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Maestro Alonso dirigiendo. Foto cedida por la familia Alonso.

 LA ZARZUELA PERFECTA

por Juan de Udaeta

Cuando tras 15 días en cartel en el Teatro Apolo cae el telón de 
la última representación de “Curro el de Lora” el maestro Alonso 
debió experimentar, sin duda, una cierta sensación de desencanto, 
un cierto sabor agridulce ante la recepción de su obra más querida. 
Es bien cierto, por un lado, que todas las críticas fueron elogiosas, 
y que en todas se destaca el éxito obtenido por el joven maes-
tro, como igualmente se destacan los innumerables y encendidos 
aplausos, repetición de algunos números y salidas a escena para 
saludar a un público que aclamaba tanto a los libretistas como al 
compositor. De todas ellas la que mejor resume este nuevo éxito 
de Alonso es la de Rafael Marquina: “El éxito fue defi nitivo, y tanto 
más honroso cuanto que la injusta hostilidad del auditorio tuvo 
que ser vencida, sin halagos ni efectismos, por la obra misma, por 
el poderío de su buen gusto, de su claridad y de su fuerza”. Pero 
tampoco es menos cierto que para algunos críticos –y seguramente 
para una parte del público también- el estreno de “Curro” no con-
stituyó un éxito ni tan brillante ni tan rotundo como imaginaban. 
Y todo porque quizás muchos daban por sentado que el maestro 
Alonso, quien por aquellas fechas ocupaba ya un lugar destacado 
como compositor consagrado en el panorama lírico español,  fi r-
maría una nueva partitura fi el a una estética que ya formaba parte 
del acervo común para los amantes de nuestro género nacional.
Sin embargo “Curro el de Lora” se presentó en el Teatro Apolo, el 
29 de octubre de 1925, con nuevas credenciales estéticas, y por 
eso resultan particularmente reveladoras las palabras de uno de 
los críticos que asisten al estreno: “Si el compositor pretende alzar 
el vuelo para que sus páginas pasen las fronteras y perduren ha 
de olvidarse de las delimitaciones, haciendo óperas o casi óperas, 
como “Doña Francisquita”, pero que exigen artistas excepcional-
es, coros nutridos y aptos y orquestas numerosas”. En otra de las 
críticas se le llega incluso a reprochar que “el propósito de hacer 
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algo grande pesa demasiado sobre él”. De estos comentarios críti-
cos podríamos deducir que “Curro el de Lora” signifi caba algo más 
para Francisco Alonso como compositor, y que en esta ocasión no 
se trataba de un título más, un título que le pudiera granjear un 
nuevo éxito como los que habían jalonado su brillante trayectoria 
hasta entonces. Algo debió ocurrir con esta nueva partitura para 
que, sin que el público pudiera negar la maestría de quien la fi rm-
aba, se dejara entrever sin embargo “otra modalidad”  del maestro, 
como él diría,  una modalidad diferente a la esperada: de mayor 
calado musical y con otras pretensiones estéticas.
El desencanto del maestro Alonso y la sensación de sentirse in-
comprendido por el tibio éxito al que nos referimos parecen obvi-
os. No sólo cuando expresa en su círculo familiar la impresión per-
sonal de que ni el público ni la crítica habían entendido su “Curro” 
sino cuando públicamente manifi esta: “Sé muy bien, y no me quejo 
por ello, que críticos y público me han encasillado en esa alegría 
y frivolidad que es eco del alma popular española y que la otra 
modalidad mía no logrará el pleno éxito sino a fuerza de años y 
perseverancia”. (Todo ello dejando a un lado el chascarrillo irónico 
del maestro granadino cuando se refería al supuesto malefi cio de 
aquellas obras suyas que llevaran nombre de hombre, como “Fe-
derico el Grande” o ahora “Curro el de Lora”). A pesar del éxito de 
su estreno la obra sólo se mantuvo en cartel durante 15 días y este 
dato no viene sino a abundar en la idea del desencanto de su au-
tor, pues es difícil explicar cómo, si fue un éxito, no llegó, por lo 
menos, al mítico número de las 100 representaciones. Igualmente 
sería difícil pensar que toda la arquitectura musical que sustenta la 
obra fuera compatible con la urgencia con que en multitud de oca-
siones el maestro tenía que proveer de música, con rapidez y efec-
tividad,  a teatros o empresarios, algunos en situaciones difíciles, 
o con necesidades de equilibrar los resultados de una empresa o 
de una temporada. Más bien habría que pensar que esta obra es 
el fruto no ya de “luengos meses” sino de un reto muy meditado 
que se habría ido fraguando a lo largo de mucho tiempo y que 
poco a poco llegaría a tomar cuerpo, pausadamente, para hacerse 
un hueco fi nalmente en la frenética actividad de aquellos años y 
conviviendo su composición con la de otros estrenos. Él debió ser 
muy consciente de ello y así quiso que fuera, pues llegado el mo-
mento todo parece indicar que la aparición de “Curro el de Lora” 
en el Apolo cogió por sorpresa a ese “público que asiste a las rep-

