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PRESENTACION DE LA COMPAÑÍA
Esta compañía teatral nace del empeño de un grupo de jóvenes
profesionales bajo el deseo de ampliar la visión de los espectáculo musicales
y el teatro lírico, intentando solucionar aspectos de la situación laboral en
este campo y queriendo dar la posibilidad de nuevos y jóvenes valores en alza
sobre la escena, así como figuras ya consagradas. Contamos con una larguísima
experiencia en el sector ya que todos los integrantes de la compañía hemos
desarrollado nuestras carreras profesionales en distintos campos dentro del
mundo del espectáculo.
La actuación es lo que da sentido a nuestro trabajo y el primer objetivo de
nuestra compañía es hacer música y teatro. Mantenemos la esencia clásica de
las obras, el mensaje de los autores, aunque con un enfoque renovado,
intentando siempre que la calidad artística de músicos, cantantes y actores
este al máximo nivel.
Nuestra compañía teatral “Clásicos de la Lírica” trata de acercar sus montajes
a nuevos públicos, gente joven, espectadores renovados ansiosos por
disfrutar de un gran espectáculo, así como conservar y cuidar al publico de
siempre, fiel conservador de género lirico en nuestro país.
Tratamos de cuidar al máximo todos los aspectos estéticos de cada puesta en
escena: vestuario, escenografías, utilería, todo aquello que invite al
espectador a adentrarse en las historias que les presentamos. Hasta el
momento hemos puesto en escena diversos títulos del repertorio lírico como
las zarzuelas Agua, azucarillos y aguardiente, La del Manojo de Rosas, La
Corte de Faraón o la ópera española Marina.

LA OBRA: KATIUSKA
Katiuska, la mujer rusa es una opereta original de Emilio González del
Castillo y Manuel Martín Alonso con la música de Pablo Sorozábal. Estrenada
el 27 de enero de 1931 en el Teatro Victoria de Barcelona, la acción de esta
obra transcurre en la posada de las afueras de un pueblo de Ucrania próximo
a la frontera con Rumania, a finales del verano de 1918, cuando el país está
inmerso en una guerra civil. Los bolcheviques han tomado el poder y han
impuesto un régimen que grava con fuertes impuestos a los campesinos. Como
consecuencia el hombre y la guerra obligan a muchas personas a abandonar el
país.
Para complicarlo más el Comisario soviético Pedro Stakof, identificado con el
nuevo régimen, es una persona noble y capaz de enamorarse de Katiuska: una
princesa rusa. Y, un tanto utópico e ingenuo, pone en entredicho la realeza y
su clase social. Por amor, Katiuska se queda en Rusia a ser una trabajadora
más, mientras su clase social, incluido el Príncipe Sergio, van a huir gracias al
salvoconducto que el Comisario Pedro ha firmado. Pero, aun hay mas, para
eliminar las pruebas de traición el Comisario Superior de Kiev rompe el
salvoconducto y pide a los soldados que acompañen a los fugitivos hasta la
frontera. Como puede verse el amor lo puede todo. Todos estos rasgos
humanitarios de los soviets, no coincidían con la propaganda que se lanzaba en
los países no comunistas.

ELENCO
MARGARITA MARBAN (KATIUSKA)
En 2012 interpreta a Rosina de Il Barbiere di Siviglia en el
Teatro Gran Vía de Madrid (España) y en el Teatro Dei Carri
de Molfetta – Bari (Italia), debuta el rol de Gilda en
Rigoletto en el Templo de Debod para el Día Internacional de
la Música así como la Musetta de La Bohème en el Teatro
Don Bosco de Roma (Italia). Durante el 2011 cosecha un grandísimo éxito en
las temporadas líricas del Teatro Tívoli de Barcelona con Doña Francisquita y
del Teatro Coliseum de Barcelona con La Tabernera del Puerto y Marina, así
como interpretando a Violetta Valery en La Traviata representada en el Teatro
Nuevo Alcalá de Madrid. Igualmente recorre los más importantes teatros
españoles con roles como La Reina de la Noche de Die Zauberflöte, Norina de
Don Pasquale o la Duquesa Carolina de Luisa Fernanda. A lo largo de su
carrera ha realizado más de 200 representaciones de ópera y zarzuela en los
escenarios más destacados a nivel nacional e internacional.

