pueden encontrar sus rasgos más característicos: 
su maestría a la hora de conectar los elementos cómicos con los serios, una exquisita 
orquestación, su habilidad para reflejar los sabores populares y la fluidez de los números 
corales. 

Desde su estreno en Madrid en 1927, La del Soto del Parral ha gozado del favor de 
los cantantes y actores en particular y, claro está, del público en general. Y es que 
desde su primera extensa crítica en el diario independiente El Sol, hasta hoy en día, 
gusta; es una obra paradigmática que rápidamente se difundió por toda la escena 
española e hispanoamericana y ha permanecido en cartel hasta hoy en día. Por eso 
está considerara una zarzuela netamente española que resulta «fresca, lozana, juvenil 
y briosa».

Es por esto que El Soto del Parral resulta ser un proyecto maravilloso, una suerte cuando 
se combinan orquesta y coro. Es una partitura sin fin por sus matices y que hace de este 
montaje un canto a la naturaleza, pues habla del viento, la lluvia y la tempestad. Y es 
que básicamente aparecen personajes nobles y apasionados y muy pegados a la tierra, 
sobre todo los protagonistas: llenos de emoción y tensión. Honestos y castellanos. 
Todos ellos muestran su pasión con parquedad de palabras, lo que resalta su sentido 
de autenticidad.

Esta producción de 2010 vuelve al escenario del Teatro de la Zarzuela con aire renovado 
pero con la misma esencia, esa que su directora de escena, Amelia Ochandiano, sitúa 
en lo más profundo de nosotros mismos.
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ARGUMENTO
aCto primero

Cuadro úniCo 
El Soto es una casa de labranza situada en un altozano, frente al cual la gente del pueblo pasa cantando, 
camino de la vecina ermita. Damián, Catalina y el Tío Sabino, novios los dos primeros, tío de la moza el tercero 
y empleados de la finca los tres, discuten sobre el carácter perezoso del primero. Llega el Tío Prudencio, 
conocido como «el tío romancero» por su afición a escribir romances, que quiere leer a los presentes uno 
que está componiendo. La llegada de Aurora, el ama de la casa, disuelve la reunión. Aurora está casada con 
Germán; ambos fueron criados de El Soto y ahora son los amos, pero él parece haber perdido la alegría que le 
caracterizaba y ella está preocupada por ello. Miguel, el hijo del antiguo dueño de la hacienda e íntimo amigo 
de Germán, viene al pueblo, ya que en él vive la mujer con la que se va a casar: Angelita. Germán, movido 
por su amistad, le dice que Angelita no le conviene, ante lo que Miguel reacciona ofendiéndose. Los mozos y 
mozas de El Soto se encuentran al final de sus tareas. El Tío Prudencio le cuenta al Tío Sabino el argumento 
de su romance: Germán se ha casado con Aurora por conveniencia y es amante de Angelita. Aurora escucha
la conversación y cree que esta es la causa de la extraña conducta de su marido. Llega Miguel excitadísimo y 
quiere matar a Germán. Aurora le detiene, pero se enfrenta con su esposo, que abandona El Soto.

aCto segundo

Cuadro primero

En la casa, se realizan los preparativos de boda de Catalina y Damián. El Tío Sabino explica a Aurora que 
Germán no le es infiel; Miguel intenta sonsacarle información, pero aquél elude responderle. Vuelve a rondar El 
Soto el Tío Prudencio, con intención de saber novedades para completar su romance, pero Damián y Catalina 
le echan con cajas destempladas. Seguidamente Germán y el Tío Sabino recuerdan que juraron no contar 
nunca que Angelita, había sido amante del padre de Miguel. Germán y Aurora se encuentran y se reconcilian, 
pero vuelve a aparecer el Tío Prudencio con un recado de Angelita dando cita a Germán. Éste acepta para que
Miguel descubra la verdad por sí mismo. Miguel regresa furioso, pero aparecen el Tío Sabino y los criados, 
que lo separan de Germán. Llegan los aldeanos a ofrecer los presentes de boda a Catalina y Damián y 
lamentan el enfrentamiento de los protagonistas.

Cuadro segundo

Por la mañana, en el valle se celebra la boda de los criados. Tío Sabino recelando del Tío Prudencio, le 
sonsaca el lugar de la cita entre Germán y Angelita y se dirige hacia allí. Vuelven los de la boda y el Tío 
Prudencio hace saber a Aurora la cita de Germán con Angelita y dónde les sorprenderá Miguel. Aurora corre 
hacia el lugar, pero aparecen los dos hombres que vuelven del encuentro: Miguel ha sabido de la traición de 
Angelita y la lealtad de Germán. La felicidad vuelve a El Soto, donde se festeja la boda de Catalina y Damián, 
con baile y algazara general.
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BIOGRAFÍAS

