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Amoríos de Zarzuela nace de la pasión por el género lírico español de
Juan Carlos Barona, Eduvigis Monagas y la productora Gestión de
Proyectos Alcalá. Un género que año tras año ha ido manteniendo
viva su presencia con gran esfuerzo por parte de los productores, que
en el proyecto se han embarcado, y a los que hay que agradecer su
fidelidad y su compromiso con la Zarzuela. Por ello y por el
compromiso con el género que tienen los artistas y la productora
nace "Amoríos de Zarzuela"

Hoy en día los jóvenes están a la búsqueda del amor a través de las
nuevas tecnologías, a través de interacciones no personales, y la
esencia del amor, tan presente en las composiciones de Zarzuela, ha
ido perdiendo fuelle con el paso de los años. Por ello, se presenta una
propuesta sencilla pero distinta, en el que las grandes Romanzas y
Duetos del género lírico español cobran todo el protagonismo, y todo
ello con un hilo conductor, en torno a un piano y un diván, que lleva
al espectador a entender el porque de estas grandes composiciones. 



VISIÓN  DEL
DIRECTOR
Amoríos de Zarzuela es un espectáculo
compuesto por romanzas, duetos y escenas del
género lírico español con el amor como
protagonista. Aunque más que amor el amorío,

término con el que se quiere hacer alusión a
los amores de ida y vuelta, los correspondidos
pero a medias, los acertados, los esquivos, los
envidiados, los escondidos, en fin;

prácticamente todos los que no terminan en
boda, felicidad y perdices, que dan tan poco
juego escénico. Son ya más de veinte los años
que llevo cantando por todos los teatros de
España y el extranjero, muchos de los títulos y
personajes más conocidos del género. Lo que
me ha permitido comprobar que el tema más
recurrente en todos ellos es el del amor fuera
de sitio, por la razón que sea. 
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Pareciera interpretar uno en ocasiones el mismo
personaje con nombres distintos, enamorado de la
misma chica, presa de las circunstancias más diversas.
¿Por qué no aglutinar en un mismo espectáculo algunas
de las mejores escenas de amor bajo un título que nos
indique desde un principio la deliciosa complejidad de
la vida romántica? Javier y Luisa Fernanda, el Julián y la
Susana, Fernando y Francisquíta, el Felipe y la Mari Pepa,

hasta el pícaro Hilarión con cualquiera de sus enfermas…
tanto da que monta tanto. Se dice que hubo un tiempo
en que era tan agreste la península que podías soltar un
mono en el norte y podría llegar al sur saltando de árbol
en árbol. Amoríos de zarzuela viene a mostrar que
atrapado por el sentimiento podrás comenzar el
espectáculo ascendiendo hasta el final, sin bajarte ni un
momento de la contemplación de los momentos mas
apasionantes de nuestra mejor Zarzuela.

 ¡Viva el amor donde se encuentre y que llegue donde
quiera! 
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La Verbena de la Paloma, Los Claveles, El dúo
de la Africana, Doña Francisquita y Luisa
Fernanda,... composiciones líricas que han
triunfado durante muchos años. Una
cuidadosa selección de las piezas más
populares se va sucediendo a lo largo del
espectáculo con un hilo conductor
sorprendente en torno al amor y un piano.

LAS  PIEZAS  MÁS  ACLAMADAS

De esta manera se consigue realizar un hilo
argumental sin necesidad de realizar un
montaje majestuoso, tanto en forma como
en número de componentes, donde prima la
calidad vocal de los artístas y el sentimiento
del género lírico español. ¡Que viva la
Zarzuela y lo haga por muchos años!

LOS
CLAVELES

MARAVILLAS



REPERTORIO
Adioś dijiste (Maravillas)
No puede ser (La tabernera del puerto)

Mujeres mariposillas locas (Los Claveles)
Madrilenã bonita (La del manojo de rosas)
Tienes razoń amigo (La chulapona)

Una morena y una rubia (La verbena de la
paloma)

ROMANZAS  DE  EL

Tres horas antes del diá (La Marchenera)

No corte ́mas que una rosa (La del manojo
de rosas)
Un tiempo fue (Jugar con fuego)

Me llaman la Primorosa (El barbero de
Sevilla)

No me duele que se vaya (La Rosa del azafrá
n)

Yo que siempre de los hombres me rei ́(El rey
que rabio)́

 ROMANZAS DE ELLA

Dueto Verbena-Revoltosa Habanera (La del manojo de
rosas)

No cantes maś La africana (Duo de la Africana)

 Caballero del alto plumero (Luisa Fernanda)

Hace tiempo que vengo al taller (La del manojo de rosas)
Marabu ́(Donã Francisquita)

DUETOS



RESEÑA  DE  ZARZUELAS

Luisa Fernanda es una zarzuela, comedia lírica en tres actos, de Federico Moreno Torroba y libreto de
Federico Romero Sarachaga y Guillermo Fernández-Shaw Iturralde. Fue estrenada en el Teatro
Calderón de Madrid el 26 de marzo de 1932. Era la cuarta zarzuela de Torroba, y su primer gran éxito.

