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FausT. eine deuTsChe voLkssage (1926)
(Fausto. Una leyenda popular alemana)

Basada en las obras de Johann Wolfgang von Goethe y Christopher Marlowe, 
y en el manuscrito de Ludwig Berger

Estrenada en el Palast Am Zoo de Berlín, el 14 de Octubre de 1926

Director: FriedriCh WiLheM Murnau

Productor: eriCh poMMer (U.F.A.)

FausTo
(Música para la película de F. W. Murnau)

2008

esCena i. Prólogo en el Cielo
esCena ii. Muerte y desesperación

esCena iii. Pacto con Mefisto
esCena iv. Una nueva vida

esCena v. Llega el amor
esCena vi. La trampa del diablo

esCena vii. Rechazada
esCena viii. El último adiós

esCena ix. La resolución final

Música original de  Jesús Torres

(Estreno mundial de la partitura)

Dirección Musical: José raMón enCinar

orquesTa de La CoMunidad de Madrid

Titular del Teatro de la Zarzuela

sonia de MunCk, soprano
María José suáreZ, mezzosoprano

dediCaToria deL CoMposiTor

a José Ramón Encinar, con toda mi admiración y afecto

obra enCargo 
Orquesta de la Comunidad de Madrid y Teatro de la Zarzuela

CoproduCen

Orquesta de la Comunidad de Madrid y Teatro de la Zarzuela
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El «Fausto»
de Jesús Torres

Álvaro Guibert
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Está bastante claro lo que vamos a ver hoy: la película Fausto, de Murnau; pero, ¿sabe-
mos lo que vamos a oír? ¿Es una banda sonora compuesta ad hoc y tocada en vivo?, ¿es 
una música incidental?, ¿es una orquestación de aquellos acompañamientos/impromptu 
que tocaban los pianistas del cine en los tiempos del mudo?, ¿es una ópera con la acción 
proyectada en pantalla en vez de representada en escena?
Obviamente, no se trata de un simple subrayado musical de la acción y tampoco es una 
banda sonora, ni una música incidental, porque el compositor no se ha propuesto ser-
vir a la película coadyuvando mediante sonidos al objetivo estético del cineasta. Por el 
contrario, la música que vamos a oír hoy es una obra de creación como puede serlo una 
sinfonía o un cuarteto de cuerda y su compositor la ha abordado con esa misma cantidad 
de ambición. A lo que más se parece, quizá, es a la música de una ópera, salvo que aquí 
el ritmo del discurso no lo establece el músico, sino que le viene dado. Es Murnau y no 
Torres quien decide cuánto ha de durar la secuencia de la nieve o la escena del beso.
En resumen: el Fausto de Jesús Torres, que hoy se estrena, está pensado para ser oído a la 
vez que se ve la película, pero, en cuanto obra de arte, es un objeto independiente. Así 
ha de entenderse su subtítulo: «Música para la película de W. F. Murnau». Al público se 
le da la oportunidad de apreciar dos creaciones que transcurren paralelas pero mantienen 
su individualidad. Las percibimos a la vez pero distinguimos bien sus vicisitudes, como 
hacemos con las varias voces de un motete.
Para lograr este resultado, la música debe adquirir cierta distancia de las imágenes, lo 
que Torres logra por varios procedimientos. En primer lugar, yendo a contrapelo de la 
acción en muchos momentos. Empezando por el principio, que suena boca abajo. Goethe 
sitúa literalmente «en el cielo» el duelo inicial entre el Arcángel y Mefisto, y Murnau lo 
escenifica en las nubes, pero Torres no lo oye allá en lo alto, sino en la hondura más grave 
de la orquesta. El detalle es importante porque Torres juega a lo largo de toda la partitura 
con el registro, es decir, con el contraste grave/agudo, como elemento significativo. (La 
otra cara de esta misma moneda es su aversión por la idea de «leit-motiv»). Al señalar 
a Fausto con el dedo, el ángel le dice al demonio «¡Mira allá abajo!», pero a nosotros 
Torres nos hace mirar arriba, porque es arriba, en el agudo, en la claridad de la razón, 
donde suena Fausto. Se deduce que, por contraste, el de los espíritus es un inframundo, 
un universo subhumano, al que le convienen los sonidos confusos del registro grave.
Otro ejemplo de música a contrapelo. Terminado el prólogo, bajamos/subimos a la 
Tierra. La ciudad se nos presenta en día de feria. Murnau apelotona bufones, funám-
bulos, columpios, equilibristas, teatros de guiñol, kioscos de sombras chinescas y otros 
veinte o treinta «pasen y vean». Para esa secuencia, Torres no escribe el bullicio rítmico 
que tal vez esperaríamos, sino una música casi contemplativa a base de golpe y reso-
nancia. Pero la riqueza visual de esos planos abarrotados no se queda sin contrapartida 
sonora, porque el tal golpe —un arpegio monocromo del piano— suena cada vez poli-
cromado por la percusión.

El «Fausto» de Jesús Torres
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En realidad, la música no es tanto que vaya a contrapelo cuánto que da su discurso con 
otro ritmo. Podemos decir que la música transcurre un par de metros por encima de 
la película, en el sentido de que, salvo en ciertos momentos de sincronización impres-
cindible, no se ve compelida a reaccionar a la peripecia menuda, sino a más periodos 
formales de orden superior. Así, cuando, la alegría de la fiesta se vuelve horror y el bulli-
cio desolación, la música de golpe-resonancia, que continúa sonando inalterada, cobra 
de pronto todo su sentido. El público se beneficia aquí de una percepción desdoblada, 
puesto que sus dos sentidos principales, la vista y el oído, reciben a ritmos distintos la 
misma narración. 
Gracias a esta especie de periodificación paralela, la música logra abrirse margen de 
maniobra en el aspecto estructural, lo que resulta fundamental para un compositor tan 
obsesionado por la forma como es Torres.
Veamos otro ejemplo. La forma global de la película es circular: empieza y acaba con un 
duelo en las alturas entre el ángel y el demonio. La partitura, sin embargo, tiene forma 
de flecha. El final estalla y, sin dejar de recapitular el principio, se abre asintóticamente 
a una dimensión nueva. 
En el dominio tímbrico, introduce dos elementos novedosos. El primero, la voz de una 
soprano y una mezzosoprano que vocalizan sin texto. La voz humana, incluso cuando 
se la trata como aquí, de manera no personificada, nos interpela de manera irresistible. 
Doscientos años después del fabuloso hallazgo de Beethoven —«¡Amigos, en estos 
tonos, no!»—, sigue siendo de gran efecto el hecho de terminar con voz una composi-
ción instrumental. El otro timbre que Torres guarda para el final es una orgía de mem-
branas, que tampoco es algo que pase precisamente desapercibido. Dos bombos situados 
en los palcos superiores de proscenio jalonan a hachazo limpio el redoble de una caja con 
bordones situada en el foso.
Torres termina de dar forma de flecha a su partitura rompiendo el final con dos decisio-
nes escénicas que quiebran las principales convenciones del cine: el oscuro y la proyec-
ción plana. Ya hemos visto cómo los percusionistas nos sacan violentamente del plano de 
la pantalla y nos devuelven a nuestra vida, extra-cinematográfica, de tres dimensiones. 
La quiebra se consuma con la luz que ilumina a las dos cantantes.
La música de Fausto está dividida en nueve escenas que constituyen unidades de pensa-
miento expresivo al estilo de los movimientos de una composición extensa. El composi-
tor ha trabajado minuciosamente la sincronización con la película (de hecho, la partitura 
identifica con toda precisión 69 episodios y 120 subepisodios), pero son las escenas las 
que protagonizan —musicalmente hablando— la narración.
De la primera, «Prólogo en el Cielo» ya hemos hablado. Es una gran superficie sonora, 
de tiempo suspendido, escrita en ese estilo imitativo pero impredecible que suele llamar-
se «heterofonía». Desde el punto de vista armónico y melódico, la escena, como toda la 
obra, es austera y muy clara a la escucha.
También hemos descrito ya la música de la segunda escena «Muerte y desesperación», 
que comienza en fiesta y termina en pánico. Con un glissando en el registro grave del 
violín, Mefisto ha sembrado la peste en la ciudad. Luego, cuando Fausto trata de curar a 
los enfermos, Torres emplea cuartos de tono, esa técnica que explota los sonidos que hay 
entre una tecla del piano y la siguiente. Sorprende la naturalidad con que Torres integra 
estos sonidos en un ambiente por lo demás perfectamente temperado.
La tercera escena es el «Pacto con Mefisto». Fausto invoca al diablo poniendo voz de con-
trafagot. Tanto ese conjuro como los hula hoops incandescentes que en seguida rodean 
a Fausto suenan en un registro grave y confuso. Las notas se amontonan en un puré que 
resulta tan oscuro a los sentidos como los demonios al entendimiento. La firma del pacto 
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ocurre en ambiente repetitivo de diseños do-re-mi, sencillísimos, tipo «Fausto on the 
Beach». Durante la fastuosa presentación de los duques de Parma, con cientos de baila-
rinas y media docena de elefantes, la música cede protagonismo a la acción, pero sólo al 
principio y sólo aparentemente. El cruce de espadas entre Mefisto y el Duque transcurre 
sobre un piano rodeado de percusión. Es el mismo piano que sustenta el abrazo de Fausto 
y la Duquesa, aunque para esta otro cometido la percusión cede el puesto a los violines. 
El pivotaje percusión-piano-piano-cuerda refuerza la simetría de los dos duelos, el de 
muerte y el de amor, y termina de cerrar el juego de correspondencias entre las dos 
parejas de swingers: una física, Duque-Duquesa, y otra metafísica, Mefisto-Fausto.
En la escena cuarta, «Una vida nueva», nos sorprende oír en el viento-metal la presenta-
ción de la bella Gretchen, que Murnau rodea de serenidad: peinado impecable, virginal 
trenza, misal en una mano, flores en la otra, madre protectora en primer término... los 
metales de Torres desvelan la sombra que toda esta luz lleva dentro. El mismo trompeteo, 
aún más nervioso, suena a la puerta de la iglesia, cuando Gretchen se da de bruces con 
Fausto. Ella entra en sagrado, pero él no puede. Torres subraya aquí con giros sonoras 
—metal/madera, staccato/legato—la prodigiosa iluminación de Murnau: la luz exterior, 
civil y neta, convive en estos planos con la interior, eclesial y matizada. La escena termina 
con Gretchen en la rueca —¡Margarita en la rueca!—, y ahí Torres no se priva de evocar 
levemente el Lied de Schubert.
«Llega el amor», se titula la quinta escena, que está enteramente encomendada a la 
sección de cuerda y que funciona, una vez más como un juego de dobles parejas: la trá-
gica, Fausto/Gretchen, y la cómica, Mefisto/Tía Marthe. Torres centra su expresividad 
en el amor verdadero, aunque imposible, de Fausto y Gretchen y retrasa la llegada del 
elemento bufo, lo que da como resultado, igual que antes en la feria, una intensificación 
mutua por desdoblamiento: oímos el dúo serio mientras vemos el cómico. La plasmación 
sonora del amor es tarea aquí de los dos violinistas del primer atril. Su canto melismático 
testimonia el señorío con que Jesús Torres aborda una cuestión dificilísima: la efusión 
lírica en la música de ahora mismo.
La sexta escena, «La trampa del diablo», está dominada por los sonidos ‘falsos’: armóni-
cos, flautados, ensordinados, obtenidos con la madera del arco en vez de con las cerdas, 
piano con las cuerdas manipuladas, sonidos múltiples en los instrumentos de viento... 
Incluso el momento cumbre, la maldición que Gretchen recibe de su hermano moribun-
do, suena no con notas, sino con un efecto de aire solo. Como es habitual en él, Torres 
trata estos sonidos inhabituales con extrema precisión.
En la séptima escena, «Rechazada», el canto de los dos primeros violines se vuelve sinco-
pado, al compás del andar de Gretchen —que más que andar es derrumbe— sea por las 
estancias vacías de su casa, sea por el campo nevado. Ese tambaleo interminable termina 
al fin... en infanticidio, con máxima angustia y máxima presión sonora.
En «El último adiós», que es la escena número ocho, aparecen las dos cantantes en cir-
cunstancias que ya conocemos. Su canto entrelazado es un espejo doliente del idilio de 
violines de la escena quinta. El canto se vuelve jadeo, puro aire, cuando Gretchen sube 
a la hoguera. La última escena, «La resolución final», se consume como hemos visto a 
golpe de tambor.
La partitura de Fausto está firmada el 5 de marzo de 2009 y está dedicada a José Ramón 
Encinar.
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Catálogo de Obras