resentaciones líricas con el sólo objeto de tropezar con un número 
grande, de batalla, de esos que se repiten varias veces y que será 
pronto cantado, tarareado, radiado y popularizado por mil medios 
diversos”.Y para destacar el aparente desencuentro del público con 
“Curro” el crítico apostilla: “Suele, en esta espera, trocarse en hos-
tilidad la impaciencia”.
¿Quiso realmente Francisco Alonso con esta obra “alzar el vuelo” y 
“traspasar fronteras” como en cierta forma, y no sin cierta ironía, 
le reprocha el crítico? Casi con toda seguridad podríamos asegurar 
que si. “Curro el de Lora”, la obra más querida por Francisco Alonso 
y “a la que ha dedicado luengos meses”, debería de haber alzado el 
vuelo y haber traspasado fronteras como una nueva contribución, 
tras “La Bejarana” y “La Linda tapada” (ambas de 1924) -y “La Cale-
sera” unos meses más tarde-, al movimiento de revitalización de la 
zarzuela grande que tiene lugar en la década de los 20. Se habría 
materializado así, una vez más, el reto asumido por un grupo de 
compositores -Jacinto Guerrero, Pablo Luna, José Serrano, el pro-
pio Francisco Alonso y especialmente Amadeo Vives, entre otros- 
de la resurrección de este género. (No estaría de más recordar aquí 
la ironía con que Amadeo Vives se refería a la supuesta revitaliza-
ción de la zarzuela grande: ¡Siempre igual, se obtienen grandes 
triunfos y siempre se está en esa anhelada resurrección!...). Pero 
precisamente en las palabras del crítico se encuentra una de las 
claves acerca del momento creativo de Alonso. La mención expresa 
a “Doña Francisquita” –“ópera o casi ópera”- es bien reveladora del 
deseo del maestro Alonso “de afi rmar el camino tan felizmente 
iniciado el las últimas producciones y su noble prurito de desta-
car la personalidad”…, sin duda tras la operística estela de “Doña 
Francisquita”, convertida en referencia y modelo a tener en cuenta, 
para alzar el vuelo y traspasar fronteras, desde su subida al mismo 
escenario del Apolo dos años antes que “Curro el de Lora”. 
Así lo vio también Rafael Marquina quien escribe: “El maestro 
Alonso, se decide como otros, a hollar decididamente este camino. 
¡Albricias maestro! ¡No ha de faltarle en la empresa el apoyo de 
los bienintencionados!”. …Pero parece que los bienintencionados 
no eran tantos pues, a pesar de su empeño personal, desde la lle-
gada de Francisco Alonso a Madrid en 1911, con  24 años, hasta 
el estreno de Curro, con 38 años, su trayectoria estética durante 
estos 14 años lo había colocado, de forma incuestionable -y casi 
como un “sambenito”- como uno de los compositores de mayor 
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éxito. Todo por haber sabido ofrecer público un tipo de músi-
ca identifi cada como el “eco del alma popular española”, como él 
mismo decía. (Baste recordar, a modo de ejemplo, su pasodoble 
“Banderita”, de Las Corsarias -1919-, que le aupó a unas cotas de 
popularidad inigualadas hasta entonces y que, entre otras cosas, le 
valió la concesión de la Cruz de Alfonso XII). Y sin embargo la “otra 
modalidad” suya –“la modalidad consciente y serena, sin recursos 
efectistas, aspirando a conmover la mejor sensibilidad y a alcanzar 
la gloria más difícil, pero más resplandeciente, que huye de los 
fogones”-  quedaba siempre eclipsada por los prejuicios del pú-
blico y de la crítica que esperaban siempre que la música de Alonso 
fuese “esa alegría y frivolidad”, el camino “facilísimo del bis o del 
tris” que halaga “la sensibilidad –¿sensiblería?- musical del público 
y aspira a la popularidad fregonil”. En defi nitiva, aunque es indud-
able que “Curro el de Lora” fue un triunfo, éste fue un triunfo tibio. 
Y fue tibio porque tal vez fuese el primer punto de encuentro -o de 
desencuentro- entre “la otra modalidad” del  maestro Alonso y el 
juicio previo de alguna parte del público que hubiera deseado un 
“Curro” menos “denso”, menos operístico -o con menos vuelos y 
fronteras que traspasar- pero a lo mejor más cerca, estéticamente 
hablando, de “la banderita”…
El desencanto no debió ser la única consecuencia de un éxito tibio, 
o poco entusiasta, por decirlo con otras palabras. Merece la pena 
destacar aquí una de las críticas  recibidas y que quizás él leyó con 
atención, o de la que tomó buena nota: “El maestro Alonso, como 
todos los compositores de primera fi la que se esfuerzan por en-
altecer nuestro género lírico, tropieza con la difi cultad casi inven-
cible de la estructura de la zarzuela”. ¿Pudo tener algo que ver la 
estructura formal de “Curro” con el tibio entusiasmo que obtuvo? 
De alguna manera esto explicaría que, ante la incomprensión de 
su obra más querida, y lejos de abandonarla a su suerte o dar 
por perdida la batalla personal en la que se había embarcado con 
ella, Francisco Alonso decidiera hacer “recortes” estructurales en 
la obra. Así, sin abandonar  el ideal del “género grande”, formal-
mente, al menos en su estructura, fuera más cercana -¿menos op-
erística tal vez?- a las expectativas del público; consciente, en de-
fi nitiva, de que el futuro de “Curro” todavía podría depender de un 
equilibrado compromiso entre sus ideales estéticos –a los que no 
iba a renunciar- y el principio de realidad en el que la obra estaba 
condenada a vivir. Ese principio de realidad de aquella España en 

