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Amadeu
Zarzuelas de Amadeo Vives

reparto

Amadeo Vives - Antoni Comas 
Jordi - Raúl Fernández
Jefe de Redacción - Chema Ruiz

solistas: Auxiliadora Toledano (soprano), 
Joana Thome (mezzosoprano), Israel Lozano (tenor)

orquesta y coro: Jorcam (Joven Orquesta 
y Coro de la Comunidad de Madrid)

dirección y dramaturgia: Albert Boadella
dirección musical: Miguel Roa y Manuel Coves
dirección del coro jorcam académica: Félix Redondo
coreografía: Ramón Oller
escenografía: Ricardo Sánchez-Cuerda
iluminación: Rafael Mojas
vestuario: Rafael Garrigós
caracterización: Joel Escaño

coro chicas: Patricia Illera / María Zapata / Virginia Hernández / Miriam Mendiola / Lydia
Pedro / Arantza Abián / Noelia Cabezas / Inés Ballesteros / Patricia Sanz / Rocío Boto / Natalia
Labourdette / Alba-Coral Díez / Paloma Sáez / Melani Gallego / Rebeca Blanco / Irene Par
coro chicos: Daniel Arnaldos / Adrián Espada / Juan Carlos Coronel / Víctor Centeno /
Adrián Sánchez / José Quintín Bueno / Carlos Nieto / Germán Arranz / Matías Álvarez /
Alberto Camón / Guillermo Sierra / Álvaro García Luque / Jorge Martín / Alfonso Esteve /
Rajiv Cerezo / Javier Povedano

orquesta

duración aproximada: 1 hora y 45 minutos (sin descanso)

Violines 1ª: Paula Arroyo,
Irene Hontecillas, Judit
Fernández, Elvira Martínez,
Celia Mateos, Lydia Moya,
Clara García, Adelina
Valtcheva · Violines 2ª:
Enrique Beltrán, Irene
Cortezón, Luis Estévez,
Fernando Solar, Ana Rodrigo,
Elena García, Laura
Rodríguez · Violas: Alicia
García, Pablo Salvá, Iván

Bonillo, Pedro Barberán,
Sheila Gozalo · Chelos: Ana
Laura Iglesias, Blanca López,
Ana Morera, Víctor Esteban,
Luna Ochoa · Contrabajos:
Arantxa Múgica, Daniel
Maestro, Elena Caurín ·
Flautas: Alicia Torres, Isabel
González, Laura Dudley ·
Oboe: Celia Olivares, Álvaro
Núñez · Clarinetes: Víctor
Olmo, Mar Sáez · Fagot: Elena

Díaz, Victoria Abad ·
Trompas: Ignacio Buendía,
Eduardo de la Fuente,
Verónica Escribano ·
Trompeta: Daniel Herrero,
Mónica Braga · Trombones:
Javier Sáez, Jorge Pastor
Percusión: Jorge González,
Ana Gasco, Vera Garrido,
María Arranz · Arpa: María
Valero



SINOPSIS

Un periódico de Barcelona encarga a un joven periodista aficionado al rock
duro un artículo sobre el gran compositor de zarzuelas Amadeo Vives. La
investigación sobre el famoso músico catalán, del que no conocía ni su exis-
tencia, lleva al joven periodista a imaginarse de manera real la vida y la obra
de Vives. A través de un argumento entre dramático y humorístico van apa-
reciendo los pasajes de zarzuelas como Doña Francisquita, Bohemios, Ma-
ruxa o La Generala, así como las canciones y coplas eróticas creadas en la
juventud del compositor. A medida que aumenta su fantaseada relación con
Vives, el joven periodista, tan aficionado antes a la música heavy, va cam-
biando sus conceptos sobre el arte, la vida y la política �

SOBRE AMADEU

Por Albert Boadella, dirección y dramaturgia

La música de Amadeo Vives figura como una de las más penetrantes e ins-
piradas entre los compositores líricos del siglo XX. Sin embargo, como la
historia tiende a repetirse, el personaje y su obra poseen también un inte-
rés especialmente significativo en el actual contexto español. Nacido en un
pequeño pueblo de Cataluña a los pies de la montaña de Montserrat, el com-
positor se inicia en la música popular de su tierra para posteriormente ins-
talarse en Madrid, donde obtiene sus mayores éxitos con obras de raíz tan
profundamente española como Doña Francisquita. En este sentido, la es-
tructura básica que sustenta este espectáculo musical se desarrolla vincu-
lando los rasgos de su personalidad humana y social con sus mejores par-
tituras, tales como Doña Francisquita, Bohemios, Maruxa o las canciones
populares creadas en su juventud �









SOBRE AMADEU

Por Miguel Roa, dirección musical

La selección de números musicales ha sido hecha por el autor de la obra,
Albert Boadella, sobre una base infrecuente: utilizar la música como ur-
dimbre en el devenir del espectáculo con el fin de que éste acabe “en fle-
cha”. Amadeu no es una de esas antologías de Zarzuela con las que tanto
nos han castigado, no: es un espectáculo en el que el público percibe desde
el primer momento que el texto no se usa para justificar la música, sino que
éste se imbrica en él de una forma lógica y sin estridencias, logrando com-
plicar el nudo y dar paso al desenlace. En ningún momento se utiliza la ac-
ción dramática para intercalar esos números tan conocidos que nuestros
abuelos tarareaban a la salida de los teatros. El primero de los tres bloques
que agrupan la música de esta producción comprende fragmentos signifi-
cativos de obras tan conocidas como Bohemios, Doña Francisquita, Maruxa
y La Generala, además de un bolero de La primera del barrio, título con el
que Vives iniciaba en 1898 su triunfal carrera. En el segundo, quizá el más
relacionado con las circunstancias menos conocidas de la vida del compo-
sitor, escucharemos el Virolai, antiguo canto mariano e himno “oficial” de
la Virgen de Montserrat y dos canciones muy conocidas: L’emigrant (1894)
y La Balanguera (1926). La primera de ellas se hizo muy popular gracias a
las grabaciones de las mejores voces de la época, y la segunda se ha conver-
tido en el himno de las Islas Baleares. Este bloque se completa con piezas
de otro género decididamente más frívolo: el Dúo de fumadoras de La Chi-
pén, el Ya Viene de La fresa, y un número que, aún hoy, podría ser calificado
de “políticamente incorrecto”: el Chotis del higo, de los maestros Rosillo y
Mollá, perteneciente a La pipa de oro. El tercer y último apartado incluye
citas puntuales de sus admirados R. Chapí, T. Bretón y M. de Falla, así como
ejemplos de Beethoven, Verdi, Rossini y J.S. Bach. Creemos que estos pun-
tos de apoyo ayudarán a nuestros espectadores a entrar en una existencia
tan dura y compleja, cuanto laboriosa y triunfal, como fue la del maestro
Amadeo Vives �



Amadeo Vives

Amadeo Vives o Amadeu Vives i Roig
(Collbató, provincia de Barcelona, 18
de noviembre de 1871 - Madrid, 2 de
diciembre de 1932) fue un composi-
tor español, autor de míticas zar-
zuelas y óperas. Estudió armonía y
composición con J. Rivera y más
tarde actuó como maestro de capilla
en un asilo de Málaga y en el con-
vento de Loreto en Barcelona. Junto
con Lluís Millet fundó el Orfeó Ca-
talà, en 1891, para el que compuso
numerosas canciones originales,
como L’emigrant o La balanguera, y
transcripciones de música popular.
Entre sus obras más representativas
se encuentran Don Lucas del Ciga-
rral (1899), La balada de la luz (1900),
Bohemios (1903), El húsar de la guar-
dia (1904), La gatita blanca (1905),
Maruxa (1914) –transformada en
ópera en 1915–, Balada de Carnaval
(1919), Doña Francisquita (1923) y
La villana. Como compositor de can-
ciones: Canciones epigramáticas so-
bre textos de clásicos del Siglo de Oro
(1916) y obras corales como L’emi-
grant (1890, con texto de Jacinto Ver-
daguer) y Follies i paisatges (1928).
También compuso operetas como La
Generala. Históricamente ha sido
considerado uno de los grandes re-
ferentes de la zarzuela en España y
a nivel internacional �

Antoni Comas
tenor y actor

Nacido en Barcelona, realiza sus es-
tudios musicales en la Academia
Marshall, donde obtiene el grado
profesional de piano y el superior de
canto con la profesora Montserrat
Aparici. Es licenciado en Historia
del Arte por la Universidad Autó-
noma de Barcelona. Su actividad se
desarrolla en diversos teatros espa-
ñoles, como El Teatro de la Zarzuela
y la Sala Olimpia de Madrid, la tem-
porada lírica de Bilbao, Córdoba,
Málaga, La Coruña, Las Palmas de
Gran Canaria, Santander, Zaragoza
y Pamplona. Reconocido intérprete
de música contemporánea, ha es-
trenado diversas óperas como El se-
creto enamorado de Manuel Balboa,
Ruleta de Enric Palomar, Pentesilea
y Los Cuentos de Sade de Enric Fe-
rrer. Habitualmente trabaja como
protagonista en los espectáculos de
Carles Santos: La Pantera Imperial
(1997), Ricardo y Elena (2000), Sama
samaruck suck suck (2002), El com-
positor, la cantante, el cocinero y la
pecadora (2003) y La meua filla sóc
jo (2005), Brossalobrossotdebrossat
(2008) y Chicha Montenegro Gallery
(2010). Con el director Mario Gas ha
estrenado la producción del Teatro
Español de Madrid Auge y caída de
la ciudad de Mahagonny, interpre-



tando el rol del protagonista Jim Ma-
honney, por el que ha recibido el pre-
mio Chivas 2008 de Madrid al me-
jor cantante de musical �

Raúl Fernández
actor

Licenciado en Arte Dramático por la
RESAD, Raúl Fernández ha partici-
pado como actor en cine, teatro y te-
levisión, destacando en televisión su
papel en El internado, y también ha
dirigido varios cortos. En el ámbito
teatral su última actuación, anterior

al papel de periodista que interpreta
en Amadeu, ha sido Traición, una obra
de Harold Pinter bajo la dirección de
Juan Pastor, con quien también ha he-
cho varias obras como Odio a Hamlet,
de Paul Rudnick; La gaviota, de Che-
jov; Laberinto de amor, de Cervantes;
La larga cena de Navidad, de Thorton
Wilder; y El sueño de una noche de ve-
rano, de Shakespeare. También ha tra-
bajado con el director Ángel Gutié-
rrez en el Teatro de Cámara en mon-
tajes como Pasos y entremeses o El
maestro de danzar, y con el director
Jesús Salgado, en Vivir como cerdos y
Vale, cuéntamelo pero rapidito �



Entérate de todo lo que viene a Baluarte al instante
www.facebook.com/BaluartePamplona

www.twitter.com/baluarte



Fundación Baluarte organiza la temporada de espectáculos
gracias al apoyo de las siguientes entidades:


