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arzuela en dos actos

Música de Pablo Sorozabal
Libro de Ramos y Carreño

Sinopsis
Con libreto de Ramos de Castro y Anselmo Carreño y música de Pablo Sorozabal, la
obra se desarrolla en el ambiente madrileño de principios del siglo XX.
Se estrena en el teatro Fuencarral de Madrid el día 13 de Noviembre de 1934
Joaquín, un señorito que finge ser mecánico y Ricardo, un aviador, pretenden a
Ascensión, una joven que es dueña de una tienda de flores llamada "La del manojo de
rosas". Ambos compiten en requerimientos amorosos, pero ella responde que solo se
casará con un hombre de su clase. Ascensión, un día, al dar un ramo de flores a Doña
Mariana, madre de Joaquín, descubre el engaño de éste, (que se hacía pasar por
mecánico, cuando en realidad, es un estudiante de familia acomodara), y delante de
todos,
le
afea
su
conducta
y
acepta
a
Ricardo
como
novio.
Pasa el tiempo y las tornas se cambian: ahora es Ascensión quien goza de una buena
posición gracias a un pleito de negocios que ganó su padre. Lo contrario le pasa a
Joaquín, ya que su padre se ha arruinado. Ahora Joaquín, sí que tiene que trabajar en
el taller mecánico para poder terminar sus estudios de ingeniero. Todo es ya propicio al
amor claro y noble entre Ascensión y Joaquín.

Nuestro montaje
Nuestro montaje tiene de duración 100 minutos sin descanso.
Este fue el primero de una serie de SEIS MONTAJES de Zarzuelas que han sido siempre
seleccionadas para formar parte de la propuesta cultural de varias redes provinciales y
estatales, por lo que les estamos muy agradecidos.
Estamos muy orgullosos de nuestras producciones porque en un tiempo en el que, el mal
llamado Género Chico, está muriendo, un grupo de gente joven, “los últimos de Filipinas” como
nos solemos llamar, nos proponemos seguir haciendo Zarzuela, porque nos gusta y no queremos
que muera, pero también porque hay un público que todavía demanda Zarzuela, y a ellos nos
debemos.
Dado que somos gente joven y muy interesados en la parte dramática de estos montajes,
producimos Zarzuela, “a nuestra forma” :
- en cuanto al libro: actualizando aquellas partes que a nuestro juicio han quedado obsoletas o
que no tienen interés para el “respetable” actual.
En este caso concreto, y para ampliar la propuesta de los libretistas, la versión lleva algunas
modificaciones en cuanto a los personajes,
- en cuanto a la dirección escénica: dotando a los personajes de más profundidad y más “por
qués”
- en cuanto al montaje en sí, propiciando un caché económico: Nuestros montajes son grandes,
(grandes decorados, gran vestuario, magníficos cantantes y actores), pero para abaratar el
montaje y propiciar así llegar a “plazas” grandes y pequeñas, hemos tenido que REINVENTAR
LA FÓRMULA. Nos adaptamos a los tiempos. ¿Cómo? Cambiando la orquesta por un piano y
simplificando la masa coral, dotándola de un nuevo sentido. Nos reinventamos para que la
zarzuela siga viva en estos tiempos de crisis. , sin restarle importancia a la obra y siempre
desde el mayor respeto y cariño, ¿Qué es lo que encarece las zarzuelas? El excesivo número de
artistas al que nos tenían acostumbrados los montajes en tiempos de bonanza. Volvemos a los
orígenes, a un menor número de coristas y de músicos, logrando así, sin restar brillo y
espectacularidad, adaptarse un poco a estos raros tiempos para la cultura.
Dada la trayectoria de nuestra compañía, siempre
alternando el teatro de texto con el teatro lírico y
musical, hemos querido modernizar y tratar con más
rigor del acostumbrado en este tipo de obras, la parte
actoral en nuestro montaje.
El resultado es una cuidada puesta en escena, donde los
cantantes, de dilatada trayectoria en la lírica y en el
teatro, hacen de esta Zarzuela, un ejemplo que nada
tiene que envidiar a los grandes montajes con multitud
de artistas sobre las tablas

El

elenco

Todos nuestros actores son profesionales de reconocido prestigio dentro del mundo de
la Zarzuela, y poseen una amplia experiencia en el sector, gracias a ellos, el
espectáculo ha cosechado muchos éxitos en el pasado y seguirá cosechándolos en el
futuro.

Reparto
Ascensión……………………………………Helena Gallardo
Clarita
…………………………………..Cristina Zambrana
Mariana …………………………………. Belen Marcos
Joaquín …………………………………..Darío Gallego
Ricardo ………………………………… ..David Sentinella
Capó
………………………………….. Alberto Echevarría
Espasa ………………………………….. Joseba Gómez
Don Daniel………………………………… Juan Carlos Rodríguez
Un Inglés ………………………………… . Francisco Román

Ficha Técnica
Maestro Pianista: Mikhayl Studyonov y
Tatiana Studyonova
Dirección escénica: Cristina Zambrana
Producción: Ferro Teatro S.L.
Dirección técnica: Juan Manuel González
Regiduría y atrezzo: Jesús Gordo
Sastrería: Mario Pera
Atrezzo: Ferro Teatro S.L.
Escenografía: Ferro Teatro S.L.
Sastra en gira: María José Marín
Diseño gráfico: Fernándo Gil
Fotografía: David Sirvent
Audiovisuales: Luis Ángel Rodríguez
Montaje video: Andrés Bretones Villuendas
Diseño web: PepeWorks

Y

a todo esto… ¿quiénes somos?

ÉRASE UNA VEZ…
“…Una productora teatral, joven y entusiasta, surgida de la asociación de varios actores y cantantes
líricos profesionales de reconocido prestigio y amplia experiencia en nuestro ámbito a la que pusieron por
nombre FERRO TEATRO.”
Su pretensión básica es la creación del hábito de “ir al teatro”, utilizando como instrumento básico la
difusión de valores, el humor y un trabajo fresco, joven y bien hecho.
Desde su creación, en el año 2004, ha desarrollado múltiples y variados trabajos, dentro del ámbito de
las disciplinas artísticas, dirigidas tanto a niños, como adultos, como la creación de espectáculos
pedagógicos, la producción de obras de Teatro adulto – familiar, teatro lírico, teatro de animación, la
programación de talleres culturales, o la consultoría y desarrollo de eventos relacionados con el ámbito
cultural.
ÁMBITO LÍRICO
En el ámbito lírico se han consolidado dentro del sector, habiendo presentado sus obras en grandes
teatros como el Teatro Auditorio Lienzo Norte de Ávila, Teatro de Madridejos, Teatro Principal de
Burgos, Teatro Jofre de Ferrol, Teatro Principal de Palencia, Teatro Gayarre de Pamplona, etc, y
colaborando con diferentes redes de teatros como las promovidas por la Diputación de Toledo, la de
Cuenca, Circuitos escénicos de Castilla y León, Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, Red de
teatros de Castilla y Leon, etc.
Han sido elegidos durante dos años consecutivos para formar parte de:
RED DE TEATROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID:
- En 2011 con su adaptación de la Zarzuela La Corte de Faraón.
- En 2012 con la Zarzuela La del Manojo de Rosas y la ópera para niños: La Flauta Mágica
- En 2013 con su adaptación de la Zarzuela Los Gavilanes
- En 2014 con La Rosa del Azafrán
- En 2015 con La Revoltosa
RED TEATROS DE CASTILLA Y LEÓN
-En 2014-2015 con la Zarzuela Los Gavilanes
RED TEATROS DE CASTILLA LA MANCHA
-En 2014 con la ópera para niños: La Flauta Mágica
TEATRO INFANTIL
En 2009 fueron elegidos por FUNDACIÓN CAJA MADRID para llevar el espectáculo “De viaje por la
Zarzuela” dentro de la programación infantil “Amando y Respetando” que promueve dicha entidad.
Los profesionales de Ferro Teatro tienen una amplia experiencia en la creación de espectáculos de teatro
para niños, y precisamente son esos conocimientos los que aplicaron desde un primer momento en la
compañía para la creación de espectáculos infantiles de calidad.

