




Sociedad-Conjunto Lírico “AMIGOS DE LA ZARZUELA”

Desde 1956 la Zarzuela en Valladolid, tiene nombre propio: “Amigos de la
Zarzuela”. Hoy sigue siendo un exponente vivo y activo, llevando a escenarios teatrales,
auditorios, centros cívicos, plazas mayores. No solo Valladolid y su provincia, también
por toda la comunidad de Castilla y León y resto del territorio nacional.

Puesta en escena de las clásicas Zarzuelas de repertorio y como interés mayor,
recuperar obras que permanecen en el olvido. Todo esto se complementa con realización
devariadas Antologías y selectos Conciertos Líricos. Colaboraciones con Compañías de
Zarzuela, Teatro Calderón de Valladolid, Teatro Lírico Nacional de La Zarzuela, Cadena
COPE, Festival de Santander, Certamen de Abarán, Ciudad de Logroño, Teatro Baracaldo,
Orquesta Sinfónica Odón Alonso de León.  Centro Cultural Miguel Delibes. Participación
especial en las fiestas del patrón de Valladolid, San Pedro Regalado, con el concierto
extraordinario de Zarzuela, en su Plaza Mayor. Asimismo otros Ayuntamientos, Institu-
ciones y Asociaciones reclaman la presencia de “Amigos de la Zarzuela”.

Siempre buscando la innovación y ofrecer la Zarzuela en diferentes formatos,
hemos presentado el espectáculo SIXZARZUELA. Versiones para quinteto de cuerda
con piano. Dentro del apartado escénico, se ha escrito unos guiones totalmente originales
y novedosos con músicas de Zarzuela, titulados EL ESPIRITU DE LA ZARZUELA y
EL COJO DE TORONTO. Seguimos renovando los conciertos líricos, dándoles un aire
festivo y alegre, como ¡¡¡VIVA LA ZARZUELA!!!  
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www.amigosdelazarzuela.org
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SIXZARZUELA
CONCIERTO DE ZARZUELAS PARA SEXTETO DE SALÓN 

Esta fórmula de interpretar Zarzuela, es sin duda atrayente, original y novedosa para el público. 

Espectadores y amantes de la Zarzuela apreciará en estas selecciones de Zarzuelas, algo insólito. Obras

compuestas originalmente por sus autores para gran orquesta, escribieron también reducciones de las mismas

o bien, se las encargaban  a músicos de prestigio. Estos arreglos, hacemos hincapié en ello, además de crear

un verdadero estilo de música, permitían al oyente conocer las Zarzuelas recién estrenadas, incluso antes del

mismo estreno. Las mejores romanzas, preludios, coros. Todos a modo de obra sin solución de continuidad.

Los instrumentos: violín viola, violonchelo, contrabajo y piano definían a la perfección las voces que

la música de Zarzuela, nos tiene acostumbrados a oír. En el caso del SEXTETO de una forma, atrevida y sin

lugar a dudas insuperable. El material es mucho y en la mayoría de los casos hasta bueno. Despertemos nuestro

SEXto sentido aprovechando una forma distinta de apreciar nuestra ZARZUELA. 

Música y también letra. Textos que describen cada pieza a interpretar con pequeñas y descriptivas 

pinceladas curiosas, sobre el autor, época, anécdotas, enriqueciendo el espectáculo, dejando, eso sí, que la

música sea la auténtica protagonista.





El Espiritu de la Zarzuela
Episodio fantástico-lírico en dos actos.  

Guión y dramaturgia originales de Ana María Rodríguez 
(“Poeta Bululú”)  

con músicas del maestro Federico Chueca

Dos personajes, una casa, un café, una herencia…unos espíritus. 

Lola y Gonzalo son dignos descendientes de don Julio Ruiz y don Federico Chueca. Lola
ha venido a Madrid porque ha recibido como herencia de sus ancestros una patata caliente, un
elegante café, el Cafetín de la Plazuela. Local con mucha solera, que además incluye las viviendas
de la parte superior,  protegido por Patrimonio y Bellas Artes, y que no sólo no se puede demoler,
sino que hay que conservarlo en pie y sin que se caiga, gastos incluidos, éstas son cosas que
pueden pasar.

