
 

 

 

 



 

Espectáculo interactivo de ópera destinado a niños de cero a cien años,  (en particular para 

niños y niñas de 3 a 10 años). Su duración es de 60 minutos. 

 

 

 SINOPSIS 
 

Se trata de una adptación infantil y en castellano de la célebre Ópera de Mozart “Die 

Zauberflöte” (La flauta mágica) cuyo estreno tuvo lugar en Viena en el año 1791.  

 

Tamino, joven principe, va a caer en las manos de la malvada Reina de la Noche, que le 

engatusará para ir en busca de su hija Pamina ayudado del joven cazador de pájaros 

real, Papageno. Para la cruzada, la Reina de la Noche regalará a Tamino un objeto 

mágico de incalculable valor: La Flauta Mágica. 

 

Pamina se encuentra retenida en los dominios de su padre, el Rey Sarastro, y es asediada 

por el sirviente de este, Monostatos, que pretende su amor. Sarastro descubre el mal trato 

que es dado a Pamina por parte de Monostatos y decide desterrarle de sus dominios. 

 

Tamino se enamorará de la princesa y le pedirá al Rey Sarastro su mano, que este le 

otorgará siempre y cuando supere tres pruebas. Con la ayuda de Papageno, Pamina, su 

tesón y su valor, Tamino superará las pruebas obteniendo así la gracia del monarca, que, 

sacándole de su error, le hará comprender que la Reina de la Noche es malvada, y que el 

objetivo de retener a Pamina en su palacio no era sino para cuidarla de ella. 

Papageno obtendrá por su ayuda una suerte casi divina, encontrar una Papagena con la 

que poder compartir su vida. 

 

Por su parte, Sarastro consigue derrotar de una vez a la malvada Reina de la Noche, pues el 

bien siempre vence sobre el mal y la luz sobre la oscuridad. 

 

 

 

 



 

       OBJETIVOS QUE PERSEGUIMOS 

 

o Introducir a los niños en el mundo de la Ópera 

o Establecer en ellos la curiosidad por la música 

o Acercarles al conocimiento del canto lírico 

o Fomentar el gusto por ir al teatro 

o Hacer incapie en ciertos valores transversales. 

o Distinguir entre lo que está bien y lo que no.  

o La ópera de Mozart, sus personajes, y breve alusión a la 

trayectoria del compositor 

 

PIEZAS CANTADAS QUE APARECEN EN LA OBRA 
 

Todas las partes cantadas de la obra, están traducidas al castellano y son cantadas en 

riguroso directo, con el fin de dinamizar la representación, hemos escogido aquellas más 

representativas, y son las siguientes: 

 

o Obertura 

o Aria de Papageno “Soy Papageno, olé, olá” 

o Aría de Tamino “Qué rostro tan encantador” 

o Dúo Papageno y Tamino “No hay que mentir” 

o Aria de Tamino “Esta Flauta es mágica” 

o Aria de Monostatos “Todos los seres humanos disfrutan de alguien…” 

o Terceto de Pamina, Monostatos y Papageno “Estas mágicas maracas” 

o Canción coral “Gloria a Sarastro” 

o Aria de la Reina de la Noche 

o Dúo Tamino y Pamina “El amor siempre vencerá” 

o Dúo Papageno y Papagena  

o Canció coral “Sarastro es nuestro rey sol” 

 

 

ELENCO 
 

Tamino 

Alberto Echevarría 

Papageno  

Joseba Gómez / Darío Gallego 

Pamina 

Cruz Galiana 

Papagena 

Cristina Zambrana / Helena Gallardo  

Monostatos 

Joseba Priego / Darío Gallego 

 

IDEA ORIGINAL, DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN 

 Cristina Zambrana 

 

PRODUCCIÓN  

Ferro Teatro SL 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRISTINA ZAMBRANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 y dirección 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”, y“Heidi, y el enigma de 

la Tierra” de Hartford gestión cultural S.L. 

 

 

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. 

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. 

 

 

 

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 en la actualidad 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. 
 

 

 



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. 

 

 

 

JOSEBA GÓMEZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRUZ GALIANA  
 

 

          Actriz, bailarina y cantante. Posee el Grado Profesional de Danza 

y ha realizado una amplia preparación como intérprete de musicales 

en workshops de Stage Entertainment, Enrique del Portal, Mónica 

Domínguez y Juliett Hill. 

Estudió Arte Dramático en la Escuela Universitaria de Artes y 

Espectáculos TAI y realizó un  

Master en Actuación Cinematográfica. A demás ha asistido a 

seminarios de Charlie Levi, Juanjo Puigcorbé, Marta Fernández Muro, 

Eliane Capitoni, Jorge Muriel…  

Educó su voz de la mano de maestros como Oscar Mingorance, 

Ramses Vollbrecht, Natalia Calderón, Enrique del Portal y Teresa García.  

Entre su experiencia laboral se cuentan obras como Los Miserables 

(Cosette), La Ratita Presumida Superstar (Ratita) de Mic Mic 

Producciones, El Libro de los Cuentos (Cenicienta) de Elyete 

Producciones, Mouline Rouge (Satine) con la Compañía de teatro 

Alquimia y otros muchos eventos como cantante. 

Además es profesora de Interpretación y Canto para niños en Escena 

Estudio. 

 

 

 

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 de 

Verso 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. 
 

 

 

  



 

RESTO DEL EQUIPO 

 

 

Maestro Piano: Mykhail Studionov 

Dirección escénica: Cristina Zambrana 

Dirección técnica: Juan Manuel Gonzalez 

Diseño de iluminación; Juan Manuel González 

Sastrería: Mario Pera 

Accesorios del cabello: Elegance Hair Extensions 

Atrezzo: Ferro Teatro S.L. 

Escenografía: Ferro Teatro S.L. 

Sastra en gira: María José Marín 

Regiduría: Francisco Román 

Diseño gráfico: Fernándo Gil 

Fotografía: David Sirvent 

Audiovisuales: Andrés Bretones, Luis Ángel Rodriguez 

Diseño web: Pepe Works 

 

 

 

¿Quiénes somos FERRO TEATRO? 
 

 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 consolidando 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, 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, etc. 

 

Han sido elegidos durante dos años consecutivos para formar parte de la  LA 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 

 

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 espectaculos 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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... 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Show patrocinado por: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

                       NECESIDADES TÉCNICAS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECTACULO 

NOMBRE  LA FLAUTA MAGICA 

GENERO Musical Infantil 

DURACION 60 minutos 

ESCENARIO 

DISPOSICIÓN ESCÉNICA A la italiana 

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

MEDIDAS ESCENOGRAFIA  8  m (boca) x 5 m (fondo) x 2,50 m (altura) 

VARAS SI 

PROYECTOR SI 

PANTALLA  SI 

MAQUINA DE HUMO 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 

1000 w potencia en PA  

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

 

 

TIEMPOS DE MONTAJE 

TIEMPO DE DESCARGA 30 minutos 

TIEMPO DE MONTAJE 1 hora 

PASE DE LUCES 1 hora 

PASE DE SONIDO 30 minutos  

TIEMPO DE DESMONTAJE 1 hora 

OTRAS NECESIDADES 

1 camerino 

agua desde el montaje 

PERSONAL QUE APORTA LA COMPAÑÍA 

1 responsable del montaje 

1 tecnico 

PERSONAL QUE APORTA EL TEATRO 

 
RESPONSABLE MESA SONIDO 

RESPONSABLE MESA ILUMINACIÓN 

PERSONAL ADICIONAL 

 


