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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
q u e to d o s lo s i nt eg r a nt e s d e la co m p a ñ í a h e m o s
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. Hasta el momento hemos
puesto en escena diversos títulos del repertorio lírico como
las zarzuelas Katiuska, Agua, azucarillos y aguardiente, la
Corte de Faraón o la ópera española Marina.

LA OBRA: “LA REVOLTOSA”
La obra se desarrolla en un patio de vecinos en el interior
de una corrala madrileña de finales del siglo XIX. Felipe,
uno de los vecinos del patio, presume de ser el único que
resiste los encantos de Maria Pepa, sin embargo está
totalmente enamorado de ella. Igualmente Mari Pepa siente
celos cuando ve a Felipe con dos chulapas, y aunque ambos
están enamorados mutuamente simulan un desprecio que no
sienten.
Un día, todos los vecinos se van a la verbena, quedándose
solos Mari Pepa y Felipe que vuelven a tirarse pullas hasta
que finalmente 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, algo que se vuelve frecuente en su relación
a partir de ese momento. Aún así, mantienen todo el asunto
en secreto.
Entretanto las vecinas, hartas del comportamiento de sus
maridos hacia Mari Pepa, deciden escarmentarlos. Para ello
les hacen creer, con ayuda de Chupitos, que Mari Pepa los
ha citado. Cada uno les suelta una excusa para poder dejar
la fiesta y quedarse solos para encontrarse con Mari Pepa, y
las mujeres, actuando como si no supieran nada, les dan su
per m iso para marcharse, siguiéndo le s de spués para
descubrirlos en el último momento. Finalmente, después de
descubrirse el engaño, Felipe confiesa su amor ante toda la
vecindad y Mari Pepa se arroja definitivamente a sus brazos.

EL REPARTO
ANA MARÍA RAMOS (MARI PEPA)
Esta mezzosoprano soriana realiza estudios
de canto en el Conservatorio Superior de
Música de Madrid y desarrolla su actividad
artística realizando varias producciones de
ópera barroca como “L’incoronazione di
Poppea” y “Orfeo y Eurídice”. En el género lírico nacional
aborda diferentes personajes como Aurora Beltrana en
“Doña Francisquita”, La Roldán en “El Barbero de Sevilla” o
Manuela de “La Chulapona” y en la ópera italiana interpreta
a Flora de “La Traviata” ó Magdalena de “Rigoletto”. Entre
sus últimos proyectos destaca el estreno de la ópera
contemporánea “Maria Moliner” bajo la dirección de Victor
Pablo Pérez en el Teatro de la Zarzuela.

ANTONIO TORRES (FELIPE)
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…

ENRIQUE RUIZ DEL PORTAL (CANDELAS)
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
C o r t e d e Fa r a ó n , L a C a l e s e r a , D o ñ a
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
pro d uccio n e s de teatro lír i co de teatro s co mo 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.

RESU MORALES (GORGONIA)
Esta actriz de carácter murciana capaz de
encand ilar co n su enor m e perso nali dad
artística lleva más de 30 años de experiencia
sobre los escenarios, ha trabajado en teatro,
cine y televisión en numerosas producciones
de ficción y con grandes producciones a sus
espaldas a las ordenes de directores como
Adolfo Marsillach, Jose Carlos Plaza o Miguel Narros y
vinculada al género lírico desde su intervención en la
Antología de la Zarzuela de José Tamayo. Ha interpretado
roles en el Teatro de la Zarzuela en obras como La del
Manojo de Rosas, La Rosa del Azafrán o Bohemios.
Recientemente ha realizado gira nacional interpretando a
Doña Simona en Agua, azucarillos y aguardiente.

PEDRO JAVIER (CÁNDIDO RUIZ)
Larg a car rer a e n e l m u n d o d e 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.

INÉS OLABARRÍA (SOLEDAD)
Nacida en Bilbao ha estudiado con Anabe Hernandez,
Anatoli Goussev, Sara Sforni Corti y Daniel
M u ñ o z . L i ce n c i ad a e n ca nto p o r e l
Conservatorio E F Dall'Abaco y la Escuela
Superior de Canto de Madrid realizó en el
G. Verdi de Milán un postgrado en canto
barroco. Ha actuado en diferentes países
como Carmen, Amneris, Azucena, Santuzza...
y ha cantado las obras más representativas
del repertorio sinfónico, Pasión según san Mateo, de Bach,
Mesías de Händel, Réquiem y Misa en Do menor de Mozart.
En zarzuela ha interpretado roles como Ascensión de La del
Manojo de Rosas o su participación en la gira de Agua,
azucarillos y aguardiente como Manuela.

MIGUEL FERRER (ATENEDORO)
Joven tenor vinculado a la lírica desde niño
h a r e p r e s e nt ad o u n a g r a n p ar t e d e l
repertorio de ópera y zarzuela con obras
como Madama Butterfly, La Traviata, Lucia di
Lamermoor, Los Gavilanes, Luisa Fernanda o
La Tabernera del Puerto con diferentes compañías en gira
por España, Francia y Portugal. Formado en el Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid así y con
maestros como Mario Ferrer o Daniel Muñoz. También
realiza formación actoral en Lee Strasberg Theater & Film
Institute de Nueva York.