BARÍTONO
GERMÁN

SOPRANO
AURORA

SOPRANO

SAIOA 
HERNÁNDEZ

MARÍA
RODRIGUEZ

JAVIER
FRANCO

AURORA

Nace en Madrid, donde estudia con 
Santiago Calderón. Ha continuado 
perfeccionándose con Renata Sco-
tto, Montserrat Caballé y Vincenzo 
Scalera. Ha sido galardonada con 
los primeros premios en concursos 
internacionales como el Manuel 
Ausensi (2008, 2009), el Jaume 
Aragall (2010) y el Vincenzo Bellini 
(2010). Debuta en Italia con Nor-
ma en el Teatro Massimo Bellini de 
Catania, junto a Gregory Kunde, y 
a este título le seguirá Zaira en el 
Festival de Martina Franca e Il pi-
rata en Río de Janeiro. También ha 
interpretado títulos como Madama 
Butterfly, Suor Angelica, Tosca, 
La bohéme, La traviata, Rigoletto, 
Lucia di Lammermoor, Die Fleder-
maus, Carmen y Così fan tutte. 
En 2010 es invitada a cantar con 
Andrea Bocelli y Elton John en el 
Estadio de Palma de Mallorca. Re-
cientemente ha interpretado Norma 
en el Victorian Opera en Melbour-
ne, con Richard Mills, y en el Teatro 
Verdi de Padua, con Tiziano Severi-
ni, y ha debutado como Mathilde de 
Guillaume Tell en el Grand Théâtre 
de Genéve con Jesús López Co-
bos. En 2016 actuará en el Teatro 
Verdi de Trieste en Luisa Miller con 
Fabrizio Maria Carminati; en Norma 
con Myron Michailidis y, en 2017, 
en el Sultanato de Omán en Aida. 
En el Teatro de la Zarzuela ha can-
tado en El gato montés (2012) con 
Cristóbal Soler y en Curro Vargas 
(2014) con Guillermo García Clavo. 
(saioahernandez.com)

Nace en Valladolid y se licencia 
en la RESAD de Madrid. En 1997 
gana el Concurso de Canto de Irún, 
en 1998 el de Spoletto y en 1999 
resulta finalista en Operalia. En la 
actualidad perfecciona su técnica y 
estudia nuevo repertorio con Jose-
fina Arregui. Ha interpretado óperas 
como L’incoronazione di Poppea 
(Poppea), Don Giovanni (Donna 
Anna y Donna Elvira), Le nozze di 
Figaro (Condesa Almaviva), Così 
fan tutte (Fiordiligi), Il viaggio a Re-
ims (Madama Cortese), La Dolo-
res (Dolores), I pagliacci (Nedda), 
Turandot (Liù), Tosca o Faust-Bal 
de Leonardo Balada, en el Real, el 
Liceo de Barcelona, el Auditorio de 
Santiago de Compostela, el Caio 
Melisso de Spoletto, el Schwet-
zingen y la Palm Beach Opera. Y 
zarzuelas como María del Carmen 
(Fuensanta) de Granados, El hijo 
fingido (Ángela) de Rodrigo, El dúo 
de «La africana» (Antonelli) de Fer-
nández Caballero, La tabernera del 
puerto (Marola) de Sorozábal, La 
revoltosa (Mari Pepa) de Chapí o 
La del Soto del Parral (Aurora) de 
Soutullo y Vert en el Teatro de la 
Zarzuela. Destaca especialmente 
en el papel de Salud (La vida breve) 
que ha interpretado en La Coruña, 
Barcelona, Cagliari, Boston, Oslo, 
Bergen, Dresde, París, Tel Aviv, 
Valencia, Copenhague o, reciente-
mente, en ¡Ay, Amor! y La verbena 
de la Paloma en el Teatro de la Zar-
zuela.

Nace en La Coruña. Estudia en 
la Escuela Superior de Canto de 
Madrid y en el Conservatorio Su-
perior de Música del Liceo de Bar-
celona, asistiendo a cursos de Al-
fredo Kraus y Renato Bruson. Se 
proclama ganador en el Viñas de 
Barcelona, el Francisco Alonso de 
Madrid, el Luis Mariano de Irún y el 
Rocca delle Macìe de Siena, lo que 
le llevó a cantar pronto en teatros 
internacionales. Ha colaborado con 
directores como Zubin Mehta, Da-
vid Parry, Donato Renzetti, Renato 
Palumbo, Steven Mercurio, Rober-
to Tolomelli, Reynald Giovaninetti, 
Jesús López Cobos, Miguel Ángel 
Gómez Martínez, Carlos Aragón, 
Maurizio Benini y Nir Kabaretti. Ha 
cantado entre otros títulos El ca-
serío en Oviedo, Lucia di Lammer-
moor en Valencia, Bilbao, Graz... La 
traviata en Barcelona y Rouen, Don 
Giovanni en Riga, Maria di Ro-
han en Viena, Un ballo in mas-
chera en Oviedo, La bohème en 
Madrid, La Coruña... Rigoletto en 
Madrid, Pan y toros en Santiago de 
Chile, La fille du régiment en La Co-
ruña y Mallorca, La del manojo de 
rosas en Las Palmas, Le villi en Je-
rez y Barcelona y Palma, Marina en 
Palma de Mallorca, Faust en La Co-
ruña, Pamplona, Brescia, Como... Il 
barbiere di Siviglia en Lisboa, Babel 
46 en Madrid, La fattucchiera en 
Barcelona e Il trovatore y Luisa 
Miller en Tokio... En el Teatro de 
la Zarzuela destaca con Jugar con 
fuego de Asenjo Barbieri y Catali-
na de Gaztambide.
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BARÍTONO
GERMÁN