Esto motiva que a día de hoy Ferro tenga producidos 8 espectáculos de este tipo con los que desarrolla
múltiples giras por todo el Territorio Español, tanto en funciones en abierto, como en campaña escolar.
Durante la Temporada de Verano 2011 Ferro Teatro S.L, en colaboración con la gerencia del Teatro del
Arenal, ha promovido la puesta en escena de sus producciones LA CORTE DE FARAÓN, LA DEL
MANOJO DE ROSAS, así como el espectáculo infantil LA FLAUTA MÁGICA en el nuevo espacio
escénico TERRAZA – TEATRO CASA DE VACAS DEL RETIRO.
Dicha temporada abarcó desde el 4 de Julio de 2011 prorrrogando hasta el 25 de Septiembre de 2011 y
más de 8000 niños pudieron presenciar este espectaculo.
Para la Navidad 2011 Ferro Teatro puso en escena LAS NUEVAS AVENTURAS DE LA ABEJA MAYA,
en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid con gran éxito de público y difusión.

En 2011, 2012, 2013, 2014 hemos sido seleccionados para girar dentro de las redes mencionadas de
Circuitos escénicos y teatros de Madrid, Castilla la Mancha, Castilla y León, Educateatro en Murcia…etc
con espectáculos infantiles musicales y educativos.
TRABAJOS PARA OTRAS EMPRESAS
Dado que Ferro Teatro tiene un grupo de creativos que elaboran guiones totalmente originales, han sido
numerosos los trabajos encargados por otras productoras para la elaboración de guiones y la dirección de
escena en diversas giras, como la de “Dinamita Pérez tiene un problema” de gira desde 2006, “El Enigma
de Faraón” en gira desde 2007, “Caperucita Roja el musical”, “Aprende a jugar con Barrio Sésamo”,
“Heidi y el enigma de la Tierra”, y ha colaborado con empresas como Carpe Diem Producciones,
Gutiproducciones, Iberia producciones, Hartford S.L., entre otros. También ha creado numerosos
espectáculos propios, completamente originales.
En otro orden de actividaes, colaboran con empresas de índole social y educativa, elaborando planes
integrales de gestión cultural como la programación cultural de talleres de animación a la lectura
infantil o talleres de música, y programación teatral de centros culturales de la Comunidad de Madrid.
Han organizado eventos de lo más diversos, como, su participación en la Campaña de Navidad 2008,
2009 y 2011, de la Ciudad de los Niños, organizada por el Ayto. de Torrejón de Ardoz en Madrid, o su
participación en la producción en la Feria de Sonido e Iluminación espectacular organizada por la
asociación empresarial Afial.
También han prestado asesoramiento y programación en un spot publicitario ambientado en Zarzuela.

CONFIAN EN NOSOTROS…
Todo esto, hace de Ferro Teatro una productora en constante crecimiento, donde, con ilusión y
perseverancia, el buen hacer y la calidad, se van reafirmando cada día los ideales por los que se
constituyó, lo que hace que quien
nos prueba, repite...

Necesidades Técnicas
ESPECTACULO
NOMBRE

LA DEL MANOJO DE ROSAS

GENERO

Musical, Zarzuela

DURACION

100 MIN SIN DESCANSO
ESCENARIO

DISPOSICIÓN ESCÉNICA

A LA ITALIANA

DIMENSIONES ESCENARIO

Mínimo 8mts boca x 5 mts fondo X 4mts alto

MEDIDAS ESCENOGRAFIA
VARAS

SI

CAMARA NEGRA

SI

HOMBROS LATERALES

SI, de mínimo dos metros
MINIMOS LUZ

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
1000w potencia en PA
- 3 monitores de 200w mínimo en interior
- 2 monitores de 200w mínimo para orquesta
NOTA: La compañía lleva 11 micros inhalámbricos de diadema HT-5

TIEMPOS DE MONTAJE
TIEMPO DE DESCARGA

30 HORA

TIEMPO DE MONTAJE

3 HORAS

PRUEBA DE SONIDO

1 HORA

TIEMPO DE DESMONTAJE

1 HORA
OTRAS NECESIDADES

2 CAMERINOS
AGUA DESDE EL MONTAJE
PIANO (SI NO LO HAY, LA COMPAÑÍA LLEVA PROPIO, ELECTRICO, SONORIZAR)