ANTONIO TORRES (PEDRO STAKOF)
Natural de Málaga, tras sus estudios de canto se
perfecciona con maestros como Pedro Lavirgen, Josefina
Arregui, Pedro Farrés, Roberto Scandiuzzi y Daniel Muñoz.
Respecto al repertorio de Zarzuela, Antonio Torres ha
cantado los roles principales de: Katiuska (Sorozábal); La
Leyenda del Beso (Soutullo y Vert); Luisa Fernanda (Moreno Torroba); La del
Manojo de Rosas (Sorozábal); La Verbena de la Paloma (Bretón); La Canción del
Olvido(Serrano); La Tabernera del Puerto (Sorozábal); La Rosa del Azafrán
(Guerrero); La Revoltosa (Chapí); Cien Puñaos de rosas (Chapí). Ha trabajado
con directores musicales y escénicos como: Sagi, Torrelledó, Roa, Cavallaro,
Remartínez, Rubio, Bonín, Osa, Rousset, Lipton, Boscovich, Padilla, Gagliardo,
Durán, Gálvez, López, Mir, Ochandiano, Capasso, Sánchez, Tambascio, Castiglione,
Patiño, Ramos, Rivas, Torres…

NESTOR LOSÁN (PRINCIPE SERGIO)
Originario de Gandía, comienza su formación musical en Málaga
con Carlos Álvarez y María del Valle Duque. Continúa sus
estudios en la Escuela Superior de Canto de Madrid, bajo la
supervisión del tenor Manuel Cid, la maestra Paloma Camacho,
la mezzo-soprano Pilar Pérez Iñigo y el maestro Julio Alexis
Muñoz. Habiendo participado en la temporada 14/15 con gran
éxito en la ópera Carmen de Bizet del Teatro de la Zarzuela de Madrid, bajo
la dirección de Yi-Chen Lin e interpretado el papel de Rodolfo en la ópera La
Bohème en el Auditorio de Tenerife; su primera colaboración operística tuvo
lugar en en los Teatros del Canal de Madrid con Amadeu, de Albert Boadella
y La Revoltosa, de Ruperto Chapí, bajo la dirección escénica de Juan Carlos
Pérez y la dirección musical de Miguel Roa y Manuel Coves. Algunas de sus
interpretaciones más aclamadas por el público han sido las de Alfredo en La
Traviata (Verdi), Romeo en la ópera Romeo et Juliette (Gounod), Nemorino en
L’elisir d’amore (G. Donizetti) y Rodolfo en La Bohème (G. Puccini). Recibe una
sólida formación dramática durante cuatro años de la mano del dramaturgo y
director de actores Manuel Ángel Conejero en la Joven Compañía de la
Fundación Shakespeare, donde ha interpretado diferentes roles en las obras
Locos por Shakespeare, Hoy se ensaya Hamlet y Lorca, Lorca escritas y
dirigidas por este director. También ha protagonizado la película “Los amigos
raros” de Roberto Pérez Toledo.
PILAR BELAVAL (OLGA)
Graduada en canto en la Escuela Superior de Canto de
Madrid bajo la tutela de Carmen Rodríguez y Omar Sánchez,
y en Arte Dramático por la EMTZ, Escuela Municipal de
Teatro de Zaragoza. Durante sus primeros años su formación
vocal estuvo a cargo del tenor Emilio Belaval. Ha recibido
masterclass de profesionales de la talla de Francisco Araiza,
Teresa Berganza, Miguel Ortega, o Miguel Zanetti. Estreno su primera ópera
“Così fan tutte” a los 19 años en el rol protagonista de Dorabella, desde
entonces reside en Madrid donde desarrolla su carrera artística. También ha
representado, Don Giovanni (Donna Elvira), Le nozze di fígaro (Querubino), La
Traviata (Flora), Nabucco (Fenena), La Clemenza di Tito (Annio), Dido y Eneas y
Orfeo ed Euridice, en roles principales. Entre sus trabajos más destacados
del 2019 se encuentra una gira de recitales de zarzuela y música coreana por
todo Corea del Sur y varias producciones con el coro de Radio Televisión