TENOR
MIGUEL

TENOR
MIGUEL

CÉSAR 
SAN MARTÍN

ALEJANDRO
ROY

JAVIER
PALACIOS

Nace en Madrid. Con una voz de 
bello color y una limpia línea de 
canto, San Martín es uno de los 
barítonos de referencia en el ámbi-
to español, no sólo por su calidad 
vocal, sino también por su capaci-
dad de adaptación. A lo largo de su 
carrera profesional ha actuado en el 
Teatro Real en Il barbiere di Siviglia, 
La vera costanza, Un ballo in mas-
chera, Iphigénie en Tauride, Les 
huguenots, La traviata y Goyescas; 
en el Teatro de la Maestranza en 
L’isola disabitata, Cristoforo Colom-
bo y Luisa Fernanda; en el Festival 
de Ópera de La Coruña en La fille 
du régiment y Tristan und Isolde; en 
ABAO en La ardilla astuta, Rigoletto 
y La traviata; en el Festival Mozart 
en Zaide; en AGAO en Carmen; en 
San Lorenzo de El Escorial en Don 
Gil de Alcalá y Candide; en el Gran 
Teatro de Córdoba en Los gavila-
nes; en el Théâtre Capitole de Tou-
louse en Don Carlo y Doña Francis-
quita; en el Teatro Principal de Pal-
ma en Il barbiere di Siviglia y Luisa 
Fernanda; en los Teatros del Canal 
en Candide y ¡Viva Madrid!, entre 
otros. En el Teatro de la Zarzuela ha 
participado en las producciones de 
The Town of Greed, Los diamantes 
de la corona, La del Soto del Parral, 
La reina mora, Luisa Fernanda, El 
dominó Azul y La gran duquesa de 
Gerolstein. En 2016, centenario de 
Enrique Granados (1867-1916), 
cantará Goyescas en la Ópera de 
Florencia y en el Teatro San Carlo 
de Nápoles. (cesarsanmartin.com)

Nace en Gijón, donde realiza sus 
estudios de canto y piano. Perfec-
ciona su técnica vocal en Florencia 
con Fedora Barbieri. Realiza su de-
but en el Teatro de la Zarzuela con 
La fille du régiment. En este mismo 
escenario ha cantado Doña Fran-
cisquita, Los gavilanes, La del Soto 
del Parral, Alma de Dios, Curro Var-
gas y La marchenera. Ha cantado 
títulos tan diversos como Il barbiere 
di Siviglia, Il turco in Italia, La son-
nambula, L’elisir d’amore, Lucrezia 
Borgia, Macbeth, Marina, Le villi, La 
bohème… así como el Stabat Ma-
ter de Rossini, el Das Lied von der 
Erde de Mahler y la Messa da Re-
quiem de Verdi. Ha colaborado con 
directores musicales como Maag, 
Zedda, Morandi, Oren, Palumbo, 
García Asensio, Ros-Marbà, Ran-
zani, Ortega o Steinberg y de esce-
na como Pizzi, Abbado, Zefirelli, De 
Ana, Gasparon, Sagi, Brockhaus, 
Krief, Stefanutti, Van Hoecke o 
Vick. Entre los éxitos más recien-
tes destacan Don Carlo y Turandot 
en el Teatro San Carlo de Nápoles, 
Norma en el teatro São Carlos de 
Lisboa, La battaglia di Legnano de 
Verdi en el Regio de Parma, Beatri-
ce di Tenda en el Teatro Massimo 
de Catania; La traviata en el Sferis-
terio de Macerata; Carmen y Tosca 
en la Arena de Verona; Tosca en el 
Festival Puccini de Torre del Lago, 
Trieste y Bari, y Nabucco en la Ópe-
ra de Finlandia, la Sala Auckland en 
Nueva Zelanda y el Gran Teatro del 
Liceo de Barcelona.

