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PASIÓN POR LA ÓPERA
DESDE 2006, TEATRO DEL ARTE HA SIDO POR ENCIMA DE TODO
UN PROYECTO ARTÍSTICO

Y EDUCATIVO

Hemos estrenado 14 espectáculos líricos a lo largo de estos quince
años, con producción musical, artística y técnica propia. Con el talento y
esfuerzo de un elenco estable de artistas y profesionales hemos
conseguido que TA sea un referente, un espacio de creación,
diversión y compañerismo, un reflejo de la realidad profesional
sin moralejas. Un lugar donde plasmar nuestros deseos, porque
el teatro y la música pueden ser un método de aprendizaje y de
enseñanza, tanto para el que lo realiza como para el espectador
que lo disfruta y regresa con ganas de volver.
Dedicados al acercamiento de la ópera de calidad al
público joven y familiar, hacemos del espectáculo
algo fresco, accesible e interesante que incluso
llega en forma didáctica hasta los
centros educativos.
Después de más de un centenar de funciones,
hoy día el Proyecto de Teatro del Arte
es un lugar de búsqueda, encuentros y
desencuentros, pero más vivo
que nunca.

+20.000
Ópera La flauta mágica | W.A. Mozart

ASISTENTES
A NUESTROS
ESPECTÁCULOS
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artes escénicas y música lírica

Nombre Artístico:
COMPAÑÍA TEATRO DEL ARTE

Somos una compañía artística formalizada como asociación e integrada por un elenco estable de profesionales de las artes escénicas, la música y la producción, centrados principalmente en el género lírico y en la creación de espectáculos de diversos formatos para todos los
públicos.

Fundación:
Año 2006

Pionera y con quince temporadas dedicadas al acercamiento de la ópera de cámara al público
joven y familiar, hemos hecho de nuestras producciones un éxito, porque contamos con un
magnífico grupo humano con importantes trayectorias artísticas y profesionales. Teatro del
Arte es hoy una referencia como Compañía-Escuela volcada con la formación artística de
jóvenes promesas, apostando firmemente por la difusión cultural y educativa de la música
y las artes escénicas.

Dirección Musical
CECILIA MARTÍN

el objetivo: emocionar

Director Artístico
JOSÉ A. MORALES

Dirección Escénica
NACHO FORTES
Dirección Proyectos
DIEGO MORALES
Coreógrafa
TOÑI LÓPEZ

Nuestros proyectos buscan emocionar, para aflorar en el espectador sentimientos, ideas, sensaciones… esta forma de trabajar nos condiciona e inspira en cada proyecto, fomentando el
encuentro y el intercambio, la convivencia y la reflexión desde el inicio hasta el final.
CALIDAD, ORIGINALIDAD Y COMPROMISO montajes creados y adaptados por especialistas en cada disciplina (música, dramaturgia, dirección, escenografía, vestuario, etc) con un
especial cuidado del detalle y la excelencia.
CERCANÍA Y COMPLICIDAD producciones accesibles y atractivas para todos y por ello ideales a quienes no están habituados a la lírica. Alternativas a nuevos públicos y espacios.

Dirección Técnica
RAFAEL GONZÁLEZ
Contacto:
informacion@teatrodelarte.com
cia.teatrodelarte@gmail.com
www.teatrodelarte.com
Tlfno. 675 80 12 21
Sede: Málaga (España)

SERVICIO A LA SOCIEDAD fomentamos la cultura y desarrollamos programas educativos en
colegios como “Vamos a la Ópera”, talleres, conferencias, “Ópera en Familia” y conciertos que
permiten sentir la música y la ópera a todos aquellos que quieran acercarse a ella.

