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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 lÍrico 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.

LA OBRA: LA CORTE DE FARAÓN
El pueblo de Egipto espera la llegada victoriosa del
general Putifar, donde los soberanos le ofrecen a
Lota, una joven doncella que presuponen casta y pura,
como regalo. Lo que no saben es que Putifar viene
herido de guerra en el peor momento para consumar
su matrimonio, con lo cual no podrá consumar; por
eso sus soldados de confianza le consiguen a un joven
esclavo que pueda entretener a su esposa y quizás
c u m p l i r c o n a q u e l l o s d e b e re s q u e l e f u e ro n
encomendados como marido. El casto José se encuentra
entre la espada y la pared, mantener su castidad a
toda costa o satisfacer las necesidades de Lota para
las que él cree no estar preparado.

El casto José enamora también a la joven reina con sus
encantos, por eso las dos mujeres pelean por conseguir
el amor del joven, y para colmo incluso el ayudante
de cámara de la reina, Arikón también propone a José
una relación de amor. Esclavos y doncellas observan
los entramados de sus amos y entre risas y bailes
quieren dar escarmiento a Putifar y al faraón que
no cumplen sus deberes de marido con sus respectivas
esposas.EL REPARTO

ELENCO
ANDRES NAVARRO (CASTO JOSÉ)
ACTOR valenciano que realiza una solida
formación interpretativa en la Escuela
Cristina Rota, así como numerosos
seminarios y talleres en el estudio Juan
Carlos Corazza, junto a Manuel Morón
o Lorena García de Bayonas. También
amplia su formación con preparación de
casting con grandes directores como Carmen Utrilla
ó Andrés Cuenca, cursos de danza moderna, jazz,
movimiento. En el terreno vocal se forma con Lydia
Wellington, Fernando Saizal o José masegosa. Se estrenó
en la gran pantalla de la mano del director de cine
José Antonio Escribá, en la película “Cartas a Sorolla”.
Participa en series como
“Centro Medico” de Tve,
Protagoniza el musical “Goodbye España”, que lo llevó
a ser candidato en los PTM a “Mejor Actor”, y otros
espectáculos como el musical de “Aladdin", y “el príncipe
en ‘Cenicienta, el musical", estrenado en el Teatro Apolo
de Madrid. “Un Chico de Revista” estrenado en el Teatro
La Latina, “Snoopy. El musical” en el Teatro Alcazar
“Comedia sin título” de Lorca y "Pareja abierta” de
Darío Fo, son algunas de las obras de teatro en las que
ha trabajado con grandes actores del panorama
español.
TERESA CASTAL (REINA)
Nace en Madrid, donde comienza sus
estudios de Canto, licenciándose
posteriormente en la Escuela Superior de
Música de Cataluña con la maestra
Enedina Lloris. Recibe clases de Wolfram
Rieger, Tulio Gagliardo, Ana María
Sánchez, Mitsuko Shirai y Patrizia
Quarta. Actualmente trabaja vocalmente
con el maestro Vincenzo Spatola. Belén ha sido
ganadora de varios concursos líricos internacionales
en diversos países europeos, entre los que cabe destacar:
primer premio en el Concurso Internacional Gianluca
Ricci Cattolica (Italia) 2010; segundo premio en el
Concours International D'Art Lyrique de Provence,

Marsella (Francia) 2010; Concurso Internacional de
Zarzuela Ana María Iriarte, con premio a la mejor
interpretación artística, Gijón 2010; segundo premio en
Concurso internacional Oper in Berg Grandi Voci de
Salzburgo (Austria) 2011; Concurso Internacional de
Ciudad de Elda, Alicante (España) con diversos conciertos
a interpretar por diferentes ciudades españolas.
MARGARITA MARBÁN (LOTA)
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.
DARIO GALLEGO (PUTIFAR)
E s t e b a r í t o n o n at u r a l d e M a d ri d
comenzó su andadura profesional en el
coro de la Compañía Lírica Española
donde desarrolló un amplio repertorio de
zarzuela. Sus estudios musicales los
realizó en la Escuela Superior de Canto de
l a m i s m a c i u d a d y c o n d i f e re n t e s
compañías líricas ha interpretado
una gran lista de roles tanto en la zarzuela como en
la ópera cómo Juan Pedro de “La Rosa del Azafrán”,
Ricardo Martín de “El Barbero de Sevilla” o Joaquín de
“La del manojo de rosas”, pero continúa creciendo a
nivel.

