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OBJETIVO GENERAL
La compañía Ferro Teatro suele producir una zarzuela o espectáculo lírico, una vez al año, quedando
dicho espectáculo en su cartera de espectáculos en gira.
Desde 2008 son ya ocho títulos de los que dispone en su repertorio, ocho montajes diferentes con
escenografía y vestuario acordes y representados siempre por el elenco de actores estable de la
compañía.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA
Las Leandras es una Revista musical, denominada también como "Pasatiempo Cómico - Lírico", en dos
actos divididos en un prólogo, cinco cuadros, varios subcuadros y una apoteosis.
El compositor fue Francisco Alonso y los libretistas Emilio González del Castillo y José Muñoz Román.
Se estrenó en el Teatro Pavón de Madrid el 12 de noviembre de 1931
La fecha del estreno de FERRO TEATRO de esta revista fue el 9 Mayo 2015.
SINOPSIS
Ante el inesperado anuncio de la visita de su tío Don Francisco, Concha se ve en el dilema de intentar
ocultarle su verdadera profesión: es una joven artista que se gana la vida como vedette de revista. Con
la ayuda de su novio, Leandro, escenifican, en lo que en su día fue un burdel, un colegio de señoritas - al
que bautizan como Las leandras - en el que profesores y alumnas no son otros que los miembros de la
compañía teatral.
Sin embargo, el enredo se desencadena cuando Francisco, un hombre de provincias, desconociendo el
cierre del prostíbulo, se presenta en el lugar con su sobrino Casildo esperando los servicios de las
señoritas. Todos creen que se trata del tío de Concha, quien a su vez es confundido más tarde
por Leandro como un pretendiente de la chica.
Este es el desternillante enredo que tendrá como fin la aclaración del conflicto
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CURRÍCULUM ARTÍSTICOS
ACTORES DEL REPARTO
_HELENA GALLARDO
Esta Soprano Madrileña, cursó estudios musicales y de piano en el
Conservatorio P.de Getafe (Madrid). Diplomada en piano por la
catedrática Almudena Cano y en dirección coral por la Univ.CARLOS III y
Vox Aurea. Estudia en la E.S.C de Madrid con Teresa Tourné y Rogelio
Gavilanes. Perfecciona repertorio con: Borja Mariño, Enza Ferrari, Carlos
Aragón, CelsaTamayo, M.Burgueras y Mónica Celegón. Ha recibido
Clases Magistrales de: Jaume Aragall, Pedro Lavirgen, Marco
Evangelista, Ramón Calzadilla, Harold Gramatges, Ana María González,
Peter Harrison, etc.
PRIMER PREMIO Concurso Internacional de Canto PEDRO LAVIRGEN
2002,“TEATRO MAESTRANZA”,y “PLACIDO DOMINGO”.PRIMER PREMIO
Internacional 2001 CIUDAD DE LOGROÑO.“MEJOR SOPRANO 2001”,por
la COPE,CADENA 100 y el Exctmo. Ayunt. de Baracaldo por su
interpretación en La Traviata. Trofeo PLÁCIDO DOMINGO (A.O de
Madrid). Semifinalista en OPERALIA 2003.
Dada su extensión (de sol2 a sol5), color lírico, expresión dramática y capacidad para la coloratura,
afronta numerosos roles principales: La Traviata, Rigoletto, Don Giovanni (Donna Anna), Un Ballo In
Maschera (Oscar), Werther (Sophie), Il Barbiere di Siviglia, Norma, Carmen (Micaela), L`elisir D`amore,
Roberto Deveraux (Elizabeth), D.pasquale, Lucia di Lammermoor, La Zorrita Astuta, L’incoronazione Di
Poppea, Bohème (Mimi y Musetta), Die Zauberflüte (Königin der Nacht). Así como el espectáculo A te
Bellini…, compuesto por Arias Duos, tercetos y cuartetos de dicho autor.
En Zarzuela ha cantado en los festivales más importantes: Don Gil de Alcalá, Marina, Francisquita,
Bohemios, el Barberillo de Lavapiés, El Huesped del Sevillano, Maria la O., Katiuska, El Caserío, El
Barbero de Sevilla, La Dogaresa, Luisa Fernanda, La Bernera del puerto, La Verbena de la Paloma, La del
Manojo de Rosas, Los Gavilanes, El Duo de la Africana, La Dolorosa, Agua, Azucarillos y Aguardiente, La
Pícara Molinera… etc
_CHANTAL GARCIA
Ha sido Soprano solista de la Compañía Lírica de Madrid y forma
parte del Grupo Lírico “Nuevo Siglo”dirigido por la Soprano Pilar
Abarca. También ha actuado con la compañía de Maria Dolores
Travesedo. Ha estudiado con los profesores de canto Pablo
Garzón y Francisco Ortiz. Ha estudiado arte dramático con Jorge
Saura. También ha asistido a cursos magistrales con los
maestros Ian Baar, Miguel Zanetti, Ileana Cotrubas y Alfredo
Kraus. Y Dante Mazzola y Edelmiro Arnalte. Destacan en su
Repertorio, Micaela (“Carmen”), Liú ( Turandot), Mimi (
Boheme), Lauretta ( Gianni Schichi), Cio Cio San ( Madama
Butterfly)…
En el campo de la Zarzuela ha interpretado los principales
papeles de su cuerda (“El Huésped del Sevillano(Raquel), La
Dolorosa(Dolores), “La Parranda(Aurora)”, “Luisa Fernanda(D
Carolina)”, “El Barbero de Sevilla(Elena)”, Manojo de
Rosas(Ascencion), la Leyenda del Beso (Amapola), la Corte de
Faraón (Lota), Adiós a la bohemia (Trini) etc…) en las más
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prestigiosas salas y teatros españoles con gran éxito de crítica y público.