la que los compositores sabían perfectamente que debían orque-
star “para que un intermedio siga sonando al ser ejecutado en un 
teatro provinciano por doce modestísimos profesores”. El mismo 
principio de realidad por el que el maestro Alonso, junto a su ofi cio 
y aquilatada experiencia, da la posibilidad  a “aquellas compañías 
que por falta de elementos -léase con menos dinero- no puedan 
hacer el fi nal de la obra, tal y como está, cortarán”… y harán un 
segundo fi nal, de manera que en nueve compases resuelvan de 
otra manera el magnífi co retablo musical con que culmina, y que 
originalmente fue alabado como “valiente y enérgico número fi nal, 
donde une motivos populares y cantos religiosos sobre el fondo 
del órgano y las campanas”. 
¿Cómo explicar, si no, lo ocurrido con esta partitura después de 
su estreno y que, por cierto, ha debido pasar inadvertido hasta 
ahora para quienes han escrito sobre “Curro el de Lora”?. A tenor 
de los datos aparecidos en la prensa con ocasión del estreno, por 
un lado, y las partituras de que disponemos –partitura de canto y 
piano, materiales de orquesta y algunos números manuscritos-, 
por otro, se puede comprobar que la obra, tal y como se estrenó el 
29 de octubre de 1925, no es igual a la que Francisco Alonso dio a 
la imprenta con posterioridad a dicho estreno. 
El precio “estructural” a pagar iba ser la supresión de algunos 
números e intervenciones de personajes en un intento por salvar un 
material largamente trabajado y ciertamente querido. Así, leemos 
en la prensa que el día 29 de octubre de 1925 se estrenó Curro el 
de Lora como “zarzuela en tres actos” y sin embargo en la partitura 
de canto y piano –al igual que en las “particellas” que Alonso dio 
a la imprenta- se escribe “zarzuela en dos actos”. (De hecho en 
los números manuscritos “suprimidos” de la versión fi nal aparece 
claramente indicado “Acto 3º”).  E igualmente, en el archivo de la 
S.G.A.E. existen 3 números musicales completos - “Terceto” “Es-
cena del conjuro” –hoy recuperada para esta versión de concierto- 
y “Escena”- que no están en la partitura de canto y piano existente, 
y cuya numeración, además, no se corresponde con la numeración 
de la obra tal y como nos ha llegado impresa. (Por otra parte, otro 
detalle que no debiera pasar inadvertido para la comprensión de la 
envergadura de la obra es que en  los manuscritos “separados” se 
indica “tuba”, instrumento muy poco habitual en la plantilla tradi-
cional de la orquesta tradicional de zarzuela) Por lo dicho anteri-
ormente, ¿Cabría pensar que dichos números musicales no fueron 
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La idea musical del “destino” de Curro, (“Un día maté al que con 
engaños mi amor traicionó”) aparece en múltiples ocasiones; desde 
el murmullo lejano de su primer encuentro con Lola hasta los fi -
nales del primer acto y segundo cuadro; siempre caracterizado por 
su nobleza y heroicidad,  sirviendo de nexo de unión musical a 
una historia de amor en la que se entremezclan sus apasionadas 
y retadoras vivencias con los acontecimientos de celos, desdenes 
y venganzas. La juvenil historia amorosa de Lola, su pasado sevil-
lano (“Sevillana he nacido…” y “¡Ay! Giralda!), aparecen descritos 
musicalmente por los siguientes motivos:

 
Particularmente emotivo será el desarrollo fi nal de este tema (“Pe-
nas que yo sembré”) cuya variación, de la alegría inicial a la pro-
funda tristeza por el apuñalamiento de Curro, son un magnífi co 
ejemplo de construcción musical.

 

A lo largo de la obra y especialmente en los grandes números con-
certantes, donde la tensión dramática aumenta, serán estos los 
motivos musicales que expliquen al oyente, mediante la contrap-
osición de estos temas, el proceso interior que viven Curro y Lola en 
su lucha por revivir una vieja e inacabada historia de amor. Historia 
que por amor manchó de sangre las manos de Curro y que se con-
vertirá en triunfo heroico de su reconciliación en el número fi nal. A 
propósito de este número fi nal cabría decir que es una muestra de 
construcción musical –operística- verdaderamente espectacular. 
Desde el arranque de los monaguillos (“Adoremus in aeternum…”) 
hasta el repique frenético de las campanas del fi nal de la obra es 
impresionante la acumulación y superposición de ideas musicales. 
De entre todas ellas surgirá triunfante el tema del “destino” de 
Curro como brillante colofón a un texto (”…sólo por amor vive un 
corazón que muriendo está!.”) que resume la verdadera expresión 

interpretados en el estreno?. Ciertamente parece que no fue así 
porque en las críticas se cita expresamente la “escena del conjuro 
gitano” (con “tempestad” incluida) y en los manuscritos existen 
anotaciones manuscritas sobre la partitura, lo que revela que ésta 
fue la utilizada el propio maestro Alonso dirigiendo el estreno de 
“Curro el de Lora”. Lo mismo cabría decir de la supresión, en la 
versión impresa, del personaje Froilán a quien la tijera “estructural” 
del maestro Alonso suprimió de la cueva de Sierra Morena, y con 
él suprimió sus brumosos lamentos, con aire de cantiga gallega 
(Antr’o verde dos pinares canta o dulce paxariño nas saudades 
do meu peito. Chora o meu corazonciño. Gaita, gaitiña chora pro 
min. Leva esta lagrimiña a terra onde nacim. Miña casa querid-
iña, arboriños da ribeira, brancas pombas qu’arrumbaches o soñar 
da miña nena. Miña casa queridiña, arboriños da ribeira, ¡Ah!), y, 
como se ve, cuya letra y música nada tienen que ver, en la versión 
fi nal, con la luminosa Andalucía  de Curro el de Lora.
Sin embargo las reformas estructurales no afectaron a una de las 
características más destacadas de esta obra: su entramado temáti-
co. El empleo de determinados “leit-motiv” a lo largo de toda la 
obra es un elemento novedoso y característico de “Curro el de Lora”, 
creándose todo un universo sonoro a partir de la combinación de 
temas musicales muy defi nidos “por el poderío de su buen gusto, 
de su claridad y de su fuerza”, como bien apuntaba Rafael Marqui-
na,. Temas que se entrecruzan y alternan con aquellos otros que 
simplemente aportan color e intensidad a las múltiples situaciones 
de un alabado libreto, y que fue igualmente aplaudido en algunos 
de sus brillantes momentos. Aunque este planteamiento no era 
nuevo sí fue probablemente la primera obra de Francisco Alonso en 
la que existe un intento decidido de establecer una identifi cación 
de los personajes, principalmente los protagonistas Curro y Lola, y 
sus momentos dramáticos con motivos musicales determinados. 
Desde la primera aparición de Curro en escena en el primer acto 
hasta su reconciliación amorosa con “Lola”, en el gran “retablo” 
fi nal de la obra en la catedral de Córdoba, éste será el motivo fun-
damental:
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ésta canta sobre este tema: (“¡Soy Angustias, la gitana…!”)