Nace en Valencia. Tras ganar di-
versos concursos internacionales 
de canto como el de Logroño, el 
Manuel Ausensi de Barcelona y 
el As.Li.Co de Milán, canta en im-
portantes teatros del mundo; entre 
ellos La Fenice de Venecia, la Sem-
peroper de Dresde y la Opernhaus 
de Zúrich. Ha sido invitado por fes-
tivales como el de Manchester y 
Estocolmo. En España ha cantado 
en el Teatro Campoamor de Ovie-
do, el Teatro Villamarta de Jerez, el 
Palacio de la Ópera de La Coruña, 
el Euskalduna de Bilbao, el Palau 
de la Música de Valencia y el Gran 
Teatro del Liceo de Barcelona. Ha 
trabajado con directores como Pier 
Giorgio Morandi, Frédéric Chaslin, 
Plácido Domingo, Rafael Frühbeck 
de Burgos, Renato Palumbo, Zubin 
Mehta, Giuliano Carella o Pedro 
Halffter, entre otros. Destacan tam-
bién sus colaboraciones con Mont-
serrat Caballé en una gira y en la 
grabación del disco Con todo mi co-
razón. En su repertorio sobresalen 
los papeles protagonistas de L’elisir 
d’amore, Lucia di Lammermoor, Ro-
berto Devereux, Rigoletto, La travia-
ta, Nabucco, Tosca, Madame Butter-
fly, La rondine, Cavalleria rusticana, 
Marina, La Dolores, Luisa Fernanda, 
La venta de los gatos y Carmen. 
Recientemente ha sido Tonet en el 
estreno de la ópera Maror, de Ma-
nuel Palau, en el Palau de Les Arts 
de Valencia. En 2014 cantó en el 
Teatro de la Zarzuela el personaje 
de Don José en Carmen (2014), 
bajo la dirección de Yi-Chen Lin. 
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TENOR CÓMICO
DAMIÁN

SOPRANO
CATALINA

AURORA
FRÍAS

DIDIER
OTAOLA

BARÍTONO
TÍO SABINO

LUIS
ÁLVAREZ

Nace en Málaga, donde se diploma 
en danza, y completa su formación 
en Madrid en canto e interpretación. 
Trabaja como actriz en teatro (Ta-
tuaje, Luces de bohemia, Los inte-
reses creados, El gran teatro del 
mundo, con José Tamayo; La ha-
bitación del hotel, con Manuel Ga-
liana), musical (Chicago, La tienda 
de los horrores, Merlin), televisión 
(Policías, Hospital Central, Castillos 
en el aire), ópera (La traviata y Car-
men con Franco Zeffirelli) y zarzue-
la (La tempranica, La del manojo 
de rosas, Los claveles, La señora 
capitana, La chulapona, La rosa 
del azafrán, La revoltosa, El celoso 
extremeño, La corte de Faraón, La 
verbena de la Paloma, La leyenda 
del beso, La Dolorosa, Día de Re-
yes, Luisa Fernanda, El cantar del 
arriero, Doña Francisquita, El cha-
leco blanco, El bateo, La tabernera 
del puerto, Los sobrinos del Capitán 
Grant, Don Manolito, Los gavilanes, 
La del Soto del Parral, El huésped 
del Sevillano, El puñao de rosas, La 
reina mora o Curro Vargas, su últi-
ma aparición en este teatro. Ha tra-
bajado con directores como Fran-
cisco Matilla, Ángel Montesinos, 
Luis Villarejo, Carlos Fernández de 
Castro, Paco Mir, Antonio Ramayo, 
Amelia Ochandiano, Jesús Caste-
jón, Graham Vick, Luis Remartínez, 
Miguel Roa, Carlos Aragón, Cris-
tóbal Soler, Arturo Díez Boscovich, 
Montserrat Font, Dolores Marco, 
José María Moreno, Guillermo Gar-
cía Calvo y Martín Baeza-Rubio, 
entre otros.

Nace en Madrid. De familia de artis-
tas, ha trabajado como profesional 
en la lírica, el teatro, el cine y la te-
levisión. Ha estudiado arte dramá-
tico con Antonio Malonda y canto 
con varios profesores. También se 
forma como director de escena en 
la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático de Madrid. Se presentó 
en La Zarzuela con La del Soto del 
Parral, dirigido por Amelia Ochan-
diano. En el teatro musical destaca 
como protagonista en El sueño de 
una orquesta de verano y El princi-
pito con Gonzalo Baz y Rafael Boe-
ta. Ha trabajado con los mejores 
directores de orquesta y de escena 
en el panorama nacional. Reciente-
mente ha actuado en el Teatro de 
la Abadía en Gracias al Sol, con 
dirección de Ana Santos-Olmo, y 
en la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico ha participado en El curioso 
impertinente, con Natalia Menén-
dez, y El pintor de su deshonra, con 
Eduardo Vasco. En televisión parti-
cipa en El Ministerio del Tiempo y 
Águila roja. Es director artístico de 
Katum Teatro, donde ha dirigido La 
casa de la cupletista, Teatro sin re-
cortes, Juicio a Don Juan, Cuenta-
gesto y Alquilo. Participa en el Fes-
tival Lírico de las Palmas de Gran 
Canaria en La tabernera del puerto, 
La leyenda del beso, Las leandras, 
El huésped del Sevillano, La mon-
tería, Katiuska y La del manojo de 
rosas. En el Teatro de la Zarzuela 
también ha participado en La ver-
bena de la Paloma con José Carlos 
Plaza y La marchenera con Javier 
de Dios.