Española. También ha formado parte del reparto de numerosas zarzuelas como
La del manojo de Rosas, El tambor de granaderos, Los Gavilanes, La Revoltosa,
por diferentes teatros nacionales.
MATÍAS ALVAREZ (BONI)
Este joven tenor nacido en París, comienza sus estudios en
piano y posteriormente se introduce en el canto en el
Conservatorio Teresa Berganza de Madrid y posteriormente
en la Escuela Superior de Canto. Ha perfeccionado sus
estudios con maestros como Celso Albelo, Manuel Coves,
Pascual Osa o Antonio Fauró. Como solista interpreta
diferentes piezas de oratorio de Mozart y Haydn y hace sus pinitos en la
ópera con papeles como Gastone de La Traviata. También ha participado como
solista para la Fundación Juan March y el Auditorio nacional en diferentes
recitales así como en la zarzuela La Revoltosa interpretando el papel de
Atenedoro. Además desarrolla una labor de difusión de música barroca y
oratorio con diferentes agrupaciones vocales.

Didier Otaola (BRUNO BRUNOVICH)
estudió Arte Dramático en BULULU 2120 de Antonio Malonda.
Formándose en interpretación textual, ante la cámara, voz y
movimiento. Sus estudios musicales de canto con Ricardo
Muñiz, José Masegosa y María Mendizabal. Su incursión en
la lírica le llevó a debutar como tenor cómico en el Teatro
de la Zarzuela con “La del Soto del Parral” Dir. Amelia
Ochandiano, continuó con “La Verbena de la Paloma” Dir. José Carlos Plaza, “La
Marchenera” Dir. Javier de Dios... y otros títulos. En su faceta como actor de
texto, participa en el CDN con “El Jardín de los Cerezos” Dir. Ernesto
Caballero y “Aquiles y Pentesilea” Dir. Santiago Sánchez y en la Compañía
Nacional de Teatro Clásico, con “El Curioso Impertinente” Dir. Natalia
Menéndez y “El Pintor De Su Deshonra” Dir. Eduardo Vasco. Esta próxima
temporada estará en el teatro de la zarzuela con “Luisa Fernanda” y “La
tabernera del puerto”.

MARTA MORENO (TATIANA)
Finaliza su formación en la Escuela Superior de Canto de
Madrid obteniendo la titulación con profesores como Ines
Rivadeneira, Miguel Zanetti o Dolores Ripollés;
posteriormente se perfecciona a través del Taller Lírico
de la Universidad Carlos III con profesionales como
Edelmiro Arnaltes, Emilio Belaval, Suso Mariategui o Dante
Mazzola. En su recorrido artístico ha desempeñado
numerosos roles de ópera y zarzuela con las principales compañías líricas
realizando giras por todo el territorio nacional así como temporadas estables
en Madrid con títulos como “Carmen” (Micaela), “L´elisir d´amore” (Gianetta),
“Las bodas de fígaro” (Mimi); ha representado zarzuelas como “La tabernera del
puerto” (Abel), La verbena de la paloma (Casta), “El Barberillo de
Lavapies” (Marquesita del bierzo) y otras…
PEDRO JAVIER (AMADEO PICH)
Larga carrera en el mundo de la interpretación, recibiendo
el premio ABC-Serrano a los 25 años de profesión teatral,
el premio al Mejor Actor Secundario por la pieza dramática
original de Alfonso Paso “Un 30 de febrero” en el Festival
de Teatro Independiente de Madrid. Ha trabajado en las
principales compañías teatrales de Quique Camoiras, Esperanza Roy, Joaquin
Kremel o Pedro Osinaga. Igualmente ha trabajado bajo las ordenes de Juan
Jose Alonso Millán ó Jaime Azpilicueta, compartiendo cartel con Josema
Yuste, Lara Dibildos ó Rosa Valenty en reconocidos escenarios de comedia y
vodevil en Madrid, como el teatro La Latina o el teatro Muñoz Seca.

