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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 que todos los 
integrantes de la compañía hemos 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.




LA OBRA: LA CORTE DE FARAÓN


El pueblo de Egipto espera la llegada victoriosa del 
general Putifar, donde los soberanos le ofrecen a 
Lota, una joven doncella que presuponen casta y pura, 
como regalo. Lo que no saben es que Putifar viene 
herido de guerra en el peor momento para consumar 
su matrimonio, con lo cual no podrá consumar; por 
eso sus soldados de confianza le consiguen a un joven 
esclavo que pueda entretener a su esposa y quizás 
cumplir con aquellos deberes que le fueron 
encomendados como marido. El casto José se encuentra 
entre la espada y la pared, mantener su castidad a 
toda costa o satisfacer las necesidades de Lota para 
las que él cree no estar preparado. 


El casto José enamora también a la joven reina con sus 
encantos, por eso las dos mujeres pelean por conseguir 
el amor del joven, y para colmo incluso el ayudante 
de cámara de la reina, Arikón también propone a José 
una relación de amor. Esclavos y doncellas observan 
los entramados de sus amos y entre risas y bailes 
quieren dar escarmiento a Putifar y al faraón que 
no cumplen sus deberes de marido con sus respectivas 
esposas.EL REPARTO




ELENCO


 ANDRES NAVARRO (CASTO JOSÉ)


Este joven valenciano realiza una solida 
formación interpretativa en la Escuela 
Cristina Rota de Madrid, así como 
numerosos seminarios y talleres en el 
estudio Juan Carlos Corazza, junto a 
Manuel Morón o Lorena García de 
Bayonas. También amplia su formación 

con preparación de casting con grandes directores 
como Carmen Utrilla ó Andrés Cuenca, cursos de 
danza moderna, jazz, movimiento. En el terreno vocal 
se forma con Lydia Wellington, Fernando Saizal o Ana 
Laan y una larga experiencia en la música moderna a 
través de orquestas y animaciones infantiles en 
eventos. En el teatro textual debuta durante el 2015 
con la obra “Tu y yo” dirigida por Andrés Fernández y 
con la pieza de microteatro “Guerra de novios” del 
mismo director.




AKEMI ALFONSO (LOTA)


Nacida en La Habana, comenzó sus 
estudios de música en Guanabacoa 
Habana. En 1991 pasa a formar parte del 
Coro de la Ópera Nacional de Cuba. En 
e s t a e t a p a re a l i z a v a ri a s g i r a s 
internacionales además de papeles 
protagónicos en Óperas como Bastián y 
Bastiana de Mozart, La Traviata de Verdi 

y Rita en Rita de Donizetti.   En 1996, realiza una extensa 
gira por España y portugal, participando en los 
Veranos de Madrid, en 1997 gana el premio “Salto a la 
Fama” de televisión. 1998, pasa a formar parte del 
elenco “La Antología de la Zarzuela de José Tamayo 
realizando presentaciones Filipinas, Festival 
Internacional de Estambul, Auditorio Nacional de 
México. Con el espectáculo “Una cena cantada” actúa 
en Oporto, Manchester, Londres, Verona, Milán ,Turín 
Roma, Miami etc. Interpreta roles en la ópera como 
Ketty en “Madama Butterfly” o Giovanna en 
“Rigoletto”




MARGARITA MARBÁN (REINA) 


En 2012 interpreta 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). Durante el 2011 
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 representada en el Teatro 
Nuevo Alcalá de Madrid. Igualmente recorre los más 
importantes teatros españoles con roles como La Reina 
de la Noche de Die Zauberflöte, Norina de Don 
Pasquale o la Duquesa Carolina de Luisa Fernanda.