 

 

Podríamos decir, después este somero análisis temático, que la 
estructura musical de la obra se asienta, única y exclusivamente, 
sobre los protagonistas. Son Curro y Lola, y no el resto de los per-
sonajes, el verdadero hilo conductor no ya de una historia dramáti-
ca sino de este elaborado entramado musical. En este sentido es 
aquí
donde habría que referirse al concepto operístico de “Curro el de 
Lora” -¿...”la otra modalidad mía...”?-. Por el contrario, el resto de 
los personajes (Trini, Richemond, Ecijano, etc.) son el contrapeso 
a esta “partitura densa” a la que se refería el crítico. A ellos les 
está encomendada la tarea de restar dramatismo con números más 
próximos al arquetipo de “alegría y frivolidad” a la que se refería el 
maestro como “alma y eco de lo verdaderamente popular”. Ejem-
plos de ello son el “Tango del ki-ki-ri-kí”, cantado por Trini -y 
en el que algún crítico quiso ver un parentesco con la canción del 
“Marabú” de “Doña Francisquita”-; la canción del Ecijano y el coro 
de bandoleros (“Luz de aquella estrella...”) o la “Mazurca”, que da 
pie a que un cómico y afrancesado Richemond (“¡Yo no me vuelvo 
a Paguís sin llevagme a Trini! ¡Vegemos si sabe robagla el cogazón 
este bandolego”-sic.-) trace una historia paralela de amor en con-
traposición al intenso y trágico romance del bandolero y la cigar-
rera.
Cuando nos acercamos a esta partitura, que nunca fue concebida 
“ni para el bis ni para el tris” sino como expresión de la “otra mo-
dalidad” del maestro Alonso, uno llega a entender mejor no sólo 
la sensación de desencanto del maestro ante la incomprensión de 
este espléndido ejemplo de construcción musical sino su idea de 
hacer de ella una ópera. “Curro” no alzó entonces el vuelo ni tras-
pasó fronteras, pero seguirá siendo un ejemplo donde: “la maestría 

musical y dramática de la historia de Curro y Lola.
Junto a estos “leitmotiv” fundamentales podemos situar, en un 
plano secundario, los que se identifi can con tres vivencias dramáti-
camente importantísimas de los protagonistas. En primer lugar la 
que podríamos denominar “separación” (“Soñaba con verte…”):

 
En segundo lugar el “reencuentro” (“Adivinar que aquí estabas…”):

 Y en tercer e importantísimo lugar, y como motivo fundamental 
de este reencuentro, aparece el gran número “a dúo” (“Aquella mu-
jer”), y que bien podría ser por su importancia dramático-musical 
el contrapeso melódico al tema heroico del “destino” de Curro. Es 
interesante destacar que, como en otros grandes temas del maes-
tro Alonso, no sólo es la línea melódica la que forma parte del 
“motivo” musical sino también, y de forma inseparable, su estruc-
tura rítmica, la que incorpora un “acelerando” y un “a tiempo” ex-
presivos, marca y sello de su autor:

 

Por último, hay dos temas musicales que van a identifi car la huída 
de Curro a su escondite en la cueva de Sierra Morena y, unido a él, 
la traición de Ecijano y su apuñalamiento. Si en la versión fi nal de la 
obra ambos temas son meramente orquestales, describiendo mu-
sicalmente una situación dramática, en la “versión original”, con-
cretamente en el “conjuro gitano” de Angustias, la madre de Curro, 
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técnica con que lo popular adquiere desarrollos insospechados y 
con que los temas –expresión de los sentimientos en lucha, del 
confl icto “dramático”-, en suma, se entremezclan y oponen, se ar-
monizan y desenvuelven siguiendo la línea dramática para llegar 
a la belleza pujante del cuadro fi nal, verdadero alarde de contra-
punto, fi ligrana de composición, en donde la cadencia fl amenca, 
entreverada de motivos orientales (bello acierto de expresión ará-
bigo-andaluza) y de motivos religiosos, subraya con signifi cación 
poética la honda verdad humana de la solución, en que se funden 
y se desenvuelven hasta lo indecible los temas fundamentales, es 
sufi ciente para que el maestro sea, después de Curro el de Lora, 
considerado como uno de nuestros primeros músicos de teatro”.
Queda todavía por subir a los escenarios la versión impresa que el 
maestro Alonso nos legó y que aún no es conocida.  Seguramente 
su instinto le guió a la hora de adecuar la obra a un formato más 
reducido para cambiar la tibieza de un éxito por el calor del éxito 
pleno, aquel que no tuvo en 1925. Una vez más “¡Albricias maes-
tro!” y que sus palabras, desde el desencanto, resulten hoy ver-
daderamente proféticas: …”que la otra modalidad mía no logrará 
el pleno éxito sino a fuerza de años y perseverancia”.

Fiesta rotaria en 1935 en el Hotel Palace. Foto cedida por la familia Alonso
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 “CURRO EL DE LORA” en 
tiempos modernos

Por Concha Gómez Marco

A Francisco Alonso se le debe una buena parte del éxito de la zarzuela en la 
primera mitad del siglo XX. El compositor se impone en los escenarios en el año 
1919. Lleva poco más de diez años estrenando zarzuelas, sainetes, fantasías y 
revistas, pero es con Las corsarias, una humorada llena de atrevimiento con la 
que alcanza un éxito delirante. La obra transciende a todos los ámbitos y es-
pecialmente el pasodoble “Banderita”, que se asocia enseguida a los soldados 
de la Guerra de África y gracias al cual obtendrá la Cruz de Alonso XII. A partir 
de entonces Alonso continuará dedicando mucho tiempo y esfuerzo a obras de 
carácter ligero, sin abandonar su verdadera vocación que fue triunfar con la zar-
zuela grande. A esta realidad se sumará el sueño de la ópera. Curro el de Lora 
será la obra con la qué estará a punto de alcanzarlo.
En aquellos años, Alonso se disputa la popularidad en los escenarios madrileños 
con Jacinto Guerrero. También otros autores como Luna y Millán serán serios con-
trincantes, aunque todos ellos sean amigos fuera del teatro. Para cualquiera, el 
estrenó en 1923 de Doña Francisquita supone la aparición de un modelo a tener 
en cuenta. La sencillez y la efi cacia del argumento, la fi nura de su escritura musi-
cal con la inclusión de números vocalmente comprometidos y de mayor entidad 
que los que habitualmente defi nían el género, la popularidad que sin embargo 
alcanzan muchos de ellos, convierten la obra en una referencia inevitable. Así 
en 1924, Alonso compone La linda tapada con libreto del experimentado au-
tor y redactor de El imparcial, José Tellaeche, y, en mayo de ese mismo año, La 
bejarana, escrita en colaboración con el catedrático del conservatorio madrileño 
Emilio Serrano y libreto de Luis Fernández Ardavín. El “Pasodoble de los quintos” 
fue un número que tocó la fi bra sensible del pueblo y alcanzó una gran difusión. 
Doña Francisquita y La bejarana, fueron respectivamente, el primer y último éxito 
de una temporada histórica en el madrileño Apolo.
Poco después, el 29 de octubre de 1925, se estrenó Curro el de Lora, asainetada 
zarzuela en dos actos, que fue considerada por Alonso uno de los puntos cul-
minantes de su carrera como compositor lírico. La obra nació con intención de 
superar los cánones habituales del género, hasta tal punto que Alonso llego a 
considerar la idea de convertirla en ópera. El relativo éxito de la producción, con 