LUISA FERNANDA

La verbena de la Paloma —subtitulada El boticario y las chulapas y celos mal reprimidos—es un sainete
lírico en prosa con libreto de Ricardo de la Vega y música de Tomás Bretón, que se estrenó el 17 de
febrero de 1894 en el Teatro Apolo de Madrid. Su título hace referencia a las fiestas madrileñas en torno
al 15 de agosto, cuando se celebra la procesión de la Virgen de la Paloma. 

LA VERBENA DE LA PALOMA

Doña Francisquita es una zarzuela, denominada «comedia lírica», en tres actos, con libreto de Federico
Romero Sarachaga y Guillermo Fernández-Shaw Iturralde, basada en la comedia “La discreta
enamorada” de Félix Lope de Vega, con música del maestro Amadeo Vives, que se estrenó en el Teatro
Apolo de Madrid el 17 de octubre de 1923.

DOÑA FRANCISQUITA



RESEÑA  DE  ZARZUELAS

El dúo de La africana es una zarzuela en un acto, divididos en tres cuadros, con música de Manuel
Fernández Caballero y libreto de Miguel Echegaray. Se estrenó con gran éxito en el Teatro Apolo de
Madrid, el 13 de mayo de 1893

DUO DE LA AFRICANA

El rey que rabió es una zarzuela en tres actos, divididos en siete cuadros, con letra de Miguel Ramos
Carrión y Vital Aza y música compuesta por Ruperto Chapí, que se estrenó en el Teatro de la Zarzuela
de Madrid el 20 de abril de 1891

EL REY QUE RABIÓ

La rosa del azafrán es una zarzuela en dos actos, adaptación libre de la comedia de Felix Lope de Vega
El perro del hortelano, con música de Jacinto Guerrero, y estrenada el 14 de marzo de 1930 en el Teatro
Calderón de Madrid.

LA ROSA DEL AZAFRÁN



RESEÑA  DE  ZARZUELAS

Maravilla es una zarzuela, denominada comedia lírica, en tres actos con libreto de Antonio Quintero y
Jesús María de Arozamena, y música compuesta por Federico Moreno Torroba, se estrenó en el Teatro
Fontalba de Madrid el 12 de abril de 1941

MARAVILLA

La tabernera del puerto es una zarzuela en 3 actos con música de Pablo Sorozábal y libreto de Federico
Romero Sarachaga y Guillermo Fernández-Shaw Iturralde. Fue estrenada el 6 de abril de 1936 en el
Teatro Tivoli de Barcelona

LA TABERNERA DEL PUERTO

Los claveles es una zarzuela, denominada sainete, en un acto dividido en tres cuadros, con libreto de
Luis Fernandez de Sevilla y Anselmo C. Carreño, con música del maestro José Serrano. Se estrenó con
gran éxito en el Teatro Fontalba de Madrid, el 6 de abril de 1929. Se considera como una de las últimas
obras de José Serrano, antes de La dolorosa, en la que se demuestra su buen oficio como compositor

LOS CLAVELES



RESEÑA  DE  ZARZUELAS

La chulapona es una zarzuela o comedia lírica en tres actos, con música de Federico Moreno Torroba y
libreto de Federico Romero Sarachaga y Guillermo Fernández-Shaw Iturralde. Se estrenó en el Teatro
Calderón de Madrid el 31 de marzo de 1934.