RAFA TORRES (CONDE IVAN)
Su recorrido profesional abarca desde el teatro, donde
comienza muy joven a girar con compañías profesionales de
repertorio clásico como la C.N.T.C. con “El burlador de
Sevilla”, la radio, sobre todo el doblaje y la televisión
donde realiza numerosas colaboraciones en series como
“Lleno por favor”, “Hermanos de leche”, “El super”, “Medico de
familia” y otras. Entre sus últimos trabajos destacan el musical “Merlín” y
zarzuelas como “La Rosa del Azafrán” o “La del manojo de Rosas. Entre sus

últimos trabajos, destaca la participación en la película “Buen viaje,
excelencia”, dirigida por Albert Boadella.
JORGE MACHIN (KOSKA)
Es licenciado en interpretación por la RESAD, y continúa
después su formación en el teatro de la Abadía y en
diversos talleres con maestros como Cicely Berry, Mar
Navarro, Jose Luis Gómez, Will Keen, Marcello Magni, Claudio
Tolcachir, Eva Lesmes o Benito Zambrano entre otros.
Algunos de sus trabajos más recientes en el escenario han
sido “El laberinto mágico” de Max Aub con dirección de Ernesto Caballero, “Los
nadadores nocturnos”, con dirección de Carlota Ferrer y ganadora del premio
Max al mejor espectáculo revelación y “Carlota”, con dirección de Mariano de
Paco. En televisión ha participado en series como “Otros mundos”, “Sin
identidad”, “Los Serrano” “7 vidas” o “El comisario” entre otras y ha
protagonizado el largometraje independiente “Año cero”, dirigido por Mario Jara.
Se incorpora al equipo docente de Aficionarts en 2018, mientras continúa su
carrera profesional como actor.
PACA LOPEZ (MISKA)
Actriz española nacida en Linares que ha trabajado en cine,
televisión y teatro, además de ejercer de profesora y
directora teatral. Ha estudiado solfeo y canto en el
Conservatorio de Córdoba, así como danza contemporánea (con
Frances Bravo), danza española (en el Centro de Danza de
Córdoba) y flamenco (con Carmen Romero). En el mundo de la
interpretación ha estudiado Teatro y Movimiento en la RESAD, Teatro Gestual
en la Escuela Ana Vázquez de Castro, Movimiento Escénico con Jaques Lecoq
en el Teatro de la Abadía en Madrid, Curso de Clown en la École de Teatre de
Philipe Gaulier en Londres, curso El Teatro de Shakespeare con William Keen.
Además es diplomada en Arte Dramático por la Escuela Superior de Arte
Dramático y Danza de Córdoba.

Enrique R. Del portal (COMISARIO KIEV)
Tenor madrileño vinculado al teatro desde muy jovencito se
formo al mismo tiempo en el Conservatorio y en los
escenarios donde recorrió con diversas compañías líricas toda
la geografía nacional con títulos como La Corte de Faraón,
La Calesera, Doña Francisquita o La del Manojo de Rosas.
Participa en producciones del Teatro de la Zarzuela interpretando a Víctor de
Bohemios, Benito de El Barbero de Sevilla o Goro de Los Claveles. Ha
compaginado su trabajo en las producciones de teatro lírico de teatros como
El Campoamor de Oviedo, El Arriaga de Bilbao o el Villamarta de Jerez con el
teatro musical con títulos como Los Miserables, El fantasma de la ópera ó
Cabaret.
ALBERTO PORCELL (CAMPESINO 1)
Estudió en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de
Madrid con maestros como Mariano Gracia, Concha Doñaque o
Vicente León. Prosigue su formación vocal con el barítono
Federico Gallar hasta la actualidad. Actualmente compagina
su formación musical en la Escuela Superior de Canto de
Madrid cantando diferentes roles dentro del género lírico
español como La revoltosa, La verbena de la paloma, El bateo, Gigantes y
cabezudos, La del manojo de rosas, El dúo de La africana, entre otros; y
dentro del género lírico internacional como Gianni Schicchi, Rigoletto, La
flauta mágica o Les contes de Hoffman, entre otros.
Benjamín Zafra (CAMPESINO 2)
Su formación actoral la realiza en los estudios Cuarta Pared
y Corazza, donde además realiza varios trabajos de ayudantía
de dirección junto a Juan Carlos Corazza. Así mismo colabora
en numerosas producciones teatrales de obras
contemporáneas como “Furia 2.0.”, “Matando horas” ó “Party
time”. Se introduce en la zarzuela con la compañía Innova Lyrica donde realiza
numerosos títulos del repertorio lírico. También realiza algunas incursiones en
series de ficción para televisión y algunos largometrajes.

