
 

   

 



 

 

 

         

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

A GRANDES RASGOS…  

Se trata de un espectáculo musical de 90 minutos de duración, en el que podremos 

escuchar un total de 16 temas musicales de diferentes artistas: Gloria Lasso, Sara 

Montiel, Nino Bravo, Mario Lanza, y sobre todo Luis Mariano. Estos temas 

musicales están enlazados mediante un hilo argumental y  acompañados de un 

maestro pianista y dos bailarines, por lo que la alternancia entre  una trama 

agridulce pero cómica y sentimental y las piezas mas sonadas del repertorio de los 

artistas, son la fórmula de un éxito seguro.  

  



 

 

 

         

 

 

 

 

HILO ARGUMENTAL  

Luis Mariano aparece en una misteriosa estación de tren. En su espera, rememorará, 

ayudado y removido a la vez, por un mendigo que habita en la estación desde hace años (el 

maestro pianista), pasajes de su pasado,  episodios emotivos junto a artistas  coetáneos 

como Mario Lanza, Sara Montiel o su inseparable Gloria Lasso. 

Esta será la excusa y el punto de partida de una  historia en la que se alternarán los celos, 

la rivalidad y la comicidad con las piezas más representativas y deliciosas del célebre 

cantante irunés. 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

         

 

 

 

 

  

 

ELENCO  

El elenco artístico estará formado por cuatro cantantes y un pianista: 

 

 

_CRISTINA ZAMBRANA_ Guion / Dirección 
    
Nace en Madrid y lleva más de quince años de profesión. Se formó 
como actriz en la Escuela de Arte Dramático de la UCM, entre otros,  
y como bailarina de clásico Español en la escuela de Isabel Ruiz. Han 
sido sus profesores de canto Linda Mirabal y Daniel Muñoz. Ha 
desarrollado sobre el escenario más de treinta títulos de zarzuela, 
otros tantos de ópera, así como teatro comedia e infantil. 
 
En el ámbito lírico, desde el año 2000 y hasta el 2009 colabora con 
la mayoría de compañías de zarzuela de Madrid desarrollando roles 
cómicos, entre los que destacan los desarrollados en los jardines de 
Sabatini de los Veranos de la Villa, Teatro Euskalduna de Bilbao o 

Teatro de La Latina en Madrid. A partir de este momento se centra en su compañía Ferro 
Teatro. 
 
Entre estos roles cómicos – líricos destacan Catalina “La Rosa del Azafrán”, Asia de “Agua, 
azucarillos y aguardiente”, Olga de “Katiuska”, Nicasia “La Dolorsa”; Constanza “El Huesped del 
Sevillano”, Shul de “La Corte de Faraón”; Catalina “La del Soto del Parral”, Soledad “La 
Revoltosa”, Clara de “La del Manojo de rosas”, etc… 
 
En el ámbito televisivo ha participado como actriz de reparto en la serie Taxi and Co. De la 
productora Pausoka televisión, así como intervenciones como personaje episódico en otras 
tantas series. Ha colaborado como actriz en doce cortos desde el año 2001. 
 
En el ámbito de la creación de espectáculos, se ha especializado en la creación de espectáculos 
pedagógicos infantiles, habiendo llevado a escena más de diez títulos de creación propia como 
encargos de o empresas de distribución cultural, entre los que destacan “Dinamita Pérez tiene 
un problema” Guti Producciones, “La Flauta Mágica”, Carpe Diem Producciones o “Aprende a 
Jugar con Barrio Sésamo”, “Heidi, y el enigma de la Tierra” de Hartford gestión cultural S.L., 
“Reciclapop” de Múltiple Producciones. 
En el ámbito de la dirección, hasta 2015, ha dirigido  la puesta en escena de múltiples montajes 
liricos, tanto de teatro infantil como para adultos, entre los que destacan : Ópera para niños y 
niñas Cascanueces, Rapunzel Ópera Rock, La Rosa del Azafrán, La Revoltosa, adaptación de La 
Corte de Faraón, La del Manojo de Rosas, La del Soto del Parral,  Revista Las Leandras.  
 
Directora de FERRO TEATRO SL. 
 