Ópera La Flauta Mágica | W.A. Mozart

ENCUENTRO ENTRE GENERACIONES un lugar de aprendizaje continuo entre personas de
diversas edades que conviven y comparten su pasión en cada ensayo, en la formación y cada
función, llevando a grandes y pequeños un sueño en cada representación.
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trayectoria artística
Fundada a comienzos en 2006, han trabajado con la motivación de recuperar la
ópera de cámara y espectáculos musicales de diversos formatos, no obstante, con el
tiempo la formación se ha consolidado como compañía-escuela, volcada en la formación
y producción artística acercándose a nuevos públicos, en especial a los más jóvenes
mediante la creación de un programa didáctico propio de ópera joven y familiar.
Entre sus títulos destacan Apolo y Jacinto -primera ópera de W. A. Mozart-,
Bastián y Bastiana, y La Flauta Mágica del mismo compositor. El Sueño de Titania (adaptación la ópera barroca The Fairy Queen de H. Purcell), La Cenicienta (P. Viardot), Hansel y Gretel (E.Humperdinck), Rita y El Elixir de Amor (Donizetti), unas con
un punto de vista artístico más actual y contemporáneo, otras concebidas como ópera
joven y familiar con gran éxito de público.
Caben señalar otros montajes como Entre Majos y Majas -espectáculo de tonadillas escénicas barrocas– y otras producciones como Cantares de Ayer -obra conmemorativa del 75 aniversario lorquiano- De Vuelta al Barroco, Los Enredos de Fígaro y Comedias Majas de gran contenido multidisciplinar.

Los Enredos de Fíaro | Ópera

Estrenan dentro del IX Ciclo Escena Joven 2008 del Excmo. Ayto. de Málaga, y
vinculados desde 2009 a la Fundación Musical de Málaga. Han formado parte del Circuito Provincial de Artes Escénicas, Circuito Musical y Didáctico de la Excma. Diputación de Málaga, ciclo y temporada del Teatro Cánovas (Málaga) y de la Red de Teatro Nacional. Han colaborado junto a las orquestas “Málaga Camerata” y “Promúsica”,
en la programación del MaF (Málaga Festival Cine en las temporadas 2015, 2016 y
2018). Actúan como invitados al XIII Festival Clásicos en el Parque (Cabo de GataAlmería 2016), Ciclo In Cresscendo (Alianza Francesa 2019) y Olivares Barroco
(Sevilla 2019 y 2021), así como en la temporada de numerosos teatros andaluces.
Sin miedo a salir del escenario, actúan dentro del ciclo Pinceladas Musicales del
Museo Carmen Thyssen de Málaga (2020) y en el ciclo “Las mañanas del Museo de la
Aduana de Málaga” (en la programación de la Orquesta Filarmónica de dicha ciudad
en 2022).

Ópera El Sueño de Titania | H. Purcell

TEMPORADA 2022

www.teatrodelarte.com | informacion@teatrodelarte.com

4

TEMPORADA 2022

www.teatrodelarte.com | informacion@teatrodelarte.com

5

La Flauta Mágica|W.A.Mozart
Una ópera fantástica
Mozart nos acerca la ópera

con la que

REPARTO
Tamino (tenor)
| DIEGO MORALES

LA OBRA
La Flauta Mágica (KV 620), última ópera de W. A. Mozart, constituye una de las
obras maestras más enigmáticas y fascinantes de su repertorio operístico. Representa no sólo la
perfección en la corta y genial carrera del compositor, sino la síntesis de la variedad de géneros
músico-teatrales conocidos hasta la fecha, pasando del vodevil, a la ópera buffa, el lirismo italiano
o la tradición popular alemana todo ello en un cuento de fantasía y hadas.
Género singspiel en dos actos
Música Wolfang A. Mozart (1756-1791)
Libreto en alemán de Emanuel Schikaneder (1751-1812)
Estreno 30 de septiembre de 1791 en Thater auf der Wieden (Viena)

Pamina (soprano)
| JENNIFER RODRÍGUEZ
Papageno (barítono)
| JOSÉ A. ARIZA
Papagena (mezzosoprano)
| RUTH GARCÍA
Reina de la Noche (soprano)
| SONIA GARCÍA

SINOPSIS
Tamino, joven príncipe, 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. 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.