 


Andrés mundo (PUTIFAR)


Comenzó sus estudios en el canto lírico 
junto a la maestra Emelina López a la 
edad de diez y nueve años. Participa en el 
Orfeón Donostiarra interpretando el 
Requiem de Verdi. Ha cantado en el coro de 
n u m e ro s a s c o m p a ñ í a s d e Ò p e r a 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” con la Compañía 
Ópera Romántica en el Teatro Gran Vía de Madrid, y el 
Barón Douphol de “La Traviata” en el Teatro Madrid. 
Interpreta el papel de Arturo en el Musical “Estamos en 
el Aire” en el teatro Alcázar de Madrid. Debuta su 
primer papel principal Marcello de la Ópera “La 
Boheme” en el Teatro Arriaga de Bilbao con la dirección 
de Carlos Cuesta y posteriormente Don Bártolo de “El 
Barbero de Sevilla” en el Teatro Campoamor de Oviedo y 
Belcore de “Elixir de Amor”, en el Teatro villamarta 
bajo la batuta de sergio kulman.






Karmelo PEÑA (FARAÓN)


Su formación es tanto en el plano vocal 
como en el actoral. Sus estudios de canto 
los realiza en el conservatorio de 
Arganda del Rey con los maestros José 
Granados, Francisco Ortiz y Ramona Sun. 
Como actor estudió junto a Luis Iturri y 
Jose Carlos Plaza. Su recorrido académico 

se completa además con estudios en Ciencias de la 
Información, Filosofía y Teología. 
Desarrolla su trabajo artístico tanto en cine, 
colaborando en cortos y largometrajes de reconocidos 
directores, teatro de texto, teatro musical como “Hello 
Dolly” y repertorio lírico de ópera y zarzuela 
realizando innumerables temporadas y títulos como la 
“Antología de la zarzuela” por los teatros y auditorios 
más importantes de nuestro país.




malena gracia (sul)


A los 6 años estudió ballet clásico y danza 
española en el conservatorio de Madrid, y 
claqué con el Maestro Burguillo, también 
jazz con Liss. Posteriormente entró a 
formar parte de la Compañía Teatral de 
Ricardo Hurtado trabajando en obras 
como “El canto de la cigarra”, “La 
decente”, “Las cartas boca abajo”, etc., 
teniendo como compañeras a María 

Isbert, Irene Daina y otras. Su siguiente paso fue estudiar 
solfeo, canto e interpretación. Estudió con profesores de 
canto como Don Luis Arnedillo, Inés Rivadeneira, 
catedrática del Conservatorio de Canto de Madrid y 
actualmente continúa sus clases con José Sepúlveda. Su 
recorrido artístico pasa por la televisión, cine, teatro, 
variedades, una artista polifacética que actualmente 
compagina presentaciones de publicidad con su 
participación en varios espectáculos teatrales como 
“Nos vemos en el cielo” ó “Tres mujeres sin.com” 




Amanda puig (raquel)


Soprano lírica de coloratura y actriz 
española. Su carrera comenzó en el año 
2000 con diversos papeles en musicales, 
zarzuelas e infantiles de producción 
española. A los 18 años comenzó a educar 
su voz y hasta ahora no ha parado de 

formarse y trabajar en numerosos espectáculos. 
Titulada en Canto lírico por la Escuela Superior de 
Canto de Madrid en 2013. Su carrera de actriz y 
cantante, se ha ido consolidando año tras año, 
pudiéndose, en estos momentos, reconocer su capacidad y 
versatilidad, tanto en el ámbito musical y en los roles 
líricos, como en su faceta de actriz en diferentes 
espectáculos. Ha desempeñado sobre escena los roles de 
Visita “El Bateo”, Asia “Agua, azucarillos y aguardiente”, 
Susana “La verbena de la paloma”, Mari Pepa “La 
Revoltosa”, Coral “La leyenda del beso”, Isabelita “La 
Reina Mora”, Olga “Katiuska”, Felisa “Don Quintín el 
amargao”, entre otros. 