 
 
 
 



 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 
 

 
_ LORENZO MONCLOA_ 
 

Proviene de una familia de grandes músicos. Desde muy 
joven entra a formar parte de la Compañía Lírica 
Española, de Antonio Amengual, donde se hace con un 
repertorio de más de treinta obras. Posteriormente 
colabora con todas las compañías privadas dedicadas al 
género lírico. En 1989 es contratado por José Tamayo 
para su espectáculo ANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA, con la 
que recorre países como Japón, EE.UU. Australia y una 
largo etc. Debuta como tenor solista en la zarzuela LOS 
CLAVELES.  
 
En su repertorio lírico, y en el campo de la zarzuela 
destacan, como más importantes, sus actuaciones en LOS 
SOBRINOS DE CAPITÁN GRANT y DOÑA FRANCISQUITA en 
el Teatro de La Zarzuela de Madrid, con la Compañía de 
Nieves Fernández de Sevilla, representa LA GRAN VÍA y LA 
VERBENA DE LA PALOMA; en 2003, y dentro de la XVIII 
Semana Lírica de Córdoba, canta EL BARBERILLO DE LAVAPIÉS y DOÑA FRANCISQUITA 
 
En el campo de la ópera desempeña los roles de “Príncipe Yamadori” y “Goro” en varias 
producciones de MADAMA BUTTERFLY; “Gastón” en LA TRAVIATA, producción para la XXXVI 
edición del Festival de Ópera de Tenerife;  
 

_ FACUNDO MUÑOZ_ 
 
Graduado por el Conservatorio Provincial de Música “Dr. 
Félix T. Garzón” con el título de Profesor Superior de Canto. 
Se he perfeccionado en técnica vocal con los maestros Anna 
María Musajo, Ricardo Yost (instituto Superior de Canto del 
Teatro Colón), Augusto Paltrinieri, y en repertorio con el Mº 
Gerardo Casalino. Actualmente se perfecciona con el 
maestro Daniel Muñoz. 

 
Dentro de su repertorio ha interpretado a  Rodolfo en "La 
boheme" de G. Puccini, Alfredo en "La traviata" de G. Verdi, 
Arturo en "Lucia di Lammermoor", Arlequín en “I Pagliacci” 
de Rugero Leoncavallo, entre otras. En zarzuelas, Leandro 
en “La tabernera del puerto” de P. Sorozabal, Gustavo en 
"Los gavilanes" de J. Guerrero, Giuseppini en "El dúo de la 
africana" de M. Fernández Caballero. Don Luis en "El barberillo de lavapiés" de F. A. Barbieri. 
Jesús en "Gigante y cabezudos" de M. Fernández Caballero. 
 
En el campo del oratorio ha interpretado como solista tenor el "Requiem" y “Misa brevis” de 
W. A. Mozart. "Jesús en el monte de los olivos" de L. V. Beethoven entre otros. En 2014 ha 
tenido el honor de encarnar a Luis Mariano en la opereta "De Irún al mundo", creada para su 
homenaje. 



 

 

 

         

 

 

 

 

  

 
 

_DARÍO GALLEGO_ 
 
Actor y cantante barítono. Se formó como cantante en la 
Escuela Superior de Canto de Madrid, estudió 
interpretación con Juan Codina y escena lírica con Horacio 
Rodriguez-Aragón. Su formación en frente a la cámara 
corrió a cargo del NIC (Instituto de Cine de Madrid) con 
Carla Calparsoro.  
 
Comenzó en el mundo de la zarzuela bajo la dirección de 
Gustavo Tambascio. Vicente de”Agua Azucarillos y 
Aguardiente” en el Teatro de La Latina o El Caballero de 
Gracia de ”La Gran Vía” en el Teatro Arnau de Barcelona; 
también “Cádiz” (Oficial inglés) y “Me Llaman la 

Presumida” en el Teatro de Madrid y “La tabernera del Puerto” (Verdier) en el Arriaga de 
Bilbao. Con el maestro Francisco Matilla “El Barbero de Sevilla” (Pérez), y “El Dúo de la 
Africana” en el Campoamor de Oviedo. Sin olvidar “Las de Caín.” (Don Daniel). Dir. Horacio 
Rodríguez de Aragón y “Luisa Fernanda.” (Jeromo) Dir. David Muro.  
Sus trabajos más recientes son Juan Pedro de “La Rosa del Azafrán” (Estrenado en el Teatro 
Colón de Coruña en 2010) y D.Sebastián de “La Verbena de la Paloma”, ambas bajo la dirección 
de Fco. Javier Peña, con la compañía Innova Lyrica. 
 