3 DAMAS
| T. LÓPEZ, R. GARCÍA,
J. RODRÍGUEZ
Ensamble Instrumental
Dirección Musical y piano
CECILIA MARTÍN
Dirección de Escena
NACHO FORTES
Diseño de Vestuario
JOSÉ A. MORALES
Formato medio con ensamble
instrumental.o reducción piano
Duración: 60 min. s/i
Todos los públicos
Estreno 2018

La Flauta Mágica | W.A.Mozart

PROPUESTA El argumento simple, si no se entra en detalles, permite una interesante adaptación
de la ópera en un solo acto, si bien ante el público infantil ha sido traducida al castellano en su
integridad facilitando su entendimiento entre los más jóvenes, puede representarse en V.O. excepto las partes habladas que se intercalan entre las arias, dúos y conjuntos que se interpretan en
castellano, tan sólo se mantienen aquellos recitativos imprescindibles dramáticamente.

Sarastro (bajo)
| JOSÉ A. ARIZA
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La flauta mágica es una maravillosa explosión
de imaginación musical y teatral, así como una
obra maestra cuyos personajes, y puesta escénica trasladan al espectador a un lugar imaginario, en esta ocasión apoyado por elementos
escenográficos y en ocasiones audiovisuales
que sumado al diseño de vestuario consiguen
una expectación total.

La Flauta Mágica
W. A. Mozart

La Flauta Mágica | W.A.Mozart

Aunque la obra está concebida para orquesta y
coro, es posible reducirla en una propuesta
viable de canto y piano apoyada con algunos
instrumentos de cuerda y viento a lo largo de
los trece números musicales seleccionados que
se interpretan.
Una cuidada puesta en escena, con un vestuario inspirado en los siglos XVI y XVII, cobra vida
al levantarse el telón. El conjunto hace las delicias del público que se introduce rápidamente
en la obra y logra como en todo cuento bien
escrito diferentes lecturas, la infantil o más obvia el triunfo del bien sobre el mal, la más profunda, el camino hacia a iluminación o hacia el
conocimiento todo ello en un conjunto de simbolismos propios del propio Mozart.
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Biograf ías
Equipo artístico
JOSÉ A. MORALES

NACHO FORTES

Director Artístico

Director de Escena

pianista, clavecinista,
doctor en musicología y docente

Actor, bailarín y
dramaturgo

Nace en Antequera. Su formación
musical se inicia en el conservatorio
de dicha ciudad, donde comienza a
estudiar la especialidad de piano de manos de Ángel Sanzo. Continúa sus estudios en el Real Conservatorio Superior de Música "Victoria Eugenia" de Granada con Javier
Herreros y en el Conservatorio Superior de Música de Málaga, siempre con excelentes calificaciones. Asimismo, cursa
la Licenciatura en Historia y Ciencias de la Música en la
Universidad de Granada con Premio Nacional a la Excelencia en el Rendimiento Académico Universitario. Es en este
mismo centro donde realiza sus estudios de doctorado,
centrados principalmente en el teatro musical español del
siglo XVIII; estudios que le han llevado a ser Becario de
Investigación por el Ministerio de Educación y Ciencia, y a
obtener el Premio “Manuel de Falla” 2011 en su modalidad
de Investigación musical. Complementa estos estudios con
la obtención del título de Máster en Patrimonio Musical
(UNIA-UGR) y con estancias de investigación en la Biblioteca Histórica Municipal del Ayuntamiento de Madrid y en la
Universidad de California (Los Angeles-USA).
Presta gran atención al repertorio camerístico y
vocal. Ha actuado como solista con la Camerata "San Sebastián" de Antequera y con la Orquesta de Cámara de la
Universidad de Málaga. También ha colaborado con la Orquesta de Cámara de Romariz (Portugal). Actualmente,
forma parte como clavecinista de la Orquesta Barroca de
Andalucía y de la Orquesta Barroca del Conservatorio Superior de Sevilla. Asimismo, es Director Artístico y Musical
de la Compañía-Escuela "Teatro del Arte", para la que ha
dirigido muchos de sus grandes espectáculos.
Ha recibido clases de importantes concertistas y
participado en numerosos seminarios, congresos, cursos,
conferencias y eventos de difusión científica de carácter
nacional e internacional relacionados con el arte y la música. Desde hace algunos años se especializa en música barroca, estudiando clave en el Conservatorio Superior de
Música "Manuel Castillo" de Sevilla con Alejandro Casal,
labor que compagina con la docencia.