PEDRO JAVIER (FARAÓN)
Larga carrera en el mundo de la
interpretación, recibiendo el premio ABCSerrano 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.

malena gracia (sul)
A los 6 años estudió ballet clásico y danza
española en el conservatorio de Madrid, y
claqué con el Maestro Burguillo, también
jazz con Liss. Posteriormente entró a
formar parte de la Compañía Teatral de
Ricardo Hurtado trabajando en obras
como “El canto de la cigarra”, “La
decente”, “Las cartas boca abajo”, etc.,
teniendo como compañeras a María
Isbert, Irene Daina y otras. Su siguiente paso fue estudiar
solfeo, canto e interpretación. Estudió con profesores de
canto como Don Luis Arnedillo, Inés Rivadeneira,
catedrática del Conservatorio de Canto de Madrid y
actualmente continúa sus clases con José Sepúlveda. Su
recorrido artístico pasa por la televisión, cine, teatro,
variedades, una artista polifacética que actualmente
compagina presentaciones de publicidad con su
participación en varios espectáculos teatrales como
“Nos vemos en el cielo” ó “Tres mujeres sin.com”

MARTA HERAS (raquel)
Esta soprano nacida en Zaragoza, realiza
sus estudios en la escuela superior de canto
de madrid y el Royal conservador of ghent
(BÉlgica). Ha participado en diferentes
festivales de Música de cámara,
colaboraciones con el coro de la ópera de
Oviedo y gira de conciertos por corea del sur, así como
recitales con la fundación juan march y la asociación
amigos de la ópera de madrid. Ademas obtiene premios en
el certamen intercentros de melómanos de grado
superior y el concurso de juventudes musicales de música
de cámara ciudad de Avila.
DIDIER OTAOLA (ARIKÓN)
estudió Arte Dramático en BULULU 2120 de
A n t o n i o M a l o n d a . F o rm á n d o s e e n
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
d e l S o t o d e l P a rr a l ” D i r . A m e l i a
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”.
ALBERTO CAMON (sacerdote)
estudia en los conservatorios de Burgos y
Guadalajara, y finaliza su formación en
la Escuela Superior de Canto. Además

realiza masterclass con maestros como Vicenzo
Spatola, Miguel Zanetti, Kamal Khan. Ha recorrido los
principales escenarios de nuestro país como el Teatro de
la Zarzuela o el Teatro Real y algunos destacados
festivales internacionales en Europa como Flemisch
festival Mechelen and Kortenberg (Belgium) o San
Petersburgo con los roles más destacados de su
repertorio como Sparafucile de “Rigoletto”, Don Basilio
de “Il Barbiere di Siviglia”, Timur de “Turandot”, Ramfis
de “Aida”, Simpson de “La tabernera del puerto”.
MATIAS ALVAREZ (coper0)
Este joven tenor nacido en París, comienza
sus estudios en piano y posteriormente se
introduce en el canto en el Conservatorio
T e re s a B e rg a n z a d e M a d ri d 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.
ANGEL MARTINEZ (selhá)
ESTE JOVEN ACTOR y cantante termina sus
estudios de interpretación en la resad y
comienza su formación musical en el
conservatorio profesional de canto.
Además de ampliar sus estudios de
movimientos y música, su experiencia le lleva a
adentrarse en el teatro musical con diferentes
espectáculos infantiles como “Pocahontas”, “la
maravillosa historia de la bella durmiente” o “el
jorobado de notredame”, para posteriormente