Estudió en la Escuela Superior de 
Canto de Madrid con Teresa Tour-
né, Valentín Elcoro, Miguel Zanet-
ti y José Luis Alonso, y amplió su 
formación en canto barroco con 
William Christie, René Jacobs y Ni-
gel Rogers. Solista habitual en las 
temporadas de concierto y líricas, 
su repertorio abarca desde la mú-
sica barroca a la contemporánea. 
Ha cantado en el Mozarteum de 
Salzburgo y con las orquestas de 
la RAI Italiana, la Radio Holandesa, 
la Suisse Romande o el Ensemble 
Baroque de Limoges. Estudioso 
de la música escénica española, 
ha contribuido a la recuperación 
de Clementina de Boccherini, Las 
labradoras de Murcia de Rodrí-
guez de Hita, Las foncarraleras 
de Ventura Galbán, Robinson de 
Asenjo Barbieri, La Celestina de 
Pedrell y El duende de Hernando. 
En este escenario ha estrenado El 
viajero indiscreto y La madre invita 
a comer de Luis de Pablo y Curro 
Vargas de Chapí, así como en la 
Sala Olimpia: Sin demonio no hay 
fortuna de Fernández Guerra y Fi-
garo de Encinar. En la temporada 
2011-12 ha cantado La chulapona 
y en la de 2012-13, El juramento. 
En el Festival de Alicante, estrenó 
La profesión de Igoa. Es licenciado 
en filología hispánica por la Com-
plutense de Madrid y ha impartido 
clases, seminarios y jornadas de 
formación. Cuenta con numerosas 
grabaciones discográficas para ra-
dio y televisión. Recientemente ha 
cantado en El pimiento Verdi, dirigi-
do por Boadella.
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DIRECCIÓN MUSICAL

MARTÍN
BAEZA-RUBIO

DIRECCIÓN DE ESCENA

AMELIA
OCHANDIANO

ACTOR-CANTANTE

JUANMA
CIFUENTES

Nació en Albacete. Licenciado por 
la Real Escuela Superior de Teatro 
de Madrid, doctorado por el Piccolo 
Teatro de Milán en comedia del arte 
y licenciado por la Real Escuela Su-
perior de Canto de Madrid. En tele-
visión ha participado en varias se-
ries: esta temporada en Gym Tony 
en Cuatro. En 2004 es premiado en 
el Festival Internacional del Teatro 
Avante como mejor actor por De-
fensa de Sancho Panza de Fernán 
Gómez. Entre 2004 y 2005 perma-
nece en Estados Unidos, haciendo 
teatro y televisión, como actor y di-
rector. Ha trabajado con directores 
como Ronconi, Barba, Marsillach, 
Forqué, Fava, De Facio, Kauffman, 
Bosso, Brook y Malla. Entre sus 
trabajos destacan Fuenteoveju-
na, La gran sultana y La tentación 
vive arriba. Y en la actualidad pro-
duce sus propios espectáculos (La 
celestinas, El juglar del Cid, Asma 
de copla, Más se perdió en Cuba, 
Figuración especial con frase), pero 
también participa en musicales 
como Candide en los Teatros del 
Canal, La jaula de las locas en el 
Teatro Apolo, Estamos en el aire en 
el Teatro Alcazar y El hombre de La 
Mancha en el Teatro Lope de Vega. 
Ha trabajado con Jesús Castejón 
en La corte de Faraón, así como 
en L’elisir d’amore en Alessandria 
y Die Zauberflöte en Bayreuth. En 
el Teatro de la Zarzuela ha partici-
pado en La chulapona, La verbena 
de la Paloma, La reina mora, Alma 
de Dios, La tempranica y El dominó 
azul. (juanmacifuentes.com)