Comenzó su andadura profesional
en la escuela privada de teatro y
danza “La Sala con sus primeros
trabajos profesionales como bailarín en dos compañías de
danza diferentes. Una “Fuera de lugar” dirigida por Montse Peidro, de danza contemporánea, y la otra “Classic”
dirigida por Patty Lámela, con quien pasara más de nueve
años de su vida profesional.
En la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga cursa
la licenciatura, compaginando sus estudios con diversos
trabajos en danza y teatro. En el 2003 realiza las pruebas
de admisión en el T.N.T., laboratorio teatral dirigido por
Ricardo Iniesta, Compañía Atalaya, único laboratorio en
Europa que junto con el de Dinamarca e Italia trabajan el
teatro físico, haciéndose con una de las seis plazas y cursa
su formación durante un año en Sevilla, de donde regresa a
Málaga para trabajar como actor en la compañía de teatro
infantil “La pulga” y como bailarín en la compañía de musicales “Gueikoespectaculos”.
Durante esta época compagina su formación con la realización de trabajos muy diferentes entre sí: dos películas, una
telemovie, series de televisión, rodaje de videoclips a nivel
internacional, etc.
Además de danza y teatro también a participado en numerosos cortos como “Presagio de un Sueño”, “Loca vida” y
“Marcos”. La televisión también ha llamado a su puerta
con series como “Hotel Arrayán” para canal sur y telemovies como “El secreto del Héroe” pata tve1 o “Arde la calle” Canal sur. Recientemente a participado en la “La Isla
Mínima”, película premiada en el festival de cine de San
Sebastián, y obras de teatro como “Prometheo” y “La
bella Helena” dirigidos por Juan Manuel Hurtado, Alfa teatro. Dirige las óperas Bastián y Bastiana y La Flauta Mágica
de Mozart, La Cenicienta de P. Viardot, Hansel y Gretel de
E. Humperdinck entre otras.
En danza Pertenece al Elenco de la compañía R.E.A., participando en su gira internacional de “ Broken Tango” por
Francia Bélgica y Luxemburgo, asi como en la producción
“Verdi que te quiero Verdi”, en colaboración con el ballet
nacional de danza de España, bajo la dirección de Francisco
Lorenzo.
En los últimos años a estado inmerso en proyectos que
van desde el teatro físico con EnnioTrinelli, a danza y el
teatro así como en diversas proyectos cinematográficos y
musicales.
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CECILIA MARTÍN

DIEGO MORALES

Directora Musical

Director de Proyectos

pianista, y docente

Tenor

Nacida en Málaga en el año 1986,
realiza sus estudios musicales en
dicha ciudad. Finaliza el Grado Superior en 2009 recibiendo máximas
calificaciones en Repertorio con piano y orquesta y acompañamiento vocal e instrumental. En 2011 realiza un Máster
de pedagogía en la especialidad de Música por la Universidad de Málaga. En 2008 se le condece una beca para cursar
un año sus estudios en el Josep Haydn Konservatorium das
Burguendland (Austria) .
Ha realizado numerosos cursos de perfeccionamiento a lo
largo de su formación, entre otros organizados por El Conservatorio Superior de Málaga, Real Colegio Mayor San
Bartolomé y Santiago (Granada), Ayuntamiento de Nerja,
Conservatorio Profesional “Muñoz Molleda”, o Fundación
Katarina Gurska en el “Curso internacional Nueva Generación Musical” . En todos ellos, recibe clases de reconocidos
profesores como Ángel Sanzo, Claudio Martínez, Guillermo
González, Stephanie Combier y Ralf Heiber. En 2005 gana
el II premio en el Concurso Internacional Villa Nueva del
Rosario, y en 2014 recibe junto a al barítono malagueño
Jose Antonio Ariza una mención de honor en la Muestra de
Jóvenes Intérpretes de Málaga.
Ha trabajado en el campo de la musicoterapia con discapacitados, y como profesora de piano, coro y lenguaje musical en el Ateneo de Música y Danza de Málaga y en la Escuela Municipal de Música de Torremolinos.
Ofrece recitales en distintas agrupaciones camerísticas y
como pianísta repetidora a lo largo de la geografía española. Desde 2010 centra su actividad profesional como pianista acompañante en diversos centros (CPM Ángel Barrios –
Granada, CSM Manuel Castillo –Sevilla y CPM Ciudad de El
Ejido y Conservatorio Profesional de Melilla donde ejerce
actualmente como profesora) y como repetidora y directora musical en distintas producciones (Teatro Cervantes,
Málaga, Teatro Ciudad de Getafe, entre otros).
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Nace en Antequera, en cuyo conservatorio inicia su formación musical en piano continuando en Málaga hasta graduarse en canto con el
tenor Fco. Heredia obteniendo excelentes calificaciones.
Ha recibido clases magistrales de Carmen Solís, Suso Mariategui, Christina Koch, Álvaro Ramírez, Marta Mateu. Amplía su formación en dirección coral y pedagogía en la U.
Internacional "Menéndez Pelayo". Es Maestro de Música
por la U. Málaga.
Ha trabajado como solista bajo la batuta de importantes directores, en Teatro Cervantes de Málaga, Gran
Teatro de Huelva, Auditorio Mtro. Padilla de Almería, Teatro de Córdoba, Real Alcázar de Sevilla, Teatros Romanos
de Itálica y Málaga, Teatro Real de Madrid, en Portugal, y
para delegaciones de Alemania, Bélgica y Suiza.
En el ámbito de a ópera interpreta Oebalus en Apolo y Jacinto, Bastián en Bastián y Bastiana, Don Basilio y Don
Curzio en Las Bodas de Fígaro y Tamino en La Flauta Mágica todas ellas de Mozart; Oberón en The Fairy Queen y
Marinero en Dido y Aeneas de H. Purcell; Beppe en Rita y
Nemorino en L´Elixir D´amore de Donizetti; Sr. Brioche en La
Viuda Alegre de Lehar; Menelao en La Bella Helena
de Offenbach; Príncipe en Cendrillon de P. Viardot; Bruja en
Hansel y Gretel de E. Humperdinck. Protagoniza diversos
espectáculos líricos y en música española, actúa en la zarzuela La Canción del Olvido de J. Serrano en gira para el
Circuito Andaluz de Música, y en diversas tonadillas escénicas de P. Moral, A. Guerrero, M. García.
Mantiene una intensa actividad como solista en
el repertorio sinfónico coral y del oratorio interpretado
Historia de la Navidad de H. Schütz, Misa en Sol Mayor de
Schubert, Stabat Mater de Rossini, Magníficat de Bach,
Misa de la Coronación y Requiem de Mozart, Magníficat de
Pergolesi, Messias de Handel, Misa a Sta. Cecilia de
Gounod, Stabat Mater y Misa Dolorosa de Caldara, Oratorio de Noël de Saint-Saëns. En el ámbito camerístico, destaca su participación en ciclos dedicados al Lied y a la música antigua con cantatas de Bach y Teleman, Musica nell
seicento italiano, Arie Antiche y numerosos recitales y galas líricas.
Miembro del Coro de Ópera de Málaga desde 20032014, formó parte del Conjunto Coral San Sebastián de
Antequera y del Coro Joven de Andalucía. Componente de
la Compañía Escuela Teatro del Arte de Málaga desde
2006, de cuyo programa didáctico es director. Actualmente ejerce como docente de la música por ConcursoOposición compaginándolo con la interpretación artística
de la música y la dirección de diversas agrupaciones vocales y coros.
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RUTH GARCÍA

SONIA GARCÍA-QUINTERO

Mezzosoprano

Soprano

Nace en Madrid en 1981. Titulada
superior en canto en Conservatorio
Superior de Música de Málaga estudiando con Alicia Molina. Diplomada en Logopedia por la Universidad de Málaga. Ha estudiando con los profesores María del Valle Duque, Francisco
Heredia, Pedro Barrientos, Félix Rodríguez y Alicia Molina.
Ha recibido clases magistrales de Carmen Solís, Carlos Álvarez y Pedro Lavirgen, entre otros.
En 2001 entró a formar parte del Coro de Ópera de Málaga.
Ha cantado como solista: Misa de Santi Leopoldi de Haydn
(Auditorio Manuel de Falla de Granada), Gloria de Vivaldi
(Rabat), Requiem y Misa de la Coronación de Mozart con la
Orquesta del Aljarafe de Sevilla y Orquesta Filarmónica de
Málaga y Miserere de Ocón con la Orquesta Sinfónica de
Málaga.
En el ámbito lírico ha sido Jacinta en la zarzuela Los claveles de J. Guerrero y tercera dama en la ópera La flauta mágica de Mozart. En 2005 estrena la ópera contemporánea
Mariana Pineda de Doru Popovici en el rol de Sor Carmen
con la Orquesta Filarmónica Botosani de Rumanía. Asimismo, desde 2003 participa en el Coro de la Fundación Tres
Culturas del Mediterráneo con el que ha interpretado multitud de obras sinfónico- corales entre las que destacan:
Pequeña misa solemne de Rossini, Jesus meine freude de
Bach, Salmos hebraicos de Leonard Bernstein, así como
música arabo-andaluza, sefardí y música tradicional egipcia.
Ha actuado junto a numerosas compañías a lo largo de la
geografía española, y de forma estable junto a la Cía. Teatro del Arte donde ha interpretado: Apolo y Jacinto de
Mózart en el rol de Céfiro, tonadilla escénica El Presidiario
de Pablo del Moral en el papel de Tomasa, en The Fairy
Queen de Purcell el rol de Titania, Magalona de la opereta
Cendrillon de P. Viardot y Hansel en Hansel y Gretel de E.
Humperdinck. Presta gran interés al repertorio camerístico
y del lied así como en la creación de espectáculos multicisciplinares experimentales. Actualemnte, ejerce la docencia
como profesora de canto.

