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 ¿Quiénes somos?...pues verán ustedes somos sencillamente un grupo humano 
entusiasmado con la idea de recuperar para TODOS los públicos un fantástico 
patrimonio artístico y cultural, como es la Zarzuela y la Canción Lírica Española.

En estos tiempos donde “los Musicales” triunfan, algunos con razón y otros con no tanta 
razón, queremos recordar y, por qué no, también reivindicar que una Zarzuela, por su 
entretenida temática, su calidad musical, sus tramas y su complejidad escénica, poco 
tiene que envidiar a dichos musicales. Y si es cuestión de gustos, ¡prueben al menos 
una vez con la Zarzuela!

La “COMPAÑÍA LÍRICA DE ANDALUCÍA” (C.L.A.) está formada fundamental y 
mayoritariamente por jóvenes músicos y cantantes andaluces profesionales y algunos 
amateurs… muy profesionales, unidos por un mismo afán: impulsar, vivificar a este 
Género artístico tan nuestro.

¿Quién dijo que la Zarzuela en 2016 no tiene nada que decirnos? Las sensaciones, los 
sentimientos y las pasiones humanas son universales y nuestra zarzuela la expresa, 
como pocas disciplinas escénicas. Y lo hace con vitalidad, frescura, con ingenio 
y, sobre todo, con sorprendente genialidad, la de los grandísimos compositores 
españoles que nos han legado este inabarcable tesoro cultural: la Zarzuela.

Es este mismo tesoro, que el paso del tiempo no hecho sino aumentar su valor, el que la 
COMPAÑÍA LÍRICA DE ANDALUCÍA, con humildad, con tesón, con profesionalidad 
y con amor, les quiere hacer llegar, compartiéndolo con ustedes.

Para ese fin, nuestra agrupación lírica cuenta con los mejores aliados: personas formadas, 
sensibles y comprometidas. Todas ellas forman nuestra Orquesta, Cantantes Solistas, 
el Coro, Ballet, Dirección de Orquesta, Dirección Musical, Dirección Escénica, Equipo 
Técnico, Regiduría, Producción... son el alma, la mente y el cuerpo de ese hermoso ser 
vivo en que acaba siendo una producción lírica de Zarzuela de calidad.

Como por ejemplo los integrantes de nuestra Orquesta de la C.L.A., veinticinco musicazos 
todos formados académicamente en los Conservatorios Superiores de nuestra tierra, 
en sus respectivas disciplinas. Dirigidos por Maestros Directores de Orquesta como 
nuestro titular D. Rafael Garrigós, y Directores Invitados como D. Juan José Navarro, 
D. Manuel Coves y D. Juan Antonio García Mesas, sin lugar a dudas los mejores 
músicos y los mejores directores de orquesta.

Como nuestros Cantantes solistas titulares, voces jóvenes pero experimentadas, que no 
se arredran ante nada, y dan muestra de su profesionalidad y trabajo ante obras 
líricas hermosas y complejas; hablamos de los barítonos Damián del Castillo y Juan 
Manuel Corudo, de las sopranos Cecilia Gallego, Marta Alba y Carmen Buendía, 
de la Mezzosoprano Gema García y de los tenores Francisco Ariza y Alberto Puig, 
además de un largo elenco entre los que destacamos a Rocío Ignacio, Andrés del 
Pino, Pancho Corujo, Ángela Lorite, Miguel Ángel Ruiz, Alfonsi Marín, con los que 
hemos disfrutado en distintas producciones líricas y seguimos disfrutando.

O como nuestro Ballet, un espectáculo en sí mismo, magníficamente dirigido por José 
Galván y su grupo de bailarinas; sin olvidar a Beatriz, Maru Arantxa y Salvador, que 
son fuerza y color sobre el escenario.

Pero sobre todo, nuestro CORO y CUADRO DE ACTORES. Palabras mayores. Trabajar 
duro sobre una partitura o un texto y hacerlo divirtiéndose, y al tiempo fabricando 
“arte”, eso… está al alcance de pocos coros y el nuestro lo logra una y otra vez. Los 
Coros son fundamentales para disfrutar y paladear todos los matices de una Zarzuela 
que se precie de serlo. Y el Coro de la C.L.A. se encuentra a un nivel difícilmente 
superable. Les invitamos a que lo comprueben.