Nacido en Almansa (Albacete), es-
tudió dirección de orquesta con el 
prestigioso especialista Jorma Pa-
nula. Es director titular y musical de 
la Berlin Opera Chamber Orchestra 
desde 2013 y del Kammerensemble 
Modern der Deutschen Oper Berlin 
desde 2004, con el que ha desarro-
llado una importante labor concer-
tística y de difusión de la música 
contemporánea. Lleva dieciséis 
años en Berlín y ha dirigido orques-
tas provenientes de distintos puntos 
de Asia, América y Europa. En 1996 
conoce a Claudio Abbado, con 
quien ha mantenido una estrecha 
relación durante todos estos años 
hasta su fallecimiento en 2014. 
Como trompetista perteneció a la 
Fundación Karajan de la Orquesta 
Filarmónica de Berlín (entre 1999 y 
2002), la Filarmónica Toscanini (en-
tre 2003 y 2006), la Lucerne Festi-
val Orchestra (entre 2003 y 2013) y 
la Deutsche Oper Berlin (entre 2002 
y 2013). Ha participado en concier-
tos en las salas y festivales de mú-
sica más importantes del mundo y 
con los más prestigiosos directores. 
Recientemente, en 2013, ha dejado 
su actividad orquestal para dedicar-
se completamente a la dirección de 
orquesta. Ha recibido premios y dis-
tinciones como intérprete y director, 
así como el reconocimiento a su la-
bor cultural y educativa en España 
y en el extranjero. En el Teatro de la 
Zarzuela ha dirigido Curro Vargas, 
y en el Teatro de la Maestranza La 
del Soto del Parral.

Nace en Madrid. Se forma con Gra-
ciella Lucciani (danza contemporá-
nea), Carmen Roche (danza clá-
sica), Antonio Llopis y Luis Olmos 
(interpretación). En 1982 entra a 
formar parte de la Compañía Teatro 
de la Danza de Madrid en la que ha 
trabajado como actriz, bailarina y 
directora de escena y de la que es, 
en la actualidad, directora artística y 
con la que produce sus propios es-
pectáculos. Algunos de sus últimos 
trabajos como directora escénica 
han sido: La historia del soldado 
de Ramuz y Stravinski, El lengua-
je de tus ojos de Marivaux, Lúcido 
de Rafael Spregelburd, Mi mapa de 
Madrid de Margarita Sánchez (am-
bas en el Centro Dramático Nacio-
nal), Casa de muñecas de Ibsen, El 
caso de la mujer asesinadita de Mi-
hura y Álvaro de Laiglesia, La casa 
de Bernarda Alba de García Lorca, 
Las bribonas y La revoltosa o La del 
Soto del Parral (en el Teatro de la 
Zarzuela), Los días felices de Bec-
kett o La gaviota de Chéjov. Como 
actriz y bailarina ha participado en 
montajes como, Por un sí o por un 
no de Natalie Sarraute, La boda de 
los pequeños burgueses de Brecht, 
o El oso y La petición de mano de 
Chéjov. También ha trabajado en 
cine (actriz y directora de reparto) 
en películas como Los años bárba-
ros de Fernando Colomo, Entre las 
piernas de Manuel Gómez Pereira, 
Hola, ¿estás sola? de Icíar Bollaín o 
Bofetada de Aron Benchetrit. 
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ESCENOGRAFÍA

RICARDO 
SÁNCHEZ  CUERDA

PEDRO
MORENO

JUAN GÓMEZ 
CORNEJO

VESTUARIO ILUMINACIÓN

Arquitecto por la Escuela Superior 
de la Universidad Politécnica de 
Madrid (especialidad en Edifica-
ción), comienza a trabajar en teatro 
con Andrea D’Odorico. Colabora 
con escenógrafos como Christoph 
Schubiger, Jesús Ruiz, Gerardo 
Vera o José Manuel Castanheira. 
En teatro ha realizado las esceno-
grafías de Divinas palabras, Solas, 
Gorda, Cuando era pequeña, El 
principito, Frankenstein, Romeo y 
Julieta, La persistencia de la ima-
gen, Splendid’s, El sueño de una 
noche de verano, El rey Lear, Los 
gemelos, Madre Coraje, El avaro 
La Regenta o Lúcido. En el campo 
de la lírica, ha realizado las esceno-
grafías de La parranda, Rigoletto, 
Les mamelles de Tirésias, La Par-
tenope, Dulcinea, Carmen, Simon 
Boccanegra, ¡Viva Madrid! (Anto-
logía de la zarzuela), Lo schiavo, 
Amadeu, Entre Sevilla y Triana, 
Rienzi, La del Soto del Parral, La 
reina mora y Alma de Dios (ambas 
en este teatro), y los musicales Más 
de 100 mentiras y Sonrisas y lágri-
mas. En danza ha realizado la es-
cenografía de El corazón de piedra 
verde, para el Ballet Nacional de 
España, Baile de máscaras para el 
Nuevo Ballet Español, El bestiario, 
producción del Teatro Real de Ma-
drid y La floresta de Amazonas para 
el Teatro de la Ópera de Manaos.