Nace en Málaga. Comienza sus
estudios de canto con María Victoria Durán a la edad de 14, en el
conservatorio de Marbella. Posteriormente cursa Grado Profesional
en Málaga con Francisco Heredia y en 2015 finaliza sus estudios en el Conservatorio Superior de Málaga con Alicia
Molina. Continúa su formación durante ocho meses en
Perugia (Italia) con Chiara Migliari y Michelle Sburlati
(Erasmus) y en 2016 finalizará el master MIAM en la universidad de Jaén, master en canto y escena lírica, donde ha
recibido clases con Susana Gomez, Julio Alexis, etc. bActualmente recibe clases magistrales con Chiara Migliari y
Eliana Bayón.
En 2009 gana el tercer premio de “Jóvenes intérpretes” de
Marbella-crea y primer el premio en 2010. En 2013 recibe
una mención especial en “Jóvenes intérpretes” de Málagacrea. En 2016 es finalista del concurso Estepona-crea y por
último en 2016 gana el segundo premio en Marbella-crea.
Además, ha sido alumna de Coral Morales (Juventudes
Musicales de Granada). También forma parte del colectivo
“Jaén Ópera Joven” desde 2010 donde recibo clases magistrales de Carlos Chausson, Francisco García-Rosado, Susana
Gómez, Giulio Zappa, etc.
Actúa como solista en el concierto de año nuevo con la
Orquesta Ciudad de Almería en el auditorio Maestro Padilla, Cármina Burana en el teatro Cervantes de Málaga, además de diversas zarzuelas y recitales por toda Andalucía,
junto a la Cía. Teatro Lírico Andaluz, Cía. Teatro del Arte,
Cía. Teatro Abulaga, Cía. Compañía Lírica Andaluza y Cía. La
Operita de Estepona.
En 2014 canta como solista en el estreno mundial de La
Misa Tango de Alberto Bustos en Perugia, Ancona y Cammerino (Italia). Ha interpretado entre otros los roles, Suor
Genovieffa de Suor Angelica de Puccini en El Auditorio Falla
de Granada en 2015, Sussana de Le nozze di Figaro, Olga en
Katiuska de Sorozábal, Rosaura en Los Gavilanes de Jacinto Guerrero, primera dama de La Flauta Mágica de Mozart,
primera y segunda bruja de Dido and Aetenas de Purcell,
Serpina de La Serva Padrona, esclava en El niño Judio de
Pablo Luna, Reina de la noche de La Flauta mágica de Mozart, Gretel en Hansel y Gretelde E. Humperdinck, etc.
Actualmente es profesora de canto en el Conservatorio
Profesional de Música de Alcázar de San Juan (Campo de
Criptana).
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JENNIFER RODRÍGUEZ

