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Un concierto de Zarz uela

para morirse de la risa
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Nota del director

Hace no demasiado tiempo después de un
espectáculo de zarzuela que presenté en el
extranjero, la crítica destacó el buen humor y la
alegría que transmitía nuestro género en
contraposición con el dramatismo habitual de la
ópera.

Hace menos tiempo después de ver un gran
concierto de zarzuela, entre un público no demasiado
acostumbrado a este tipo de eventos, escuché
comentarios que me llevaron a crear este espectáculo
sencillo, pero con una comicidad tremenda que sale
exclusivamente de las deliciosas páginas de los
mejores compositores de zarzuela, la creatividad de
unos artistas consagrados en el género y el trabajo de
un servidor.

Así pues podemos dar al público que quiere
divertirse sin más, un concierto no solo ameno, sino
divertido, para reír a gusto, sin complejos y todo ello
añadiendo un poco más de cultura a nuestro
escenario, tan huérfano a veces de este tipo de
iniciativas.

Mariano Feria.

PUEDE VER UNA DEMO DEL ESPECTACULO EN EL SIGUIENTE ENLACE: 

http://www.youtube.com/watch?v=GjKJpehHJ8A



Equipo artístico y 
técnico

• Pianista: Montserrat Font Marco

• Soprano: Hevila Cardeña

• Tenor: Lorenzo Moncloa

• Tiple cómica: Aurora Frías

• Tenor cómico: Carlos Crooke

• Dirección escénica: Mariano Feria

• Jefa de producción: María Dolores Font

• Vestuario y atrezzo propios de la compañía.

Espectáculo de una hora y quince minutos (sin
descanso) con los más divertidos y brillantes
fragmentos de zarzuela.

Se facilitarán programas de mano en caso de ser
necesarios, así como pañuelos para sonarse las
narices si no se pueden aguantar de la risa.



Montserrat Font 
Marco

Nace en Barcelona. Hija de los directores de orquesta José Font Sabaté y Dolores

Marco. Se formó en el Conservatorio Municipal de Música de Barcelona y en el Real

Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Participa en la temporada de Zarzuela en el Centro Cultural de la Villa de Madrid, dentro

de los “Veranos de la Villa”, dirigiendo numerosas zarzuelas como Luisa Fernanda, La

del Manojo de Rosas, La Verbena de la Paloma, Doña Francisquita,..etc. Así como las

óperas Marina, Madame Butterfly...

Inaugura nuevos teatros con programación lírica como el Coliseo de la Cultura de

Villaviciosa de Odón, Teatro Auditorio de Alcobendas y el Gran Teatro de Dos Hermanas

en Sevilla.

Graba dos discos compactos: “Famosos fragmentos de oratorio” y “Arias de ópera y

zarzuela”.

Ha llevado la Dirección Musical de la Sociedad Lírica Complutense de Alcalá de

Henares, de la Agrupación Lírica de Torrejón de Ardoz, de la Coral Pincia, con la que

obtiene la medalla de Plata de la “Villa y Corte de Madrid” en la modalidad de Coral

Polifónica, de la “Agrupación Lírica de Madrid” y del Coro Lírico “Miguel de Cervantes”

de Alcalá de Henares.

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

En el año 2000 realiza una gira alternando el “Réquiem” de Mozart y conciertos de ópera.

Es invitada a su vez, a dirigir la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, con repertorio

sinfónico.

Con motivo del Centenario de Verdi, dirige el programa “VERDI 2001”. A la vez que la

ópera “Amahl y los Visitantes Nocturnos” en el Centro Cultural de la Villa de Madrid.

En 2004, dentro del Quinto Centenario de Cervantes, re-estrena las zarzuelas “El Celoso

Extremeño” y “El Carro de la muerte” .

Ha realizado conciertos tanto en Portugal como en España con el programa “3 Tenores

en concierto” dirigiendo la “Orquesta Sinfónica Mediterráneo”.

Ha inaugurado la 52ª Edición del Festival de Teatro Clásico de Mérida con la obra

“Calipso”.

Dirige la ópera “Bastian y Bastiana” y “El día de Reyes” con Opera Nova y se presenta

con la Compañía Lírica Dolores Marco en el Teatro Madrid de Madrid, con “Calipso” y

posteriormente “Marina”, “La corte de Faraón” y “El molinero de Subiza”.

Debuta en el Teatro de la Zarzuela de Madrid con “La leyenda del beso” en 2008.