Nace en Madrid. Estudia Bellas Ar-
tes en Madrid y París. Entre 1968 y 
1985 trabajó como diseñador para 
Elio Bernhayer. Su actividad como 
diseñador de vestuario y esceno-
grafía ha sido muy abundante, tanto 
en teatro (ganó el Premio Max por 
Pelo de Tormenta de Francisco Nie-
va en 1998), cine (obtuvo el Goya 
por El perro del hortelano de Pilar 
Miró en 1996 y Goya en Burdeos de 
Carlos Saura, en 1999) y televisión, 
como en ballet, ópera y zarzuela. 
En estos últimos campos, cabe 
destacar sus trabajos para Co-
ppélia para la Compañía de Víctor 
Ullate, Divinas palabras de García 
Abril, Las golondrinas de Usandi-
zaga y La Dolores de Bretón para 
el Teatro Real, así como Don Gil de 
Alcalá, Gigantes y cabezudos, Los 
gavilanes, La del Soto del Parral, 
San Antonio de La Florida, Goyes-
cas, Los diamantes de la corona, 
Luisa Fernanda, El gato montés, La 
verbena de la Paloma y Los amores 
de la Inés para el Teatro de la Zar-
zuela. Ha trabajado con directores 
como José Luis Alonso, Carlos Fer-
nández de Castro, Jaume Martorell, 
Pilar Miró, Josefina Molina, José 
Carlos Plaza o José Tamayo, entre 
otros. En 2010 el Museo Nacional 
del Teatro en Almagro publicó, En 
su obra de sueños, con material de 
sus numerosos trabajos en el mun-
do del teatro, que actualmente se 
exponen en el fondo de este museo 
nacional.

Nace en Valdepeñas (Ciudad Real). 
Trabaja profesionalmente en el tea-
tro 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 Gerar-
do Vera) y 2009 (por Barroco, con 
Tomâz Pandur); Premio ADE a la 
mejor iluminación en 2005 por In-
fierno (La divina comedia), por El 
rey Lear en 2008 y por Madre Co-
raje en 2010. Premio Nacional de 
Teatro en el 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 Staats-
ballet de Berlín y La caída de los 
dioses dirigidas por Tomâz Pandur; 
Die Zauberflöte, por Sergio Renán 
para el Teatro Colón de Buenos 
Aires; Negro Goya, por José Anto-
nio para el BNE; Guerra y paz, por 
Tomâz Pandur para el Teatro Na-
cional de Croacia; Yerma, por Mi-
guel Narros; La loba, por Gerardo 
Vera; La vida es sueño, por Elena 
Pimenta para la CNTC y El veneno 
del teatro, por Mario Gas. Sus úl-
timos trabajos para el Teatro de la 
Zarzuela han sido Doña Francisqui-
ta con Luis Olmos, La del Soto del 
Parral con Amelia Ochandiano, Yo, 
Dalí, con Xavier Albertí, y La reina 
mora y Alma de Dios, con Jesús 
Castejón, así como La cantada vida 
y muerte del general Malbrú de Va-
lledor, con César Diéguez.
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LUIS
ROMERO

VIRGINIA
FLORES

COREOGRAFÍA AYUDANTE DE DIRECCIÓN

Nace en Córdoba. Inicia sus estu-
dios a la edad de nueve años con 
el maestro Antonio Mondéjar y en la 
Escuela Superior de Arte Dramático 
y Danza en Córdoba, donde finali-
za los estudios de Danza Españo-
la. Compagina sus estudios con el 
maestro de flamenco Manolo Marín 
en Sevilla. En 1992 se traslada a 
Madrid para ampliar sus estudios 
e iniciar su carrera profesional. 
Comienza desarrollando su acti-
vidad artística con el Ballet Teatro 
Español de Rafael Aguilar con las 
producciones de Rango, Bolero, 
Flamenco, Carmen, Aires de ida 
y vuelta y Yerma. Y con José An-
tonio y sus Ballets Españoles baila 
en Cachorro, Suite flamenca, Falla 
y la danza, Homenaje a Goya y El 
sombrero de tres picos. También ha 
trabajado con varias compañías de 
danza y recientemente ha participa-
do en La vida es sueño con la Com-
pañía Nacional de Teatro Clásico. 
Ha participado en películas como 
Callas Forever, 20 centímetros, 
Días de cine y Bolivar, entre otras. 
En los Veranos de la Villa actuó en 
La corte de Faraón, La venganza 
de Don Mendo y el musical Golfus 
de Roma. En el Teatro de la Zarzue-
la ha participado en numerosas pro-
ducciones, entre las más recientes 
están La del manojo de rosas, Los 
sobrinos del Capitán Grant, El rey 
que rabió, Doña Francisquita, Luisa 
Fernanda, El trust de los tenorios, 
Un puñao de rosas, La del Soto del 
Parral, Lady be Good! y Luna de 
miel en El Cairo, entre otras. 

