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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.

LO MEJOR DE LA ZARZUELA
La zarzuela es una forma de música teatral o género musical escénico surgido en España
con partes instrumentales, partes vocales (solos, dúos, coros...) y partes habladas. Su nombre
procede del Palacio de la Zarzuela, nombre del pabellón de caza cercano a Madrid donde se
hallaba el teatro que albergó las primeras representaciones del género. La zarzuela se cultivó con
muchos aciertos al trasladarse a Cuba, donde destacaron los compositores Gonzalo Roig y
Ernesto Lecuona, y Rodrigo Prats, Eliseo Grenet y a Venezuela, con José Ángel Montero y
Pedro Elías Gutiérrez.
Entonces la zarzuela era considerada un subgénero de la opereta (una representación teatral
que, a diferencia de la ópera, no es totalmente musical sino que alterna partes habladas y partes
musicales). Para que una opereta pueda ser considerada zarzuela tiene que cumplir dos
requisitos: que la acción se desarrolle en territorio español y que contenga algún número musical
que se inspire en el folclore de alguna región española. Así La corte de faraón o los Gavilanes
no pueden ser consideradas zarzuelas porque no cumplen estos dos requisitos.
En este espectáculo concierto hacemos un recorrido por las obras más conocidas de las principales
zarzuelas del repertorio tales como “El Barberillo de Lavapiés”, “La del manojo de rosas”,
“Doña Francisquita”, “El Huésped del Sevillano”, “La Revoltosa”, “Luisa Fernanda”,
“La Tabernera del Puerto”, “Marina”, “La Revoltosa”, “El Tambor de Granaderos”,
“Los diamantes de la corona” y otras.
Para ello las mejores voces del panorama lírico nos acompaña en este viaje musical con la
formación de cuarteto musical acompañadas por una gran orquesta en directo…música en
estado puro.

PROGRAMA DEL CONCIERTO
1.- Preludio “El Tambor de Granaderos” Orquesta
2.- “Caleseras” (El Barberillo de Lavapiés) Cuarteto soprano lírica, soprano ligera, barítono
y tenor.
3.- “Canción de paloma” (El Barberillo de Lavapiés) soprano lírica.
4.- “Canción del Ruiseñor” (Doña Francisquita) soprano ligera.
5.- “Le van a oír, cállese usted…” (Doña Francisquita) soprano ligera, tenor.
6.- “Amor, vida de mi vida” (Maravilla) barítono.
7.- “Hace tiempo que vengo al taller” (La del manojo de rosas) barítono y soprano.
8.- “No puede ser” (La Tabernera del puerto) tenor.
9.- “Niñas que a vender flores” (Los diamantes de la corona) soprano ligera y soprano lírica.
10.- “Madrileña bonita” (La del manojo de rosas) barítono.
11.- “Esa es su carta” (Gigantes y Cabezudos) soprano lírica.
12.- “Fiel espada triunfadora” (El Huésped del Sevillano) tenor.
13.- “Pensar en él” (Marina) soprano ligera
14.- Preludio “La Revoltosa” Orquesta
15.- “¿Por qué de mis ojos los tuyos…? (La Revoltosa) barítono y soprano.
16.- “Torero quiero ser” (El Gato Montés) tenor y soprano.
17.- “Pasacalles” (Agua, azucarillo y aguardiente) Cuarteto soprano ligera, soprano lírica,
barítono y tenor.
18.- BIS: “Mazurca de las sombrillas” (Luisa Fernanda) Todos.

ELENCO
Margarita Marbán (Soprano lírico-ligera)
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.

Milagros Martín (Mezzosoprano)
Esta cantante madrileña, historia viva de nuestra zarzuela, se forma con
maestras como Dolores Marco ó Ángeles Chamorro y en la Escuela
Superior de Canto también se forma escénicamente con Jose Luis Alonso
participando en sus primeros años en numerosos montajes de teatro clásico
como “La Dama Duende” o “El retablillo de Don Cristóbal”. Ha intervenido en los
principales roles de “Luisa Fernanda”, “El Barberillo de Lavapiés”, “El dúo de la
africana”, “Los Gavilanes” ó “Los sobrinos del capitán Grant”. Ha recorrido numerosos
países de Europa y Latinoamérica junto a José Carreras y Montserrat Caballé en la
“Antología de la Zarzuela” de José Tamayo. Es habitual su participación en el Festival
Lírico del Teatro Campoamor como obras como “El Asombro de Damasco” ó “La
Calesera”. Ha participado en giras internacionales por escenarios como la Opera de Roma con
La del Manojo de Rosas, y la Opera de Washington con El Gato Montés. También ha
participado en producciones operísticas con títulos como Tosca o Carmen.

Enrique Ferrer (Tenor)
Nacido en Madrid, Enrique Ferrer comienza sus estudios musicales en el
Conservatorio Superior de Música de la misma ciudad. Es becado en 1994
en EEUU donde se especializa en repertorio lírico en The Academy of
Vocal Arts de Philadelphia. Ha sido premiado en distintos concursos de
canto nacionales e internacionales y es cantante habitual en los principales teatros y auditorios
españoles, donde aborda un repertorio notable tanto de zarzuela como de ópera, en el ámbito
internacional ha cantado en la ópera de Roma (Amica de Mascagni), Montecarlo (Andrea
Chénier, La Bohème, La Navarraise de Massenet, Amica) y Estambul (Aida, Cavalleria
rusticana), Ópera de Lyon (Manon Lescaut), Kennedy Center Washington (La
Traviata, dirigida por Plácido Domingo), Colonia (La forza del destino), Teatro de la
Plata en Argentina (Francesca da Rimini, Pepita Jiménez), entre otros muchos. Ha
trabajado con directores escénicos como José Carlos Plaza, Lluis Pascual, Calixto Bieito,
Beppe di Tomasi y Emilio Sagi, por citar algunos de los más relevantes. Ha protagonizado la
recuperación de la zarzuela Los amores de la Inés de Manuel de Falla en el Teatro de la
Zarzuela, retransmitida por TVE, una serie de conciertos en la ópera de San Petersburgo y la
reposición del montaje de Peter Brook La tragédie de Carmen en el Teatro Calderón de
Valladolid.

Antonio Torres (Barítono)
Antonio realiza sus estudios en el Conservatorio Superior de Málaga,
perfeccionamiento posteriormente con maestros como Pedro Lavirgen,
Fernando Vázquez, Josefina Arregui, Pedro Farrés, Francisco Heredia,
Roberto Scandiuzzi y Daniel Muñoz. Antonio ha realizado grabaciones
para el sello NAXOS (ópera Gianni Schicchi, dirigida por el maestro Rahbari) y
recientemente ha debutado con gran éxito el rol del barbero diabólico en la obra Sweeney Todd
y Octava Sinfonía, de Gustav Mahler (en DVD producido por EMI Classics). Respecto al
repertorio de Zarzuela, Antonio Torres ha cantado los roles principales de: Katiuska
(Sorozábal); La Leyenda del Beso (Soutullo y Vert); La Dolorosa (Serrano); Luisa
Fernanda (Moreno Torroba); Doña Francisquita (Vives); La del Manojo de Rosas
(Sorozábal); La Verbena de la Paloma (Bretón); La Canción del Olvido(Serrano); La
Venta de Don Quijote (Chapí); La Tabernera del Puerto (Sorozábal); La Fama del
Tartanero (Guerrero); La Boda y el Baile de Luis Alonso (Giménez); La Rosa del
Azafrán (Guerrero); La Revoltosa (Chapí); La Gran Vía…esquina Chueca (Chapí);
Cien Puñaos de rosas (Chapí). Ha trabajado con directores musicales y escénicos como:
Rahbari, Diemecke, Sagi, Torrelledó, Roa, Cavallaro, Remartínez, Rubio, Bonín, Patrón
de Rueda, Osa, Rousset, Lü Ja, Calleya, Lipton, Boscovich, Padilla, Gagliardo, Durán,
Gálvez, López, Mir, Ochandiano, Capasso, Sánchez, Tambascio, Castiglione, Paganini,
Laganá, Patiño, Ramos, Rivas, Torres…

LA ORQUESTA
Hace 25 años, cuando todavía no se había extendido en nuestro país la idea de crear orquestas
de niños y jóvenes, la Orquesta Iuventas impartía su magisterio ante un público deseoso de ver
cómo se sumaban en el escenario la explosión de la juventud y el deseo irrefrenable de hacer
música. Todo esto fue posible porque sus integrantes aprendieron desde pequeños a disfrutar del
placer de tocar en grupo, y que una orquesta es una inmejorable opción para expresarse con la
música. Si buscamos el germen de esta orquesta lo encontraremos en la actividad permanente de
la Escuela de Música Arcos. Empezó como una pequeña orquesta de cámara, siempre bajo el
amparo de Rubén Fernández, su impulsor y director titular. Con el tiempo consiguió lo más
difícil: saber crecer, hasta convertirse en una orquesta sinfónica en la que cada uno de sus
integrantes aporta sus mejores capacidades.

Rubén Fernández (Director musical)
Violinista, profesor de música de cámara y director, se formó en el
Conservatorio Superior de Madrid y en el Robert Schumann Institut de
Düsserldorf. Ha sido violinista de las orquestas de Ratingem y Sinfónica de
Madrid y concertino de la Orquesta del Teatro de la Zarzuela, Santa
Cecilia y Colegium Musicum de la misma ciudad. Con el trío Kronos obtuvo el premio de
Honor del Conservatorio Superior de Madrid, el premio Ruiz de Morales de Santiago de
Compostela y desarrolló una intensa labor camerística. Con el Grupo Círculo ha tocado en
multitud de salas (Teatro Real, Auditorio Nacional, Fundación Juan March, Círculo de
Bellas Artes, Auditori de Barcelona, Sala Pleyel de París, Scala de Milán, Palacio Chighi
de Siena...), en festivales de música contemporánea (Alicante, Metz, Estrasburgo, Rennes,
Turín, Vicenza y Nueva York), y ha grabado 25 CDs para diversos sellos.
Su trabajo como director se ha desarrollado en el campo de las jóvenes orquestas,
fundamentalmente con la orquesta Iuventas, que fundó en 1986. Es también director titular de
la Orquesta de Cámara Ciudad de Cáceres. En este curso, tras un convenio de colaboración
entre la escuela de música Arcos, la orquesta Iuventas y la Fundación Acción Social por la
Música (asociada al "Sistema" de orquestas de Venezuela), está dirigiendo el proyecto "Tocar y
Luchar" destinado a crear orquestas en las que niños y jóvenes, que no tenían oportunidad de
hacerlo, se beneficien de los valores que la música puede aportar a sus vidas.