Ficha Técnica de el niño Judío
Zarzuela en Dos Actos
Música: Maestro Pablo Luna
libreto: Paso y García Álvarez
duración:100 minutos

SinopSiS:
 Esta obra en tono de humor y vodevil narra las peripecias de 

tres personajes, Jenaro, un librero cansado de trabajar sin 
tener apenas nada, su consentida hija Concha y el jovencito 
judío Samuel, enamorado de ésta y tan madrileño como los 
anteriores, quienes partiendo de Madrid, recorren Alepo y 
la India para ir a la búsqueda de la supuesta fortuna del 
también supuesto “padre” de Samuel. Una auténtica “road 
movie musical, teatral y oriental”.

Es una trama intemporal que hace que esta zarzuela se aleje 
del casticismo tópico de la zarzuelas más conocidas, y se 
adentre de lleno en el campo de la Comedia Musical u 
Opereta, y precise de una dinámica y vigorosa puesta en 
escena que atrape al espectador desde el principio en el 
bullicio de los zocos orientales y en el boato de los palacios 
hindúes. Escenas donde queda patente la genialidad del 
compositor al reflejar en esta partitura la interculturalidad 
de Occidente y Oriente.

Un espectáculo visual y auditivo que hará que muchos se 
enamoren, si no lo estaban ya, de este género artístico para 
nada casposo ni agotado.

El Niño Judío

 
RepaRTo

SAMUEL - Alberto Puig | CONCHA - Gema García
SEVERO - Javier Pajares | JENARO - Paco Ruiz
SOPRANO DE LA CANCIÓN ESPAÑOLA - Berna Perles, 
                                                                      Carmen Buendía
UN GUARDIA - Alberto Cano | MANACOR - Jesús Lumbreras
BARCHILÓN - Javier Lendínez | ATALIAR - Tiago da Paz 
ESCLAVA 1ª - REBECA - Sonia Quintero
MERCADER 1º Y MANASÉS - Miguel Ángel Martín
JAMAR-JALEA - Manuel García | HOLCAR- Pedro de Haro
KAZIL - Paco Ariza JUBE - Alicia Ruiz.
SAMID - Óscar Martínez | MIRZA - Ana Martínez
MANGOR - Juan Antonio Gutiérrez

“De España vengo, 
de España soy….”





SINOPSIS
El título original: “La verbena de la Paloma o el boticario y las chulapas y celos mal reprimidos”, resume toda la obra en tres 

partes. La acción transcurre en uno de los barrios más típicos de Madrid, en la noche del 14 de agosto durante la celebración 
de dicha verbena. El argumento se centra en el pequeño drama de amor entre el honrado cajista Julián y la chulapa Susana. 
Ésta y su hermana Casta, que viven con la tía Antonia, una vieja un poco celestina, coquetean con el boticario Don Hilarión, 
un viejo verde que se hace ilusiones, sin darse cuenta de que las dos jóvenes solo quieren jugar con él para divertirse. Este 
juego causa los celos de Julián, siempre atendido por la maternal y consejera “Seña” Rita. Tras algunas peripecias en la 
verbena, el viejo queda burlado y triunfa el amor de Julián y Susana.

La Verbena de la Paloma
“Por ser la Virgen de la Paloma...”

RepaRTo:
JULIÁN - Alberto Puig
D. HILARIÓN - Paco Ruiz
SUSANA - Gema García
CASTA - Carmen Buendía
SEÑÁ RITA - Alicia Ruiz
TÍA ANTONIA - Amor Zapata
D. SEBASTIÁN - Javier Porras
TABERNERO - Manuel García

Ficha Técnica
la VeRbena de la paloMa
Obra en un solo acto.
Música: Tomás Bretón.
libreto: Ricardo de la Vega
duración: 60 minutos
Fecha de estreno: Se estrenó el 17 de 

febrero de 1894 en el Teatro Apolo de 
Madrid. Lleva el subtítulo de El boticario y 
las chulapas y celos mal reprimidos.





El Barberillo de Lavapiés
“Cómo nací en la calle de la Paloma….”

RepaRTo 
LAMPARILLA - Alberto Puig
PALOMA - Gema García
MARQUESITA - Cecilia Gallego
D. LUIS - Francisco Ariza

Ficha Técnica
el baRbeRillo de laVapiéS
La obra está dividida en 3 actos.
Música: Francisco Asenjo Barbieri
libreto: Mariano José de Larra
duración: 90 minutos
Fecha de estreno: Teatro de la Zarzuela, 
 19 de Diciembre de 1874.

