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Tosca dentro del repertorio de OMIS
Desde nuestra fundación, además de mantener un repertorio de grandes nombres de la música 
española, algunos de ellos recuperados del olvido, y de nuestra apuesta por el género lírico 
español, la Zarzuela, no hemos parado de incorporar óperas muy conocidas del repertorio 
internacional, como Don Pascuale, Traviata o La Serva Padrona entre otras. Eso sí, con una 
visión y una puesta en escena que son ya característicos de nuestra Compañía: 
La escenografía limpia y al servicio de la historia.
El vestuario cuidado hasta el último detalle.
La iluminación adecuada para el servicio de la función.
Una impecable dirección de actores y cantantes.

¿Por qué Tosca?
En tiempos tan convulsos como los que nos ha tocado vivir, o precisamente por ello, hemos 
tomado la decisión de poner en escena TOSCA. 

TOSCA por lo que cuenta sobre los abusos del que tiene el poder.

TOSCA por lo que dice de la opresión del fuerte y lo único que puede pararle, la lucha por la 
libertad.

TOSCA, porque es un drama que nos representa a todos cuando la desesperación nos lleva a 
acabar con el tirano aún a costa de nuestra propia vida.

TOSCA porque es el triunfo del amor, si es que hay algo de amor en la muerte.



Producciones OMiS - Orquesta Martín i Solrer
www.produccionesomis.com - produccionesomis@produccionesomis.com - Tlfs: 91 369 49 55 – 91 389 66 86

Tosca

La Compañía
Formada en el año 1992 por Lola Plaza y Salvador Requena, 
ha mantenido durante su dilatada trayectoria una dedicación 
especial al repertorio español, desde el siglo XVIII hasta el 
siglo XX.
El objetivo principal de la Orquesta “Martín i Soler” ha sido 
siempre la difusión de la música clásica por todos los rincones 
de nuestra geografía, tanto en el campo instrumental como 
en el escénico, prestando un especial interés por la música 
escénica española. Cuenta con su propia compañía lírica. 
En sus producciones han colaborado aristas como Helena 
Gallardo, Marta Toba, Svetlana Bassova, Mabel González, 
Alberto Herranz, Alfredo Gª Huerga, Cesar Sanmartín, Javier 
Galán, Vicente Lacárcel, Rafael Coloma, Jesús Lumbreras, 
M.A. Viné, Carlos Lóndon, Toni Durán, Carmen Dólera, Lola 
Plaza, Nacho Muñoz, Santos Ariño, Gabriel Blanco, Sadot de Jesús, etc.

Entre sus producciones se encuentran, entre otras, óperas como “La 
traviata”, “Don Pasquale”, “Marina”, “Fantochines”, “La Serva Padrona” 
,“El Gato con Botas”; zarzuelas como “La del Manojo de Rosas”, “El 
Barbero de Sevilla”, “La  Dolorosa”, “Los Claveles”, “La rosa del 
azafrán”, “Una Vieja”, “Música Clásica”, “La Tabernera del Puerto”, 
“Agua, Azucarillos y Aguardiente”, “El Dúo de La Africana” “Chateau 
Margaux” o “Gigantes y Cabezudos”; conciertos como el tradicional 
“Concierto de Año Nuevo” de valses y polkas de la familia Strauss, “Pedro 
y el Lobo” de Prokofiev o la versión en concierto de la ópera “Ifiginia in 
Aulide”, de Martín i Soler.
También ha producido otro tipo de espectáculos teatrales como “Pasos”, 
de Antonio Álamo, interpretado por Analía Gadé y Olivia Martín, el 
espectáculo musical “Cuidado con la Soprano” o el proyecto pedagógico 
“Una ópera en la mochila”
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Tosca

Histórico
Tosca es una ópera en tres actos estrenada en Roma, el 14 de enero de 1900, en el 
Teatro Costanzi, con música de Giacomo Puccini y libreto en italiano de Luigi Illica 
y Giuseppe Giacosa, con la colaboración de Victorien Sardou, autor de la obra de 
teatro La Tosca, un intenso drama presentado en París en 1887 en el que se basa la 
ópera de Puccini 

El ambiente político en Italia a principios del siglo XX era tenso. Había 
movimientos anarquistas, antimonárquicos y secesionistas, y el Vaticano no apoyaba 
la creación del nuevo Reino de Italia. Además, la obra muestra un retrato de la 
ciudad papal muy crudo. Por esto, el estreno no estuvo falto de complicaciones, 
polémicas y amenazas de atentados, dada la presencia de  personalidades de la 
política italiana en el mismo.