Se forma en el Teatro de la Danza 
de Madrid con Luis Olmos, Amelia 
Ochandiano y Paca Ojea. Conti-
núa su formación con la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico, donde 
asiste al curso de teatro clásico im-
partido por Paca Ojea. Durante el 
mismo periodo participa en el cur-
so de dirección e interpretación con 
Mariano Barroso, que organiza el 
Laboratorio Teatral William Layton. 
Complementa su formación acadé-
mica con Ramón Quesada en Arte 
4. Desde hace años estudia canto 
lírico con José María Sepúlveda y 
Paco Arrojo. También ha compa-
ginado su trabajo como actriz con 
el de directora de escena. Como 
actriz participa en El trust de los te-
norios en el Teatro de la Zarzuela, 
donde ha trabajado también en La 
bruja, La revoltosa, La calesera, 
Doña Francisquita y La verbena de 
la Paloma. Y como actriz y cantante 
interviene en Los miserables en el 
Teatro Calderón de Madrid. Ade-
más, como ayudante de dirección 
trabaja con Amelia Ochandiano en 
La del Soto del Parral en La Zarzue-
la; esta colaboración se extiende a 
El lenguaje de tus ojos, Lúcido, El 
caso de la mujer asesinadita, Mi 
mapa de Madrid, Los días felices 
e Historias mínimas, y con Olmos 
ha trabajado en La celosa de sí 
misma. Como directora de escena 
ha preparado Telearmonía, Reinas 
sin corona y Vengo del futuro. En 
televisión ha trabajado con el grupo 
Cruz y Raya, con el que ha traba-
jado en la película El Equipo Ja de 
Juan Muñoz.

ROSA
ENGEL
AYUDANTE DE VESTUARIO

Cursa sus estudios de diseño de 
moda en el Instituto Europeo de 
Diseño de Madrid (2000-2003) y 
de caracterización en el Centro de 
Tecnología del Espectáculo (2005). 
Desde 2002 trabaja como ayudante 
de vestuario en producciones como 
La gaviota (Amelia Ochandiano, 
2002), A propósito de Lorca (José 
Maya, 2004), La celosa de sí misma 
(Luis Olmos, 2005), El Cid (Amaya 
Curieses, 2007), La mujer por fuer-
za (José Maya, 2008) y Cosmética 
del enemigo (José Luis Saiz, 2008). 
Para el Teatro de la Zarzuela ha 
trabajado en La bruja (2002), La 
venta de don Quijote y El retablo de 
Maese Pedro (2005), ¡Una noche 
de Zarzuela…! (2009) y Doña Fran-
cisquita (2010), dirigidas por Luis 
Olmos, y Las bribonas y La revolto-
sa (2007), por Amelia Ochandiano. 
Ha trabajado como jefa de caracte-
rización de Edipo Rey (Festival de 
Mérida 2008, dirigido por Jorge La-
velli) y en diversos cortometrajes y 
publicidad (Valido para un baile, El 
pelotari, La bohème y Mellizas, en-
tre otros) y como figurinista en Des-
pídete de ti, Carmen (2009), para 
la compañía de danza Arrietos, di-
rigido por Florencio Campo y David 
Picazo, nominada a mejor espectá-
culo de danza en los Premios Max 
2011, y el musical Todo para todos 
(2011), dirigido por Maite Marín.
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Realizó sus estudios musicales en 
el Conservatorio Superior de Mú-
sica de Madrid, amplián dolos con 
Martin Schmidt, Jo hann Dujick, 
Lászlo Heltay y Arturo Tamayo. Fue 
miembro del Coro del Te atro de la 
Zarzuela, colaboran do como solista 
en sus giras a París, Roma, Tokio, 
Sevilla y Valencia, y asistente de di-
rección coral con los mae stros José 
Perera, Romano Gandolfi, Ignacio 
Rodríguez y Valdo Sciammarella. 
Ha di rigido el Coro Sinfónico de la 
Universidad de Chile, el Coro de la 
Comunidad de Madrid, el Coro de 
la Orquesta Sinfónica de Madrid, 
Titular del Teatro Real de Madrid, el 
Coro de la Universidad Politécnica 
de Madrid y el Coro del Théâtre du 
Châtelet de París. Desde 1994 es 
direc tor titular del Coro del Teatro 
de la Zarzuela, donde ha trabaja-
do con di rectores musicales como 
Lorin Maazel, Peter Maag, Alber-
to Zedda, Miguel Roa, Antoni Ros 
Marbà, Jesús López Co bos, David 
Parry, Lorenzo Ra mos, Luis Remar-
tínez, Manuel Galduf, Miquel Orte-
ga, Miguel Ángel Gómez Martínez, 
Cristóbal Soler, Guillermo G.ª Cal-
vo, Alan Curtis y Rafael Frühbeck 
de Burgos y de escena como Emilio 
Sagi, Adolfo Marsillach, Giancarlo 
del Monaco, John Cox, Calixto Biei-
to, Luis Olmos, José Car los Plaza, 
Gerardo Vera, Núria Espert, Pier 
Luigi Pizzi, Jesús Castejón, Sergio 
Renán, Paco Mir, Santiago Sán-
chez y Graham Vick. Pertenece a la 
ONG Voces para la Paz. 

ANTONIO
FAURÓ
DIRECTOR DEL CORO