SinopSiS
La acción transcurre durante el reinado de 
Carlos III a finales del Siglo XVIII tras el 
motín de Esquilache. Fue la época en que 
se iluminó la Villa y Corte con faroles de 
aceite y en que se crearon los serenos. El 
argumento, en un ambiente castizo, cuenta 
en tres actos dos historias de amor, una de 
plebeyos, de Paloma y Lamparilla, y otra 
de nobles, sobre la Marquesita (seguidora 
política de Floridablanca) y Don Luis 
(partidario y sobrino de Grimaldi, rival 
político de Floridablanca), todo aderezado 
de un clima de conspiración y de crítica 
social y política. Barbieri compone una 
música vibrante, destacan en unos números 
su brillantez (el preludio y presentación de 
Lamparilla), en otros su sustrato popular 
(la canción de Paloma, el dúo de Paloma 
y Lamparilla), y en todos una orquestación 
genial, una gracia que no caduca y que 
componen una obra extraordinaria de las 
que sin ningún sonrojo pueden competir con 
buena parte de las óperas.
 





Agua, azucarillos 
 y aguardiente

“Andando vamos pronto a la Verbena”



SinopSiS
Asia, niña cursi, y su madre Dña. Simona, 

se mudaron a Madrid donde llevan una 
vida mísera, debiendo dinero hasta al 
casero. Una carta del tío del aconseja 
regresar al pueblo (Valdepatata), donde 
el primo está loco por casarse con Asia. 
Pero ésta sueña con Serafín, hijo de un 
ex ministro. Serafín ofrece dinero a Pepa, 
que regenta un quiosco, para que le eche 
un somnífero a la madre de Asia, pero 
se niega. Lorenzo, compañero de Pepa, 
la convence. Llegan Asia y su madre 
para pedir dinero a Serafín y poder así 
pagar la renta, la madre cae en aparente 
sopor y Serafín promete el cielo a Asia. 
De repente, la madre despierta y se van 
como es habitual al Paseo de Recoletos. 
Serafín cae en un profundo y verdadero 
sueño, ya que también él era quién había 
ingerido realmente el somnífero. Asia, 
desengañada, está dispuesta a volver a 
Valdepatata. A la media noche Pepa y 
Lorenzo con otra pareja se van al baile de 
la Verbena de San Lorenzo.

RepaRTo 
ASIA - Ana Paz Torrecillas
DOÑA SIMONA - Queca Heredia
PEPA - Gema García
MANUELA - Rosa Albao
LORENZO - Alberto Puig
VICENTE - Manuel García
GARIBALDI - Francisco Ariza
D. AQUILINO - Javier Pajares

Ficha Técnica
agua, azucaRilloS y aguaRdienTe
Obra de un solo acto.
Música: Federico Chueca.
libreto: Miguel Ramos Carrión
duración: 70 minutos
Fecha de estreno: Se estrenó en el Teatro 

Apolo de Madrid el 23 de junio de 
1897



La Revoltosa
“Ay Felipe de mi alma…”

RepaRTo 
MARI-PEPA - Gema García
SOLEDAD - Pilar Gómez
GORGONIA - Amor Zapata
ENCARNA - Alicia Ruiz
SEÑOR CANDELAS - Paco Ruiz
FELIPE - Alberto Puig
CÁNDIDO - Manuel García
TIBERIO - Juan A. Gutiérrez
ATENEDORO - Javier Lendínez

Ficha Técnica
la ReVolToSa
Obra en un solo acto.
Música: Ruperto Chapí.
libreto: José López Silva y Carlos Fernández 

Shaw
duración: 90 minutos
Fecha de estreno: Fue representada por primera 

vez el 25 de noviembre de 1897 en el teatro 
Apolo de Madrid.



SinopSiS
La obra se desarrolla en un patio de 
vecinos de Madrid de finales del si-
glo XIX. Felipe presume de ser el úni-
co que resiste los encantos de Mari 
Pepa, sin embargo está totalmente 
enamorado de ella. Igualmente, Mari 
Pepa siente celos cuando ve a Felipe 
con otras y, aunque ambos están ena-

morados, simulan un desprecio que 
no sienten.
Un día, solos Mari Pepa y Felipe, vuel-
ven a tirarse pullas hasta que finalmen-
te reconocen su amor. Sin embargo, 
su pasión no les dura demasiado, ya 
que, poco después, Felipe le reprocha 
a Mari Pepa mirar a otros hombres y 
esto les lleva a una discusión.

Las vecinas, hartas del comportamien-
to de sus maridos hacia Mari Pepa, 
deciden escarmentarlos. Para ello les 
hacen creer que Mari Pepa los ha 
citado, siguiéndoles después para 
descubrirlos en el último momento. 
Finalmente, después de aclararse el 
engaño, Felipe confiesa su amor ante 
toda la vecindad y Mari Pepa se arro-
ja definitivamente a sus brazos.