Lorenzo Moncloa

Siendo joven colabora con todas las compañías privadas dedicadas al

género lírico, así como en el espectáculo “Antología de la Zarzuela” de

José Tamayo.

En el campo de los musicales debuta con “Los Miserables”. Es “Tony” en

“West Side Story”, por el que se le concede el premio al joven actor más

valorado, “Chicago” y el exitoso musical español “Estamos en el aire”.

Protagoniza para TVE “Yola”.

De nuevo en el campo lírico, en Zarzuela: “Jugar con Fuego” con Ópera

Cómica de Madrid, “Los sobrinos del Capitán Grant”, “Agua, azucarillos y

aguardiente”, “Doña Francisquita” y “El rey que rabió” en el Teatro de La

Zarzuela de Madrid. Dentro de los Veranos de la Villa “La Gran Vía”. En

la XVIII Semana Lírica de Córdoba, en el Stadt Theater de St. Gallen

(Suiza) y en el Villamarta de Jerez “Doña Francisquita”. También “La

alegría del batallón”, “El Barberillo de Lavapies”, “Luisa Fernanda”,

“Bohemios”, “Los Gavilanes”, “El huésped del sevillano”, “La verbena de

la Paloma” en el Teatro Gran Vía de Madrid, “El rey que rabió” con

Ópera 2001 y “Calipso” y un homenaje al Maestro Chueca con la Cía.

Dolores Marco.

En Ópera: “Salome”, “L’amico Fritz”, “Madame Butterfly”, “Traviata”,

“Rigoletto”, “Don Pasquale”, “Otello” y el estreno en España de “Curlew

River”. En teatros como Campoamor de Oviedo, Palacio Euskalduna de

Bilbao, Festival de Ópera de Tenerife, Teatro Villamarta de Jerez, etc.

Dentro del repertorio de oratorio distintas Misas de Mozart y el Réquiem

de Donizetti.

Tenor invitado en el bicentenario del 2 de Mayo cantando ante más de

medio millón de personas en el espectáculo de La fura del Baus.



Hevila Cardeña

Nace en Toledo. Se titula con las máximas calificaciones en el Conservatorio Superior de Canto
de Madrid, bajo la tutela de Carmen Rodríguez y Fernando Turina. Así como en la
especialidad de Pedagogía del Canto y en Magisterio Musical en la Universidad de Castilla
La Mancha.

En 2000 participa en el concierto “Jóvenes Valores” celebrado en el Teatro de Rojas, de la ciudad
de Toledo.

Realizó una gira por diversas Comunidades Españolas acompañada de Ensemble de Saxofonistas
Sinfónicos de Toledo.

Participó en Baden-Baden (Alemania) en una coproducción con el festival Internacional de Arte
de Aix-en-Provence en la ópera “Die Entführung aus dem Serail” y en el Festival de Aix-en
Provence (Francia) con la ópera ya mencionada y el estreno de Wozzeck.

Amplia sus estudios en el Centro Universale del Bel Canto en Vignola (Italia) con Mirella Freni y
Paola Molinari, en la “Internacionale Sommerakademie Mozarteum” Salzburgo (Austria)
con Edda Moser y en el “Taller de interpretación escénica” con Giancarlo del Mónaco
(Madrid).

Es premiada en: “Primer curso de Canto Ciudad de Cádiz”, “Ángel Vegas”, otorgada por
Juventudes Musicales de Madrid y Amigos de la Opera, “Fundación Victoria y Joaquín
Rodrigo” en el XLVIII Curso Universitario Internacional de Música Española, “Montserrat
Caballé- Bernabé Martí” de Zaragoza y en el II Premio Hispánica para jóvenes intérpretes
líricos de Madrid.

Protagoniza las zarzuelas: “El carro de la muerte”, “El Celoso Extremeño”, “La verbena de la
Paloma”, “Luisa Fernanda”, “La corte de Faraón”, “El día de Reyes” y “El Molinero de
Subiza”. También las óperas “Cosí fan tutte” (Fiordiligi), “Bastien unt Bastienne” (Bastiana),
“Gianni Schicchi” (Lauretta), “Scheigt stille, plaudert nicht (Lieschen).

Realiza recitales de ópera y zarzuela en distintos festivales como el de Almagro, los Palacios de
Écija, “A la luz de los Candelabros” de Pontevedra, Festival de Música de Palencia, Lírica en
la Villa (Centro Cultural de la Villa de Madrid), etc.