Pero a partir de la segunda representación, el público convirtió a Tosca a una de las 
óperas más populares del repertorio.

Tosca es considerada una de las óperas más representativas del repertorio verista 
italiano, por su intensidad dramática y por contener algunas de las arias más bellas. 
El argumento combina amor, intriga, violencia, pasión y muerte.

Junto a Madama Butterfly y La bohème, integra el trío de óperas más conocidas de 
Puccini. 

Musicalmente, la obra se mantiene en el estilo desarrollado por Puccini hasta el 
momento: continuidad del discurso musical, roto apenas por una o dos arias. Las 
escenas más impactantes son el Te Deum del final del primer acto, y las arias Vissi 
d’arte (para Tosca) y E lucevan le stelle (para Mario). Dramáticamente, el segundo 
acto es de una intensidad inigualada por otra obra de Puccini. 
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Tosca

La inspiración de Puccini
La tosca, drama teatral de Victorien Sardou, fue estrenada en París en 1887, y Puccini tuvo ocasión de asistir 
a la presentación en Milán, con la célebre actriz Sarah Bernhardt en el papel protagonista. 

Puccini pidió inmediatamente a su editor, Giulio Ricordi, que adquiriera los derechos sobre la obra, pero 
estos fueron vendidos al compositor Alberto Franchetti en 1893. Illica comenzó inmediatamente con la 
escritura del libreto. También Giuseppe Verdi quedó fascinado con la obra, pero no quiso componer una 
ópera ya que no era de su agrado el desenlace de la obra. 

Después de algunos meses, Franchetti aceptó que no estaba en condiciones de componer la música para esta 
obra, y Ricordi le pidió a Puccini hacerlo. 

Si bien inicialmente Puccini se mostró ofendido, Verdi intercedió para convencerlo. Puccini comenzó a 
componer la ópera en 1896, tras haber terminado La bohème. 

Ricordi encomendó a Giacosa trabajar junto con Luigi Illica en el libreto. En octubre de 1899, luego de 
tres años de difícil colaboración y de varias disputas entre los libretistas, Puccini y Sardou, la ópera fue 
terminada, y se estrenó en el Teatro Costanzi de Roma, en medio de gran expectativa y con gran éxito. 

Actualmente, Tosca es una de las óperas más destacadas del repertorio operístico estándar..
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Tosca

Argumento
La acción transcurre en 1800. Las tropas napoleónicas acechan algunos territorios italianos, en la ópera 
se habla en concreto del Estado Pontificio y del Reino de Nápoles. Scarpia Jefe de la policía del Vaticano 
persigue sin tregua a los simpatizantes de Napoleón. Mario Cavaradossi está pintando en la iglesia de 
Sant´Andrea della Valle, allí se encuentra con Angelotti que ha huido y necesita esconderse. Aparece en 
escena Tosca, amante del pintor y objeto de deseo de Scarpia. Después de un encuentro con Cavaradossi 
donde duda de su amor porque reconoce en la Virgen que pinta a la hermana de Angelotti, la Attavanti, 
se marcha confortada por las palabras de Mario. El pintor decide ayudar a Angelotti y le acompaña para 
que se esconda en su propiedad. Entra en la iglesia Scarpia que busca por todos los rincones hasta dar 
con la prueba que le corrobora sus sospechas de que Angelotti ha estado allí. Tosca vuelve en busca de 
Cavaradossi y Scarpia aprovecha la ocasión para despertar sus celos, haciéndole creer que Mario está con 
la Attavanti. Tosca se marcha enfurecida y el barón queda solo mientras suena el Te Deum.