incorporarse al proyecto zarza del teatro de la
zarzuela con espectáculos como “el duo de la africana”
y “la verbena de la paloma”
RAFAEL LARA (setí)
El tenor Rafael Lara se forma en
Granada, ciudad en la que lleva a cabo
una actividad musical muy activa. A
pesar de su juventud, su voz de tenor lírico
pleno ha corrido como solista por las
principales salas de la provincia, como el
Auditorio Manuel de Falla, el Teatro
Isabel La Católica, el Palacio de los Condes
de Gabia, distintas salas del Excmo. Ayto de
Granada, la Catedral de Granada, la
Basílica de la Virgen de las Angustias, la Basílica de San
Juan de Dios, la Abadía del Sacromonte y el Palacio de
Exposiciones y Congresos entre otras, todas las
provincias de Andalucía y en distintos puntos de la
geografía nacional.

RAQUEL DEL PINO (artemisa)
Comienza a la edad de 7 años sus estudios
de música y Se gradúa en 2019 del Titulo
Superior de Música en Guitarra Clásica en
el Real Conservatorio Superior de Música
de Madrid y actualmente cursa el Máster
en Canto en la Cátedra de Ryland Davies y
Rocío Martínez en la Escuela Superior Reina Sofía de
Madrid. En 2020 participa en el Proyecto Zarza del
Teatro de la Zarzuela en "Agua, azucarillos y
aguardiente" bajo la dirección de Amelia Ochandiano.
Participa en proyectos internacionales de ENOA
Community para estudiantes jóvenes de ópera con el
maestro Ruggero Raimondi la Ópera "Don Giovanni" con
el papel de Zerlina. Realiza cursos de teatro de técnica
corporal con Alfonso Romero y Marta Gómez. Técnica
Chejow con Juan Ceacero y teatro físico con Darío Sigco
y Gon Ramos. Actúa como solista con el papel de Beatriz
de Sá, en la obra de teatro clásico "Pues amas" con la
Compañía Garcilasos en el Teatro Real Carlos III y Teatro
Bellas Artes.
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CORO, BALLET Y ORQUESTA TITULARES DE LA COMPAÑÍA
DIRECCIÓN DE ESCENA: LUIS ROQUERO
DIRECCIÓN MUSICAL: ENRIQUE G. REQUENA
COREOGRAFÍAS: PATRICIA DOMENECH
ILUMINACIÓN: MIGUEL A. GARCIA
ESCENOGRAFÍA: CESAR RECUENCO ÁLVAREZ
VESTUARIO: MARTA MARTINEZ
PRODUCCIÓN: DRAO PRODUCCIONES S.L.

EQUIPO ARTÍSTICO
ENRIQUE G. REQUENA (DIRECTOR MUSICAL)
Tras su formación en el Conservatorio de
Madrid, continúa junto a maestros como
B e n i t o L a u re t o D o l o re s M a rc o
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 como La del Manojo de Rosas, El Barbero de
Sevilla o La Verbena de la Paloma, dirige la orquesta de
pulso y púa de la Universidad Complutense y la
R o n d a l l a l í ri c a M a n u e l G i l , y h a re a l i z a d o
composiciones incluso para el Coro Nacional de España.
LUIS ROQUERO (DIRECTOR ARTÍSTICO)
Formado en Arte Dramático en la E.S.A.D.
de Málaga y Murcia, continua 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
Amparo Vega y en Regiduria 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” o “Chicago”. Responsable de Arte y
Vestuario tanto en teatro para diversas compañías
como el cortometraje “Últimos Días”.

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 útiles del atrezzo (diademas, coronas,
jarras...), todo está cuidado para que su juego en la
obra tenga el peso que le corresponde. El mobiliario
seleccionado para la ocasión con ornamentaciones
propias de Egipto; detalles como los pebeteros que
mantienen el fuego sagrado en las estancias donde los
personajes desarrollan sus acciones; las gasas que
desvelan los misterios encerrados en las habitaciones de
Lota; la capa de José, tan codiciada por todas las
mujeres de palacio. Y sobre todo una magnifica
iluminación que crean el ambiente propicio en cada una
de las escenas, desde las más ceremoniosas hasta las más
sensuales pasando por las habitaciones de la corte y LOS
JARDINES DE PALACIO.