El Dúo de la Africana
“Se marcha furioso y desesperado porque el tenorino se le ha propasado...”

RepaRTo 
ANTONELLI - Gema García
AMINA - Ana Paz Torrecillas
QUERUBINI - Manuel García
GIUSSEPINI - Alberto Puig

Ficha Técnica
el dúo de la aFRicana
Obra en un solo acto.
Música: Manuel Fdez. Caballero
libreto: J. Miguel Echegaray
duración: 90 minutos
Fecha de estreno: Se estrenó en el Teatro Apolo 

de Madrid, el 18 de mayo de 1893.



SinopSiS
Una humilde compañía de ópera se prepara para cantar L'Africaine (La africana) de Giacomo Meyerbeer. El ruin empresario Querubini tiene como 

lema ahorrar al máximo y no pagar a nadie.El tenor, un joven de buena familia huido de su casa, está locamente enamorado de la soprano, la 
Antonelli, "una andaluza graciosa y rica que sal derrama". Este coqueteo despierta los celos del empresario y de la hija de éste que se derrite 
por el joven tenor. Giuseppini, el tenor, aprovecha los ensayos para abrazar a la Antonelli, desatando la ira de Querubini cuando lo hace sin 
pudor en mitad de la representación, que es interrumpida por el empresario que está a punto de arder de rabia. Mediante la intervención de la 
autoridad todo vuelve a su estado normal, pero una segunda interrupción, la de la madre del joven tenor, que lo ha estado buscando por toda 
España, hace que todo se venga abajo.



La Gran Vía
“Pobre chica, la que tiene que servir….”

RepaRTo 
CABALLERO DE GRACIA - Juan A. Gutiérrez
MENEGILDA - Ana Paz Torrecillas
DOÑA VIRTUDES - Alicia Ruiz
ELISEDO - Gema García
RATAS - Manuel García, José R. Jódar, Javier 

Lendínez

Ficha Técnica
la gRan Vía
Obra en un solo acto
Música: Federico Chueca y Joaquín Valverde
libreto: Felipe Pérez y González
duración: 70 minutos
Fecha de estreno: Estrenada en el Teatro Felipe 

de Madrid el 2 de julio de 1886

SinopSiS
 La acción comienza con la congregación de todas las calles y plazas 

de Madrid para ver el nacimiento de la denominada Gran Vía. Junto 
a ellas viene el Paseante en Cortes junto al Caballero de Gracia, que 
aspira a unirse a esa nueva calle levantando un gran revuelo. Después 
aparece la Menegilda que trata de seducirlos con su picardía pero 
es contestada por Doña Virtudes, su ama, entablándose una pequeña 
riña donde la última sale mal parada. Al poco aparecen los Ratas que 
se enorgullecen de su oficio, llegando a escapar de las trampas de la 
autoridad. Siguiendo la travesía, se encuentran en el Elíseo madrileño, 
un distinguido salón de baile popular. El Caballero y el Paseante deciden 
detenerse en el baile en su camino hacia el teatro, y contemplan al Elíseo 
personificado, la cual les muestra las virtudes del baile. Tras terminar 
entra corriendo el Comadrón, anunciando el inminente nacimiento de 
la Gran Vía. Todos celebran el nacimiento de la Gran Vía, cantando y 
bailando, mientras se ofrece una visión futurista de ésta.



Mar de Plata
“En un típico cortijo andaluz...”

RepaRTo 
D.RAFAEL: Manuel García Vega
D. MARIANO: Javier Lendínez
CARMELA: Ana Paz Torrecillas
CAPILLA: María Ángel Sánchez Escalonilla
ROSARIO: Alicia Ruiz
PASCUALILLO: Pedro Castro
EUFRASIA: Ana Martínez
DIEGO: Juan Antonio Gutiérrez
ELEUTERIO: Enrique Roldán
JUAN MIGUEL: Alberto Puig
LOLA: Cecilia Cueva
TRINI: Pilar Cantero
REMEDIOS: Maricarmen Torrecillas

Ficha Técnica
MaR de plaTa
Obra en tres actos.
Música: Manuel Vílchez Martínez
libreto: José Villar Casanova
duración: 90 minutos
Fecha de estreno: Se estrenó en el Teatro Infanta Leonor de Jaén, el 

18 de Octubre de 2014.

SinopSiS
MAR DE PLATA es un fenómeno cultural escrito, compuesto y producido 

en Andalucía, más concretamente en Jaén; sus autores (música: 
Manuel Vílchez y libreto: Jose Villar Casanova) son personas de 
una extraordinaria y reconocida trayectoria cultural, ambos están 
muy vinculados a la sociedad de Jaén y provincia. 