Ha protagonizado óperas como “Bastián y Bastiana.” de Mozart en el Teatro Cervantes 
interpretando a Colás, “Las Bodas de Fígaro.” (Antonio) y ”L’Elisir D’Amore.” Dirigidas por 
Horacio Rodríguez de Aragón. “Marina.” (Capitán Alberto) Dir. Julián Molina en el Villamarta 
de Jerez. En versión de concierto “La flauta Mágica.” Dir. Lola Arenas con la Orquesta Sinfónica 
de Elche en el Festival de Música Clásica de Granada. Ha participado en la Temporada Oficial 
de Ópera del Teatro Calderón de Madrid con “Aida, La Boheme, Otello y Madama Butterfly” 
Dir. J. L. Moreno – T. Galiardo. Y de nuevo se puso a las órdenes de G. Tambascio para 
representar “Goyescas” de Granados en el Teatro de Madrid. 
 
En los últimos años ha formado parte de musicales tan importantes como “La Bella y la Bestia”. 
(Swing y Ensemble) Dirijida por D. Mojica en el Teatro Lope de Vega. “El Hombre de la 
mancha” (Capitán). Dir. Gustavo Tambascio en el Teatro Calderón, “Balansiyya” (Maestro de 
Armas) Dir. Carlos Beiga, Teatro de Gran Vía, Principal de Valencia y Teatro Nacional de 
Marruecos. “Lisístrata” (Corifeo Masculino) Dir. Antonio Corencia en el Anfiteatro de Mérida, 
“Peter Pan” (Cecco) Dir. Manuel Muñoz en el Apolo de Barcelona, “La Magia de Broadway” 
(Gastón) Dir. Cesar Belda y “Un Día en la Ópera” (Fígaro y Escamillo), Dir. David Ardid en el 
Guimerá de Tenerife con gira nacional.  
 

 
 

 

 

 



 

 

 

         

 

 

 

 

_MIKHAIL STUDYONOV_ 

Nació en Zaporozhie, Ucrania. Comenzó sus estudios en 
el Conservatorio Estatal P. Mayboroda de Zaporozhie, 
bajo la dirección de la profesora L.Vigant, obteniendo el 
Primer Premio de Honor y titulándose como Profesor de 
Piano y Profesor de Acompañamiento.  
En 1992 ingresó en el Conservatorio Superior P. 
Tchaikovsky de Kiev, estudiando con Z.Yeriomenko 
(alumna de N.Igumnov), y más tarde, con el profesor 
emérito Yuri Kot.  
En 1996 recibió Clases Magistrales con Dimitry 
Bashkirov y Fernando Palacios. Un año después continuó 
sus estudios de Música de Cámara y Piano en el Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid bajo la 
dirección del profesor Fernando García Escobar y 
Joaquín Soriano. 
En 1999 se graduó con el Primer Premio de Honor en el 
Conservatorio Superior P.Tchaikovsky de Kiev, 

obteniendo además los títulos  de “Concertista de Piano”, “Profesor Superior de 
Piano”,“Profesor Superior de Acompañamiento” y “Profesor de Música de Cámara”. En 
2001 obtuvo el diploma de “Profesor Superior de Música de Cámara” en el Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid.  
Su actuación en el Festival de Música M.Lysenko de Kiev. Fue grabado en  Radio Nacional 
en 1993. En 1997 dio un recital en la Sala Filarmónica Nacional de Kiev y al año siguiente 
en el Palacio de Villadompardo en Jaén.  
Colabora con las compañías Lírica de Nieves Fernández de Sevilla, Miramón Mendi, Opera 
Cómica, Trotea Asociación Cultural y Compañía Lírica María Dolores Font, Camerata Lírica 
de España. 
 