Ha realizado recitales y giras en España, Italia, Bélgica, Holanda…etc. Es integrante de la Compañía Ferro
Teatro desde el año 2007, desarrollando múltiples roles líricos.

_AKEMI ALFONSO
Nacida en La Habana, comenzó sus estudios de múisca y canto a
temprana edad en Guanabacoa. Es graduada en la Escuela Superior de
Canto de Madrid. En 1991 pasó a formar parte del Coro de la ópera
Nacional de Cuba. En esta etapa realiza varias giras internacionales
además de papeles protagonistas en Óperas como Bastian y Bastiana
de Mozart, La Traviata de Verdi y Rita de Donizetti.

En 1996 realiza una extensa gira por España y Portugal participando en
los Veranos de la Villa de Madrid. En 1997 gana el premio “Salto a la
fama” de Televisión y el 1998 pasa a formar parte de “La Antología de
la Zarzuela” de José Tamayo, realizando funciones en Filipinas , Festival
Internacional de Estambul, Auditorio Nacional de México, etc…

Desde entonces alterna su labor como cantane lírica y actriz con la docencia, en 2005 hace
Madame Butterfly y La Boheme, en 2006 la Traviata, en 2007 Il Trovatore y Rigoletto.

En 2014 lleva a cabo varias Zarzuelas como La Del Manojo de Rosas, Agua, azucarillos y
aguardiente, Los Claveles, La Gran Vía, La Revoltosa, La Corte de Faraón, La Verbena de la Paloma,
Los Claveles y Los Gavilanes.

_DARIO GALLEGO
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.
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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.
En 2009 varias apariciones en series televisivas completan su trayectoria tales como “Cuestión de Sexo”,
Notril Films. Dir. Cesar Rodríguez Blanco. (Canal Cuatro) o “La Hora de José Mota” Dir. José Mota. (TVE).
Protagonizó el documental de la 2 de TVE “En Busca de la Energía” La Marea Producciones, dirigido por
David Lara. Ha sido imagen de la “Campaña Buckler 0,0” The Gang. Dir. Alejandro Toledo, ese mismo
año.

_ DAVID SENTINELLA
Actor y director de escena.
Aún siendo muy joven, comienza su andadura participando en
obras amateurs y profesionales, destacando “El Conde de
Montecristo” (TVE).
En el año 1982 inicia sus estudios musicales (viola, saxofón y canto).
Tras ampliar su formación con el director James de Paul
(Universidad de Yale) cursando expresión corporal, interpretación y
Técnica Actoral Americana, ha participado en los musicales “El
diluvio que viene” (1995) y “West Side Story” (1996), e interpretado
actores y tenores cómicos en diferentes compañías de zarzuela,
siendo el tenor cómico de la Compañía Lírica Española (1997-2005),
contando con un repertorio activo de más de 40 zarzuelas y
alrededor de 60 personajes.
Cabe destacar su trabajo en “Galdosiana” (2009-2011), obra teatral
escrita y dirigida por Fernando Méndez-Leite, donde interpretó al
protagonista masculino junto a Fiorella Faltoyano y Cristina Higueras.
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Como director de escena ha dirigido la comedia “La importancia de llamarse Ernesto”, de Oscar Wilde,
los musicales “Anastasia” y “El fantasma de Canterville”, y los infantiles “Juan sin miedo”, y “El soldadito
de plomo”, en la Cía. Eugenia de Montijo de Madrid.
También ha realizado doblaje, destacando el espectáculo “The race” de DisneyLand París, a través de
The Walt Disney Company España, S.A.; y la voz narrativa de las series documentales “Caminos de
España” de Yarianne Producciones, y “Códigos secretos”, “Enigmas pendientes” y “Última frontera” de
América Ibérica S.A.

_JOSEBA GOMEZ
Licenciado en Interpretación por la Real Escuela Superior de Arte
Dramático de Madrid (RESAD), ha estudiado cursos de Lucha
Escénica con Joaquín Campomanes, de Commedia dell'Arte,
impartido por Fabio Mangolini y un monográfico deVerso con
Vicente Fuentes.
Teatro: La vida es sueño. Dirección: Juan Carlos Pérez de la Fuente;
Madrugada de mayo. Dirección: Oscar Miranda; El enigma del
faraón. Dirección: Cristina Zambrana; Heidi; Érase una vez la ópera
y Flauta mágica; Homenaje a Tirso de Molina; Variedades; La
guerra. Dirección: Ismael de la Hoz Emprendedores. Dirección:
Raúl; Camarero; Céfalo y Pocris. Dirección: Nuria Alkorta; Entre
calzas anda el juego, El oratorio de Antífona. Dirección: Charo
Amador; Excalibur; Don Quijote; Blanca por dentro rosa por fuera,
Yerma. Dirección: Nuria Alkorta; Un tranvía llamado deseo.
Dirección: Carlos Baiges; Othelo.
Cine y televisión:
Un paso adelante; El pasado es mañana; La morena. Dirección: Óscar Gutiérrez. Obtuvo el Primer
Premio del concurso Nuevos Creadores en el Bilbo-Rock, con la obra A la zapatilla por detrás tris tras...,
con textos propios y de Rodrigo García
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FICHA TÉCNICA
MÚSICA ORIGINAL
MAESTRO FRANCISCO ALONSO
Francisco Alonso es autor de zarzuelas, obras sinfónicas,
ballets, canciones, pasodobles y sainetes líricos que se
hicieron muy populares desde 1.900, de cuando datan sus
primeras obras conocidas. Es en Madrid donde le llega el
éxito, con el pasodoble“La banderita”, que se convertiría en
el estribillo de moda y en el himno de unas tropas
españolas.
A partir de ese momento sus éxitos se suceden uno tras
otro. Sus zarzuelas más importantes son El molino de la
viuda (1924), La bejarana (1924), Coplas de Ronda (1925), La
calesera (1925), La mejor del puerto (1928), La parranda
(1928), La alegre juventud(1929), La picarona (1930), La
zapaterita (1941), Manuelita Rosas(1941). Entre sus muchas
revistas musicales sobresale: Las leandras (1931).
La música de Alonso es graciosa, alegre, de fácil melodía y acento popular. Destacaba en los
pasodobles y chotis a los que imprimía garbo y desenfado. Muchas de sus obras continúan
siendo muy apreciadas, como el pasacalle «Por la calle de Alcalá, la florista viene y va» de Las
Leandras o la canción Maitechu mía. Su música, eminentemente popular, alcanzó desde sus
primeras composiciones una extraordinaria difusión. Sus bellas melodías, alegres y vibrantes,
forman ya parte de la cultura musical española.
Su obra comprende más de 250 títulos entre zarzuelas, sainetes líricos, revistas, comedias
musicales, composiciones instrumentales sinfónicas, cuplés, himnos, ballets, canciones y
música para películas. Piezas inolvidables como el pasacalle de “Los Nardos”, o el chotis del
“Pichi”, de la revista musical Las Leandras, siguen escuchándose y perviven en el recuerdo de
todos los amantes del género lírico.
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DRAMATURGIA, ADAPTACIÓN Y DIRECCION ESCÉNICA

CRISTINA ZAMBRANA
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 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.
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
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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.
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ESCENOGRAFÍA

Escenografía y diseño del arte
La escenografía del proyecto de adaptación de la revista LAS LEANDRAS es una propuesta basada en la
disposición de una plataforma a modo de pasarela a 80cm del suelo con el fin de crear una postal final
visual de diferentes alturas, con una trasera formada por nueve paños decorados. Y un sistema de
iluminación incorporado.
Los paños consisten en paneles formados por un marco fijo que albergará una tela plegada al finalizar la
escena que simula un teatro, y un subpanel interior giratorio con un decorado diferente en cada cara.
Esto consigue un efecto rápido, eficaz, muy polivalente y característico, ya que a pesar de cambiar de
escena, el global del conjunto será marcado por la existencia de esos marcos fijos que le darán un
carácter visual original y propio. Es un sistema fácil de transportar, montar, transformar y maniobrar en

pleno acto.
Algunas referencias

La estética elegida para la obra es una mezcla entre lo circense y el “Art Nouveau” propio de los teatros
de principios del siglo XX. Además se decorará con elementos rococós y art decó. La apariencia final
romántica y melancólica que le ofrecen los estilos y elementos citados, juegan con la típica estética de
revista (a la que harán sobretodo alusión el vestuario y la puesta en escena) pero de una forma más
sutil, utilizando tonos dorados desgastados, granates de telón y un sistema de iluminación que marcará
fuertemente el apogeo lírico que presenta el guión.
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(Primeros bocetos de diseño de arte. Sólo orientativos)
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