 
CARLOS CROOKE (ARIKÓN)


Tenor lírico y actor. En el Teatro de la 
Zarzuela de Madrid ha interpretado el 
papel de Moniquito en “La Rosa del 
Azafrán” bajo la dirección escénica de 
Jaime Chávarri, Virginio en “El Bateo” en 
montaje de Andrés Lima, Juan de Dios en “La 
Chulapona” dirigida por Gerardo Malla 
así como Retrasao en “La Parranda” y 
Capó en “La del Manojo de Rosas” a las 

órdenes de Emilio Sagi. Participa en las temporadas de 
zarzuela de Lima (interpretando “Las Bravías” y “La 
Chavala” de Ruperto Chapí), Ciudad de Guatemala (“Luisa 
Fernanda”) y Medellín (“Luisa Fernanda” y “Corte de 
Faraón”). En el ámbito de la dramaturgia es 
responsable de la adaptación al castellano de “Der 
Schauspieldirektor” (El Empresario) de Mozart y es 
libretista de la zarzuela “Las Leyendas de Bécquer” con 
música del maestro César Belda y de la ópera “Lazarillo 
de torres” con música de iñigo casalí.



Armando del hoyo (sacerdote)


estudia en los conservatorios de Burgos y 
Guadalajara, y finaliza su formación en 
la Escuela Superior de Canto. Además 
realiza masterclass con maestros como 
Vicenzo Spatola, Miguel Zanetti, Kamal 
Khan. Ha recorrido los principales 
escenarios de nuestro país como el Teatro 

de la Zarzuela o el Teatro Real y algunos destacados 
festivales internacionales en Europa como Flemisch 
festival Mechelen and Kortenberg (Belgium) o San 
Petersburgo con los roles más destacados de su 
repertorio como Sparafucile de “Rigoletto”, Don Basilio 
de “Il Barbiere di Siviglia”, Timur de “Turandot”, Ramfis 
de “Aida”, Simpson de “La tabernera del puerto”.

victor Trueba (coper0)


Cursa sus estudios de interpretación en la 
RESAD, donde obtiene el título superior y 
a c t u a l m e n t e r e a l i z a e s t u d i o s 
profesionales de Canto y Piano. Participa 
en numerosos montajes teatrales dentro 
del ámbito académico así como con la 

compañía Relevo Teatro. Profesionalmente se introduce 
en la zarzuela participando en obras como “La 
Revoltosa”, “Marina” ó “La verbena de la paloma”, 
introduciéndose también en otras compañías de 
repertorio. Ha realizado varios conciertos con el Coro 
Melodía Siglo XXI, tanto como solista como miembro del 
conjunto coral.

pablo martín (salech)


Nacido en Madrid, se diplomó en arte 
dramático en La Lavandería teatro 
alternando con clases de canto lírico con 
la maestra Dunia Aguilar, diferentes 
monográficos (módulos de esgrima, Leqoc, 
pantomima,...), pedagogía y dirección 
teatral. Ha participado en proyectos como 
"Bodas de sangre" dirigido por Laila 

Ripoll,"El libro de los cuentos” con Jackpot producciones, 
la zarzuela "Las leyendas de Bécquer" dirigida por 
Cesar Belda y Lorenzo Moncloa, y diversos proyectos de 
teatro, musical, zarzuela y TV como actor y director.



victor gómez (selhá)


Su formación actoral la realiza en los 
estudios Cuarta Pared y Corazza, donde 
además realiza varios trabajos de 
ayudantía de dirección junto a Juan 
Carlos Corazza. Así mismo colabora en 
numerosas producciones teatrales de 

obras contemporáneas como “Furia 2.0.”, “Matando 
horas” ó “Party time”. Se introduce en la zarzuela con 
la compañía Innova Lyrica donde realiza numerosos 
títulos del repertorio lírico. También realiza algunas 
incursiones en series de ficción para televisión y algunos 
largometrajes.

 
 miguel a. romero (setí)


Se introduce en el mundo teatral en el 
2009 a partir de una gira con la obra “Las 
huellas de la barraca”. Compagina sus 
estudios de Dirección y Administración de 
empresas con la Titulación Superior de 
Arte Dramático en Interpretación textual 
por la RESAD realiza diferentes cursos de 
e s p e c i a l i z a c i ó n , p a rt i c i p a n d o e n 
espectáculos como “El Retablo de la 

avaricia, la lujuria y la muerte” de R.M. del Valle 
inclán y “noche de reyes” de w. shakespeare.


