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1 g$nero lírico no esté muy bien '', dl~en q!g1.,1-
nos, "faltan €>):)ras nuevas"; ejLJiz¡;í¡ lsea v~tt;l~J , 
quizá hagªn falta 1¡qr0s joc{?sos gl3 trame sep-
oilla, fáciles de llegar. -Sin e,mlí>argo, en §14 fflúsi 
ca no existe ese ".1;1uizá". No ¡;>©rque {;fu1?ram0s 
modernizarla hemos de haee.r rnü~ic~ mqderna. 
No olvidemos que la zarzuela p,ertenere al géne;r© 

. - . 

lírico y su música ha de tener flr-ismo s©b~e !,!na 
composición bien instrumentaGla y sobre todo !?:Qn 

. . 

una melodía fácil de cap tar al primer rn0rnento . Bn fá 
zarzuela no se pude decir "para que guste, ha de 
o írse diez o d©ce veces". 

Pero antes que crear obras nuevas, l.o que tenémp.s$.¡tíl'e 
hacer todos los que amamos la zar.zuela e!!J reju.venecer-
la de f0rmsi exterior, consegui r .que la juyentucl l'r@ só lo. s~ 
interese por ver iarzuela, también que esa misma j1.¡'Ventyi;J 

se inte rese por partic ipar y rejuvenecer l;;i ~afzu.elÉi; diFeG~"' 
res jóveneS;, arti~tas jóvenes, mon1ajes e i~eas jiávenes. 
Pues si eonse~uimos esto, aunqtJe sean vi,ej,as zarzuela$ faA
tas veees . repl'esént:adas , 0btendremos tliJílamism®, al~!¡!FÍÉy 
r.enovaoiéri, Juvent1:1d, ftcé•s.eur:a. Ent0fl0es yo les• asegu¡,b que 

'no né~sitaremos lí&©."s Fiuev.os. Nuestra vieja y entraiilab lé ;z,ar
z~eta tien~ i:ikfh rnu:<l1b:a {re:-scura y miJehas zonas 0s<1:ur-ás qcYe s.e 
pueden iluminar. 

Del.ORE$ MARCQ 
T'effip<>t<!<;l:a !!e: 197~ 



Parti<::iRó '\ icÚvaménÍé en so·cesos'políticq~ : del1 momento viéndose obligados 
i""i'f.-r. ~• · .. · ·•· · ~"' -x.; -'· •. t,;, ··· · ·.·: •""'1,~--,-- ··.>· ·_ ·· · ' ·.-:··i•'-,.·-. · : 

e?;.(9t f{ er, 11!.~~' P,~~a~do ·más, de ~einte~año_~ en París_ dondr trabajói f,, Le 
F,ga_ro, ,Regreso a Espana en 1868 y ocupó un,puesto.en l.a hac,endaopubllca, vol
vie~d~ 'aº~s~~ibir. crónic~s, poesí;s y come<:li~;;: Cónt;~;;Jzri~iit~. a $\JS '~:e~ as con-•: . . . _ .· _,,,_..~,,,,_. ,·_l. -- - · .. ~_..,, __ .. _. --. ·•. ·,-~ .. -,, .. :.:,,•-·:-~.-~,:•• ,.,_.•~-- -_. · -, 
temporáneos no le gustal;)a salir a saludar en sus estrenos; a los que ni siquí~¡¡_ asisfoi!. 

En 1866 facilitó .a Rogel el libreto ele El JO\IÉN TELÉMACO, para inaugurar los qui;I luegoJ,abí; 
an dé,..,s-e"'r-fa"·• m..,.o"'s..,¡o'"'s Bufo~ Ardeíurti~ó'~ Madrid. EL JOVEN TELÉMAÓO fue uno de lós éxitos 

' . . . ,.- - . . ' ·-- ,' · -·· ' ... 
gue se cuentan como fabulosos, 

Despues Blasco proporcionó muchos otros libretos. l)na de sus obrás, l!A MANZANA DE ORO, .i:!sc_rí-
tii eh <;ola~oración _c()n Alvea. y <;on_ Jn9$ica _de_ Artieta, proporcionó _un -~ran é;1ii:ra los tre$'.'eti .su r~j:)ré-' 
seritación en el Teatro Apolo énJÍí74 :STColaboró:cqh Ar(\~ta.en,;1867, EN LA SUEGRA o€L DIABLO, en A •" • ••• .- •·• . ·•·••·<,, ,,., .. ,,.,• .T~ •• •• .~•.' •·•·•-•'°•:•,~ -""--:\""'"""J~ ... '{•'•'".• .. ·.·". .. •. · .. ·"·'······,•·• ...... •.·• · .. _, • ••:· ·. •• 

LA H-Y.~~!!?,e9 R8,½l~N.,Ifl1,.Y-~!\ ~098-lvol:,,ió ~. c9laborií'r eriTANT,9 .. f_ORR~.◊<?J-19..1Y~E.LA '.y PA8-LQ}{ 
VIRGINIA . . Otro de §us. gra1Jdes·éliit9s fue LA CORTE DEL REY REUMA;:de 1866, con música.de Cristóbal 

_--..,_.;,.!D'~-:1':-'--'I..U." . .. . .·,· _:,.'··:,'.' ,.,·•:·;• .·.· .,· __ , ____ . _ ... ,-,_,,.--... ,· c:·•'·-~;\·';,"1'.'i•:1:, ---:-__ , ·',._·•--• _ ·.· :·· •. · · . . .. , _. -· . ... -~--

Oudrid. Sú último estrenó to constituyó LA MOLINERA DE.CAMPIEL, con úsica ,:/e.P.érez Soriano,· La· óbra se 
estrenó e 1904 9uaric;!o a·1~sc6 ya; a~·ía muerto. . . ·.••. . . 





S'...J! "' O! 

,...111 ;t,nili /:nrih ' 



r 

' :, . ·:'; 'mediados del s._ XIX se abri_ó en Madrid el Teatr~ de Los Bufos le lg'.fg~Jr.§¡2~ 
fr¡¡~¡¡;¡~~C2 ~to enus. Su empeno fue monta_r un t ipo de espectaculo~ de moda . .eq:~ P.a'i:Js,dé, 
l9,,el\!0,:_ea< la opereta bufa . El modelo musical era Offen bac h, Herve, Lecocq, musrea ~el a
~iza :,¡; divertida bajo argumentos llenos de .dioses mitológ icos, reyes de la anlt g\i,ecl,~ij ~ . 
[5'.:e~;¡~o~ es fantásticos. 

L~. ~l<'l?,~{~Oc.ia comenzó en 1866 con El jov en_ Telémaco _una pa~odia ¡flíto l.~¡;j!c<,t lí~~ ~ 
, puf)esc'a ·s0h re un pasa¡e de la Odisea h_omenca, con mus1ca dnginal d e :ilose ~eg~I y 

libreto de Eusel:>10 Blaseo, Ese mismo año en Nueva York se ·estr.en@ The 8/ack. e:Jr~'o.f<•' 
qlJ,e j'.unto al estceno en Inglaterra de El Míkado de Gilbert !l< Sullivan un año. ·?r;i1es~ y 
~ Bella Helena de Offenbac h en el París 1864 son consi derados el nacimién] o del 
teéltro musical. 