Catálago de Obras

1. víspera de Mí (1991-92)
(sobre un poema de Vicente Aleixandre 
perteneciente a Pasión dE la tiErra)
Fl, cl, perc, pno, vln, vla (10’)
Estreno: 16-XII-1992, Auditorio Nacional de 
Música (Madrid). Sociedad General de Autores 
y Editores (SGAE). Primer Premio en el 
VI Concurso de Composición SGAE, 1992. 
Gaudeamus Prize 1995. Editorial: E.M.E.C.

2. virTuaL (1993)
Flauta en sol (5’). Estreno: VI-1993, Academia 
Española de Roma. Versión para Flauta en do: 
Julián Elvira

3. preLudios i-ii-iii-iv (1993-9�)
Piano (22’). Estreno Preludios I y II: 3-XII-
1994, Palazzina Liberty de Milán. Festival 
Nuove. Sincronie. Tritó Editorial

4. presenCia deL aire (1992-93)
(sobre un poema de Jorge Guillén 
perteneciente a cántico)
Fl, cl 2, perc, ar, pno, vln, vla, vc (10’). Estreno: 
10-VI-199�, Carl Orff Saal. Mönchengladbach 
Festival. Ensemblia 9�. Tritó Editorial

5. iTZaL (1994)
Acordeón (10’). Estreno: 14-III-1996, 
Teatro de la Caja. Festival Internacional de 
Primavera. Música del Siglo XX. Salamanca. 
Tritó Editorial

6. CuarTeTo de vienTo (1994)
Fl, ob, cl Fg. (8’). Estreno: 28-X-199�, Club 
Diario Levante de Valencia. Tritó Editorial

7. dúo para oboe y arpa (1994)
Oboe y Arpa (9’). Tritó Editorial

8. ConCierTo para piano y orquesTa (1994-95)
3-3-3-3 4-3-3-1 ar, cel, 4 perc, tim, pno 
solista 12-12-10-8-6 (22’30’’). Estreno: 26-X-
2000, Teatro Monumental de Madrid. Orquesta 
Sinfónica de RTVE. Temporada 2000-01. 
Premio Reina Sofía 1999. Tritó Editorial

9. CadenZa (1994-00)
(5º Movimiento del conciErto Para Piano y orquEsta)
Piano (3’30’’). Tritó Editorial

10. dúo para CLarineTe baJo y MariMba (1995)
Estreno: 1995, Holanda

11. Mirada FinaL (1996)
(álbum dE coliEn)
Guitarra (2’). Estreno: 1�-VIII-1996, Iglesia 
Santa Marina de Udalla, Cantabria. Festival 
Internacional de Santander (Encargo de Cecilia 
Colien Honegger). Editorial: Ediciones Cecilia 
Colien Honegger

12. Masques (1996)
2 Pianos (15’). Estreno: 8-X-1996, De Ijsbreker 
de Ámsterdam. International Gaudeamus 
Musicweek. Gaudeamus Foundation (Encargo de 
la Fundación Gaudeamus). Tritó Editorial

13. unidad en eLLa (1996)
Soprano Fl. Ob. Cl. Perc. Pno. Vln. Vla. Vc. 
(9’). Poema de Vicente Aleixandre (La destruc-
ción o el amor). Estreno: 26-IX-1996, Teatro 
Principal de Alicante. Festival Internacional de 
Alicante. Centro para la Difusión de la Música 
Contemporánea (CDMC) (Encargo del CDMC, 
Ministerio de Cultura español). Tritó Editorial

14. TienTo (199�)
1 Percusionista: Marimba y Vibráfono (10’30’’). 
Estreno: �-IV-1998, Auditorio Martín Códax de 
Vigo. Ciclo de Primavera 98. Tritó Editorial

15. Tropos (199�)
Clarinete bajo (�’). Estreno: 16-V-199�, 
Conservatorio de Música de Oporto. Congreso 
Internacional do Clarinete. Clarmeetporto. 
Tritó Editorial

16. Trío para FLauTa en soL, vioLa y guiTarra 
(199�)
Estreno: 1998, Fundación Juan March, Madrid. 
Valentino Bucchi Edizioni

17. FugaCe (199�)
Fl. Vln. Vc. Pno. (6’). Estreno: XII-199�, 
Atenas. (Encargo del Programa Caleidoscopio, 
Unión Europea). Tritó Editorial

18. noCTurno (199�)
Flauta y Guitarra. Estreno: 199�, Auditorio del 
Centro de Arte Reina Sofía
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19. FanTasía (199�) 
Clarinete y piano (�’). Estreno: 11-XII-199�, 
Círculo de Bellas Artes de Madrid. Música de 
nuestro tiempo. Compositores españoles. Tritó 
Editorial

20. FanTasía (1998) 
Viola y piano (�’). Estreno: 14-XI-1998, Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando de 
Madrid. Orquesta Sinfónica de RTVE. Ciclo de 
Música de Cámara. Temporada 1998-99. Tritó 
Editorial

21. soneTo deL aMor osCuro (1998)
S, fla, vc, gtr. (4’). Poema de Federico García 
Lorca (Sonetos del amor oscuro). Estreno: 2�-IV-
1998, Sala Nick Havanna de Barcelona. Cicle 
de Música del Segle XX Fundació de Música 
Contemporània. Tritó Editorial

22. parTiTa (1998)
Fl, ob, cl, fg, tpa, tpt, tbn, 2 perc, pno, vln 
1, vln 2, vla, vc, cb (13’30’’). Estreno: 23-
X-1998, Museo Guggenheim, Auditorio de 
Bilbao. Joven Orquesta Nacional de España. 
Temporada 1998-99 (Encargo de la JONDE). 
Tritó Editorial

23. eL oLvido (1999)
Mezzosoprano y guitarra (4’). Poema de 
Vicente Aleixandre (Poemas de la consumación). 
Estreno: 9-VI-1999, Círculo de Bellas Artes de 
Madrid. Centro para la Difusión de la Música 
Contemporánea (CDMC). Tritó Editorial

24. La MásCara de La MuerTe roJa (1999)
(sobre un cuento de E.A. Poe)
3-3-3-3 4-3-3-1 ar, pno/ce, 4 perc 12-12-10-8-
6 (10’). Estreno: 23-VI-1999, Teatro Auditorio 
de Cuenca. Joven Orquesta Nacional de España 
(JONDE). Temporada 1998-99 (Encargo de la 
JONDE). Tritó Editorial

25. CanTo (1999)
in mEmoriam Francisco guErrEro

Violín y viola (4’). Estreno: 10-I-2004, Teatro 
Monumental de Madrid. Orquesta Sinfónica de 
RTVE. Ciclo de Música de Cámara. Temporada 
2003-04. Tritó Editorial

26. diFerenCias (1999)
Fl, ob, cl, vibr, pno, vln 1, vln 2, vla, vc (10’). 
Estreno: 23-XI-2000, Purcell Room, South Bank 
Centre de Londres. Centro para la Difusión 
de la Música Contemporánea, The Hinrichsen 
Foundation. Autumn Fresh: Young Artists’ 
Platform on the South Bank. Tritó Editorial

27. episodios (1999)
Fl, cl, vln, vc, pno (8’). Estreno: 20-II-2000, 
Maison de Radio France de París. Festival 
Présences 2000. Tritó Editorial

28. CrepusCuLar (2000)
2-2-2-2 2-2-2 Ar, pno/cel, 3 perc 12-10-
8-6-4 (12’). Estreno: 8-V-2000, Auditorio 
Nacional de Música de Madrid. Ciclos musi-
cales Comunidad de Madrid 1999-00 (Encargo 
de la Comunidad de Madrid). Tritó Editorial

29. epodo (2000)
Saxofón tenor (5’30’’). Estreno: �-VII-2000, 
Salle Pierre-Mercure de Montreal. XIIe 
Congrès Mondial du saxophone. Université du 
Québec. Tritó Editorial

30. dánae (2000)
6 Percusionistas (12’). Estreno: 1-V-2001, 
IVAM. Centre del Carme de Valencia. Festival 
ENSEMS (Encargo de Drumming). Tritó 
Editorial

31. ániMa (2000) 
Flauta de pico contralto (4’). Estreno: 22-
X-2005, Festival Cervantino de Guanajuato, 
México (Obra no concluida)

32. enCuenTros (2000)
Cuarteto de saxofones (s, a, t, bar) Vibráfono, 
pno (3’30’’). Estreno: 18-XII-2000, Teatro 
Monumental de Madrid. Consejería de Cultura 
de la Comunidad de Madrid. Tritó Editorial

33. Trío (2001) 
Vln, vc, pno (12’). Estreno: 9-VI-2001, 
Accademia Musicale F. Gaffurio. Festival 
Contemporanea/Mente 2001 de Lodi (Encargo 
del Colegio de España de París y del INAEM, 
Ministerio de Cultura). Tritó Editorial
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34. aCCenTus (2001) 
Acordeón y Piano (10’). Estreno: 28-II-2002, 
Schauspielhaus-Wien. Akkordeon Festival. Tritó 
Editorial