Ella no puede afrontar dichos gastos de mantenimiento y lo quiere poner en manos de una
inmobiliaria para venderlo; ahí entra Gonzalo, que es el tipo de la inmobiliaria. Entre vendedora
y agente inmobiliario se establece pronto cierta complicidad, y dado que el edificio tiene posi-
bilidades, él trata de convencerla para que lo rehabilite y  explote como café teatro, a lo que
ella se niega, pues  le confiesa que ese sitio está embrujado, y  las noches que se ha alojado ahí
han sido un calvario: hay humedades, rezuma agua por todos los rincones, tanto es así que se le
ha aparecido hasta el mismo Neptuno.

Gonzalo convencido a Lola de que pruebe a reabrir el café teatro, aún siendo tiempo de
crisis. Lola le dice que cómo van a lograr convencerlos para que actúen para ella, Gonzalo le dice
que ofreciéndoles algo que no podrán rechazar, o sea, recrear el ambiente del Cafetín tal y
como era en aquellos entonces, y proponiéndoles hacer zarzuela  en directo. 

¿El desenlace final...? Un final feliz, claro... Gonzalo y Lola se entienden, tanto en el te-
rreno empresarial como afectivo o amoroso, los espíritus consiguen su Convenio Laboral y tienen
la garantía de poder gozar a sus anchas de "su casa" y encima con público que paga por ir a  verles.

Así discurre todo este episodio, intercalando en la trama músicas del maestro Federico
Chueca. Hemos tratado de transgredir, al enmarcar una zarzuela de antaño-antañísimo en los
tiempos actuales, sin perder la ocasión de hacerle un guiño al pasado, empezar en el hoy, para
volver al ayer por... ¿motivos económicos? Puede que nos toque hacerlo en la vida real. 









CONCIERTO LÍRICO

Al aire de la Zarzuela

Donde se conjugan romanzas, dúos, coros, intermedios, con el nexo de unión del
aire, el aire limpio que tiene nuestra música. 

El aire recoge la belleza de la romanza de soprano, barítono o tenor.  

La pasión en ese dúo lleno de amor en casi todas las ocasiones.  

Fuerza musical en soberbios coros.  

Expresividad en las más bellas páginas orquestales.  

Todo esto está en el aire y el aire se imbuye de música, la música de la ZARZUELA. 

LA DEL SOTO DEL PARRAL 

LA LEYENDA DEL BESO 

EL HUESPED DEL SEVILLANO 

LA TEMPESTAD 

LA REVOLTOSA 

LOS ARRASTRAOS 

LA ALEGRIA DE LA HUERTA 

LA CORTE DE FARAON 

wwwwwww 

COROS Y ORQUESTA LIRICA DE AMIGOS DE LA ZARZUELA

MAESTRO DIRECTOR:

DOREL MURGU





CONCIERTOS LÍRICOS 

COROS, SOLISTAS, ACTORES 

¡¡¡VIVA

LA

ZARZUELA!!!

PIANISTA:

JOSE RAMÓN ECHEZARRETA

MAESTRO DIRECTOR:

DOREL MURGU









CONCIERTOS LÍRICOS

GIGANTES Y CABEZUDOS,

PAN Y TOROS,

DOÑA FRANCISQUITA,

LA MARCHENERA,

LA TEMPRANICA,

LA LEYENDA DEL BESO,

LA GENERALA,

LA DEL SOTO DEL PARRAL,

LA GRAN VÍA,

LA ALEGRÍA DE LA HUERTA,

EL AÑO PASADO POR AGUA,...





EL ÚLTIMO ROMÁNTICO
Zarzuela en TRES ACTOS

MÚSICA DE LOS MAESTROS:

REVERIANO SOUTULLO Y JUAN VERT

COROS, ACTORES, SOLISTAS, BALLET, PUESTA EN ESCENA,  

ATREZZO Y VESTUARIO,

ORQUESTA LÍRICA

“AMIGOS DE LA ZARZUELA” 

DIRECCIÓN DE ESCENA: FÉLIX FRADEJAS

DIRECTOR MUSICAL: DOREL MURGU 





Zarzuela en TRES ACTOS

MÚSICA DEL MAESTRO:

JACINTO GUERRERO





CENTRO DE INICIATIVAS CIUDADANAS

CONDE ANSUREZ

C/. BATUECAS 24

47010 VALLADOLID

CONTACTO

TLF. 652 780 825 

info@azva.es

paza58@gmail.com

PEDRO ZAMORA

www.amigoszarzuelavalladolid.com



Amigos de la Zarzuela