Co n El joven Telémaco ar:ranca la versión española de este fenómene. Este tipo de 
teat ro musical füe un intento de..crear en muestro país un genero nuevo. El modelo del 
teatro bufo es el de una ob ra breve, de argumento siempre descabellado e imprede
cible, que tiende a la caricatura y se mofa de todo tipo de grandes temas como los 
mitos históricos , la realeza, el ejército, la política, etc. Para ello recurre a música agra
dable y ligera; sensuales habaneras, tangos, f loreadas seguidillas, y todo con élii e de 
exotismo. Aún no había nacido el género chico y la ligereza de estos espectáculos 
to~~ una @ran aceptación popular. Es en esencia el comienzo de un género 9\ ¡/:l_deri
':i~ &e_n el tiempo en espectác ulos de variedades y en la revista prop ialJ')er:i.$, J¡Jjcha. 
Tt ive det ra¡¡itores, que defendían los cánones de la zarzuela tradicio nal, per.q,tal(l bién 
·9f~~t s i:(efensores como. ~on Benito Pére:i: Galdós quien escribí~ un íril$,l ~ nte 
~'rtj6µJ¡o e¡) el a¡ano La Nac1en.'e,r1 favor delcteatrQ pepul ar de Los Buf~! ~ ·Fr~nG·ISGO 
Ari,\E\P[t:1s; desmarcándose de los eser-úpul@s artísticos y estéticos ,de ta n:t~rl a. A 
pe~ de lf!S eritíe_as, po r el hecho de imitar el modelo francés y ~ la lí~er~~ y la 
f ffitlr~aG! del d~'m 1.mento, lo cierto es que todo el mundo canturr~ _lila las c¡;¡~hi'1?nes 
d~ ~os Bwf@s. l.lQ paí~ que latía ya a ritmo pr~rrevolucionario, CUq ñ)'O en 1 &!l~'iviJ ns-_ 
t~l t a la } • ~ upJ1ca . El propio Valle-lnclan 1~ refle¡a en su ~ perpeitt o ~ § m, 
<tlp~ o: p<;1me0l\bft n b'oca de uno de sus persona¡es el i Me gust{l._l:! to da5¡ l!l ~~ stan 
foid~l's, ep gen~rali ¡¡,a'tafraseando la cliistosa y eficaz habanera df!/: e ¡e ve.n T~/i§}J/f!CO. 

" "' " Biisandonos éH esta 0bra hoy les presentamos Calípso (ventura:;¡ desvent&ras de 
un'a ,PÍClI$.i3fen y~i◊-'li -de Pedro Vil lora, quien ha modi ficado el te)'.g0 para a;eerea¡nos 
¡:le man'ªr-a á@U, ~ s chocarre ras situacio nes de entonces con el hlilmor di f]oy. Los 
ar~eglos !l')usi~les son de la maestra Mo ntserrat Fon t Marco, ella ha tru'lad\1! r:i1J~vos 
rlúmeres musi'el!!Jes del mismo composi to r, para adapt ar el conjunt'& i;!e la ~ ra ·a las 
decisid(let d~ ila dirección de escena. Helena Sánchez Kriúkova nol iñtrodueé óQn su 
~0lorist'\'l vest~~1io en un mági?o mundo_ clásico ad:rezado con g_difi 0S ?~deseos de 
otr·as ~ onolog \<J.S. Felype Rodnguez de Lima ha d1senado el espacio ~:tl enreo, (i)') mar 
Egeo imaginari¡¡¡, @enérico y significante, con unas olas juguetonas que p(otege n ()),ame
nazan a nuestros ;¡¡,rotag onistas. Juan Gómez Cor nejo desde su maestr{¡¡, ha inventado 
una luz que se in,~r a en las gamas acuáticas, creando un sugerente m'uf\j¡lo casi subma
rino que nos geAi!lJa percepciones nuevas. Y Marta Gómez ha creado µ~á élinámica y gua
sona co reografía <5én eco s de las folfies, de los scanda/s, de las varieq#ctes de antaño. Ella 
desde la ayudantfa,l 'dirección, ha sido también mi mano derecha, asesorando y trabajan
do de manera inestimable. 

Se cumplen este añe 14© de su estreno, creemos que sigue siendo u,n jugwete cómico que no 
ha perdido su frescur"8 y ~nergía. 

Ángel Martínez Roger 
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El 22 de s.eptiembr:e g~ 1866, ,en el Teatro Variedades de Mad rid, 
rebaut iz,ado par.a la ¡¡¡¡o.asión co mo Teat~~ de• los Bufos Madri leños, 
un muchacho de veiAti.dós años llamado Eusebio Blasco estrenaba 
una comedia, El j©-ten Telémaco, con música de José Ro.gel, y más 
deudora de Fénelon qh:e de Homero. La i'¡_afJía escrito pó r encargo 
de Francisco Arde rius, -actor y empresari® que había conocido en 
París el éxito de. las op eretas de Offenbach: La bella Helena, Orfeo 
en los li1fiernos ... La i•ntención del promoto r era repetir en España 
éste mode lo basado en yna curiosa mezcla de referentes clásicos 
tr1;1tados sin ninguna p retensión literaria, música pegaq iza, 
G€\m icidad gruesa con tncursiones en 1~ grotesco , sátira polític.a, 
c):iicas i;lescaradas que lucían las ¡¡>cantorr illas y abundan tes 
alusiones' a la actua lidaél más inmediata y reconoc ible. Un disparate 
abso lutamente· delióiosó. 

(
1 / 

I 1r;t: 
"" d . h"" 't:1:, '--"- 1 t , , -' ) A' 1 º· wuan o, c1ehto cu~1re ,a ano'1!h:iesp1;1e-&...,,e su estreno, nge ~O'ger 
me encomendó la revisión del texto de Blasco, el princ ipal prob le
ma-fue el de cómo mantener una c0micidad basada en argumentos 
de la época desco noci dos para el público de hoy. Había que con
servar el espíritu burles~o del @riglt'.l~l.jf#- fQtJ~ para ello fuese nece
sario cambiar la letra :. liintre otras soJ~ ione~ o¡Dié p.or usar _el len
guaje para diferenciar a fat dioses, é¡tle Fiablan él'l verso, de los 
hum~nos, que lo hacen ern ¡¡¡fusa. Ji;l.rrf!&t?n he intentado privi legiar el 
mundo femenino repr,eser,ita0@ ¡;>Qr tas c!iosas·y las ninfas, au1nen
tando el protagon t~m@ ~e la;dk>sa c~ tfeso .así como de ese ser de 
sexualidad comple ja qwe es el sablo Men.ter. El resultado es algo 
más que una simple versión pero me1t!is que una ob ra propia. Vien·e 
a ser uná 1Yar.áfrasi·s, s\gúient,lo a L~"§Jl re.lipe cuando def ine así su 
recreación de Ma olD~ .fil llam,.aGj_a e/ at;esino del sueño.. De ahí que 
haya optado por mol/l,if-í'c;a.r, el tJtµlo X w.,~ai;,~ de Calipso, o incluso el 
de Calipso y los /;Jom~'NJf?, para resalt ar ~I triun fo en esta obra de 
las ~ujeres que lucha~ or su..s ttes~6!'s',fr~r-ite;a los va~~n·es que son 
movidos por el ca¡;,n@i;\'f,,. !il p,or el 11~tere:~, qtie tamb,en es mascu
lino el bien pagad o tl~ s Ampr. 

Pedro 
Víllora· 
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Q~sis 

argumental 

ACTO/ 

.. ·•·•·.•. L~ ,c/.i<:>,~~. yfJi~~ se e~q~entr.~.~~ii?,$,i ,Y clesairada 
_en sü. sü:vª por~~§_su amánte; YJ,\~t~] g~'.Qt~~~arecii:lo. 