35. Madre, Madre (2002)
Mezzosoprano y piano (5’). Poema de Vicente 
Aleixandre (Espadas como labios). Estreno: �-
VI-2002, Círculo de Bellas Artes. Centro para 
la Difusión de la Música Contemporánea. 
(Encargo del CDMC). Tritó Editorial

36. ausenCias (2002)
Guitarra (11’). Estreno: 2�-X-2003, Club 
Español, Sidney de Australia. Tritó Editorial

37. Trío de Cuerda (2002) 
Violín, viola, violonchelo (13’). Estreno: 19-X-
2002. Teatro Monumental de Madrid. Orquesta 
Sinfónica de RTVE. Ciclo de Música de Cámara. 
Temporada 2002-03. Tritó Editorial

38. pieZas ínTiMas (2002-05)
Piano (5’). 1. La melancolía, 2. ...i l’infant dorm. 
Estreno: 200�, Festival Nous Sons, Barcelona. 
Tritó Editorial

39. aurora (2002)
Piano (1’40’’). Pieza infantil perteneciente al 
álbum Spectrum 4. (Encargo de The Associated 
Board of the Royal Schools of Music de 
Londres). Editorial: The Associated Board of the 
Royal Schools of Music (Publishing) Limited 

40. presenCias (2002)
Piano (12’). 1. Liturgia, 2. J.C., 3. Perspectivas, 4. 
Yakarta. Estreno: 9-IV-2003, Auditorio Nacional, 
Madrid. Monográfico para piano. Ciclo La músi-
ca de hoy (Encargo del CDMC). Tritó Editorial

41. spLendens (2002)
Percusión (vibráfono y marimba) y piano (12’). 
Estreno: 10-I-2003, Círculo de Bellas Artes. 
Ciclo La música de hoy. Tritó Editorial

42. Cobra (2002)
Mezzosoprano y saxofón soprano (5’). Poema 
de Vicente Aleixandre (La destrucción o el amor). 
Estreno: 8-III-2005, Auditorio Nacional, 
Madrid. Monográfico. Tritó Editorial

43. CirCuiTo (2003)
Mezzosoprano (3’). Poema de Vicente 
Aleixandre (Espadas como labios). Estreno: 28-V-
2003, Teatro Talía de Valencia, Festival ENSEMS 
(Encargo del Institut Valencià de la Música, 
IVAM). Piles Editorial

44. Libro de Los seCreTos (2003)
(sobre un texto de Farid ad-Din Attar)
2-2-2-2 4-2-2 2 Percusión, timbales, cuerda 
(14’). Tritó Editorial

45. MeMenTo (2003)
Piano (5’). Estreno: Auckland. Obra compuesta 
en memoria de las víctimas del atentado de Bali 
(12-X-2003). Tritó Editorial

46. La TuMba de anTígona (2003)
(sobre un texto de María Zambrano)
3-3-3-3 4-3-3-1 4 Per, tim, ar, pno/cel 16-14-
12-10-8 (1�’). Estreno: 13-II-2004, Auditorio 
Nacional de Madrid. Temporada 2003-04 de 
la Orquesta Nacional de España (Encargo de la 
ONE). Tritó Editorial

47. sonaTa para FLauTa y piano. 
MoviMienTo i (2005)
(5’) (pendiente de revisión). Estreno: 8-III-2005, 
Auditorio Nacional de Madrid. Temporada del 
CDMC. Monográfico (Encargo: Orquesta de la 
Comunidad de Madrid). Movimiento II (2003) 
(6’). Estreno: 28-XII-2003, Auditorio del Canal 
de Isabel II de Madrid. Ciclo de Música de 
Cámara de la Orquesta de la Comunidad de 
Madrid (Encargo de la Fundación Canal). Tritó 
Editorial

48. variaCiones para vioLonCheLo y piano (2004)
(11’). Estreno: 13-V-2004, Centro Schönberg 
de Viena. Tritó Editorial

49. MoviMienTo (2004)
2-2-2-2 2-2 tim. 8-6-4-4-2 (10’). Estreno: 
29-VII-2004, Auditori, Barcelona. Concurso 
de Dirección de Orquesta de Cadaqués. 
Director: finalistas del Concurso de Dirección; 
Hans Leenders, Virginia Martínez (Encargo 
del Concurso de Dirección de Orquesta de 
Cadaqués como obra obligada). Tritó Editorial

Catálogo de Obras
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50. proTeus (2004)
Percusión (11’). (6 inst de piel, 4 de madera, 4 
de metal, per corporal y recitado del poema de 
Juan Eduardo Cirlot: Visio Smaragdina). Estreno: 
20-XI-2004, �èmes Journées de la Percussion. 
Conservatoire de Paris CNR. Tritó Editorial

51. ConCierTo para aCordeón y orquesTa (2004)
3-3-3-3 4-3-3-1 4 Per, ar, pno/cel, acordeón 
solista 12-10-8-6-4 (18’). Estreno: 21-VI-2005, 
Auditorio Nacional de Madrid. Temporada 2004-
05 de la Orquesta de la Comunidad de Madrid 
(Encargo de Iñaki Alberdi). Tritó Editorial

52. doubLe (2004)
Fla, cl bajo, per (marimba y vibráfono), pno, vn, 
vc y acordeón solista (18’). (Versión de cámara del 
Concierto para acordeón y orquesta). Estreno: 3-
IV-2005, Mostly Modern Series, Bank of Ireland 
Arts Centre, Foster Place, Dublín (Encargo de 
Mostly Modern Series). Tritó Editorial

53. CanCiones para enrique (2004-0�)
Coro infantil (a 2, 3 y 4 voces). 23 Canciones 
sobre poemas de Vicente Aleixandre. 1. Ciudad de 
noche (El niño mendigo), 2. A traque barraque, 3. El 
niño raro, 4. El viejecito de verdad, 5. El niño murió 
(Nana en la selva), 6. El más pequeño, �. Dúo, 8. 
La hermanilla, 9. Mendiga en atrio románico, 10.El 
burrillo y el niño, 11. Su risa, 12. Adolescencia, 13. El 
escuchador. Estreno de las canciones 2 y 3: 21-VII-
2005, Círculo de Bellas Artes, Madrid. Fiesta de la 
Música 2005 (Obra no concluida). Tritó Editorial

54. ChaCona (2004)
Violín (10’). Estreno: 22-I-2005, Teatro 
Monumental, Madrid. Ciclo de Cámara de la 
Orquesta de RTVE. Temporada 2004-05. Tritó 
Editorial

55. gLosa (2004)
Violonchelo (10’). Estreno: 5-II-2005, Teatro 
Monumental, Madrid. Ciclo de Cámara de la 
Orquesta de RTVE. Temporada 2004-05. Tritó 
Editorial

56. WasserFaLL (2005)
Piano (5’). Estreno: 25-IX-200�, Festival de 
Alicante. Tritó Editorial

57. sinFonía (2005) 
3-3-3-3 4-3-3-1 4 Per, tim, ar, pi 16-14-12-10-8 
(31’). Estreno: 13-X-2005, Teatro Monumental, 
Madrid. Temporada 2005-06 de la Orquesta 
Sinfónica de RTVE (Encargo de la Orquesta 
Sinfónica de RTVE). Tritó Editorial

exTáTiCo (2005). iii MoviMienTo de La sinFonía

Orquesta de Cuerda . Tritó Editorial

58. WinTernaChT (2005)
(sobre un poema de Georg Trakl pertene-
ciente a cantos dE muErtE)
2 Violines (9’). Estreno: 14-I-2006, Teatro 
Monumental, Madrid. Temporada 2005-06 
(Ciclo de cámara de la Orquesta de RTVE). 
Tritó Editorial

59. CuenTos de andersen (2006)
1. La abuela, 2. El ángel, 3. La pequeña cerillera, 4. 
El traje nuevo del emperador. Narrador, acordeón, 
violín, violonchelo y piano (35’). Estreno: �-V-
2006, Sala Fernando de Rojas del Círculo de 
Bellas Artes, Madrid (Encargo de la Consejería 
de Cultura del Gobierno Vasco). Tritó Editorial

60. deCeM (2006)
Violín, violonchelo y piano (3’). Estreno: 
29-III-2006, Aula de Reestrenos. Fundación 
Juan March, Madrid (Obra escrita para el 10 
Aniversario del Trío Arbós). Tritó Editorial

61. pieZas MísTiCas (2006)
(sobre tres poemas de San Juan de la Cruz)
Viola (12’). I. Noche, II. Llama, III. Cántico. 
Estreno: 24-XI-200�, Auditorio de Puerta de 
Toledo, Madrid. Tritó Editorial

62. sonaTa a Tre (2006)
3 Percusionistas (26’). Movimiento I, 
Movimiento II, Movimiento III, Canto. 
Movimiento IV. Estreno: 2�-VI-200�, Círculo 
de Bellas Artes, Madrid. Tritó Editorial

63. noChe osCura (2006)
Soprano y piano (4’30’’). Poema de San Juan 
de la Cruz. Estreno: 2�-IV-2008, Auditorio 
de la Fundación Canal, Madrid (Encargo de la 
Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid).
Tritó Editorial

Catálogo de Obras



64. nínive (2006)
3 Tubas (1 instrumentista) y percusión (10’). 
Recitado del poema de Juan Eduardo Cirlot 
Bronwyn n (fragmento). Estreno: 3-III-200�, 
Teatro Monumental de Madrid. Temporada 
2006-0� (Ciclo de Cámara de la Orquesta de 
RTVE). Tritó Editorial

65. hiJo Mío (200�)
Barítono y pi (3’). Poema de Leopoldo Panero 
(Escrito a cada instante). Tritó Editorial

66. MananTiaL de LuZ (200�). piano y 6
insTruMenTos:
Fla, cl, per, vn, va, vc (20’). Estreno: 11-VI-
200�, Auditorio del Centro de Arte Reina 
Sofía, Madrid (Encargo del CDMC, Ministerio 
de Cultura). Tritó Editorial

67. eL MisTerio deL agua (200�)
(sobre un poema de Emilio Prados)
Saxofón barítono, tuba y percusión (10’). 
Estreno: 9-V-200�, Teatro Talía de Valencia, 
Festival ENSEMS (Encargo del Equilater 
Ensemble). Tritó Editorial

68. poéTiCa (200�)
Sobre 5 poetas alemanes: Novalis, Hölderlin, 
Rilke, Trakl, Celan I. Dedicatoria, II. Visión, 
III. Los amantes, IV. Canto nocturno, V. Fuga de la 
muerte. Clarinete, violín, violonchelo y piano 
(13’). Estreno: 28-VII-200�, Auditorio de 
Santiago de Compostela (Encargo del Festival 
Cameralia 200�). Tritó Editorial

69. eL LaMenTo (200�)
(sobre una escultura de Käte Kolwitz)
Violín (3’30’’). Estreno: 14-X-200�, VII 
Festival de Música Contemporánea de Tres 
Cantos. Tritó Editorial

70. dos CanCiones deL Mar (200�)
Coro mixto y Piano (10’). Poemas de Rubén 
Darío. I. Marina, II. Oleaje Estreno: 21-X-2008, 
Motril (Encargo del Ayuntamiento de Motril 
por el Centenario del Puerto). Tritó Editorial

71. uMbraLes de soMbra (200�)
(sobre un poema de Emilio Prados)
Guitarra (�’). Estreno: V-2009, Auditorio 
Nacional, Madrid (Encargo de Avelina Vidal). 
Tritó Editorial

72. FausTo (2008)
Música para la película de F.W. Murnau 
(104’38’’)
3-2-3-2 4-2-2 5 per, pno 10-8-6-6-3. Soprano 
y mezzosoprano solistas. Estreno: 19-V-2009, 
Teatro de La Zarzuela. Reposición: �-VII-2009, 
Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial 
(Encargo de la ORCAM y del Teatro de La 
Zarzuela). Tritó Editorial

73. argos (2009)
Para dos percusionistas. Estreno: 1�-V-2009. 
Auditori de La Pedrera de Caixa Catalunya. 
Encargo: Nexeduet. Tritó Editorial
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Friedrich Wilhelm Murnau dirige Fausto, (Faust) a la que subtitula «Una leyenda popular 
alemana» («Eine deutsche Volkssage») en 1926.1 En esa fecha es ya un director de éxito 
y prestigio con películas como Nosferatu (1921), El último (1924) o Tartufo (1925). Fausto 
es la última película que dirige en Alemania pues es reclamado por Hollywood. El mismo 
Murnau monta en Hollywood la versión americana de Fausto, para la que incluso volvió a 
rodar planos nuevos, como ya había hecho con su Tartufo. En su etapa americana dirige, 
entre otras, Amanecer (192�), El pan nuestro de cada día (1929) o Tabú (1931), su última 
película con la producción de Robert Flaherty, a cuyo estreno no puede asistir porque 
fallece en un accidente de coche. 
Fausto es la película más compleja realizada hasta ese momento en los estudios de la 
U.F.A, con un rodaje que duró seis meses y costó dos millones de marcos. Revolucionó 
el rodaje en estudios, y los trucajes y efectos especiales con procedimientos variados 
que dan lugar a escenas antológicas como el vuelo de Fausto y Mefistófeles sobre la 
capa de éste o la complicada escena del pacto; los anillos de fuego que rodean a Fausto 
inspiraron los anillos de luz que rodean a la androide María en Metrópolis de Fritz Lang 
rodada el mismo año. Se utilizaron dos cámaras en la mayoría de sus tomas para obtener 
así diversos negativos, a partir de los cuales se ha restaurado la película bajo la dirección 
de Luciano Berriatúa, como se puede ver en el deuvedé comercializado donde se incluye 
un documental imprescindible titulado Los cinco Faustos de F.W. Murnau. 2 
Es una película con un riquísimo tratamiento visual,3 con un cuidado especial de la luz 
y de los volúmenes geométricos puestos al servicio del tema principal: la lucha entre 
la Luz y las Tinieblas, que se demuestra visualmente en las escenas de inicio y cierre en 
las que asistimos al duelo entre el Arcángel San Miguel y Mefistófeles, con apariencia de 
diablo, por el alma de Fausto. Al final vence la Luz porque el pacto se invalida gracias a 
la palabra «Amor». Vicente Sánchez Biosca afirma: «Acaso no exista en toda la historia 
del cine una expresión tan soberbia del material pictórico como descubrimos en Faust».4 
En efecto encontramos influencias de pintores de diversas épocas como Rembrandt, 
Vermeer, Tintoretto, Caravaggio, Altdorfer, Friedrich o David. Fausto presenta además 
una gran influencia visual de la película danesa en episodios Häxan sobre la historia de la 
brujería, dirigida por Benjamin Christensen entre 1919 y 1922.

La insatisfacción
romántica:

«Fausto» en el cine expresionista
María del Mar Mañas Martínez

1. A partir de aquí, incluyo el título original, exclusivamente si hay alguna diferencia con la traducción española.

2. Deuvedé Fausto de F.W. Murnau: Valladolid, Divisa «Colección Orígenes del cine», 2002. Versión completa 
restaurada por la «Friedrich Wilhelm Murnau Stiftung». El documental, con guión y dirección de Luciano 
Barriatúa, explica cómo la versión se ha restaurado a partir de cinco negativos existentes de la película. Berria-
túa tiene, además, varios trabajos imprescindibles sobre el director como: Apuntes sobre las técnicas de dirección 
cinematográfica de F.W Murnau, Filmoteca Regional de Murcia, Editora Regional de Murcia, 1990 y Los proverbios 
chinos de F.W Murnau, Tomo I Etapa Alemana y Tomo II, Etapa americana, Madrid, Filmoteca Española, 1990-1992.

3. El director cinematográfico Erich Rohmer dedicó su tesis doctoral a la organización espacial en Fausto.

4. Vicente Sánchez Biosca. Sombras de Weimar. Contribución a la historia del cine alemán 1918-1933. Madrid, Verdo-
ux, 1990, p. 324. 
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El Fausto de Murnau con guión de Hans Kyser, se basa en la primera parte del Fausto de 
Goethe (1808).5 El personaje de Fausto representa la eterna insatisfacción vital que le 
hace prometer a Mefistófeles: «Si un día le digo al fugaz momento ‘¡Detente!, ¡eres tan 
bello!’ puedes entonces cargarme de cadenas, entonces consentiré gustoso en morir».6

La adaptación de Murnau prescinde de los textos metateatrales y estéticos contenidos 
en la obra de Goethe, el «Preludio en el teatro» y el «Sueño de la noche de Walpurgis o 
Bodas de oro de Oberón y Titania», para centrarse en la relación amorosa entre Fausto 
y Gretchen (Margarita). El anciano doctor Fausto, consagrado a la ciencia, le pide a 
Mefistófeles «un día alejado de esta impotencia» ante la desesperada petición de ayuda de 
sus conciudadanos en una ciudad asolada por la peste. Fausto accede al pacto definitivo 
cuando Mefistófeles, que le ha devuelto la juventud, intenta tramposamente devolverle 
a su aspecto de anciano cuando está a punto de conquistar a la duquesa de Parma. Antes 
del encuentro con Gretchen, Murnau añade, para probar que Mefistófeles le puede 
conseguir cualquier placer, este episodio con imaginería de Las mil y una noches siguiendo 
la tradición de exotismo oriental en las películas de la U.F.A de estos años, como había 
hecho, por ejemplo Fritz Lang en Las tres luces (Der müde Tod) de 1921.
La película elimina los aspectos que pudieran ensombrecer al personaje de Gretchen, así 
el hijo nacido de su relación con Fausto no es ahogado por ésta, sino que muere de frío en 
medio de un delirio en el que vaga enloquecida por un paisaje nevado, abandonada por 
Fausto y repudiada por todos, pues su relación había llevado a la vergüenza y a la muerte 
a su madre y a su hermano. Finalmente a diferencia de la obra de Goethe no sólo ella 
salvará su alma tras perecer en la hoguera, sino que salvará la de Fausto, que muere con 
ella, porque horrorizado ante su sufrimiento le pide a Mefistófeles que la lleve a donde 
se encuentra, aunque no puede hacer nada por impedir su muerte pues, al maldecir su 
juventud, Mefistófeles le hace recuperar su imagen de anciano. Es un acierto visual de 
tradición romántica, el espejo de Mefistófeles en el que se encierra la imagen del Fausto 
joven o viejo y podríamos decir que, metafóricamente, se encierra su alma. En la obra de 
Goethe, Fausto vivirá para protagonizar la segunda parte, influida por el espíritu clásico, 
en la que se codea con personajes de la mitología griega, incluso llega a tener un hijo con 
la mismísima Helena de Troya, y al final de su existencia salva su alma por su dedicación 
en beneficio de la humanidad.
Fausto es una película con reparto internacional. Gösta Ekman que encarna a Fausto, papel 
para el que se pensó en John Barrymore, es un actor sueco, que había trabajado con 
Sjöström; curiosamente su nieto, del mismo nombre, tambien actor, sería el ayudante 
de dirección de Bergman en Fresas salvajes, protagonizada por Sjöström. La debutante 
Camilla Horn es Grethchen, papel pensado en un principio para la gran Lilian Gish, y 
encarna a la perfección ese «símbolo», esa «abstracción aureolada»� que buscaba Murnau. 
Pasa de la adolescente virginal, a la penitente Magdalena y la «Mater Dolorosa» en los 
impactantes planos en los que Fausto tiene la visión de su gigantesco rostro demacrado 

5.  Aunque suele reconocerse que también toma elementos del Fausto de Marlowe (1604) no tiene apenas 
relación con esta obra, salvo que Marlowe diseña imágenes arquetípicas del mito como el que el diablo se le 
aparece a Fausto en su gabinete de trabajo. Marlowe y Goethe se habían inspirado en un personaje que había 
vivido en Alemania en el Renacimiento con fama de nigromante (Jorge o Juan Fausto) que había dado origen 
a leyendas y a un libro popular y anónimo alemán publicado en 158�. 

6. Johann Wolfgang Von Goethe. Fausto (edición de Manuel José González y Miguel Ángel Vega; traducción de 
José Roviralta). Madrid, Cátedra, 200�, p. 152 (12ª edición). Es muy importante destacar que el objetivo de 
Fausto no es, a pesar de la creencia extendida popularmente, conseguir la juventud eterna, sino la plenitud 
vital, el instante perfecto, para lo cual la juventud será un elemento ayudante.

�. Palabras de F.W. Murnau recogidas en Luciano Berriatúa, Los proverbios chinos de F.W Murnau, Tomo I. Etapa 
Alemana, p. 661.
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con la boca abierta en un grito desesperado, que avanza en travelling enloquecido por 
encima de montañas, en busca de su ayuda. Wilhelm Dieterle, que encarna a Valentín, 
el hermano de Gretchen, es el que luego sería director en Hollwood, con el nombre de 
William Dieterle, entre otras, de una fascinante película de «amour fou» e imaginería 
romántica: Jennie, (The portrait of Jennie, 1948). La estrella de la película es sin duda 
Emil Jannings, que había colaborado ya con Murnau en El último y Tarfufo. Jannings cuya 
imagen de Mefistófeles forma parte del imaginario cinematográfico, dota al personaje 
de un tinte transgresor, e incluso histriónicamente gamberro, que a veces nos hace reír 
a condición de que no pensamos en quién se esconde debajo de ese disfraz, disfraz que, 
en blanco y negro, recoge exactamente las palabras de Goethe: «héteme aquí como un 
noble hidalgo, con vestido rojo ribeteado de oro, ferreruelo de seda recia, la pluma de un 
gallo en el sombrero y una larga espada de aguda punta»,8 espada que por cierto utiliza 
mucho, para matar (y a traición) al duque de Parma y a Valentín. Contrastan sus escenas 
vaudevillescas con Yvette Guilbert (Marta, la tía de Gretchen), con las terroríficamente 
apocalípticas en las que aparece como gigantesco diablo sembrando el mal, al comienzo 
de la película, proyectando su inmensa sombra negra y esparciendo la peste sobre la 
ciudad en forma de negro humo.
Tanto la obra de Goethe desde el Romanticismo (en plena pugna con el Clasicismo), 
como la de Murnau desde el Expresionismo cinematográfico representan a la perfección 
la insatisfacción vital y el espíritu demoniaco pues «verdaderamente demoníacos son el 
abismo que no puede ser colmado, la nostalgia que no puede ser apaciguada, la sed que 
no puede ser saciada…».9

8. Edición citada de Fausto, ver nota 5, p. 148.

9. La cita de Leopold Ziegler, perteneciente a El Santo Imperio de los alemanes (1925), es el epígrafe que encabeza 
la obra de Lotte .H. Eisner La pantalla demoníaca (Las influencias de Max Reinhardt y del expresionismo). Madrid, 
Cátedra, 1996, 2ª edición, p. 9 (1ª edición, 1988), (primera edición original del año 1952). En el capítulo 
XVIII de dicho libro, «El apogeo del claroscuro», podemos encontrar un minucioso análisis de la película que 
nos ocupa. De la misma autora es el libro también ya clásico Murnau. París, Le Terrain Vague, 1964. 
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Jesús Torres
Compositor

Nació el 15 de julio de 1965 en Zaragoza, de ascendencia andaluza. Desde los diez años 
reside en Madrid. Procedente de una familia de larga tradición musical, estudia violín 
con José Torres y Armonía con Adelino Barrio. En el Conservatorio Superior de Música 
de Madrid realiza su formación académica, estudiando Contrapunto con Francisco Calés 
y Análisis Musical con Luis de Pablo. Entre 1986 y 1988, trabaja la Composición con 
Francisco Guerrero. Su catálogo ronda las setenta composiciones con obras orquestales 
—ocho hasta el momento— y obras de cámara de muy diferentes formaciones instru-
mentales. Entre sus intereses más queridos está la musicalización de textos y destaca 
su constante relación con la poesía de Vicente Aleixandre, San Juan de la Cruz, Rubén 
Darío, Juan Eduardo Cirlot o Leopoldo Panero, entre otros. Su música se ha interpre-
tado en festivales y series de conciertos de numerosos países: Bienal de Venecia, Musica 
99 Strasbourg, Musikfestspiele Saar, Ars Musica de Bruselas, Présences 2000 de Radio 
France, Academia Sibelius de Helsinki, Festival de Khumo, Festival de la SIMC en 
Copenhague y Bucarest, Festival de Alicante, Tribuna Internacional de Compositores de 
la UNESCO (2001 y 2008), PRIX Italia, La Música de Hoy, Time of Music de Vitassari, 
Spazio Musica de Cagliari, Mostly Modern Series de Dublín, Royal Academy de Londres, 
Gaudeamus Music Week, Festival Manca de Niza, Ibermúsica, etc. Ha recibido encar-
gos de instituciones privadas y públicas: INAEM (Ministerio de Cultura), Fundación 
Gaudeamus (Ámsterdam), Programa Caleidoscopio (Unión Europea), Comunidad de 
Madrid, Colegio de España de París, The Associated Board of the Royal Schools of Music, 
Aula de Música de Alcalá de Henares, Orquesta Sinfónica RTVE, Fundación Canal, 
Concurso de Dirección de Orquesta de Cadaqués, Orquesta Nacional de España, Joven 
Orquesta Nacional, Institut Valencià de la Musica, Consejería de Cultura del Gobierno 
Vasco, Cameralia 200�, ORCAM o Teatro de la Zarzuela, y de numerosos intérpretes. 
Ha sido galardonado con diversos premios: SGAE (Madrid, 1992), Gaudeamus Prize 
(Ámsterdam, 1995), Valentino Bucchi (Roma, 199�), Reina Sofía (Barcelona, 1999). 
Fue nombrado compositor residente, durante 1998-1999, de la Joven Orquesta Nacional 
de España. Desde 2002, su obra se publica exclusivamente por la Editorial Tritó de 
Barcelona. Su primer disco monográfico ha aparecido recientemente, interpretado 
por el Trío Arbós, en el sello Autor y próximamente aparecerán otros tres con su obra 
orquestal, publicado conjuntamente por Tritó y la revista de artes Sibila; y dos de música 
de cámara: uno por Verso y otro por Kairos de Viena. Su Concierto para acordeón y orquesta 
acaba de ser seleccionado por la Tribuna Internacional de la UNESCO 2008 de París 
para ser difundido por múltiples emisoras de todo el mundo. Sus próximas encargos son: 
Accanto para el grupo portugués de percusión Drumming y Quinteto con clarinete in memo-
riam Gonzalo de Olavide para Joan Enric Lluna y el Cuarteto Aaron de Viena, dedicada a su 
gran amigo, desaparecido en 2005. Para más información: www.jesustorres.org
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Sonia de Munck
Soprano

Nació en Madrid. Estudió en la Escuela Superior de Canto con María Dolores Travesedo 
y Miguel Zanetti. Asistió a clases magistrales de Ana María Sánchez, Istvan Čjerian, 
Dolora Zajick y Wolfgang Rieger. Actualmente completa su formación con Jorge Rubio. 
Fue premiada en los concursos Ciudad de Logroño y Pedro Lavirgen. Recibió el premio 
Fin de Carrera Lola Rodríguez Aragón. Ha cantado Gilda (Rigoletto), Marina de Arrieta, 
Violetta (La traviata), Despina (Così fan tutte), Pamina (Die Zauberflöte), Valencienne (Die 
lustige Witwe), Luscinda (Don Chisciotte de Manuel García), Bastiana (Bastien und Bastienne), 
Adele (Der Fledermaus), entre otros. Ha protagonizado zarzuelas como Katiuska, Molinos de 
viento, El barbero de Sevilla, Jugar con fuego, El dominó azul, El relámpago, Bohemios, La chula-
pona, Gloria y peluca, El rey que rabió y Doña Francisquita, cantando en diversos escenarios 
de Bilbao, Zaragoza, Avilés, Gijón, Tenerife, San Sebastián, Oviedo, Madrid, Pamplona, 
Valladolid o Lima (Perú). Ha contribuido a la recuperación, en el Ciclo de Zarzuelas en el 
Auditorio de Conde Duque, de partituras de Fernández Caballero, Gaztambide, Oudrid 
y Asenjo Barbieri. Ha ofrecido recitales de cámara en compañía de Jorge Rubio o Miguel 
Zanetti y, en el campo sinfónico, ha interpretado el Exsultate, jubilate y la Misa en do mayor 
de Mozart, los Carmina burana de Orff, el Stabat Mater de Pergolesi y el Salmo de alegría 
para el siglo XXI de García Abril. Recientemente ha cantado en el Teatro de la Zarzuela 
Hangman, Hangman! y The Town of Greed  de Balada, La generala de Vives, y El rey que rabió 
de Chapí; también ha participado en el I Ciclo Conciertos Líricos de Zarzuela y todo 
ello en el Teatro de La Zarzuela, y en The little Sweep en el Teatro Real. Ha grabado, bajo 
la dirección musical de Pablo Heras, la zarzuela neoclásica Clementina de Boccherini y 
ha interpretado El casamiento de Musorgski en la Sala Gayarre del Teatro Real. Entre sus 
últimos trabajos están El gato con botas, bajo dirección de Emilio Sagi, Tannhäuser en el 
Teatro Real de Madrid, Chateau-Margaux en el Teatro Arriaga de Bilbao con Lluís Pascual, 
La sonnambula de Bellini en Valladolid y Die lustige Witwe en una nueva producción de 
Giancarlo del Monaco en varios escenarios del país.
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María José Suárez
Mezzosoprano

Nace en Oviedo, donde se licencia en Psicología. Cursa estudios musicales en el 
Conservatorio Superior del Principado de Asturias y, becada por ese gobierno, viaja 
a Madrid y se diploma en la Escuela Superior de Canto. Ha cantado en los principales 
teatros y auditorios de España, así como en Alemania, Bélgica, Francia y Grecia, dirigi-
da por los maestros Rafael Frühbeck de Burgos, Antonio García Navarro, Peter Maag, 
Jesús López Cobos, Cristóbal y Pedro Halffter, Alberto Zedda, Víctor Pablo Pérez, 
Juanjo Mena, José Ramón Encinar, Alain Guingal, Maximiliano Valdés, Friedrich Haider, 
Antonello Allemandi, etc. Ha intervenido en los estrenos mundiales de La señorita Cristina 
de Luis de Pablo (Teatro Real, 2001), El viaje circular (La Zarzuela, 2003) y El caballero de 
la triste figura, ambas obras de Tomás Marco. Su discografía comprende: Oficio de difuntos 
de Cristóbal Halffter y Cante in Memoriam de García Lorca de Gonzalo de Olavide (Radio 
Televisión Española), Sinfonía n.º 2, “Lobgesang” de Mendelssohn-Bartholdy, Compositores 
vascos actuales, Puntos de amor y Ederki de Luis de Pablo, El hijo fingido de Joaquín Rodrigo, 
El caserío de Jesús Guridi y La vida breve de Manuel de Falla. Participa regularmente en 
las temporadas sinfónicas de las principales orquestas españolas y en las temporadas de 
ópera del Teatro Real y Teatro de la Zarzuela de Madrid, Oviedo, Bilbao, Las Palmas, 
Tenerife, etc. Ha cantado en Viena, Luisa Fernanda de Moreno Torroba, junto a Plácido 
Domingo. Recientemente ha interpretado Katiuska de Pablo Sorozábal y Pan y toros de 
Francisco Asenjo Barbieri, la zarzuela Covadonga de Tomás Bretón con Miquel Ortega, Die 
Walküre de Richard Wagner con Víctor Pablo Pérez y Szenen aus Goethes Faust de Robert 
Schumann en el Teatro Real, con Jesús López Cobos.
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Foto: Javier del Real



Nace en 1954 en Madrid. Realizó parte de sus estudios en el Conservatorio Superior 
de Música, completando su formación en Milán y Siena con Franco Donatoni de quien 
fue asistente en la Academia Chigiana desde 19�6 hasta 1982. En 19�3 se encargó de la 
dirección del Grupo Koan, formación dedicada a la interpretación de la música del siglo 
XX, con la que ha mantenido más de veinte años de actividad. Ha estado al frente de la 
práctica totalidad de las orquestas españolas, con algunas de las cuales mantiene constan-
te relación, como es el caso de la Sinfónica de Madrid y de la Sinfónica de Galicia. Fuera 
de España, su actividad se ha desarrollado en varias capitales europeas y americanas, al 
frente de orquestas como la Filarmónica de México, Nacional de Puerto Rico, Nacional 
Argentina, Radio de Cracovia, Nacional y de la Radio de Yugoslavia, English Bach 
Festival, Sinfónica de Londres, Santa Cecilia y RAI de Roma, Arturo Toscanini de Parma 
o RAI de Turín, Nápoles y Milán. En ópera se ha distinguido por su dedicación a la músi-
ca contemporánea, estrenando Kiu, El viajero indiscreto, La madre invita a comer y La señorita 
Cristina de Luis de Pablo, Francesca de Alfredo Aracil, El bosque de Diana de García Román, 
Luz de oscura llama de Pérez Maseda, El secreto enamorado de Manuel Balboa, su propio 
Fígaro y el ballet de Carmelo Bernaola La Celestina. Asimismo ha recuperado óperas poco 
habituales, como Clementina de Boccherini, La zapatera prodigiosa de Juan José Castro o 
Los amantes de Teruel de Bretón, dirigiendo nuevas producciones de partituras líricas de 
Mozart, Salieri, Hindemith, Menotti, Stravinski, Henze y Maderna, tanto en escenarios 
españoles como extranjeros. Ha merecido numerosos galardones como el Premio Ícaro 
(Diario 16), el de Composición Polifónica (Instituto de la Juventud), el de Composición 
de Música de Cámara (Confederación Española de Cajas de Ahorro) y el Larios de 
Interpretación Musical (CEOE). Es Miembro Correspondiente de la Real Academia de 
Bellas Artes de Granada y Académico de Número de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando. Entre 1982 y 1984 fue Director Titular de la Orquesta Filarmónica 
de Gran Canaria y desde 1999 hasta 2001 de la Orquesta Sinfónica Portuguesa. Desde 
septiembre de 2000 lo es de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. Como 
compositor pueden destacarse las siguientes obras: Cum plenus forem enthousiasmo, El aire 
de saber cerrar los ojos, Almost on stage, Io la mangio con le mani, Proyecto y Mise-en-scène. Cabe 
destacar que ha participado en cinco ediciones de los Conciertos Proyección del Teatro 
de La Zarzuela: La Nueva Babilonia de Gregory Kozintsev (2000), Entr’acte de René Clair, 
La P’tite Lilie de Alberto Cavalcanti y Un perro andaluz de Luis Buñuel (2001), The General 
de Buster Keaton (2002), Nosferaru, Eine Symphonie des Grauens de Friedrich Wilhelm 
Murnau (2003), Don Quichotte (2005) de Georg Wilhelm Pabst y Tour de Manivelle (2008) 
de Segundo de Chomón.

José Ramón Encinar
Dirección Musical

Biografías 25

C
on

ci
er

to
 P

ro
ye

cc
ió

n



Foto: Rafa Martín



Desde su creación en 198�, la Orquesta de la Comunidad de Madrid (ORCAM) se ha 
distinguido por presentar unas programaciones innovadoras, que han combinado lo más 
destacado de la creación contemporánea con el repertorio tradicional. Crítica y público 
han subrayado con unanimidad el interés y atractivo de las temporadas de abono de la 
ORCAM. Sus conciertos semanales en el Auditorio Nacional de Música se han convertido 
en referencia y punto de encuentro de un público variado y dinámico. El creciente número 
de abonados y el respaldo de los más exigentes medios especializados expresan el relieve de 
la actividad de la ORCAM, que ha prolongado el ámbito de sus actuaciones más allá de la 
exitosa temporada de abono madrileña. Su presencia es requerida por festivales y eventos 
musicales de muy diversa índole. Las repetidas actuaciones en salas como el Palau de la 
Música de Valencia, Palacio de Festivales de Santander, Teatro Arriaga de Bilbao, Gran Teatro 
de Córdoba, Auditorio Manuel de Falla de Granada, Auditorio de Galicia y Palacio de la 
Ópera de La Coruña han sido acogidas siempre con el máximo entusiasmo. Por otra parte, 
su presencia es habitual tanto en la radio y televisión españolas, así como en el escenario del 
Teatro Real de Madrid, donde ha participado en varios estrenos. La actividad discográfica y 
lírica tampoco resulta ajena a la diversificada labor de la ORCAM. Además de ser la Orquesta 
Titular del Teatro de la Zarzuela (desde 1998), su presencia se ha hecho imprescindible en 
los fosos y escenarios de los más importantes certámenes españoles. Festivales como el de 
Otoño de Madrid, Mozart de La Coruña, Granada, Andrés Segovia, Santander, Alicante, 
Cuenca son algunas de las citas musicales en las que han participado la Orquesta. En cuanto 
a su actividad discográfica, recogida en varios sellos nacionales e internacionales (Emi, 
Decca y Naxos). El prestigio creciente aunque ya consolidado de la orquesta ha posibilitado 
la presencia en su podio de importantes figuras de la dirección. El trabajo del director 
titular, José Ramón Encinar, se complementa con la colaboración regular de maestros 
invitados tan prestigiosos como Harry Christophers, Eric Ericson, Jean Jackes Kantorow, 
Isaac Karabtchevsky, Robert King, Jan-Latham Koening, Peter Maag, Lorin Maazel, Paul 
McCreesh, Shlomo Mintz, Andrew Parrot, Krysztof Penderecki o Alberto Zedda. En la 
nómina de directores españoles figuran, entre otros, Edmon Colomer, Rafael Frühbeck de 
Burgos, Luis Antonio García Navarro, Miguel Ángel Gómez Martínez, Cristóbal Halffter, 
Jesús López Cobos, Ernest Martínez Izquierdo, Víctor Pablo Pérez y Josep Pons. No menos 
extensa resulta la nómina de solistas, en la que cabe señalar figuras como Aldo Ciccolini, 
Plácido Domingo, Shlomo Mintz, Pascal Rogé, Hansjörg Schellenberger o Isabelle van 
Keulen. La ORCAM desarrolla su actividad gracias al generoso patrocinio de la Consejería 
de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid. Su fundador y primer Director Titular 
fue el maestro Miguel Groba, quien desempeño este puesto hasta junio de 2000. Desde 
2000, José Ramón Encinar es el Director Titular de la Orquesta de la Comunidad de 
Madrid. La Orquesta de la Comunidad de Madrid es miembro de la Asociación Española de 
Orquestas Sinfónicas (AEOS).

Orquesta
de la Comunidad de Madrid
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Faust. Eine deutsche Volkssage
(Fausto. Una leyenda popular alemana)

MeTraJe: 2.484 metros (versión alemana); 2.3�5 metros (versión americana)
reaLiZaCión: U.F.A.-Atelier Berlin-Tempelhof, septiembre de 1925 a mayo de 1926
esTrenos: preestrenos - Viena, 14 de septiembre de 1926; Berlín (U.T. Nollendorfplatz), 
26 de agosto de 1926. Oficiales - Berlín (U.F.A.-Palast am Zoo), 14 de octubre de 1926; 
Nueva York (Capitol), 5 de diciembre de 1926; Barcelona (Coliseum), 22 de diciembre 
de 1926; Madrid (Teatro del Centro), 31 de enero de 192�
Tipo: 35 mm, blanco y negro, muda
duraCión: 106’’
naCionaLidad: Alemana
direCTor: Friedrich Wilhelm Murnau
guión e inTerTíTuLos: Hans Kyser, basado en las obras de Johann Wolfgang von Goethe 
y Christopher Marlowe, y en el manuscrito de Ludwig Berger
arregLos deL guión: Thea von Harbou
CáMara: Carl Hoffman, Erich Grohmann, Charles Rosher
MúsiCa: Werner Richard Heymann, inspirado en Richard Wagner y Richard Strauss
deCorados: Robert Herlth, Walter Röhrig, Arno Richter
vesTuario: Robert Herlth, Walter Röhrig, Georges Annenkov
uTiLería: Robert Basilice

MaquiLLaJe: Waldemar Jabs

produCTor: Erich Pommer (U.F.A. Universum-Film A.G.)
reparTo: Gösta Ekman (Fausto), Emil Jannings (Mefistófeles), Camilla Horn (Margarita), 
Frida Richard (Madre de Margarita), Wilhelm Dieterle (Valentín, hemano de Margarita), 
Yvette Guilbert (Marta, tía de Margarita), Eric Barclay (Duque de Parma), Hanna Ralph 
(Duquesa de Parma), Werner Fütterer (Arcángel), Hans Brausewetter (Campesina), Lothar 
Müthel (Monje), Hans Rameau, Hertha von Walther, Emmy Wyda
disTribuCión: Parufamet, M.G.M.

Ficha Técnica
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i ediCión

1 de Junio de 2000 (Temporada 99-00)
La Nueva BaBiLoNia (1928)
Director: Gregory Kozintsev
Música: Dmitri Shostakovich (1928-1929)
Orquesta de la Comunidad de Madrid
Director Musical: José Ramón Encinar

ii ediCión

29 de Mayo de 2001 (Temporada 00-01)
eNtr’acte (1924)
Director: René Clair
Música: Erik Satie (1924)

La P’tite LiLie (192�)
Director: Alberto Cavalcanti
Música: Darius Milhaud (192�)

uN Perro aNdaLuz (1929)
Director: Luis Buñuel
Música: Wolfgang Rhim (1984)
Orquesta de la Comunidad de Madrid 
Director Musical: José Ramón Encinar

iii ediCión

30 de Enero de 2002 (Temporada 01-02)
the GeNeraL (1926)
Director: Buster Keaton
Música: Carl Davis (198�)
Orquesta de la Comunidad de Madrid 
Director Musical: José Ramón Encinar

iv ediCión

26 de Abril de 2003 (Temporada 02-03)
Nosferatu, eiNe symPhoNie des GraueNs (1922)
Director: Friedrich Wilhelm Murnau
Música: José María Sánchez Verdú (2003) esTreno MundiaL

Orquesta de la Comunidad de Madrid 
Director Musical: José Ramón Encinar

v ediCión

10 de Febrero de 2004 (Temporada 03-04)
BerLiN, die siNfoNie der Grosstadt (192�)
Director: Walter Ruttmann
Música: Carlos Cruz de Castro (2004) esTreno MundiaL

Orquesta de la Comunidad de Madrid 
Director Musical: Joan Cerveró

Conciertos
Proyección
2000-2009

Conciertos Proyección 2000-2009
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vi ediCión

14 de Abril de 2005 (Temporada 04-05)
doN Quichotte (1933)
Director: Georg Wilhelm Pabst
Música: Jorge Fernández Guerra (2005) esTreno MundiaL

Orquesta de la Comunidad de Madrid 
Director Musical: José Ramón Encinar

vii ediCión

31 de Mayo de 2006 (Temporada 05-06)
La PassioN de JeaNNe d’arc (1928)
Director: Carl Theodor Dreyer
Música: Marisa Manchado (2006) esTreno MundiaL

Orquesta de la Comunidad de Madrid 
Director Musical: Carlos Cuesta

viii ediCión

15 de Mayo de 200� (Temporada 06-0�)
Gösta BerLiGs saGa (1923)
Director: Mauritz Stiller
Música: Carlos Galán (200�) esTreno MundiaL

Orquesta de la Comunidad de Madrid 
Director Musical: Carlos Galán

ix ediCión

Martes, 13 de Mayo de 2008 (Temporada 0�-08)
tour de maNiveLLe
(Música para cinco cortometrajes de Segundo de Chomón)
CreaTion de La serpenTine (1909)
Le ChaT boTTé (1903)
peTiT - pouCeT (1909)
aLadin ou La LaMpe MerveiLLeuse (1906)
danses CosMopoLiTes à TransForMaTion (1902)
Música: José Luis Turina (2008) esTreno MundiaL

Director Musical: José Ramón Encinar

x ediCión

Martes, 11 de Mayo de 2009 (Temporada 08-09)
faust. eiNe deutsche voLkssaGe
Director: Friedrich Wilhelm Murnau
Música: Jesús Torres (2008) esTreno MundiaL

Orquesta de la Comunidad de Madrid 
Director Musical: José Ramón Encinar
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Director
Luis oLMos

Director Adjunto
José Luis MoraTa

Director Musical
MigueL roa

Gerente
MarTa CarrasCo

Jefe de Producción
MargariTa JiMéneZ

Director Técnico
Fernando ayusTe

Jefe de Prensa y Comunicación
ángeL barreda

Director de Escenario 
eLoy garCía

Coordinador de Producción
Javier Moreno

Directora de Audiciones
MerCedes CasTro

Adjunto a la Dirección Técnica
José heLguera

Maestros Repetidores
ManueL Coves
LiLLiaM M.ª CasTiLLo

Asistente al Director de Escenario
rebeCa haLL
Mahor gaLiLea
Juan ManueL garCía

Coordinador de Construcciones 
Escénicas
Fernando navaJas

Ayudantes Técnicos
Jesús beniTo
Luis F. FranCo
riCardo Cerdeño
anTonio Conesa
geMa roLLón

Materiales Musicales y Documentación
LuCía iZquierdo

Caja
ángeLa g.ª seguido, Cajera Pagadora
israeL deL vaL

Gerencia
María reina Manso
María José góMeZ
raFaeLa góMeZ
susana MeLéndeZ
FranCisCa Munuera
ManueL rodrígueZ
FranCisCo yesares
Luis raMíreZ
isabeL sánCheZ

Coordinadora Informática
piLar aLbiZu

Coordinación Abonos y Taquillas
viCToria vega
María rosa MarTín

Jefe de Sala
José Luis MarTín

Taquillas
MargariTa garZón
rosario parque
aLeJandro ainoZa
CrisTina gonZáLeZ

Tienda del Teatro
Javier párraga

Producción
isabeL rodado
MerCedes FernándeZ-MeLLado
anTonio ConTreras
noeLia orTega

Secretaría de Dirección
LoLa san Juan
susana góMeZ

Secretaría de Prensa y Comunicación 
aLiCia péreZ

Maquinaria
Juan F. MarTín, Jefe
víCTor naranJo
Luis CabaLLero
Mariano FernándeZ
aLberTo viCario
anTonio váZqueZ
eduardo sanTiago
eMiLio F. sánCheZ
CarLos péreZ
anTonio WaLde
aLberTo gorriTi
sergio guTiérreZ
uLises áLvareZ
FranCisCo J. FernándeZ MeLo
José veLiZ
Joaquín LópeZ sanZ
raúL rubio
ósCar guTiérreZ
CarLos rodrígueZ
ángeL herrera
José a. váZqueZ
ignaCio a. baJo

Electricidad
Javier g.ª arJona
Juan CervanTes
guiLLerMo aLonso
pedro aLCaLde
raFaeL F. paCheCo
aLberTo deLgado
ángeL hernándeZ
CarLos guerrero
raúL CervanTes
José p. gaLLego
Fernando garCía

Utilería
FranCisCo hernándeZ-Leiva, Jefe
ángeLa MonTero
andrés de LuCio
paLoMa MoraLeda
david bravo
FranCisCo J. gonZáLeZ
FranCisCo J. MarTíneZ
CarLos paLoMero
ángeL Mauri

viCenTe FernándeZ
piLar LópeZ
M.ª piLar arrioLa
eLba sanZ
Juan C. péreZ

Audiovisuales
pedro giL, Jefe
MigueL ángeL garZón
áLvaro sousa
Jesús CuesTa
ManueL garCía LuZ
enrique giL

Sastrería
María ángeLes de eusebio
isabeL geTe
roberTo MarTíneZ
MerCedes MenéndeZ
resurreCCión expósiTo

Peluquería
esTher Cárdaba
sonia aLonso
M.ª MiLagros MarTíneZ

Caracterización
aMinTa orrasCo
geMMa peruCha
begoña serrano

Enfermería
raMón aragón

Climatización
bLanCa rodrígueZ

Mantenimiento
ManueL ángeL FLores
daMián góMeZ

Centralita Telefónica
María doLores góMeZ
Mary CruZ áLvareZ

Sala y Otros Servicios
Juan CarLos MarTín
sanTiago aLMena
bLanCa aranda
anTonio areLLano
eLeuTerio Cebrián 
CarLos MarTín
eudoxia FernándeZ
María geMMa igLesias
MerCedes LoZano
JusTa sánCheZ
M.ª CarMen sardiñas
Fernando rodrígueZ
eduardo LaLaMa
ConCepCión MonTes
FranCisCo Javier sánCheZ
nuria FernándeZ
esperanZa gonZáLeZ
FranCisCo barragán
eLena FéLix
CresCenCio giL
MóniCa sasTre
José Cabrera
JuLia Juan
FranCisCo J. hernándeZ
isabeL hiTa
piLar sandín
FranCisCa gordiLLo
MóniCa garCía
ConCepCión MaesTre

Teatro
de La Zarzuela
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Orquesta
Comunidad de Madrid

Violines Primeros
víCTor arrioLa (c)
anne Marie norTh (c)
Chung Jen Liao (ac)
ToChko vasiLev (ac)
peTer shuTTer
Fernando rius
pandeLi gJeZi
aLeJandro kreiMan
andras deMeTer
ernesTo WiLdbauM
ConsTanTin gîLiCeL
reynaLdo MaCeo
eMa aLexeeva
MargariTa buesa
gLadys siLoT

Violines Segundos
pauLo vieira (s)
MarioLa shuTTer (s)
dobroChna banasZkieWiCZ (as)
igor MikhaiLoW 
pauLino Toribio 
irune uruTxurTu
eMiLia TrayCheva
MagaLy baró
robin banerJee
osMay Torres
aMaya barraChina
CaroLine von bisMark
aLexandra krivoborodov

Violas
aLexander TroTChinsky (s)
eva María MarTín (s)
iván MarTín (as)
Lourdes Moreno
vesseLa TZveTanova
bLanCa esTeban
José anTonio MarTíneZ
ana María aLonso
dagMara sZydLo
raqueL Tavira

Violonchelos
John sTokes (s)
raFaeL doMíngueZ (s)
beaTe aLTenburg (as)
pabLo borrego 
dagMar reMTova
ediTh saLdaña
benJaMín CaLderón
nuria MaJueLo
kepa de diego

Contrabajos
FranCisCo baLLesTer (s)
Luis oTero (s)
ManueL vaLdés 
eduardo anoZ

Flautas
MarCo anTonio péreZ (s)
CinTa varea (s)
María José MuñoZ (p)
María Teresa raga (p)
viCenTe CinTero

Oboes
Juan CarLos báguena (s)
viCenTe FernándeZ (s)
ana María ruiZ

Clarinetes
JusTo sanZ (s)
nerea Meyer (s)
pabLo FernándeZ 
saLvador saLvador 

Fagotes
FranCisCo Mas (s)
José Luis MaTeo (s)
José MigueL ruiZ

Trompas
Joaquín TaLens (s)
José anTonio sánCheZ
ángeL L. garCía LeChago
david CuenCa

Trompetas
César asensi (s)
eduardo díaZ (s)
FausTí CandeL
ósCar grande

Trombones
José enrique CoToLí (s)
José áLvaro MarTíneZ (s)
FranCisCo seviLLá (as)
pedro orTuño
MigueL José MarTíneZ

Tuba
viCenTe CasTeLLó

Arpa
Laura hernándeZ

Percusión
ConCepCión san gregorio (s)
ósCar beneT (as)
aLFredo anaya (as)
eLoy Lurueña
JaiMe FernándeZ

Piano
FranCisCo José segovia

Auxiliares de Orquesta 
eduardo Triguero
adrián MeLogno

Inspector
MarCos FuenTe

____________________________
Archivo
aLaiTZ MonasTerio

Secretaría de Dirección
María eugenia sánCheZ

Producción
CrisTina sanTaMaría
eMMa MaddaLosso

Coordinadora de Producción
CarMen Lope

Secretaría Técnica
vaLenTina granados

Gerente 
Jorge CuLLa

Director Titular
José raMón enCinar

(c) Concertino
(ac) Ayuda de Concertino
(s) Solista
(as) Ayuda de Solista
(p) Piccolo
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Director: 
Luis oLMos

08
09

Temporada

Otras Actividades

díaS 30 y 31 de octubre y 1 de noViembre de 2008

Festival de Otoño
Théâtre Vidy-Lausanne
Comunidad dE madrid - ConsEjEría dE Cultura y turismo 
TeaTro musical 

I went to the house but dId not enter
tExtos dE: t. S. eliot, m. blanchot y S. beckett

dirECCión: heiner goebbelS

hilliard enSemble

esTreno en españa

marteS, 19 de mayo de 2009, a laS 20 horaS

Concierto-Proyección
CoproduCEn orquEsta dE la Comunidad dE madrid 
y tEatro dE la ZarZuEla

Faust
dE Friedrich Wilhem murnau

músiCa oriGinal dE  JeSúS torreS

(esTreno absoluTo de la parTiTura)

dirECCión musiCal: JoSé ramón encinar
solistas: Sonia de munck y m.ª JoSé Suárez

luneS,  15 de SePtiembre de 2008

La Celestina
a CarGo dE tomáS marco

luneS, 17 de noViembre de 2008
El Rey que Rabió
a CarGo dE emilio caSareS

marteS, 27 de enero de 2009
La Gran Vía...
esquina a Chueca
a CarGo dE blaS matamoro

luneS, 29 de Junio de 2009
La Calesera
a CarGo dE  JaVier Suárez PaJareS

Ciclo de

Conferencias

Ballet Nacional de España
dirECtor: JoSé antonio

Programa

díaS 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 
17, 18 y 19 de octubre de 2008

el Corazón de PIedra Verde
BallEt inspirado En la novEla dE salvador dE madariaGa

esTreno absoluTo

Compañía Nacional de Danza
dirECtor: nacho duato

Programa

díaS 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de marzo de 2009

CreaCIón de GentIan doda (2008)
o domIna nostra (2008)
nueVa CreaCIón de naCho duato