El barón Scarpia está en su habitación en el piso superior del palacio Farnese. Ha dado orden a Spoletta 
de que capture a Angelotti. Spoleta llega sin él pero a cambio ha apresado al pintor Cavaradossi. Scarpia 
intenta que Mario confiese y utiliza toda clase de artimañas sin conseguirlo, entonces manda que le 
torturen. Aparece Tosca  y Scarpia intenta hacerla suya, Tosca se niega y entonces el barón hace que 
traigan al pintor. Tosca al ver a su amado le dice a Scarpia donde está Angelotti y para evitar que Mario 

siga sufriendo y acabe ajusticiado, acepta las proposiciones del barón. Antes de consumar el deseo de Scarpia, Tosca le pide un salvoconducto 
para huir con Cavaradossi, cuando Scarpia lo ha firmado le clava una daga y acaba con su vida. Tosca huye del palacio amparada en la noche.

Mario espera en la almena del Castillo de Sant´Angelo su muerte. Llega Tosca y después de 
contarle todo lo que ha pasado le enseña el salvoconducto y le dice que sonaran los disparos pero 
las armas no estarán cargadas y que deberá representar el papel de que ha muerto. Suenan los 
disparos y Tosca, nervios,  espera a que haya silencio para buscar a Mario. Cuando se da cuenta de 
que está muerto, decide acabar con su propia vida. Spoletta viene para hacerle pagar el asesinato 
de Scarpia pero ya es tarde, Tosca yace muerta. Spoletta camina sobre su sangre, se detiene, mira a 
su alrededor y sonríe. Es el triunfo del verdugo.
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Tosca

Análisis de la obra
Tosca es un gran melodrama trágico, con un trasfondo histórico y político que sirve de 
pretexto para el desenlace de la acción. 

Es una historia de engaños y conspiraciones. Nada parece honesto y directo; incluso 
algo limpio, como debería ser el amor, es empañado por los celos. 

Todos los personajes tienen un marcado carácter dramático.

La obra comienza con la huida de la prisión de Angelotti, procónsul de la República de 
Roma que, si bien es un personaje secundario, es el disparador de toda la trama. 

El Barón Scarpia es el jefe de policía de Roma es un personaje siniestro y sádico que no 
va a dudar en hacer uso de su poder para su provecho personal y satisfacer su deseo. 

Mario Cavaradossi, pintor amigo de Angelotti y amante de Tosca, no tiene una 
participación política activa, aunque simpatiza con las ideas liberales. Cavaradossi es el 
instrumento de Scarpia para cumplir su doble objetivo de apresar a Angelotti y poseer a 
Tosca. 

Tosca es una mujer cuya vida transcurre entre el arte y su amante Mario. Es sofisticada 
y totalmente ajena a los acontecimientos políticos. Uno de los aspectos centrales de esta 
obra es la evolución que va sufriendo este personaje, inicialmente frívolo, que envuelto 
en situaciones extremas jamás imaginadas alcanza el carácter de una verdadera heroína 
trágica. 

Hasta los personajes secundarios, como el sacristán y los guardias, también actúan en 
forma deshonesta y mezquina.

El uso inadecuado de los objetos y las situaciones se utiliza sistemáticamente para crear 
una atmósfera asfixiante de duda y sospecha.
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Tosca

Biografía
Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria Puccini (Lucca, 22 
de diciembre de 1858-Bruselas, 29 de noviembre de 1924), más conocido 
simplemente como Giacomo Puccini, fue un compositor italiano de 
ópera, considerado entre los más grandes, de fines del siglo XIX y 
principios del XX. 

Fue un visionario, creando los conceptos de música que van a regir al 
cine durante el siglo XX. Para él, el uso de pasajes modales o recursos 
politonales y la tonalidad o la atonalidad eran cuestiones de efecto que 
estaban definidas por las necesidades dramáticas de la obra. Por ejemplo, 
en Tosca, la forma en que reemplaza el texto por pasajes musicales nos 
anticipa la acción que está por acontecer.