Telem<:1co, h1Jo de Uhses, que se ha puesto 'en camino en 15µsca 

d!:l su padr~, ll~~~,~)?}:-12;2,: Caljpfo .icornpáña~o,9~.f~}Pr'e9eptor, 
Mentor. Cahpso se enamora aeTelemaco nada,mas verle/ por.el gran 

' -- ·· .,·. · •._ .. • .. -... - ·: ~ ---. -- --· · ·· , . · ·· _ · ,. .. .-.. -.-.~, .. \.-- ~ .,,~1:-.,-,,.v,_\:>;;lt,:•.· •.;.v.-.·-:'1·. ,-,·.~--'·•· 

, P,~re~1do que tiene con su padre, y hace .lo 1mpos1ble pqr c9nq \!!stª!']~. 
Telémáco, conscién,!e de.!2.~~~nc~ntos de la diosa, se prenda de lá nínia 

Euqa'ris/ que a su Vé~-le correSR~ride;l é$ta ~$ e.ncerradá::.~n _Ur\é!:cµev~. po 
_ .,_ .. . ;•·•.•.-; ,_::. _ ___ .. ,:--- _, _ . ·""'-:•"-.''~•-.,n, ......... .-. .. x: ... ,~_ .. ·-~..,,... · - .·X•:,'.,\\·,•!.!\"1"1•·,:.._,,!••~•\ 

Calipso. Mentqr s~~da clleJ1ta de las artimi:lña$ !:le Qaltpso y trata de:. 
. ' " .. pJoteger. al joyen, huyendp arrioos, 

ACTQJI 
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Dr Pedro Víllora 
lb;a do t'll ''El Jove,, Tclé11,aco'' 
r>e EusE"bio Blasco 
Mí1si ca de José nogE'I 

R [ PARTO por ordr n d,' Íll1<·rw 11r i,;n 

Tonino 
Elena Martín (las Virtudes) 
Soledad Mallo( ( Las Virtudes) 
E111ilio Cerdá 
ls,ibel Rodes 
Eduardo Cárcan10 
Francisco Vallad,1res 
Marco Monfloa 
Susana Casas 
Carlos Manuel Díaz 

Ní11fi1s 

Dran1,1rurgia 
Arreglos 1v\usíra les 

Coreografí,1 y ,~y1.1dan1ía de Dírección 

Escenógrafo 
Figurínísta 
llurni11,1rió11 

Dirección de Escena 
Dirección Musical 

Una producción de 
En coproducción ron el 

Dios A111or 
E11c,1rís 
Calípso 
El Ninfo Níseo 
L,1 Ní11fi1 l.eucotoe 
Ninfo 
Mt•ntor 
Telé11uu-o 
Ve11us 
lllíses 

María A1Tos - Mónica Don1í11guez 
Sandra Ji111énez - Rebeca Matellán 
Cristina Palo1no - Andrea Soto 
Lorena Toré Vallecíllo 

, 
Pedro Villora y Angel Roger 
Montserrat Font Marco 

Marta Gótnez 

Felype Rodríguez de Li1na 
Helena Kriúkova 
Juan Gó111ez Co111ejo (a.a.i.) 
, 

Angel Roger 
Montserrat Font Marco 

M~ Dolores Font 
Festival de Teatro Chísi<'o de Mérida 
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l1RQllf STA Tllllll\R ()[ LA (-<) MrANIA t)l) ~ ()Rí S MAltl .() 

( 1tU11•11j11n 
D. Julio Ce,ar Fern,ind('z 

V1oh111·h l'r i11H'l'OS 
D. tiui lknno Cla11dio Arriola 
D. Luis Albcito Rodríg11e1 
D. Rubé11 Red0ndo Conrrcras 
D. Arturo (jlckrón Contrl'rns 
D. Jo:1qu ín Rosado Cordcn> 
()~. J\l\aría de las J\l\rrccd('; (irnna<los !\aquero 
[l./\ 111on i0 P.:ccs Gónwr 
D. Nés1or Hcuríqurz 
D. David Rodrígu.:z lolcdo 

Vi11l111,,, S,·~1111du, 
D. redro Sa11ta111aría \li1fal 
D. Luis {l¡\uiioz 
D. Luis Polh111 Fcrn;í11de1 
D} C<.'dli,1 0Ó111cz Gascue1i;1 

v,01.,, 
o.• Marina )\1kur 
D. José Al berro lÓpt>l 
D.ª L1ura l lerrcro l-'én"1 

Viol1)1tfhl'lu, 
D. 1\1\a n ul'i Lópe1 rérez 
D. Rafael J\l\;1rríne1 

l 0 11u·,1b,1jo , 
D . .JOS(' i\nronio Ro111;Í11 P;ilo,nart'S 
D.'' (iloria R,1111os Sáret 

rl.1111,1 
íl . .lt>SÚS Lon.'lllt' Ht>rrera 
P. Fnriq11e l. Ad.ín Orti7 

rt .111(111 
D. J\l\ario Pére1 Civcrn 

Ob(H 'S 
D . .Jo,,; Rir,1rdo Grnu /\l\;1r1í 
D. F111111;1 Raquel 1\/lendo Chmnorro 

( l.u-1111•11•, 
11. Vicente Ós<\1r Se,np<'l'C' lt1sr;1cl 
D. Juan 1\1no11io (iarcía 1\/lartí11e1 

1 agote, 
D. lg11;1fk > Herrero l\;rci 

1 ro111p,t ~ 
n. J 11a 11 1\111011 io P,1sr0r 1\1\as 
n. Juan 1\11ronio /\ lo_y Segura 

[r o111p,, 1d, 
D. Marco /\11r011io de Diego Rojas 
P. ;\brah,1111 Cupciro lÓpt>l 

lro111ho11cs 
D. Javier [.scribano Redondo 
D . . Jt>sí,s Vicr11tc J\l\onto 
O. /\nro11io íranrisco Pércz Co111('s 
O. A11íbal So usa Ferrníndcz 

p,,rn1sio 11 
D. Sergio lnfoncc Pt·rrz 
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IN~tce MU~IG"(lb 

PRELUDIO E INTR()DUCCIÓN 
fl IC.'\RI~ Y ( (.)1(() ()f NI Nf1\S 

DUO CALIPSO Y M ENTOR 

CORO GRIEGO 
~lJRI 11\N [.\5 

HABANERA 
1 FLÉ1vV\CO. AAf NIOI( Y NINF1\S 

lA ISLA DE LOS PORTENTOS (N2 11) 
flll<l CALll'~( l Y I l l(r\ RIS 

FINAL PRIMER ACTO 
C/\1 IPSú. N\ENTOR, l l Ll /\1\1\( \), 1 F UCl) l ú E 

NISf ()Y(O R(l ll l NINI/IS 

INTRODUC(lÓN Y TANG() 

TANGO 
C/lll l'SO Y l OR() DF N INlA~ 

UN CASAMIENTO REPUBLICANO (N2 3) 
DUO VFNUS Y TELÉN\Al'O 

SEGUIDILLAS 
Vf Nll~ 

ESCENA Y CONCERTANTE 
lALIPSO. M f N l\ )R, TEI ( Nv\(OY FNll ~. DIOS /\MOR Y (l l RO l)f NINf/\S 

FINAL (ARREGl() DE LAS TRES MARIAS. N2 6 Y 6 FINAL) 
1v\F N 1 ()1( Y 1 ()O()S I OS l'ERSONAJ L~ 

SALUDOS 

"ME GUSTAN TODAS", INVITAOÓN A CANTAR Al PÚBLICO 



De Pedro Víllora 
Basado en 11EI Jove11 Telé111aco'1 

Dr Eusebio Bh1sco 
1\Aúsic1 de José llo gel 
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.Jefr, Técníro 
1V\aqui11isrn 
r 1¿-,nico 

Regidores 

Técnico de Son ido 

Sastra 

Disei,o C,i ri el 
FotognifÍ11 y d isc íio progr.1111a 
rocografía 
Prens,1 

[~anda Sonora 

Sonido 
l1nprenrn 

Asesoría 
Conrnbilid ad 

Realización E.scenogrn fi a 
Re,1litació11 Vestui1rio 

Agencia de Viajes 
Tr,111sp<>lt<' de Co111paiíÍa 
Tra11spo1Te de Fscenogr,1fia 

Coord inación Artís t ica 
' 

tn«1 rgado de ()rquesta 
f\yuda n re de Ve-sruario 

f\yudanre de Dirección 

<.icrc ntc 

Aux. Producción 
Secretaria di? l'rod ucción 

Produ(ció n [j(·c ut iva 

José Juan Fent,índez 
Paco l1·ígu<'1·0 
Jai111e Martín 
l-lu111berto Fen1á11dez 
Fernando Nieto 
Mí I«' J. C ohen 
Luisa Rada 

Javier Naval 
Carlos Manuel Díaz 
Sergio f><1n,1 
Maite Ferrer 

Mike J . Cohen 
Milán A<·ÍJstica, S.A. 
Tecnovic, S.L. 
Afynte, S.L. 
José Mª Font 

P1·oes ce11, S.L. 
Sasu·eria Co111ejo, S.A. 