Soprano invitada en el espectáculo de la Fura dels Baus para la conmemoración del Bicentenario
de los fusilamientos del 2 de mayo.



Carlos Crooke

Inicia sus estudios de canto con la soprano Amable Díaz obteniendo el Título
Profesional de Canto. Posteriormente amplía sus estudios con las
sopranos Josefina Arregui e Inmaculada Egido.

En 1995 comienza su andadura profesional actuando en las sucesivas
temporadas del Teatro Calderón donde realiza más de 20 títulos de ópera
y zarzuela.

En 2000 participa en las representaciones de Amadeus de P.Shaffer en el Teatro
Apolo de Madrid habiendo hecho posteriores incursiones en el repertorio
mozartiano como la Misa de Réquiem o el musical infantil Conociendo a
Mozart.

Desde 2001 se especializa en papeles cómicos habiendo realizado en diferentes
escenarios roles como Aníbal de “Luisa Fernanda”, el Casto José de “La
Corte de Faraón”, Capó de “La del Manojo de Rosas”, Gangarilla de “La
Calesera”, Goro de “Los Claveles”, Rodrigo de “El Huésped del Sevillano”,
Damián de “La del Soto del Parral”, Braulio de “El Cantar del Arriero”,
Perico de “La Dolorosa”, Atenedoro de “La Revoltosa”, Triquet de “Los
Gavilanes”, Virginio de “El Bateo” , Serafín de “Agua, Azucarillos y
Aguardiente” y Boni de “Katiuska”.

Recientemente ha realizado el papel de Abel de “La Tabernera del Puerto” y el
de Frosch de “El Murciélago” en producciones del Palacio Euskalduna.

Sus últimos trabajos en el Teatro de la Zarzuela han sido interpretando el papel
de Moniquito en “La Rosa del Azafrán” bajo la dirección escénica de Jaime
Chávarri y Retrasao en “La Parranda” a las órdenes de Emilio Sagi.

También ha participado en la recuperación para el gran público de obras como
“El Día de Reyes” de Manuel Penella o “El Molinero de Subiza” de
Cristóbal Oudrid de cuya revisión de libreto es coautor.



Aurora Frías

Nacida en Málaga. Inicia su carrera artística a los trece años, realizando giras
por: España, Europa, Estados Unidos, Australia, Japón y Sudamérica como
bailarina primeramente y luego como actriz y cantante en óperas,
zarzuelas, teatro de texto y musicales. Alguna de las producciones en las
que ha participado son:

LA TRAVIATA y CARMEN dir: Franco Zeffirelli. Festival de ópera en Busseto y en la
Arena de Verona, LOS INTERESES CREADOS, dir. por José Tamayo, LA
HABITACIÓN DEL HOTEL (María de Utrera) Dir. Manuel Galiana, LA
TIENDA DE LOS HORRORES (Audrey) Dir. Víctor Conde, CHICAGO de Bob
Fosse, (Cover Mama Morton). Dir. Ricart Reguant, MARRAMIAU de Edgar
Neville. Dir. V. A. Catena, EL GRAN TEATRO DEL MUNDO y LUCES DE
BOHEMIA. Dir. José Tamayo, SERAFÍN EL PINTURERO. Dir. Eugenio Toledano,
GANAS DE REÑIR, LA TEMPRANICA, LA DEL MANOJO DE ROSAS (Clarita),
LOS CLAVELES, AGUA, AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE (Asia), LOS
EMIGRANTES (Loliya) y LA SEÑORA CAPITANA (Delfina), con Opera Cómica,
LA CHULAPONA (Cantaora) en Napa .San Francisco, LA ROSA DEL AZAFRAN
(Catalina) y LA REVOLTOSA (Soledad) en producciones de José Luis Moreno,
etc.

En su primera etapa destaca su participación en el Auditorio de la Expo 92
junto a Placido Domingo, Alfredo Kraus, Pedro la Virgen, Luis Lima,
María Bayo y Montserrat Caballé en el espectáculo “ANTOLOGÍA DE LA
ZARZUELA” y “DOÑA FRANCISQUITA” dirigidas por José Tamayo.

Para televisión ha actuado como bailarina en innumerables programas de todas
las cadenas y ha participado como actriz en diversas series como Policías,
Eladio y compañía, Encantada de la vida, etc.