Otro ejemplo es en La bohème, cuando escuchamos el tema de Mimí 
antes de que ella aparezca en escena, cuando Rodolfo les dice a sus 
amigos que se va a quedar en la buhardilla.

Fue uno de los pocos compositores de ópera capaces de usar 
brillantemente las técnicas operísticas alemana e italiana. Se lo considera el sucesor de Giuseppe Verdi. Algunas de sus melodías, como “O 
mio babbino caro” de Gianni Schicchi, “Che gelida manina” de La bohème y “Nessun dorma” de Turandot, forman parte hoy día de la cultura 
popular. 

Su primera ópera fue Le Villi (1884) y su primer triunfo Manon Lescaut (1893). Además de doce óperas, Puccini escribió otras obras notables, 
como una Misa de Gloria, un Himno a Roma, un capricho sinfónico, dos preludios sinfónicos y tres minués para cuarteto de cuerda.
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Tosca

REPARTO*

TOSCA.....................................................GEMA SCABAL
HELENA GALLARDO

CHANTAL GARSÓN

MARIO CAVARADOSSI..............GABRIEL BLANCO
GUSTAVO CASANOVA
ALBERTO HERRANZ

EL BARÓN SCARPIA........................SANTOS ARIÑO 
SADOT  LLORCA

ABELARDO CÁRDENAS

SACRISTÁN....................................CARLOS LONDON
DARIO GALLEGO

J. MIGUEL VELASCO

CÉSAR ANGELOTTI............................PEDRO OLIVA
J. MIGUEL VELASCO

SPOLETTA............................................JESÚS ORTEGA
ÁNGEL WALTER

ÁNGEL CASTILLA

SCIARRONE..............................ALBERTO RODRIGO
PEDRO OLIVA

*Este reparto puede sufrir modificaciones el día de la representación

FICHA ARTÍSTICA
DISEÑO ESCENOGRAFÍA.............JULIA CADENAS

DISEÑO VESTUARIO......................JULIA CADENAS
Y LULA MARTIN

DISEÑO ILUMINACIÓN...........ALFREDO MEDINA

JEFE DE MONTAJE ......................ALEJO REQUENA

REGIDOR..........................................ALEJO REQUENA

ORQUESTA.......................................MARTÍN I SOLER

DIRECCIÓN MUSICAL.......SALVADOR REQUENA

DIRECCIÓN ESCÉNICA............CARMEN DÓLERA
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Tosca

El elenco
Gema Scabal
Debuta en 2007 con “ Die Zauberflöte” ( Reina de la Noche). Desde entonces ha ampliado su  repertorio con 
“Rigoletto” ( Gilda),”L’elisir d’amore” ( Adina),  “ La Boheme”( Musetta), “La Traviata” ( Violeta Valery), “ 
La Sonámbula” ( Amina), ”Marina”( Marina), “Doña Francisquita” ( Dña. Frnacisquita), “Romeo et Juliette”, 
“La Flauta Mágica ” (Pamina). En 2010 realiza una audición en la que es descubierta por el Maestro D. Pedro 
Lavirgen quién la propone perfeccionar su técnica de canto con él.  En 2017 es seleccionada directamente por el 
Maestro Zedda para su prefeccionamiento siendo becada por FGUA.
Debuta en la compañía de Jay Marwick ( Soprano titular ) en una gira por Inglaterra en el que cabe destacar 
el “Lyric Theatre” de Londres con la producción ”Explosion UK Tour”. En 2015 realiza gira por China con 
“Carmen”( Michaela). Cuenta con el Premio Interpretación del Bel Canto por el CABC de Guadalajara , México 
(2011), III Premio “IX Concurso Internacional de Interpretación y Canto de Alcoy”, Alicante (2012), II Premio y 
Premio Especial “Cittá di Alcamo”, a la “ Belleza, Interpretación y Puesta en Escena”, Alcamo (Sicilia) (2012).