Central de Víi~es, S.A. 
Autocares Salas 
Transdecor, S.A . 

Atnelia Font 
Luís Mufioz 
Teresa Rodrigo 
Marta Gó111ez 

Lorenzo Monc loa 
Oa ni<'I Ru bío 
M. ~ Jesús Quesada 
Cados Manu<:>I Díaz 

N ur,r.-o :lg r;ld<•(im k rH'( i .'l b Dir't'ffÍ()n tfr l lrlStituw C 1rd(•u,:il ( i:,.m•r(l!> ,k N\<1<l1i<I. 
po r l¡1 <.'<.'::,iÚn d(· 1>-t1::. l11:,.{;,1l.tdo11 t'S c.·n ('! p,·,~odo de (.'nsayos 
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Nace en Pilas (Sevill(l}. Estudia en el Conservatotto, ~·oy~J u'ela de 
Arte Dramético, de Madr id, con José Franco y' t_,i¡~¡¡:édes P(efldCs. 

Dio clases de conto con ~¡'l~ 'jtl~l Pozo 
_y Ana ¡a (~ lgueras. 

Empezó su corrcn:i en el T.E.U. (Teatro Esp~iÍol,U1v: rsitario), y en 
_ ef Teatro de Cámart, dirigidos po~ ;!le~- V aa ,ir:iti Higueras. 
·, ., Recuerda de aquella époc a"Titulos comoi "T,é y sirnp¡,ria", 

' . de Thomas Anderson; "Su r" de Julien ~ ~n; "Hipóli~o"., 
"Medea", "Antigona, et(}., y ¡sobrc .todo 

Teatro Clás ic9 Español. 
Pasó al 1eatro profesional con la compa'ñ~ de Marí~ Jesús 

Vuldés y José María tvlompín, lntefpretando cuatro obras 
b<1jo la dirección de José Luis Alonso: "La fierecilla_ 
domod;:i" , "Macbeth", "El mejor Alcalde el Rey" y 

"El amor de los cuatro coroneles"·. 
Eran los tiempos del teef{ro de repertorio. 

Poco después, ·dirigi(!i.oJJO~-t,n gel·Fernández 
Mentesilleis, "El libro del buen amor" . , 

Su pre$<:mtación en Ma~r,id l¡¡ efectúa con la co mp,a¡iía de 
Fernando F.ernán Gómez. y Analla Gadé, en; · 

" ka {ierecilla domada" . 
Aparte de estas compañías también actuó en las compañías 

del Teatro Español, bojo la dirección de Cayetano Luc:;, deiTeha· 

D~• Lo~ Me~ bri::-_:.s; Asu_n,<;i.ói;,,Sa;' e • • 

' .,. ;.,-
~ strer,os in,portar,tes I " 

~ ' "H istor ia de una escalera" y " La fundación" de Suero Vallejo; 1 "¡l¡l\Casa de las 
Chivas", de Jaime Salóm; " Las mariposas son libres" de Lepbar~ <3erst,e" ; 
"Oué absurda es la gente absurda" , de Alan Ayckbourn; "Tram~ , de Irán Lev\n; .J 
" Los hijos de Kennedy", "Don Juan o el Amor a la Geometría"~ etc . · 

t 
"Yo quiero a mi mujer", de Míchael Stewart, dirigido por J~ :Azpilicueta, cori · 
Alfredo L<1ndé1; "H istor ia de un caballo", de Tolstoi, dirigida por Man'blo l:ioll asJ ~ •
con José María Rodero; "Por la calle de Alcalá", de Arteche y Montesinos,', \1 'f,1111" 

, . bajo la dirección de Ángel Fernández Montesinos, con Esperanza Rq.o/;'.y 

/ 

"Mamá quiero ser artista" , acompañando a Concha Velasco, con ei Íliismo direGtor 
"'-.. y autores, Arteche y Montesinos. 

· Estuvo co ntratado en exclusiva paro la C .B.S. . , , 
Recitales· de poemas en La Coruña, Bilbao, San Sebast'ián, Vít~ ica~te, 'Elche... , .,. .. ""' 

~ . ~-
C:or,ciertos . ~ 1,<,_ ~Í: , ~ 

Con la Orquesta de Radiotelevisión dirigida por H¡ins Von B~ni ~~~- • 
"Ariadna ,en Naxos", en el Polacio de la Música de Madrid. · 'I ~,_.., 
Estrenando en el Teatro Real de Madrid co n el Grupo dé[~ámar a i('oa : · 
" El sonido de la guerra" , de Luis de Pablo y Vicente Alei~ ~i'!i)J 

' 

"Diego de Acevedo", "David Coperíield", "Edipo", "La historia de u.n·~~~&l lefa·'' ; 
" La fundación", "El quinto j inete" , "La casa de las Chivas". "Sigfriá o\ 
"~on Juan o el amor a la geomel! ía" , " Lu lnquisición''.·f resent~ ''l'tocl_:i~'ey Í~}Jaala'' 
y ' Sueno lo Coplá" durante 13 anos colaboro con lyl :' Leresa C~ l:)0~ ~ T.V~ 
Tele 5 y Antena 3. ti,: • ,. · 

~ ' . Tea tro .,, 
"Ef Gran Teatro del Mundo" .t,i;liriié¡r~o-por J?~½-Tum?yo "lrt~ s deyatir.0_~hl ,:J,l~ . 
de A. Gala, co n Concha Velásco y N,at, l¡'l,st,ral, :l:!ing,do. p_0~ 'eei:irQ QI~, y e'f m'\.Js~c~1 
"Víctor Victoria" de 131ack Edwar$s y He~ri Ma.ncf ,ii, con"Páloma ,$311 Baslt , 
dirigido por Jciime Azpilicueta. 

\ 

-
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í elcvisior, 
2006 " El. PARTIDO" , Tvrnovie. Dir. Juan Calvo. 

1986-00 "GRUPO VIRTUDES" 
ac triz, guionista, compositora y letrista: 

2004 "MIS ADORABLES VECINOS", Antena 3. 

2003 
2002 

" UN,DOS,TRES", Dir. Chicho lbáñez Serrador. TVE. 
" Verano 3". Antena 3. 

" Ni a tontas, ni a locas" . TVE. 
"F lipping co n el Zapping" . 
Autonóm icas. 
"So rpresas te da la vida" . 
Autonómicas. 

2001 
1997 

íeatro 

"Todo por arnor" . Antena 3. 
" Paraíso". TVE. 
"Agen te 700" . TVE. 
"Ket ty no para". Dir. Millán Salcedo. TVE. 

FORMÓ PARTE EN LOS SIGUIENTES GRUPOS DE 
TEATRO: TEC, ZAMPANO Y GAYO VALLECANO. 