LA CHULAPONA

La del manojo de rosas es una zarzuela, calificada como sainete lírico en dos actos, dividido en seis
cuadros, con letra de Anselmo C. Carreño y Francisco Ramos de Castro, y música del maestro Pablo
Sorozábal, estrenada con gran éxito en el Teatro Fuencarral el 13 de noviembre de 1934

LA DEL MANOJO DE ROSAS

El barbero de Sevilla, es una zarzuela, en un acto, divido en tres cuadros, con libreto de Guillermo
Perrín y Vico y Miguel de Palacios, y música de Gerónimo Giménez y Manuel Nieto. Se estrenó en el
Teatro de la Zarzuela de Madrid el 5 de febrero de 1901

EL BARBERO DE SEVILLA



ELENCO

JUAN  
CARLOS
BARONA

Natural de Bilbao, compatibilíza sus estudios de
Derecho en la Universidad de Deusto con los de canto
en el Conservatorio Superior vizcaíno. Una vez
licenciado se traslada a Madrid donde ingresa en la
Escuela Superior de Canto. Pronto hace su presentación
con la compañía de José Tamayo cantando Doña
Francisquíta en Madrid, Barcelona y Lisboa, al tiempo
que colabora con otras compañías con las que
recorrerá todo el repertorio lírico y la geografía
española.  

En el año 1996 ingresa también en Grupo operístico de Madrid para cantar este género en España y el extranjero
Hace su debut en Teatro de la Zarzuela de Madrid como Giussepini del Duo de la Africana, montaje con el que se
presentará después en el Maestranza de Sevilla. Su versatilidad le llevará a protagonizar el Fantasma de la Opera
en el Teatro Lope de Vega de Madrid, papel que luego dobla para la película homónima de la Warner dirigida por
Joel Schumacher. Entre tanto interviene en montajes teatrales tales como “Carmen mini-opera sangrienta”, de
Gustavo Tambascio y “Cooking with Elvis”, dando vida al rey del rock por todo el territorio español y su capital. En el
año 2008 vuelve a protagonizar un musical, en el teatro Calderon, encarnando a Sr.Van Daan de El diario de Ana
Frank. Canta, así mismo, en el Palacio de los deportes de Madrid y dos años más tarde en Los Teatros del Canal de
la misma ciudad el espectáculo Viva Madrid bajo la dirección de Jaime Martorell emitido por Telemadrid.

Espectáculo con el que luego se presenta en Bogotá, Colombia en el año 2011, 2013 de nuevo en Los Teatros del
Canal y el próximo diciembre en Omán. Recientemente se le ha podido escuchar en varios recitales de Opera en
Santiago de Chile, en el teatro Sucre de Quito, Ecuador, y en Viena, en el concierto conmemorativo de los 450 años
de la escuela de equitación española en la capital Austriaca.



ELENCO

EDUVIGIS  
MONAGAS

Nacida en España, comienza sus estudios de piano y
lenguaje musical en la escuela de música de su ciudad
natal. Finaliza séptimo curso de piano (plan de 1966) en
el Conservatorio Profesional de Las Palmas, hasta que,

tras varias audiciones, decide dedicarse al completo a la
formación en el canto lírico. Su formación académica
paralela prosigue y, más tarde, obtiene la Licenciatura
en Historia y Ciencias de la Música en La Rioja.

Comienza sus estudios de técnica vocal e interpretación con Diana Somkhieva, profesora superior y doctorada en
canto, en Russia, finalizará sus estudios con dicha profesora, en el Conservatorio Profesional de Música de Lugo.

Perfecciona sus estudios con la catedrática en canto, Teresa Novoa, finaliza sus estudios superiores de licenciatura
canto entre el Conservatorio Superior de Vigo, en la Escuela Superior canto Madrid y con la cantante Cheryl Studer,
en la Hoschüle für Musik. Actualmente sigue perfeccionando técnica y repertorio con Diana Somkhieva y Cheryl
Studer y forma parte de la Asociación Lírica de Encantados (A Coruña) con la Directora artística Diana Somkhieva.

La experiencia musical de Eduvigis Monagas, comienza con la participación en la Casa de la Cultura de Telde, en el
Concierto Lírico homenaje a Víctor Ureña, en Abril de 2003. A continuación realiza intervenciones en conciertos
líricos en los conservatorios de Galicia, Madrid y Oviedo, ese mismo año. Ha participado en más de tres centenares
de recitales líricos por toda la geografía española y en el extranjero destacando intervenciones en Italia, Portugal,
Alemania, Austría, Japón, Chile y Ecuador. Su debut operístico tuvo lugar en el Teatro CastelVecchio, en Verona,

interpretando el rol de Susanna en Le Nozze di Figaro, en Marzo de 2007. 
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CONTACTO

JUAN CARLOS BARONA
609 045 234
jcbarona@gmail.com
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CHEMA CIARRETA
696 736 788
chema@ingenioic.es
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