Helena Gallardo
Diplomada en piano por la catedrática Dña. Almudena cano y en dirección coral por la Univ. Carlos III de Madrid 
y Vox Aurea. Ha recibido clases magistrales de: D. Jaume Aragall, D. Pedro Lavirgen, D. Marco Evangelista, D. 
Ramón Calzadilla, D. Harold Gramatges, ETC. Es poseedora del primer premio en el Concurso Internacional 
de canto Pedro Lavirgen 2002, “Teatro Maestranza”, “Placido Domingo” y del Primer Premio Internacional 
2001 Ciudad de Logroño. Semifinalista en Operalia 2003. Ha sido elegida “Mejor Soprano 2001”,por Cadena 
COPE, Cadena 100 y el Exclmo. Ayto. De Barakaldo por su interpretación de Violetta en “La Traviata”. Afronta 
numerosos roles principales en las óperas: “Rigoletto”, “La Traviata”, “Un Ballo in Maschera”, “Werther”, 
“Il Barbiere di Siviglia”, “L`elisir d`amore”, “Marina”, “Roberto Deveraux”, “Don Pasquale”, “Lucia di 
Lammermoor”, “La Bohème”, “Madame Butterfly”, “Norma”, “Carmen”, “Die Zauberflüte” , etc. En zarzuela 
ha cantado más de una veintena de títulos entre otros “La Tabernera del Puerto”, “Bohemios”, etc. Ha realizado 
numerosos recitales líricos por América, Holanda, Alemania, Austria, Suiza, Francia, Portugal,... y ha cantado en 
los teatros y auditorios nacionales más importantes: Maestranza, Euskalduna, Calderón, Arriaga, Zarzuela, Liceo 
de Barcelona, Campoamor, Villamarta, Guimera, Kursal, Gran Teatro de Córdoba, Cuyás, Colón, Gayarre, Bretón, 
V. Eugenia, P. Sebastián, Romea, etc..
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Tosca

Gustavo Casanova

Graduado en la Escuela Superior de Canto de Madrid, ha recibido varios premios en concursos internacionales 
como el Concurso internacional de canto Riccardo Zandonai en Riva del Garda (Italia), Concurso internacional 
Pedro La Virgen, Concurso internacional Julian Gayarre, Concurso internacional Ottavio Zigno en Roma 
(Italia) y el Premio internacional de la ciudad de Logroño (España).

También fue elegido para representar a España en el concurso de la BBC Cardiff.

Ha actuado en teatros de Italia, Ucrania, Alemania, Austria, Corea, Sudafrica, Egipto y, por supuesto, España 
con óperas como “Rigoletto” (Duca), “Madame Butterfly” (Rinkerton), “Carmen” (Don Jose), “Boheme” 
(Rodolfo), “Nabucco” (Esmaele), “Ballo in Maschera” (Gustavo), “Norma” (Pollione), “Luisa Miller“ 
(Rodolfo), “Tosca” (Caravadossi), “Aida” (Don José).

Cantó en el 150 aniversario de Puccini (Mesa di glory) e interpretó un concierto de arias de

Puccini dirigido por el maestro Adriano Martinolli en Ponta Delgada (Azores).