2004 
2002 
1998 
1986-00 

"Virtudes, el regreso". 
" Los sobri nos del cap itán Gni nl" .Dir. Paco Mir. 
"La dorna boba". l ope de Vega. 
" ... érase una vez ... Virtudes" .V IRTUDES. 
"Virtudes en 1(, selva" . VIRTUDES. 
"Cog e el liguero y corre" . VIRTUDES. 
"Virtudes Virtuales" . VIRTUDES. 
··1.a O restiada". Dir. Manuel C anseco. Mérida. 
" Fedra ". Dir. Spiros Evangelatos. Mérida. 

"Va de vicio " . Autonómicas. 
"VIP noche" . Tele 5. 
" Noche, noche" . Antena 3. 
" Burbujas" . Antena 3. 
" El show de Raffaela" , TVE. 
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"Do n Carlos" de $chi ller. Dir. José Carlos Plaza. 
"As í que pasen cinco años " de Lorca. 
Dir. Miguel Narros, 

_, / ,'/ 1 I:..J10,, ..,,,,..,.,, {-,ii~.,..; .J'CI . 11 
__ 1 11 1>is coH soií:o j 

Cir,e 
2005 "CÁN DIDA" . Dir. Guillermo Fesscr. 
2004 " ESCUELA DE SEDUCCION" . Dir. Javier Balaguer. 

"Mi ss Caribe" . Dir. Fernando Co lomo. 

Radío 
2002 " Los López", actriz y gu ionista. Nieves Herrero. RNE. 

COAU TORA DEL LIBRO: " RIMMEL Y CASTIGO". 
COAUTORA DEL DISCO : " AMOR EN BOTE" . 
Expresión corpora l: Arnold Tarabou relli y Skip Martinsen. 

- --

, 
~at os a,a d<?n,i,os 

lnterpret acíón: 
William Leyton, Dominique de Facio, 
John Strasberg, José Car los Pl,n a y Migue l Narros. 

\foz: Jorge Uribe, 

Expresión corpora l: 
Arnold Tarabourelli y Skip Mart insen. 
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Nace en Alicante el tres de sept iembre de 196•t 
Su formación profesional comienza con la dan•Zq:S-P 
e interpre tación (1980-1985). 

írabajo s con,o actriz l ~ . - . r "De tal Paco tal astilla" . Serie de TVE dirigid@-.P0,¡./3 • iJ • 1i al 
e interpretada por Paco Rabal, Elena Martín y Pcr ;J~ 
"Ca fé co n leche". Serie de TVE dirigida por Miguel H~ o y 

~ protugon izada por )ose Luis López Vázque2, Elena M~'fín y 
' Santiogo Ramos. (ft.-.._ 

"Lo Dama Boba" Producció n teatral de Replika produccio nes. 
Dirigida por Jaroslaw Bielski e interpretada por Soledad lvlallol, 

• Elena Martín, Fernando Huesca y Enrique Simón. 
De~de el año 1.98~ forma porte del dúo "V!rtu~es:·:. trab ~iafl@e 
en el corno co-,nterprete, co-d1r¡¡ct0.~ o~~ . a • .:- • ''~ 

V irtudes. 1;.spectaéulos f · 
"El amor pinta ojeras" 
"Vi rtudes en la selva" 
"Érase una vez ... Virtudes" 
"Cog e el liguero y corre" 
"Virtudes ... el regreso" 

" 

f' ro9rall)as de íV . Colal,oracioi,es 

Biomanán 
Corporac ión Ibérica 
Betiko 1 

•I 

"":" 

Liptonice 1 . ' . · 
Campaña "Todo$ cohtra :e) •f .L!~~o' ' (!CO NA) · 
Supermercados Madrid . , 

1.~ ros . 

...... 

/ 

1 
1 

1 

• , . 

Virtudes: Rimel y Cé1Sli90. Ediciones Terr¡;as de Hoy,' MJg r.i.d, 1992. 
Un suponer, de qué hablamos la"s t:1ie~es. ~elacq l(a, B:ar::s: 2004 

. . t 
'Discos · . · . n 

.. -Virtudes. Elígeme Discos . 
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Nace en Barcelon<,. Proviene 
de:? un<J Íétmilia de f'núsic;os. 
Inicia sus estudios musicales 
con su madre la Maestra 
Dolores Marco . 

En ·1 987 com ienza su rodaje 
profes ional con las disti ntas 
comp añías líricas del momen
to y, en 1989 es contratado 
pc)r D. José Tarnayo para su 
espect áculo "Antología de la 
Zurzuela" con el que realiza 
giras por todo el mundo. 

En 1994 con Linúa sus estudios 
musicales en la Escuela 
Superior de Canto de 11,1adr id 
con el tenor Julián Molina . 
Actualmente estudia téc nico 
voca l con el barítono Román 
Moybo roda. 

En 1997 gana el tercer premio 
en el XV Concu rso Nacional 
de Canto de Logrono . En 
2000 obtiene la Beca de 
Canto en la XI Edición de l 
Concu rso Anual que otorga 
Juventudes Musicales de 
Mad rid. En 2002 recibe el 
Premio al mejor cantante de 
zarzuela, además del tercer 
premio de canto en el 
"Concurso Internacional de 
Canto Acislo Fernández 
CDrriedo" y el primer premio 
del VI Concu rso Nacional de 
C anto "Villa de Aba rán" . 

r-
..... 
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Tiene una gran expeñencia como intérprete de óperD, z.:irzuela y comedia musical. En el Teatro de la Zarzuela 
ha c,rnl,1do "El Juramento" con E. Sagi y !vi. Roa, " Happy End" con G. Vero y P. Halffte r, "La Patria Chica" 
con J. Granda y J. Fabrél, "Pan y Toros" con J. L. Bozzo y J. Pons y "Agua, Azucarillos y Aguardiente"; en 
Barcelon¡¡ y Edimburgo " La verbena de la Paloma" con C . Bieito y M. Or tega; En La Coruña "Un Ballo in 
maschera" , con Uwe Mund, "Car men " con K. Khan, "Faust" con G. Paganini y "El Barberillo de Lavapi és" 
dirigido por Calixlú Biei1o y Víctor Pablo. En el Te(ltro Villamarta de Jerez "11 barbiere di Siviglia" con 
C. F. de Castro y J. Udaeta; en Córdoba "Carmen" con J. Martore ll y M. Perusso; en Cuenc,, y Valencia 
"Cosí fan tutte' ' con L. Ram<>s; en el Palacio de Festivales de Sontonder "La camb iale di matrimonio" con 
G. Tambascio, "Andrea Chen ier " con R. Palumbo y "Wé rth er" con David Girnéne2; en el Tea1ro Arriaga de 
Bilbao "L'elisir d'amore"; en el Teatro Carnpoamor de Ovieclo "Sa lomé" con E. Sagi y M . 1/aldés, "Ernani" 
con G. Cnrcl lo, "Tosca" con Galán, "L'amico fr itz", "La Dolores" con T. Gag liardo y J. Molino, "El barberillo 
de Lavapiés" y "La del manojo de rosas" con E. Sagi; en el Teatro en el Teatro Maestranza de Sevillo 
"L es contes d'H offman" con G. Del Mónaco y P. Fourniller, "La notte di un nev rastenico", "Die Stumme 
Serena de" , "Andrea Chenier" con G. Del Mónaco y R. Polumbo y "La zorrita astut a" (Hárasto y Párroco); 
en el Teatro Real de Madrid "Faust" con A. Guingal, "La Travia ta" con P. L. Pizzi y J. L. C obos, "11 Viaggio a 
Reims" (Don Álvaro) con A. Zedda y E. S,,gi y "Rita" con Vicente Alberola; "Jenufa", "Sonámbula" y 
"Salomé" para l;:i 1emporada de ABAO; "La Forza del Destino" en el Teatro Farimdu la de SJbadell y 
"Mar uxa" (Poblo) en el Teatro Gayarre de Pamplona. 

En la temporada 05/06 ho participado en las produccio nes de "El barbero de Sevilla" en Tenerife, "Manon" 
en el Teatro Maes tranza y ABAO, "Los Cuentos de Hoffmann" también para ABAO y el papel protag onista de 
"El Barberillo de Lavapiés" en el Teatro de La Zarzuela. 

En lo temporada 2006/2007 cantará La Tr<Jvia1a, Gianni Schicc hi y The lvliserly Knight en Tenerife, Les Contes 
d' Hoffrnonn en el Teatro Real de Madrid y part icipará en el concierto-homen aje de l 150 aniversario del Teatro 
de la Zurzuclo de Madrid. 



, ,f✓,to;lit> -'fo/Je,z - ,9~1.itiá,1 {i3(,t(,/.eJ1e,s '':o/o,zt✓zo " 
Ha sido guionista desde 1984, 
cu<.:indo s~ inició en Radio 3 
de Radio Nacional de Españéi 
esc ribiendo nove las 
radio fónicas . Fue guionis ta 
del prog rama Caiga Qu ien 
Ca igo en su primera época y 
es autor de l texto teatra l 
'Toca la porta que tinc Freud" 
estrenado en Barcelona, 
Especiali2ado en los géneros 
de la crón ica y el reportaje 
con apti tudes pe, iodíst icas 
utilizadas en los géneros de lo 
polí tico, lo socia l y lo artístico, 
ha realizado dic has narraciones y entrevistas en 
viajes internacionales, campañas po líticas, 
movimientos sociales, crónica social, 
ci nematográf ica y todo t ipo de noticias . 

~atos generales 
Tanino Gui1ián nació en 
Valencia (España) 
en 1963. Tras haber 
terminado el 
bach illerato fron cés 
y espa ñol y 
estudiad o l.i teratura 
Francesa en la 
universidad de 
Toulouse Le Mira il, 
ha des arrollado una 
variada ca rrera en 
el mundo de los 
med ios de 
comunicación 
desde que 
come nzara a 
trab ajar en Radio 3 
de RNE, 

Trns cuatr o aííos en 
ri'ldio 3, pasa a 
Radio Cadena 
Española y 
poster io rmente 
regresa a la recién 
creada Radio 
Autonóm ico de 
Valencia do nde 
crea y guioniza un 
moderno espa cio 
ele valenciano para 
niños: 
El <::ascanueces. 

Aparece en el 
mundo de la 
televisión en el 
programa Caig a 
quien Caiga de 
Tele 5, represen-

~ 
AMOR, EL NI NO 

tando a un reportero de 
poca s palab ras y mucho 

ingen io haciendo kis veces 
de gui onista del progra ma. 

Ha sido gu ionisttl del 
progrorna de entrevistas y 
reportajes de " Hoy no hay 

siesta" de Juanjo de la Ig lesia 
y actor en los sketches de 

és te prog rama . Presentó y en 
Localia el programa de ocio 

" Pecados Cap itales " 
mostran do toda la o ferto 

cultural de !ti ciudad de 
Modrid, Presentó el p rograma 

"Extra" en TVE1 donde interpretaba a un 
presen tado r sin escrúpulos . En el Teatro Real 

presentó las rep rcscnt ociones para jóvenes que 
se hicieron de " La Bohéme" . Ha escri to artícu los 

en dive rsas pub licaciones, El Mundo, Las 
Provincias, Lo Corte lero Tu ria, y hecho reporta jes 

a personajes célebres en suplemento 
El Semi:lnal. Tras su 

paso en el "C lub 
de la comedia '' 
interpre tando el 

papel de 
mono log uista, 

debutó como ac tor 
teatral en la 

obra" Adictos cll 
rég imen" llevad a 

con éxito por toda 
Espoño, Co mo 

act or 
cine matog ráf ico ha 
co laborado en " Lo 

Espada del 
Guerrero " y 

diversos cortos . 
Ha pub licado do s 

lib ros: " Tonino, 
luego existo" y otro 

en colaboración 
con Juanjo de la 

Iglesia, 
"El jefe y tú" , 
Actua lmente 

co labora corno 
guionis ta en el 

programa de cocina 
de José Andrés de 

1VE1 do nde 
interpreta un breve 

pape l de vecino , es 
co labonido r y 

enlrevistador del 
programa de RNE1 

El omb ligo de la 
luna, con Ana 

Solanes . 



1 

Sevillana y descendien te del borítono espa ñol Marcos Redondo, 
come nzó sus estud ios musicales en su ciudad now l para luego 
tras ladarse a M(ldr id y licenciarse en Tecltro Lírico en la 
Escuela Superior de Canto con las pro fesoras 
cat edrótic.:is Ana Hig ueras y Mar ía Aragón . 

Asimismo ha é)Sistido a Clases Magistrales 
impartidas por el p rofesor lstvan Cserjan, de la 
Ópe ra de Viena, Victoria de los Ánge les, Teresa 
Berganza y Manuel Cid . Com pleta su formación 
teatra l asistiendo a un curso de Verso de l Teatro S. XVI 
con la Moes ua Josef ina García Aráez entre otro s 
catedrát icos de la Universidad de Literatura Española de 
Madrid , y o closes de interpre tación y danza 
conte mporánea . 

En el año 2000, debu ta en el Teatro Nuevo Apo lo de Ma drid con 
el person<1je de Kat/1erino Kavaliere, en "Amadeus" y a con tinua
ción con el persona je de Venus en "Fieras Afemina Amor" de 
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• P. Ca lderón de la 
Barca, en el Teatro 

Dego llado de México en el 
n-iismo año. 

En el 2002, particip ó en el 
Concie rto Homenaje cil 
Maes tro Joaqu ín Rodrigo en 
el cen tenario de su nacimien
to a cargo de l Maestro 
Zanett i en Madrid, e interp re
tó el rol de Annina, con 
orqu esta en "La Traviata". 

Selecc ionada para el musical 
"El Fantasma de la Ópera" 
para el rol de Carlotta, ofianza 
su profesionalidad sobre los 
escenarios con excelen tes 
críticas durante 2 años de 
ca rte lera del espec táculo en 
el Teatro Lope de Vego de 
Madrid . 

De sus últimas oc1uaciones 
destac a un Con cierto 
Homenaje o Lola Rodríguez 
de Aragón con Fernondo 
T urina al piano; el personaje 
de La Giocconda, 
"La Fiesta de los Locos" 
Sala escén ica de La casa 
encendida de Mad rid; y 
Carolina en 
"El Matr imonio Secreto" de 
D. Cima rosa en el Ci rcu lo de 
Bellas Artes de Madrid y en el 
Teatro Victo ria de Toledo . 

Recien1emente, ha sido finalis
ta del Con curso Ciudad de 
Trujillo, en Perú y ga nado r¡¡ 
del Tercer Premio en el 1 

Concu rso Hispánica . 
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Cir,e 

LOLA FLORES. Dtor. Miguel Hennoso 
GAL. Dtor. 1,1igucl Cou11oqis " . 

J)ONCURSANTE. Dtor1R<>drigo Cortés · ' '\ 
, 'í RASTORNO. D.tof. Fern~ndo 6 .ámara ~ _;., 

REFLEJOS. Dtor. Miguel Angel Vivas \ 
EL PRINCJPI_O DE ARQU11v11DES. Qtor. Qerardt> Herrf ' '? 
LA VIDA,AQUf. Dtor. Jesús Fonl 
BUEN Vlr.>JE Í:XCELENCIA. Dtor . .Albert Boadella -..,. 
LA VI DA Die NADIE. Dtor. Eduardo Cortés 
JUEGO 'DE LUNA. Dtor. Mónica Laguna 
LA GRAN 'VIDA. Dtor. Antonio Cuadri 
EL VIAJE DE ARJAN. Dtor. Eduar Eí,ch / I .,-
LA HORA DE LOS VAL,IEIÍÍTiS - D-ter,~ n_iqJ,,lércero . 
PINTADAS. Dtor. )µan Esto/lich } 
LIBERTARIAS. Dtor. Vicen_te pranda , / / 
LA FORJA DE UN REBELDE!. Dtor. ario Cam•t~ 
GAYARRE. Dtor. Forque / ' , 

j 

, 
Televis íór, 
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Cristina D. Silveira. 