Esta composición musical y teatral es una auténtica reivindicación de la 
Zarzuela como género musical y escénico vivo, vigente y atractivo.

Aunque situada temporalmente en las postrimerías de la década 
de los sesenta en plena recogida de aceituna, Mar de Plata se 
contextualiza físicamente en un típico cortijo andaluz, estampa aún 
presente todos los inviernos en los campos dominados por el olivar 
de Andalucía, y nos cuenta una emocionante historia de pasión, 
anhelos, dudas y... deudas, en esa época donde las manos lo eran 
todo en el olivar, un tiempo aún próximo en nuestra memoria vital 
colectiva.

Mar de Plata contribuirá sin dudas a dotar a la “Marca Jaén” de un 
contenido cultural inédito en el panorama nacional, mostrando la 
fuerza lírica y escénica tanto del paisaje del Olivar como de su 
paisanaje social. De la Zarzuela nos emociona la palabra y la 
música, de Jaén sus gentes y sus paisajes... eso es Mar de Plata. 





Gran Gala Lírica 
Zarzuela y Ópera

Espectáculo lírico-musical de elegante factura 
adecuado tanto para iniciarse como espec-
tador lírico, como para rememorar lo más 
hermosos pasajes de zarzuela y ópera del 
gusto del espectador aficionado.

La Compañía Lírica de Andalucía, propone un 
elegante montaje escénico, colorido, llama-
tivo y dinámico, donde romanzas, dúos y 
piezas corales de zarzuela tendrá especial 
protagonismo, y que pretende ser novedo-
so sin salir del marco clásico de las mejores 
obras líricas españolas. También la ópera 
tendrá su espacio merecido en esta Gala; 

gala que sorprenderá a aquellos fieles a la 
lírica, pero que también servirá para des-
pertar el “gusanillo” de la lírica de aquellos 
que aún no conocen los es espectáculos líri-
cos de la Compañía Lírica de Andalucía.

Espectáculos musicales y escénicos para todas 
las edades donde se recrean e interpretan 
los mejores fragmentos de las zarzuelas 
más entretenidas y conocidas: El Barberillo 
de Lavapiés, Agua Azucarillos y Aguardien-
te, La Revoltosa, La Verbena de la Paloma, 
Luisa Fernanda, La Gran Vía, ... Hermosas 
obras musicales creadas por grandes auto-

res cuyas composiciones desafían el paso 
del tiempo expresando una inusual frescura 
y una sorprendente expresividad y sensibi-
lidad.

Una pianista, cinco cantantes solistas, un com-
pleto coro de veinte integrantes, dos acto-
res - narradores y Ballet.

Un elenco artístico preparados y formados 
académicamente para acercar a todos los 
públicos las obras líricas más representati-
vas de nuestra historia, auténtico patrimo-
nio cultural que no debemos obviar.

Duración 120 minutos





Rigoletto
Ficha Técnica
RigoleTTo
Obra en tres actos
Música: Giusseppe Verdi
libreto: Francesco Maria Piave, Basado en el drama de 

Victor Hugo Le roi s´amuse (1832)
duración: 120 minutos

RepaRTo
RIGOLETTO - Andrés del Pino
GILDA - Rocío Ignacio
DUQUE - Pancho Corujo
MAGDALENA - Ángela Lorite
SPARAFUCILE - Stefano Palatchi

diRecToR MuSical
Manuel Coves

SinopSiS
Un duque que gobierna Mantua se dedica entre otros menesteres a se-
ducir y abusar de cuantas mujeres le place, aunque para ello haya de 
matar a padres o maridos. Rigoletto será su bufón, a la vez que cómplice 
y partícipe en todas estas historias, al ser un tipo parecido al duque.
Sin embargo, el bufón tiene una vida paralela en donde es un amantí-
simo padre de una hija secreta. Sus fechorías le conducirán (sin darse 
cuenta) al rapto de su propia hija y a la complicidad de su posterior 
muerte. Con lo que de alguna forma se cumple, o al menos el bufón lo 
cree así, la maldición que el conde de Monterone le ha realizado al 
burlarse y participar de su desdicha. 
 



Compañía Lírica de Andalucía
C/ Antonio Muñoz Molina, 5, 3º

23009 - Jaén

Email: info@liricandaluza.com

Juan corpas Dirección de escena

cecilia cueva Dirección de Coros 
    y Pianista

Rafael garrigós Director Orquesta

alberto puig higuera Tenor 
Gerente Cía Lírica de Andalucía

gema garcía Marín Mezzosoprano
Directora Artística