EQUIPO ARTÍSTICO
Katiuska: Margarita Marbán
Pedro Stakof: Antonio Torres
Principe Sergio: Néstor Losán
Olga: Pilar Belaval
Boni: Matias Álvarez
Bruno Brunovich: Didier Otaola
Tatiana: Marta Moreno
Amadeo Pich: Pedro Javier
Conde Iván: Rafa Torres
Miska: Paca López
Koska: Jorge Machín
Comisario Kiev: Enrique R. Del portal
Campesino 1: Alberto Porcell
Campesino 2: Benjamin Zafra
Soldados, aldeanas, campesinos, niños, etc…
Coro titular de la compañía
Orquesta titular de la compañía

LUIS ROQUERO (DIRECTOR ARTÍSTICO)
Formado en Arte Dramático en la E.S.A.D. de Málaga y
Murcia, continúa sus estudios en didáctica del Teatro
en la Universidad Complutense, Artes Escénicas en la
Universidad Rey Juan Carlos. Amplia sus estudios en
comedia musical en Scaena, se forma en dirección de
actores con Enrique Urbizu, en producción con Ampara
Vega y en Regiduría Escénica con Xesca Llabres y Antoni
Tarrida. Se ha puesto al frente de producciones para el Teatro Carrión de
Valladolid en zarzuela y ópera, ha dirigido comedia musical con títulos como
“Judas, el musical” ó “Chicago”. Responsable de Arte y Vestuario tanto en
teatro para diversas compañías como el cortometraje “Últimos días”.
ENRIQUE GARCIA REQUENA (DIRECTOR MUSICAL)
Tras su formación en el Conservatorio de Madrid,
continúa junto a maestros como Benito Lauret o Dolores
Marco adentrándose en la zarzuela. Desde su debut en
la Antología de la Zarzuela de José Tamayo, ha
representado numerosos títulos con entre otras la
Compañía Lírica Española. Ha dirigido numerosos títulos
del repertorio lírico nacional, dirige la orquesta de pulso y púa de la
Universidad Complutense y la Rondalla lírica Manuel Gil, y ha realizado
composiciones incluso para el Coro Nacional de España.
Coreografía: Patricia Domenech
Iluminación y audiovisuales: Miguel A. García
Maquinaria: Borja Torregrosa
Sastrería: Marta Martínez
Utilerìa: Sergio Briz
Coordinación técnica: Cesar Recuenco Álvarez
Decorados: Readecor S.L.
Producción: DRAO Producciones S.L.

PUESTA EN ESCENA
Nuestra propuesta es una puesta en escena muy cuidada en todos los
detalles. Donde todo cuenta, cada elemento del vestuario de todos los
actores, cada complemento, cada uno de los utiles del atrezzo (jarras, vasos,
cubiertos), todo está cuidado para que su juego en la obra tenga el peso que
le corresponde. Las mesas en las que los personajes pasan el tiempo dentro
de la taberna, los taburetes de corte rustico en los que se sientan a brindar
y a festejar como rudos campesinos rusos, el mostrador donde el mesonero
Boni prepara la comida y la bebida para cada uno de sus huéspedes.
El vestuario del conjunto hace una recreación más cercana al cuento, un
cuento de príncipe, princesa y toda su corte como corresponde a una opereta
en toda regla, por eso el colorido, las texturas en los tejidos con los que
se visten los personajes tienen un toque regional, rústico, a la vez que
colorido, con ricos estampados geométricos, bordados a mano en lana. Por otro
lado tenemos el grupo de personajes militares compuesto por Pedro Stakof,
El comisario de Kiev y koska, donde el vestuario se centra en uniformes con
colores verde, negro, tierra, con abrigos de piel con diferentes composiciones,
finalizando con el conjunto de soldados en negro, con uniforme de paño y
abotonadura militar.