María ayuso (artemisa)


Nacida en Madrid, antes de dedicarse por 
completo a la interpretación estudió 
otras ramas profes ionales y tras 
terminar sus estudios de interpretación, 
realizo varios trabajos en teatro, así 
como, diferentes apariciones en publicidad 
y Tv. Desde siempre quiso ser artista, y donde 

más ha destacado por el momento, en cuanto a 
experiencia, ha sido en teatro. Fue en 2013 cuando 
realizó la obra “Tres” de Juan Carlos Rubio, que se 
estrenó en el Teatro Alfil de Madrid, donde la actriz 
sumó nuevo trabajo a su lista de obras teatrales y la 
cual le sirvió para crecer mucho más como actriz. 




EL REPARTO


ANDRÉS NAVARRO		 CASTO JOSÉ


AKEMI ALFONSO	 	 LOTA


MARGARITA MARBÁN	 REINA


ANDRÉS MUNDO	 	 PUTIFAR


KARMELO PEÑA	 	 FARAÓN


MALENA GRACIA	 	 SUL


AMANDA PUIG	 	 RAQUEL


CARLOS CROOKE	 	 ARIKÓN


ARMANDO DEL HOYO	 SACERDOTE


VICTOR TRUEBA	 	 COPERO


VICTOR GÓMEZ	 	 SELHÁ


MIGUEL A. ROMERO	 SETÍ


MARIA AYUSO	 	 ARTEMISA	 


TERESA MARTINEZ	RAL


TURANDOT PASTRANO	 SEL


LUCHY REY		 	 TAR


PABLO MARTÍN	 	 SALECH


JOSE CERRATO	 	 ISMAELITA 1


ANTONIO MAÑAS 		 ISMAELITA 2


CORO, BALLET Y ORQUESTA TITULARES DE LA COMPAÑÍA


DIRECCIÓN DE ESCENA: LUIS ROQUERO


DIRECCIÓN MUSICAL: ENRIQUE G. REQUENA


COREOGRAFÍAS: PATRICIA DOMENECH


ILUMINACIÓN: JOSE LUIS LLORENTE


ESCENOGRAFÍA: CESAR RECUENCO ÁLVAREZ


VESTUARIO: AMPARO LOBATO


PRODUCCIÓN: DRAO PRODUCCIONES S.L.




EQUIPO ARTÍSTICO





ENRIQUE G. REQUENA (DIRECTOR MUSICAL)


Tras su formación en el Conservatorio de 
Madrid, continúa junto a maestros como 
B e n i t o L a u re t o D o l o re s M a rc o 
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 didáctica del Teatro en la 
Universidad Complutense, Artes Escénicas 
en 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 


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 atrezzo (diademas, coronas, 
jarras...), todo está cuidado para que su juego en la 
obra tenga el peso que le corresponde. El mobiliario 
seleccionado para la ocasión con ornamentaciones 
propias de Egipto; detalles como los pebeteros que 
mantienen el fuego sagrado en las estancias donde los 
personajes desarrollan sus acciones; las gasas que 
desvelan los misterios encerrados en las habitaciones de 
Lota; la capa de José, tan codiciada por todas las 
mujeres de palacio. Y sobre todo una magnifica 
iluminación que crean el ambiente propicio en cada una 
de las escenas, desde las más ceremoniosas hasta las más 
sensuales pasando por las habitaciones de la corte y LOS 
JARDINES DE PALACIO.




 


	LA OBRA: LA CORTE DE FARAÓN