JOSÉ A. ARIZA

Soprano

Barítono

Nacida en Mataró (Barcelona) y
criada en Montijo (Badajoz) en el
seno de una familia aficionada a la
música. Comenzó sus estudios musicales a los 15 años, cursando la especialidad de piano. Con
22 años inicia la especialidad de viola. También en ese año
comenzó a cantar en el Coro del Conservatorio de Montijo
donde permaneció 2 años. Diplomada en Educación Musical por la Universidad de Extremadura en Cáceres, donde
formó parte del Coro de la Universidad de Extremadura.
Durante estos años también fue miembro del Coro Amadeus realizando diversos cursos de Canto y Dirección Coral
en Cáceres y Calamonte (Badajoz).
En el año 2006 comienza sus estudios de canto con el profesor Pedro Barrientos, simultaneados con los de viola en
el Conservatorio Profesional de Música “Manuel Carra” de
Málaga. También en ese año comienza a formar parte del
Coro Sinfónico Semiprofesional de la Orquesta de Extremadura con el que ha interpretado Requiem de Mozart, Requiem de Faure, Magnificat de Bach y Dixit Dominus de
Haendel entre otras, y en el Orfeón universitario de Málaga.Ha participado como coralista en el Concierto de Navidad con la Orquesta de Radiotelevisión Española en 2007.
También ha participado en 2008 y 2009 en el Coro de la
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo con el que ha
interpretado: Pequeña misa solemne de Rossini, Salmos
hebraicos de Leonard Bernstein, así como música araboandaluza, sefardí y música tradicional egipcia en el Teatro
Mohamed V de Rabat y en Essaouira (Marruecos).
Con la compañía Teatro Lírico Andaluz participa en las zarzuelas El dúo de la africana, La tabernera del puerto, Los
gavilanes y La verbena de la paloma
entre
otras. Actualmente termina sus estudios en el Conservatorio Superior de Música de Málaga con Alicia Molina como
profesora. Ha recibido clases de Álvaro Ramírez, Carmen
Solís, Ralf Heiber y Carlos Álvarez entre otros. También
ejerce como profesora de canto y pedagogía en Triarte,
Centro de estudios artísticos.
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Nace en Málaga en 1978. Interesado desde muy joven en el estudio
de diferentes disciplinas, ha obtenido el Título de Maestro en la
especialidad de Música (1999), los
Títulos Superiores de Música en las especialidades de Guitarra Clásica (2001), Canto (2007) y Composición (2009), el
Título de Licenciado en Bellas Artes (2010), el Título de
Doctor (2016), y el Título Superior de Arte Dramático en la
especialidad de Dirección Escénica y Dramaturgia (2018).
Accede al mundo lírico al entrar a formar parte del Coro de
Ópera de Málaga en 1997. En 2000 inicia su carrera como
cantante solista, realizando desde este año numerosos
recitales líricos en los que ha interpretado un repertorio
que incluye obras de Monteverdi, Haendel, Porpora, Vivaldi, Pergolesi, Mozart, Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi,
Bizet, Wagner, Massenet, Fauré, Duparc, Debussy, Berg,
Soutullo y Vert, Chapí, Guerrero, y Moreno Torroba, entre
otros. Destaca así mismo su frecuente dedicación a la música contemporánea, y sus incursiones dentro del jazz.
Ha cantado como solista variadas misas y oratorios, como
el Requiem de Mozart, el Cármina Burana de Carl Orff, el
Magníficat de Pergolessi, la Misa dolorosa y el Stabat Mater de Caldara, La historia de la natividad de Shütz, el Oratorio de Navidad de Saïnt-Saëns, el Miserere de Ocón, y el
Stabat Mater de Dvorak. Destaca también su participación
en la interpretación en el Teatro Real de Madrid de El gran
sueño del Samurái Hasekura.
En el ámbito operístico ha asumido cuantiosos roles, entre
los que cabe resaltar: Colás en Bastiano y Bastiana, de Mozart, Fígaro en Las bodas de Fígaro, de Mozart, Barón de
Picorbo en La cenicienta, de Pauline Viardot, Paris en La
bella Helena, de Offenbach, Eneas en Dido y Eneas de Purcell, Gasparo en Rita, de Donizetti, Papagueno en La flauta
mágica, de Mozart, Belcore en El elixir del amor, de Donizetti, o Peter en Hansel y Gretel, de Humperdinck. Especialmente destacable fue su interpretación de Prometeo en
Prometeus, obra estrenada en la reapertura del Teatro
Romano de Málaga, y en la cual pudo consolidar su faceta
de actor dramático además de cantante.
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TOÑI LÓPEZ
Bailarina, actriz
y coreógrafa
Nace en Málaga en 1973. Realiza sus
estudios de Danza Clásica Española
en el Ateneo de Música y Danza de
Málaga, finalizando los mismos y
obteniendo el título de Profesora por la Consejería de Educación.
Complementa su formación a través de cursos de escuela
bolera, expresión corporal, folclore, flamenco, bailes autóctonos, danza contemporánea... ect. con los profesores
Mª del Carmen Romero, Eloy Pericet, Ninekl Kuzmina, Susana Trujillo (Profesora de Flamenco y Solista de los Ballet:
La cuadra de Sevilla y La Fura dels Baus) Carmela Greco,
Ricardo Ocaña, Susana Lupiañez “La Lupi”, Rocío Coral...entre otros.
De una consolidada carrera artística, ejerce la docencia
desde el año 1997 habiendo impartido clases en el Colegio
Asunción de Málaga, Colegio Sagrada Familia El Monte, y
como Profesora de Danza Clásica Española en los cursos de
iniciación, Preparatoria y Grado Elemental en el Ateneo de
Música y Danza de Málag, y actualmente como profesora
en Música y Danza Málaga.
A lo largo de su carrera como bailarina actúa en las salas
Lex Flavia Malacitana y Petrof, en los teatros: Falla de Cádiz, Sala María Cristina, Teatro Alameda como coreógrafa
del Festival Anual de Danza, Teatro “Cervantes” de Málaga
Teatro “Las Lagunas” de Mijas entre otras, en numerosos
espectáculos, montajes de danza española.
Artista polifacética y multidisciplinar hace diversas inclusiones en el mundo de la interpretación como actriz. Desde
2006 es coreógrafa en el Cía. Teatro del Arte, actividades
que compagina con otras agrupaciones principalmente del
mundo de la danza y la docencia.
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