Alberto Herranz 
Se licencia en la Escuela Superior de Canto en la especialidad mixta y completa su formación con el estudio 
de canto coral, piano, solfeo, repertorio vocal, escenografía y expresión corporal, concertación de Ópera y 
Oratorio, etc.
Interpreta como solista el Ángel Uriel de “La Creación” de Haynd en el Auditorio Nacional de Música 
junto con el Coro y Orquesta inglés St. George. Ha cantado acompañado por la Orquesta Filarmónica de 
Luxemburgo, dirigida por el maestro D. Peter Sommer. Representa Tamino de “La Flauta Mágica” e Il Contino 
Belfiore de “La Finta Giardinera”, ambas de Mozart.
En Zarzuela encarna, entre otros roles, el de Rafael de “La Dolorosa” y Fernando de “Los Claveles”, Conrado 
de “Una Vieja”, Javier de “Luisa Fernanda”, Leandro de “La Tabernera del Puerto”, Ricardo de “La del 
Manojo de Rosas”, Jesús de “Gigantes y Cabezudos”,  Giussepini de “El Dúo de la Africana”, Miguel de “La 
del Soto del Parral”, Jorge de “Marina”. 
Ha sido galardonado con el premio “Andrés Segovia - José Miguel Ruiz Morales” en la asignatura Teatro 
Lírico impartida por el Maestro D. Maximino Zumalave en los Cursos Internacionales de Música en 
Compostela
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Tosca

Santos Ariño
Realizó sus estudios en el Conservatorio Superior de Música de Bordeaux (Francia). Amplió sus conocimientos de 
Canto con Gino Bechi y Ettore Campogalliani. En 1982 se presentó al Concurso Internacional “Francisco Viñas” 
obteniendo el premio “Placido Domingo” al mejor cantante español.   
Ha llevado su repertorio de barítono lírico, por toda Europa, cantando en Francia, Alemania, Portugal, Bulgaria, 
Bélgica y sobre todo en España y en Italia.
Ha cantado con artistas de la talla de June Anderson, Mirella Freni, Raina Kavaibanska, María Bayo, Alfredo 
Kraus, José Carreras, Carlos Chausson, Justino Diaz, etc. y con grandes directores como: Gianfranco Masini, 
Gabrielle Ferro, Roberto Abbado, Marco Armiliato, etc.
Ha interpretado óperas como “Carmen”, “Lucía de Lammermoor”, “Faust”, “L’elisir d’amore”, “Il Barberi di 
Siviglia”, “Il trovatore”, “Don Pasquale”, “La Traviata”, pero Entre sus actuaciones podemos destacar: “La 
Favorita” en La Fenice de Venecia con Shirley Verret y bajo la dirección escénica de Luciano Pavarotti; “I 
Pagliacci” en Roma con Giuseppe Giacomini dirigido escénicamente por Franco Zeffirelli y una producción de “La 
Favorita” durante la EXPO’92 en Sevilla con Shirley Verret y Alfredo Kraus. También se adentró en el mundo de la 

zarzuela interpretando papeles en su cuerda en, entre otras, “El Caserío”, “La Revoltosa”, “La Rosa del Azafrán”, “La Canción del Olvido”, “La 
Leyenda del Beso”, ”La Montería” o “La Fama del Tartanero”.

Sadot Llorca
Licenciado en música en la especialidad de canto por el  Instituto S uperior de Arte, obteniendo el titulo de Profesor 
Superior de canto.
Durante doce años forma parte de la Opera Nacional de Cuba y la compañía Gonzalo Roig de Zarzuelas. Solista  de 
la Compañía lírica la antología de la zarzuela cubana “Mi Querida Habana“, estuvo de gira durante dos años por 
España. Formó parte del coro del teatro Real de la opera de Madrid durante diez años, del Coro de la Comunidad 
de Madrid y Coro Nacional de España. Participó en la zarzuela “Doña francisquita”, por la Antología lírica de 
la zarzuela del maestro JoséTamayo, junto al tenor Canario Alfredo Kraus. Realizó una gira por Italia junto a La 
Ópera Nacional de Cuba donde donde interpreta a Danilo en la “Viuda Alegre”, La Opereta “Il Cavallino Bianco”, 
“El Murciélago” y “El Conde de Luxemburgo”. Entre sus roles interpretados destacan  “La Traviata” (Giorgio 
Germon), “Don Pasquale” (Notario-Don Pasquale), “I Pagliacci” (S ilvio), “La Boheme” (S chaunard-Marcello), 
“Madama Burterfly” (Sharpless), “Don Giovanni” (Leporello Don Giovanni), “Il Barbieri di S iviglia” (Fígaro), 

“La Rondine” (Rambaldo-Périchaud), “Iris” (Kyoto), en cuanto a óperas se refiere, y en zarzuelas “La Tabernera del Puerto” (Simpson – Juan de 
Eguía), “Luisa Fernanda” (Vidal), “Revoltosa” (Felipe), “La del manojo de Rosa” (Joaquín), “La del S oto del Parral” (German), “La Leyenda 
del Beso” (Mario), “Los Gavilanes” (Juan), “María la O” (José Inocente), “Amalia batista” (Alberto), “Cecilia Valdés” (José Dolores Pimienta).