Teatro de Cámara de Madrid. Ángél'Gutiérrez '. 
Escuela de teatro musical Memo . 
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Cii,e ( ,orfon,etraje) 

"Clitemnestra o el crimen' '. de M. Jourcenar .. , Clitemnestra. Dir. Pedro Caxade. 
"Foreígners" de Miriart\ Réts: .. Wómen in water. Lor¡dres . 2002. Dif. Miri~m Reis. 

. , 
Otros a~ectos de ii,teres 

, , 
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2005Chanquete a mi¡.erto. Oiego· Arjona. La Juani. Estación4 

Eesa. Campillo Producciones. 
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1 Et DES COH SUELO 



c'fa,tdi~ ifi'/í, .; 
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quinana (6 años) en 
O FONTANAL$ 
"OBA -OBA". Dirección: 

· ... en más de 600 re 
la. de Fiestas SFOG 

. !}7. 
bs". Beca<'.jó 

.• jov.e"tlé§,i\ls@a¡;i1a-qos. l'?roiewr (!je 
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,ción cle.Jo 
= 1ñfié l ,y no mires con quiéiY'. ;. 

>C'.lcho zar-zuelas y !\Jalas fírtc¡;¡s" (Reperto • 
~sc@n'lca éle Antonio R¡¡m,¡illo y Maest ro 
N'loreiío TortroJ;¡a. 
"La Gren Vi:¡;¡". Di(~<%'(@ !'l.~ 
Quswv-0 é. Tal)1bas,c10. 

9ff ¡ 91 "An'l!Qlog1a-Goya" _ l:}lreocr0,li$ 
G.exsir~J-o .Ment 

• • 
• • •~ • ·~ a 1 s 

Gérwqe Meré. 
"Nt;,Joci;ltót'l en alm/ba.( '. 

$1 / 92 "'Etiip9 R,}y". Dire~!~!1 ·. « . . 

"'gó¡¡:¡q en G0lo,n0 «. D'irel"~(l)A c;l~ l ual)J©c. • ran • a, 
"&tburbanla " . bii~~n ,:Je-Pablo G:s,1v~. 

~Q i 91 "E-1iCiJJ~tí> n!\lfJFl:\" lair~<,6io,, ,<;Jé; Efl'X&{lto ~ ballerd . . 
"Albettira¡¡, esc:,rlb,;,m¡i". Diree9i\;lr. dé·/lil)to~ro Alvaréz, 

. uchas rp;i,~ ... ........ .. ,·--- .. , .. 
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P~ ro Mán~el V'.lfora Galla[;d~ (La_ ~oda, A!bá'ge~, 19~~) ¡¡s Hcen
erado en G,e'.""'ªs csle la lnf0rma€!0n, Dramatur~ta y D1recc1.6n de 

Esqen~ y T eoria ere [,i Literatura y Lt~ ratuJa Cérni;?ár~óll.; t:,s ¡;m¡,;f.é
sor E!;e Te0ría de la l.:fte.ratura ~n la Únil!ersidaq ComRl¡.,tense; fk(j

fesor Ele Teoría Teatral y ¡efe de estudios en la Real Es0u..ela 
Superior de Arte Drámátíc9,:,gui0nísta; editor, periodfst;¡i y crític0 

literario y ·te,ifral; fundamental.mente ,én RNE" T#l~m9dtid 'y l.ós' ella
ríos AS:C y 

El Mi;!ndo, H¡¡ fc>rrnado p,3rte d:e !a jlmta .:é!ir~ctiva ae la Aso$1acjó,í\ 
de Autores qé Teatro entre 

2001 y '2006. 

Ha escrito libros de narrativa (Ror el amor de Laffís, Ayu<:la a la 
Cr.eación Ute.Yaria del fv'linisti.rio de Cultura en 19.91}"y poe$ía 

, " ' ·~ .... 
(At,r endi4.,/e de la n:,et quin iffad, PreniÍb Siál 2002}, 

además de las memorias de Sara Montiel (Vivires .un. placer , 2POO), 
lmr¡erio ,(.rg~n;tina 

(Malena Clara, 2001) y María Luit a Merlp (Más.allá del téatrq, 
2003). l'ambién ha publi0.1;1é!o sendos estudios ¡¡terarios sobre 

Terenci Mo i)\' (La ho'ch<t no és her.mosa, 1994) y Ana JY!aría tylatls(te 
( Casa de juegos prohib idos, 1:997), coordin& el cole6cionabJe la 

.+ 

G.ran Hist o; /p del Cin e (1995-97) y é:,:-edito~~el Tea/ro r;on-1~/eto 
(2003) de A.óoli o Marsillach. A:simisr«6 ha e(li~d o yJ:o. ptolegado 
textos de Arvaro del Amo, Manuel Án.d,rés, Juli0 Esc.¡l,ada, Lucía 

Etxebarti_a, Juan García Larrood,a, Angélica Liddell, O.avjd Li11i'(!f$ay
.Abaire, Jerónimo l._ópez. Moio , Christian l\4cla ugñ1in, R~fael 

. ' 
Mendizábal, Alberto Miralles, Juan Carlos RuQ.i0 y Jaimé Salom, y 

ha participa.do en congresos y/o lil;i.r.os oo,l.ectívos ~):>re R'afaE;>! 
. ' 

Alberti, Miguel de Cervantes, MigueJ Mihur'a y_ Gioae¡¡hino Ro~ it;ri. 

Como director de escena ha· f)Strerradp Léhgua s de g,tito (1994) de 
:4:Jvaro •del. Amo, 

Sopa de sobre {1997) de Charo Gonz~lez, La no'che.veqecian,a 
(2000) de Alfred de Musse:t, La t_orra ilustrad a (~ 01) de Jgr¡acio 

Amestov., y Quijo te. Femenin&, Plural o Sanch iCEJ, prine~sa de 
Barataria (2005), según la nc>vel,a d~ Cer,vantes; y, como '<.ldap,~ do¡; 

La r;¡soal~.ta (i Q03) dé Oharles.Dy~ . 

Es autor de las· sig:uientes ot¡ras de l~atro: l a misma histó fia (1989, 
accésit -Premio Lop.e de Vega 200(), finalista g#I Premiq IYl;¡:yte 
2002, ~streoada p0r el Centro Drarrrálico N¡¡cional en ·2002J, 

Amado mí0 9 la emociór:, artificial (AY,ui:la· a Autores _de Tea(rq :ae la 
Comunidad de Madrid 1992, Premio Ciudad d.e-h.lcoré'oll 1fill9, 

s,eleccionada 13>ara la Convention Théátrale· Eutop:é-enne 2$!1@),. Las 
éós_as pert;as (Ayui;la a Aulores de 'D:iatro dé la G.om.un!í:l,ad, ~e 
Madrid 1994, Premio Rojas Zortilta 1997), ti eclip$e de un d i9$ 

(1996), fl cieg o (le Gondár (1999, eserita po r encar~o de-la 0esa 
d~ América}, Bésante mach o ("1999, Premio NaciorJal ele Te.atr0 

Oalderón de-la Barca 2000), Cervantes tiene 25 afio§ (aQ0 1, encár• 
99 ¡.!el Gírpulo de Bellas Arte.s '!/ ta Fun<;la'ti9 11 <3e!ler¡¡I lJniversidád 
de Alcalá), La noóhe de mamá {11P(f3) y filer;tla 'éo ó)p,ia (Ayµda a 