MARGARITA MARBAN (ENCARNA)
Ha interpretado 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). 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 y La Reina de la Noche de Die Zauberflöte,
Norina de Don Pasquale o la Duquesa Carolina de Luisa
Fernanda.

ANDRÉS MUNDO (TIBERIO)
Comenzó sus estudios en el canto lírico
junto a la maestro Emelina lópez a la edad
d e 1 9 a ñ o s . Pa r t i c i p a e n e l O r f e ó n
Donostiarra interpretando el Requiem de
Verdi. Ha cantado en el coro de numerosas
compañías e Ópera y Zarzuela pero continúa
creciendo a nivel técnico con el maestro
Santos Ariño quién le hace alcanzar sus primeros papeles
operísticos: Marullo de “Rigoletto” y Morales de “Carmen”.
Debuta su primer papel principal Marcello de la ópera “La
Boheme” en el Teatro Arriaga e Bilbao y Don Bartolo de “Il
Barbiere di Siviglia en el Teatro Campoamor de Oviedo.

JUAN FERNANDEZ (CHUPITOS)
Co n tan so lo 10 años co mpag ina su s
estudios en el colegio con la formación
musical
de piano y lleva 2 años como
miembro del coro de niños en la gira de la
obra Agua, azucarillos y aguardiente.

MARIO SÁNCHEZ (NIÑO)
A sus 7 años comparte los escenarios con sus
padres desde que era un bebé recibiendo de
ellos formación musical; ha cantado en el
espectáculo Agua, azucarillos y aguardiente.

EQUIPO ARTÍSTICO
Ana María Ramos: Mari Pepa
Antonio Torres: Felipe
Enrique R. Del Portal: Candelas
Resu Morales: Gorgonia
Pedro Javier: Cándido Ruiz
Inés Olabarría: Soledad
Miguel Ferrer: Atenedoro
Margarita Marbán: Encarna
Andrés Mundo: Tiberio
Juan Fernández: Chupitos
Mario Sánchez: Niño
Ballet titular de la compañía
Coro y orquesta titulares de la compañía
Dirección de Escena: Luis Roquero
Dirección Musical: Enrique García Requena
Escenografía: Cesar Recuenco Álvarez
Decorados: Readecor S.L.
Iluminación: Jose Luis Llorente
Sastrería: Amparo Lobato
Atrezzo: Propio de la Cia
Coordinación orquesta: Diana Caballero
Producción: Drao Producciones S.L.

ENRIQUE G. 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 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 Rondalla lírica Manuel Gil, y ha
realizado 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
d idáctica del Teatro en la Universidad
Co mplute nse, Arte s Es cén i ca s e n 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
Os presentamos este espectáculo, una nueva producción
d o n d e la co m p a ñ í a a p u e s ta p o r u n i r t r ad i c i ó n y
modernidad. 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 mobiliario en el
interior de la corrala madrileña, todo está cuidado para
que su juego en la obra tenga el peso que le corresponde.
El prisma de un ambiente cotidiano tratado desde la
estampa costumbrista de finales del siglo XIX pero con la
modernidad del naturalismo, de unos personajes que
conviven con el resto de vecinos en un ambiente que bien
po dríamos trasladar al de cualquier comuni dad de
propietarios en nuestros barrios. Por eso intentamos darle
importancia a todo aquello que ocurre en la vida de estos
personajes que sienten, sufren, se divierten, trabajan;
mujeres que urden sus engaños para poner a prueba a sus
parejas, hombres que se desviven por conquistar a una
mujer, discusiones de rellano de escalera donde los vecinos
sacan a relucir todos sus trapos sucios. Y entre toda esta
revuelta la historia de una mujer, Mari Pepa y la de un
amor, el de la Revoltosa.

ADAPTACIÓN DE LA OBRA
Esta especial producción recoge un espectáculo nunca visto,
un único título de zarzuela donde se recogen además de
las notas escritas por Ruperto Chapí otros temas antológicos
en el repertorio de la zarzuela. Por eso incluimos otros
momentos madrileños en la vida de la corrala como el
instante en que el joven fotógrafo Fermín Película retrata
con su cámara una preciosa estampa de todos los vecinos
antes de salir camino de la verbena con la música escrita
por Federico Chueca para la polka del fotógrafo de la obra
El Bateo, o cuando el señor Candelas animado durante la
fiesta deja volar su imaginación y se ve como única
autoridad de la ciudad mientras los vecinos se dedican al
cuchicheo propio de los cotilleos de escalera mientras suena
el Tango del Wamba de la misma obra de Chueca. También
Mari Pepa que coquetea con todos los hombres de la
vecindad no deja siquiera al señor Candelas sin conquistar,
por eso cuando este intenta reprender a la joven para que
se contenga esta saca sus armas de mujer para encandilarle
con la música del Tango de la Menegilda de la obra El año
pasado por agua en el que la muchacha más bonita del
barrio canta sus virtudes o incluso cuando Encarna, junto a
las chicas de la corrala que preparan la colada y arreglan
sus ropas, utiliza la canción del Ruiseñor para contar la
historia de Felipe y Mari Pepa.