Producciones OMiS - Orquesta Martín i Solrer
www.produccionesomis.com - produccionesomis@produccionesomis.com - Tlfs: 91 369 49 55 – 91 389 66 86

Tosca

Carlos London

Este cantante y actor polifacético estudió en la escuela superior de canto de Madrid. Estudió interpretación y 
doblaje bajo la dirección de Salvador Arias. Realizó cursos de perfeccionamiento vocal en el Atelier Lyrique de 
Provence.

Fue premiado en el Concurso de Canto de Logroño en 1999.

Comenzó su carrera artística como cantante lírico (bajo-barítono) en el coro de La Compañía Lírica Española 
debutando como solista dos años más tarde. Ha interpretado óperas como “Aida” , “Traviata” , “Nabucco” , 
“Rigoletto” , “M. Butterfly” , ”Boheme”, “Tosca”, “Carmen”, “Il Barbiere di Siviglia”, “a. Babel”, “Marina”, 
etc., y zarzuelas como “El Dúo de La Africana”, “Música Clásica”, “La Tabernera del Puerto”, “El Barberillo de 
Lavapiés”, “Los Gavilanes”, “El barbero de Sevilla”, etc.

A actuado en el  Teatro de La Zarzuela De Madrid, Teatro de Madrid, Teatro Pavarotti de Módena y Teatro 
Jovellanos de Gijón, Teatro Compac Gran Vía, Teatro Sanpol, Teatro Principal de Zaragoza, teatro Lope de Vega 
de Madrid, etc., y ha realizado varias giras por teatros de Francia, la última en 2019 con “Madama Butterfly” 
(Bonzo).

Jesús Ortega Minguito

Estudió Arte Dramático en la Academia Orfeo y Canto con Paco Ortiz, Pepe Cuellar y Enzo Espatolla.

Ha trabajado en los principales teatros de España en distintas compañías tanto en el campo lírico como 
dramático: Teatro Real, Teatro de La Zarzuela, Palacio de Euscalduna, Teatro de la Maestranza de Sevilla, Teatro 
Campoamor de Oviedo, etc.

A colaborado con directores como Miguel Roa, Ibor Volton, Ángel Montesinos, Deborah Warner, Sergio Renan, 
Antonio Ramallo etc.

En el campo lírico desempaña funciones de tenor cómico y actor cantante en las principales producciones de 
Zarzuela.

Ha hecho también colaboraciones especiales en series como “El Comisario” y “Cuéntame”.
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Tosca

Directores
Carmen Dólera (Dirección escénica)