Autores de Teatro de la <::lomtlnldad cle Madñd 2004, Prerr,iio 
Beclcett 2905). También l'¡a e~treha<SIG sei~ textos de t eatro pa~ 

téle"isi6n~ Vot aré por mí(2Q03), Muñéq bita llrlí.fa (20:P~j, El peso. ftfl 
Esp.añá (2aó3}, Noche <te e,streno (20.M)., 

NI!), cariño (%004) v¡·'Soffs tje,agl,;1; (~0.04t 
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Doctor en Historta del Ar-te por- la 
Universidad 0omplutense de 

Madrid. licenciado p0r la Real 
EscueJá Superio r de Arte DF<n:nático 

de Madrid. Profesér Titular de 

Espacio_ Escs:énico e Hister ia de la 
Escehog,aftá y las Artes dél 

Espectáculo én la R.E.S.A.D. En la 
actua lidád es Vk:edirector cle Is . " . . . 

institución. Dirigió el espectáculo 

Música y esP.aeies para la 

Vanguardia española estreAado eA 

el ¡:;estíval lnt~rnaéienal de Qanza de 
La Habana en octub re del 2000. 

Fruto del cual ¡;od iri·ge el QD-Rom 
multimed ia M.;isic<J y espae"ies para 

la Vanguardia española en 

colabofación con el Centro de 

Docs:umentación de Música y Danza 

INAEM y 0bra Social Caja de 

tv1adrid en 2001 del que se realizaron 
1'S.OOO copi;as en una edición no 

venal. Ha sido comisario de 

expos•iciones dedicadas al teatro y 
la escenogr afía de las que 

destacando Agua a escena: un 

recorrido por él agua en las Artes 

escénicas para la Fundac ión Canal 
de Isabel 11, ni'arzo de 20Q4, Appia. 

Escenog rafías para Sala Juana 

Mordó del Circu ló de Bellas Art~s 
de Madr id en junío de 2004, 

coordinando su catálogo y Los tres 

sombreros de, Mihu ra, para eJ Teatro 
Español de Madrid en diciembre de 

2005. Prepara una exposic,ión 
antológica sobre el escenógrafo 

Ezi.o Frigerio pa ra el <;;:entro Cu ltu ral 
de la Villa de Madrid, para 

novíembre 2006. Ha combinad◊ · 

siempre .su labor docente e 
investigadora ¡;on sus 

colaboraclones como aeto r y 
cantante lírico, Pa(a el cine part icj¡;,ó 

en 8 Viaje a Ninguna Parte, 
Fernando Fernán Gómez, 1986 y 
Lorta, Muerte de un Poeta, Jifan 

Antonio Bardem, 1986. En el teatro 

los Miserables, uné prod\)cción o~ 
Plácido Domin~o y José Tamayo, 

1991-1993. O·ofia Francísqu ita, con 

Alfredo Kraus, direecíón Jos~ 
Tamayo, octubre 1995, además de 

numerosas z;arzuelas. 



Nace en Bare.elona. Hija de 10~<:lirécto res de ◊r¡;¡ues't¡¡ Jó s~ Font Sa!;jaté y Dojp r.es M~;\j~. 

Se formó en ei Conserva tor io Municip al de Mósi9a de, Ba(celenªy; ~n el Real Oo ns~r,a\i,r io ~up,~rl'or ~~ 
Música de Madrid. 

D irige la Cora l Pincia en 1991, con ia que o.btiene la meqaUa de P~t,;i de la " Villa·,¡ Cort~if~ M,idrid'' en 
la moda_lidad de Coral Polifónica. 

Partic ipa en la temporada de Zarzuela en el Centro Cultural de la Villa· de M.aclrid, ti entro de los 
" Veranos de la Villa", dirig iendo numerosas :l!arzue!a¡, 9om9 Luis¡¡ Fetl'ílf!nea, La del MIJnojft Q'e R9s{is, 

La Vérbe/1<1 de la Paloma, Doñá F,.incisq,uíliJ, etc. As! c;;om&Jas 0per as Márioa, Mad11me Fji:l,_(f~rff)! ... 

Inaugura nuevos tea-iros con programación líricá c0rno el C.olise:o de la Gul\µr,i de \l íllavtcl0sa de Od!:in, 

Teatro Auditorio de Alcobendas y el G ran Te,atro de Dos HermaAas en Se'iii'IJa 

Graba dos discos co mpactes : " Famosos fragm111ntos de orat 0rio" y " Afias d~p péH! y ;:,aíítJ.J.ela". 

Ha llevado la Dirección Musicál de lá 'Sociedad lí rica Co m¡::,laténi¡:e d~ Ale~lii de Henare~ Y, cte lá 

Ag rupac ión lír ica de Torrejón de Ardoz. 

Ha dirigido la Orquesta de Cámara Volga-Art, en la ciudad de Huelva. 

En el año 2000 realiza 1o1na gira alternando el "Réqu iem" de Mozart y ébncieffQS de ópera. 

Es invitada a su .vez, a dirigir la Banda Sinfón ica Municipa l de Madrid, cbn reper(orie · sinféníc b. 

En el año 2001 con motiv9 de l Centeoari(1 de Verdi, d iñge el ptgg rama "VpRDI 2001 ". A ta vez que la 
ópera ,, Amahl y los Visitantes Nocturnos" de Meñotti , en el Centro C ultural de la \/ illa de fvladrid. 

En los años 2002 y 2003, participa en el C. C. Gal íleo dent ro de t.;, ¡w0g ramació n de los . 

Veranos de la Villa. 

En el año 2004, dentro del Ou \nto Cen tenario de Oerv.antes, r@stren á ~s zarzaelas 

"El Celos o Extremeño" y "El Carro de ta m.uerte' ' del mae;st(o 'íomás Bar¡er,a. 

Al mismo tiempo , sigue colabo rand0 90n d ist intas ert¡presas lÍ!icás en StiS progrs1maci0ne s 

por ! oda la geog rafía españb l9. 

En la actuali dad, tiene a su cqrgo a la "Agrup13éión Línea dé Madrid" integrada én la Casa de Vallado 

de Madrid, y el Coro Lírico "Migue l de Cervant es" de Alcalá de HenarEl$. 



Nace en Bar.eelo~¡i. én 19,60. 
Hija \;le 1.Qs Dire,ctores de OrquJ;,sfa 
José fori t Sabaté y Dolores Marro. 

Desde 1983 hasta 1989 s¡¡ eedica a ta gerenda de las 
Compáñías de Zarzu,e),a ,¡le\ 'rt\Pmento ,;;on 

D. José Tain ;:iyo y -P,nton1o Amengua!... 

En 1990 morita su prQp.ia empresa " Pro Almare'' p;óélucie li do 

"Mariposas Negras" de Jaime Sa(om, 
"Los Tíretes gé La Lvna'' efe Jo(ge Már<¡¡u.ez, 

"'Edipo Rey" y 1'Etj)po en bor ona " para el Festivaj de Mérida; 
"D iatog,o d¡¡ 'Fugitivos''· tl e B. Bre.ch . . ~ -. . . 

!:in 1995, es llamada pór. D. José Tan'¡ayo p,a(a ír ª Alemania 
nuevamente con la Antología d'e. la Z-.irzu$.l!l, 

en 1996, con D. Alfreao Krª({S se re,presenta "Dona F_rani:,.isq1;11tá" 
e_n urta reáolect.a p¡i ra fa consetv,ación. ee las' ÓqtE;t/rales, 

Desde er1eró de lé97 hasta la fe;:ha,-entrJ! a formar Rª r:te de 1.a prddO<i:tora 1e Jl,l~jg Se.oane, 
llevando siempre la prbdueción ejecu;Jiva, -de todas las fi)l'Odueeiones. .. 
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