Desde 2001 trabaja como profesor de piano en “Centro Superior de Enseñanza Musical 
Katarina Gurska”. 
2010- 2013 fue profesor en Universidad Popular Patronato de Cultura de Fuenlabrada 
EMM “Dionisio Aguado”.  
Tres de sus alumnos han sido ganadores en Concursos Internacionales de piano en Ibiza, 
San Sebastián y Villa de Salou. 
 
Las obras musicales compuestas y estrenados en teatros: 
“En la punta de la lengua” (Teatro Fernán Gómez 2010), “Quien era yo antes de ser yo” 
(Teatro Fernán Gómez 2011)“Donde mira el ruiseñor cuando cruje una rama” (Teatro 
Tribueñe 2012), “La    caverna sonora” (Festival “Teatralia”, Teatros de Canal, 2013), 
“Donde mira el Ruiseñor cuando cruje una rama” en versión de ópera de cámara (Teatro 
Español de Madrid, 2013) 
 
La discografía grabada por Mikhail Studyonov: 
A Contraluz. (Grabación de Teatro Monumental de Madrid RTVE) SGAE 22103, 
Historia del Teatro de la Zarzuela (DVD SA01285), 
Poemario teatral en un acto “Si tu no hubieras nacido” (Editorial Kókinos. Preludios, 
Poema y Estudio de Alexander Scriabin).  
 

 

 



 

 

 

         

 

 

 

 

 

PROPUESTA ESCENOGRÁFICA Y DE VESTUARIO 

Aprovechando la adquisición, por parte de la compañía de varias plataformas rosco 

practicables, se ha pensado plantear una escenografía grande y vistosa, de dos alturas, en 

al que se sitúe en la parte central una escalera practicable recubierta de paños neutros 

favoreciendo la sensación de impersonalidad que requiere la misteriosa estación en la que 

aparece nuestro protagonista. 

A ambos lados de este frontal, se situarían, formando calles, paños en suelo, decorados de 

la misma manera que los anteriores y situados de manera simétrica entre sí. 

En cuanto al vestuario, 

pretendemos potenciar 

igualmente la vistosidad, 

aprovechando que muchos 

de los temas musicales 

pueden situarse en 

momento que justifiquen 

vestuarios de época.  

 

 

 

 



 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

NECESIDADES TÉCNICAS 

 

 

ESPECTACULO 

NOMBRE  

EL PRÍNCIPE DE LA OPERETA.  

(Luis Mariano y su tiempo) 

GENERO MUSICA LÍRICA – LIGERA  

DURACION 90  minutos SIN descanso  

ESCENARIO 

DISPOSICIÓN ESCÉNICA A la italiana 

DIMENSIONES ESCENARIO Mínimo 10m (boca) x 5 m (fondo) x 4m (altura) 

MEDIDAS ESCENOGRAFIA  Mínimo  8 m (boca) x 4 m (fondo) x 4 m (altura) 

VARAS NO 

PROYECTOR NO   

PANTALLA  NO 

MAQUINA DE HUMO NO 

HOMBROS LATERALES SI, de mínimo dos metros 

MINIMOS LUZ EN SALA  

3 Proyectores PAR 64 a 600 w 

- 2 Proyectores RECORTE 15º a 650 w 

- 10 Proyectores PC a 1000 w 

- 2 estructuras de calle 

- 12 canales de dimmer de 2000 w cada uno 

- Mesa de iluminación de 12 canales (no programable) 

MINIMOS SONIDO EN SALA  

1000 w potencia en PA (EN SALA) 

- 2 monitores de 200w mínimo en interior (CON RETORNO DE VOZ Y ORQUESTA)                                                                                                   

LA COMPAÑÍA APORTA MICROS DE DIADEMA Y TECLADO ELÉCTRICO  

TIEMPOS DE MONTAJE 

TIEMPO DE DESCARGA 1 hora 

TIEMPO DE MONTAJE 4 horas 

PASE DE LUCES 1 hora 

PASE DE SONIDO 30 minutos  

TIEMPO DE DESMONTAJE 1 hora 

OTRAS NECESIDADES 

1 camerino 

Un técnico de sonido, un técnico de luz (si trabajamos con el equipo de la sala)  

PERSONAL QUE APORTA LA COMPAÑÍA 

1 responsable del montaje y 2 técnicos  