Actriz, dramaturga y directora teatral.
Realizó estudios de Canto y Filología hispánica. Es licenciada en Dirección de Escena 
(Dramaturgia) por la Real Escuela Superior de Arte Dramático.
Formó parte del equipo de Miguel Narros en el Teatro Español de Madrid y del equipo de 
Guillermo Heras en el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas (CNNTE), Sala 
Olimpia, y fue Dramaturgista y Subdirectora del Centro.
Como actriz ha interpretado zarzuelas como “La del Manojo de Rosas”, “El Dúo de La 
Africana”, “El Barbero de Sevilla”, “La Tabernera del Puerto”, “Chateau Margaux”, “Gigantes 
y Cabezudos”, “La Verbena de la Paloma”, “Luisa Fernanda”, etc., y obras teatrales como 
“Medea”, “Madre Lola”, “Cosas de la vida”, “Frente a las Costas de Madagascar”.
En la actualidad interpreta “Descripción de la Mentira” del poeta Antonio Gamoneda (Premio Cervantes 2006).
Ha trabajado con directores como Antonio López Dávila, Rafael Mendizábal,  Miguel Narros, Juan Carlos Pérez de la Fuente, etc.
Ha dirigido “La Bruja Alegre”, “La Dolorosa”,” Los Claveles”, “Artistas para la Habana”, “El Barbero de Sevilla”, “La del Manojo de Rosas” y 
“Pasos”, de Antonio Alamo, con las actrices Analía Gadé y Olivia Martín, entre otras obras.
Ha actuado en el Teatro Español de Madrid, Palacio de Festivales de Santander, Teatro Principal de Barcelona, Teatro de Madrid, María Guerrero, 
Teatro Principal de Zaragoza, etc.
Realiza actuaciones durante un año en el programa de radio de emisión semanal “Debate Júbilo” para la cadena Onda Cero.
Es autora de piezas teatrales y ensayos entre las que destacan: Guía de lectura de la “Dramaturgia de Hamburgo”, de Lessing, “Cadáver 
Accidental”,”Nox Tenebri”, “Secreto de Estado”, “Inevitable Blues”, ”Juguete Macabro”, “ Por mí te Mato”, “ Sooo, General!” , “Café del Son”, 
“Vampiros del Jazz”,” En la Soledad del Agua”, “Menos que vivos”, “Tarde como casi siempre”, “Cartones”, “La Novia Olvidada” y ” Patagonia.
es”.
En 2014 estrena la obra teatral “Tango de ausencia”, de la que es autora además de directora escénica junto a Lola Plaza
Su trabajo como directora escénica en la producción de la ópera “La traviata”, junto a Lola Plaza y Salvador Requena como director musical, ha 
sido todo un éxito que se refleja en una gira nacional que comenzó en 2017 hasta hoy.
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Tosca

Salvador Requena (Dirección musical)

Realiza sus estudios en la especialidad de Flauta travesera con el profesor Vicente Martínez en Madrid, obteniendo la calificación de Mención 
Honorífica. Amplía y perfecciona sus estudios de flauta travesera con Kate Hill, Trevor Wye, William Bennett, Jorge Cachiyescki y Aurele 
Nicolette, entre otros.

Realiza estudios de dirección de coro con Adrián Cobo y Dirección de Orquesta con Enrique García Asensio 
y asiste a cursos de perfeccionamiento en la dirección con Helen Rilling. Como flautista ha actuado, entre 
otras agrupaciones, en la Banda Municipal de Madrid, orquesta Sinfónica de Euskadi, Orquesta Sinfónica 
de Madrid, Orquesta de Cámara Andrés Segovia, Orquesta de Cámara Reina Sofía, Orquesta Ciudad de 
Valladolid, Orquesta Sinfónica de Osaka (Japón), Tokio Sinfony City (Japón) y Orquesta Nacional de 
España (ONE).

Como solista actúa con el Cuarteto de Los Virtuosos de Moscú realizando una gira por España.

En el campo de la docencia, ha impartido clases como profesor de flauta en la Escuela Municipal Joaquín 
Rodrigo de Aranjuez, Escuela Bocherinni de Boadilla del Monte y en Conservatorio Municipal de Ferraz en 
Madrid.

Es director titular y uno de los fundadores de la Orquesta Martín i Soler, realizando una importante labor de 
difusión de la música española con grabaciones para Radio Nacional de España.

Ha dirigido óperas como “La traviata, “Don Pasquale”, “Fantochines”, “La Serva Padrona”, “El Viejo 
Avaro”, “Serpilla y Baccocco”, “El Barbero de Sevilla”, “Marina”, etc., realizando también la adaptación de 
muchas de ellas. También ha dirigido múltiples zarzuelas como “La del Manojo de Rosas”,”La Dolorosa”, 
“Los Claveles”, “Gigantes y Cabezudos”, “El Dúo de La Africana”, etc.
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