Fuensanta La Moneta 
Ballet Flamenco
Programa

del 11 al 15 de marzo de 2009

de entre la luna y los hombres

Danza

VII Ciclo de Jóvenes 
Intérpretes de Piano

CoproduCEn fundaCión sChErZo y tEatro dE la ZarZuEla

yeVgeny Sudbin (rusia)
martEs, 16 dE diCiEmBrE dE 2008

daVid Fray (franCia)
lunEs, 22 dE diCiEmBrE dE 2008

alexiS delgado (España)
martEs, 3 dE fEBrEro dE 2009

Simon keenlySide, Barítono

malcolm martineau, piano

lunEs, 13 dE oCtuBrE dE 2008, a las 20:00 horas

ian boStridge, tEnor

graham JohnSon, piano

lunEs, 3 dE noviEmBrE dE 2008, a las 20:00 horas

olga borodina, mEZZosoprano*
dmitri yeFimoV, piano*
lunEs, 24 dE noviEmBrE dE 2008, a las 20:00 horas

marliS PeterSen, soprano*
Stella douFexiS, mEZZosoprano*
Werner güra, tEnor*
konrad Jarnot, Barítono*

chriStoPh berner, piano*
camillo radicke, piano*
lunEs, 15 dE diCiEmBrE dE 2008, a las 20:00 horas

XV Ciclo de Lied
Recitales

kate royal, soprano*
chriStine rice, mEZZosoprano*

roger VignoleS, piano 
lunEs, 26 dE EnEro dE 2009, a las 20:00 horas

matthiaS goerne, Barítono

eric Schneider, piano

lunEs, 16 dE fEBrEro dE 2009, a las 20:00 horas

carloS mena, ContratEnor*
SuSana garcía de Salazar, piano* 
lunEs, 23 dE marZo dE 2009, a las 20:00 horas

barbara bonney, soprano

malcolm martineau, piano

lunEs, 27 dE aBril dE 2009, a las 20:00 horas

barbara hendrickS, soprano

loVe derWinger, piano

lunEs, 11 dE mayo dE 2009, a las 20:00 horas

* por primEra vEZ En Estos CiClos dE liEd

CoproduCEn fundaCión Caja madrid y tEatro dE la ZarZuEla



VENTA TELEFÓNICA
902 332 211

del 3 al 26 de Julio de 2009

La Calesera
ZarZuEla En trEs aCtos

músiCa dE FranciSco alonSo

liBro dE emilio gonzález del caStillo y luiS martínez román

EstrEnada En El tEatro dE la ZarZuEla dE madrid, 
El 12 dE diCiEmBrE dE 1925

nuEva produCCión dEl tEatro dE la ZarZuEla

domingoS: 26 de octubre de 2008,
8, 15 y 22 de Febrero, 1 y 8 de marzo de 2009 a laS 12.00 horaS

Música Clásica
disparatE CómiCo-líriCo En un aCto

(En ConmEmoraCión dEl CEntEnario dEl fallECimiEnto dE ruPerto chaPí)

músiCa dE ruPerto chaPí
liBro dE JoSé eStremera

EstrEnada En El tEatro dE la ComEdia dE madrid, 
El 20 dE sEptiEmBrE dE 1880

nuEva produCCión dEl tEatro dE la ZarZuEla En CoproduCCión 
Con la fundaCión Caja madrid

Conciertos Líricos 
de Zarzuela (II Ciclo)
Con El patroCinio dEl área de laS arteS del ayuntamiento de madrid

Concierto I
miércoleS, 5 de noViembre de 2008
carloS álVarez (Barítono), luiS dámaSo (tEnor) 
y rocío ignacio (soprano)
dirECtor musiCal: miguel roa
coro del teatro de la zarzuela 
dirECtor: antonio Fauró

Concierto II
domingo, 9 de noViembre de 2008
ángeleS blancaS (soprano) e iSmael Jordi (tEnor)
dirECtor musiCal: manuel ValdiVielSo

coro del teatro de la zarzuela 
dirECtor: antonio Fauró

Concierto III
marteS, 2 de diciembre de 2008
Jorge laguneS (Barítono), iSabel rey (soprano) 
y aleJandro roy (tEnor)
dirECtor musiCal: criStóbal Soler

Concierto IV
marteS, 9 de diciembre de 2008
celSo albelo (tEnor), mariola cantarero (soprano) 
y ángel ódena (Barítono)
dirECtor musiCal: miquel ortega

díaS 19, 21, 23, 25 y  27 de SePtiembre de 2008

La Celestina
traGiComEdia musiCal En trEs aCtos

músiCa y liBrEto dE Joaquín nin-culmell
a partir dE La CeLestina dE Fernando de roJaS 
y tExtos dE Juan del encina 
esTreno absoluTo  
CoproduCEn: fundaCión ana maría iriartE, soCiEdad Estatal dE ConmEmoraCionEs 
CulturalEs y tEatro dE la ZarZuEla (inaEm)

díaS 30 y 31 de mayo de 2009 (proGrama i)
díaS 5 y 6 de Junio de 2009 (proGrama ii)

Festival Operadhoy
Con la ColaBoraCión dE la comunidad de madrid, Fundación 
caJa madrid E inaem (instituto naCional dE las artEs EsCéniCas 
y dE la músiCa)

Programa i
aura (2006-2008)
músiCa y liBrEto dE JoSé maría Sánchez Verdú
a partir dEl rElato homónimo dE carloS FuenteS

esTreno absoluTo
EnCarGo y produCCión dE la rEd Emparts ( EuropEan nEtwork of pErforminG 
arts-rEd EuropEa dE artEs EsCéniCas: opEradhoy, la BiEnnalE di vEnEZia, musik 
dEr jahrhundErtE, BErlinEr fEstpiElE, BitEf, danCE umBrElla, impuls tanZ) y 
ConaCulta (méxiCo)

Programa ii
luCI mIe tradItrICI
ópEra para Cuatro CantantEs solistas y EnsEmBlE

músiCa y liBrEto dE SalVatore Sciarrino
a partir dEl drama iL tradimento per L’onore, 
dE giacinto andrea cicognini

produCCión dEl fEstival dE salZBurGo

del 22 de noViembre de 2008, al 11 de enero de 2009

El Rey que Rabió
ZarZuEla CómiCa En trEs aCtos y oCho Cuadros

(En ConmEmoraCión dEl CEntEnario dEl fallECimiEnto dE 

ruPerto chaPí)

músiCa dE ruPerto chaPí
liBro dE miguel ramoS carrión y Vital aza

EstrEnada En El tEatro dE la ZarZuEla dE madrid, 
El 21 dE aBril dE 1891

produCCión dEl tEatro dE la ZarZuEla, 2007

del 31 de enero al 8 de marzo de 2009

La Gran Vía... 
esquina a Chueca
rEvista madrilEña CómiCo-líriCa, fantástiCo-CallEjEra En un 
aCto, Cuatro Cuadros y diECinuEvE EsCEnas, inspirada En la 
oBra oriGinal dE fEdEriCo ChuECa, adaptada para la oCasión 
por paCo mir

músiCa dE Federico chueca y Joaquín ValVerde
liBro dE FeliPe Pérez y gonzález

nuEva produCCión dEl tEatro dE la ZarZuEla

del 24 de abril al 24 de mayo de 2009

¡Una noche de Zarzuela...!
suEño líriCo En dos aCtos

músiCa dE e. arrieta, F. aSenJo barbieri, t. bretón, 
r. chaPí, F. chueca, m. Fernández caballero, 
g. giménez, J. guerrero, P. luna, V. lleó, 
m. marquéS, F. moreno torroba, m. nieto, 
P. Sorozábal y a. ViVeS

dramaturGia oriGinal: luiS olmoS 
y bernardo Sánchez

nuEva produCCión dEl tEatro dE la ZarZuEla

Temporada Lírica



inForMaCión
Se ruega la máxima puntualidad en todas las funciones. Quien llegue tarde deberá esperar la 
primera pausa o el descanso de cada espectáculo para poder acceder a la sala.
Está prohibido hacer fotografías y cualquier otro tipo de grabación o filmación, así como 
acceder a la sala con teléfonos móviles conectados. Se ruega asimismo desconectar las 
alarmas de los relojes.
El Teatro es un espacio libre de humos. Está prohibido fumar en todo el recinto. 
El Teatro de La Zarzuela no se hace responsable de modificaciones de los títulos, intérpre-
tes, horarios o fechas de las funciones. Siempre que sea posible el Teatro anunciará estos 
cambios en la prensa diaria. En ningún caso, salvo la cancelación del espectáculo, el Teatro 
devolverá el importe de las entradas.Tampoco será responsable de entradas adquiridas 
fuera de los puntos de venta oficiales.

TaquiLLas
La adquisición de localidades para este Teatro se podrá realizar directamente en las taqui-
llas de todos los Teatros Nacionales, en su horario habitual.
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA Príncipe de Vergara, 146 28002 Madrid
Teléf: (34) 91.33�.01.40 - 91.33�.01.39
TEATRO MARÍA GUERRERO (CDN) Tamayo y Baus, 4 28004 Madrid
Teléf: (34) 91.310.29.49 - 91.310.15.00
TEATRO PAVÓN Embajadores, 9 28012 Madrid
Teléf: (34) 91.528.28.19 - 91.539.64.43
TEATRO VALLE-INCLÁN (CDN) Plaza de Lavapiés, s/n 28012 Madrid
Teléf: (34) 91.505.88.01 - 91.505.88.00

venTa TeLeFóniCa, inTerneT y CaJeros auToMáTiCos
Asimismo, la adquisición de Abonos y localidades sueltas para este Teatro (no grupos ni 
localidades con descuentos) se podrá realizar, dentro de las fechas establecidas, todos los 
días del año, a través de la línea telefónica habilitada a tal efecto por Servicaixa. En hora-
rio de 9:00 a 24:00 horas.

902.332.211
La venta telefónica tiene un recargo, establecido por la Entidad Concesional.
Las entradas adquiridas a través de este sistema, pueden recogerse en cualquier terminal de 
autoservicio Servicaixa o Servicajero, instalado en las oficinas de la Caja de Ahorros y Pensio-
nes de Barcelona, (la Caixa) distribuidas por todo el territorio español, y también en los Ser-
vidores instalados en la Red de Teatros Nacionales, o en las propias taquillas de los mismos: 
Teatro de La Zarzuela, Auditorio Nacional de Música,Teatro María Guerrero,Teatro Pavón.
También se pueden adquirir estas localidades a través de Internet (www.servicaixa.com)
y de los cajeros automáticos de Servicaixa.

Tienda deL TeaTro
Se pueden adquirir en esta tienda diversos objetos de recuerdo, así como programas ante-
riormente publicados.

© Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de los textos o imágenes de
     este programa sin permiso previo, por escrito, del Teatro de La Zarzuela.

Información
General
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