la que se inauguró la temporada en el Apolo impidió que esta intención pudiera 
llegar a materializarse. 
Curro el de Lora partía de un libreto de Tellaeche y Manuel de Góngora, poeta y 
dramaturgo que llegaría a ser corresponsal del periódico ABC en Argentina. Dos 
días antes del estreno, Tellaeche y Góngora hacen una aproximación a la obra. 
Explican en La voz que han tomado como punto de partida “una sencilla histo-
ria de amor; un hombre bueno y generoso, pero bravío y rectilíneo, frente a una 
mujer de corazón, arriesgada y voluntariosa que ‘tocante al querer sólo tiene por 
ley su capricho’ (tipos que dio la raza, y plegue a Dios siga dándolos, porque ello 
es a costa de sus defectos, vitalidad y reciura): la fatalidad, ‘lo que esta de Dios’, 
obrando como reactivo; un ambiente pintoresco y español, quizá, ¡ay!, explotado 
no siempre con miras artísticas”. 
La obra se mantuvo quince días en cartel en un teatro muy concurrido de gente 
y alternando escenario con Encarna la Misterio, de Soutullo y Vert y Don Quintín 
el amargao de Jacinto Guerrero. Chispero explicará que se perseveraba “en la 
funesta costumbre de ofrecer al público obras en dos actos formando sección 
completa cada una de ellas, con lo que a la chita y callando, se había dado fi n al 
famoso teatro por horas que caracterizó al género chico y lo llevó a su máximo 
apogeo”.
Tras el estreno llegan las opiniones críticas. Melchor Fernández Almagro en La 
época habla bien de los libretistas y precisa sobre la música: “Los ritmos popu-
lares certeramente conquistados en su animosa exploración, se diluyen en un mar 
de sonoridades cuya amplitud parece exceder de los dominios que cotidiana-
mente señorea músico tan experto en melodías fáciles y callejeras y de esas que 
cosquillean en el oído y tarareamos todos por mucho tiempo […] De suerte que 
en esta labor de ahora la musa de Alonso ha perdido en espontaneidad lo que ha 
ganado en alteza de propósito […] No ha hecho esta vez el número que decide, el 
de bandera”. A esta opinión replica el crítico de El sol: “Su musa franca, graciosa y 
melódica sin afectación surge en el elogio de la manta jerezana, en la canción de 
la navaja, en el bonito intermedio […] lleno de luz y de alegría”.
A partir de este momento todas las opiniones sobre Curro el de Lora, se centra-
rán en el debate sobre la identidad musical de la obra. Parece que a los críticos 
ha desconcertado esta música que pretende ir más allá de lo que hasta ahora ha 
hecho en clara sintonía con el género más ligero. Por eso el crítico de El debate 
señala la categoría del texto: “El libro es de una dignidad artística y de una hon-
radez literaria rara en estos tiempos y rebosa aciertos y bellezas como la elección 
del ambiente: Andalucía a mediados del XIX. Verso limpio, sonoro y castizo”. Y 
el argumento le sirve para matizar algún aspecto de la partitura: “El propósito 
de hacer algo grande pesa sobre Alonso y le quita esa espontaneidad suya, tan 
grata; se extiende demasiado en los números y resta efecto a aquellas delicadezas 
que hay en todos. Allí esta Andalucía, al comienzo del Brindis, en la canción de 
la navaja, el dúo, en la tempestad y en el fi nal, donde une motivos populares y 
cantos religiosos sobre el fondo del órgano y de las campanas”. 
En realidad la crítica pone de manifi esto todo aquello que Alonso había preten-
dido y que por lo visto era lo que había desconcertado a quienes escucharon 
la obra. Así lo explica el crítico El sol: “El maestro Alonso, ha compuesto una 
frondosa partitura, abundante en sonoridades y conducida, casi por entero, so-
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bre los ritmos españoles. Algunos números andaluces, una canción gallega, un 
tango cubano”. El resumen lo hace El heraldo de Madrid: “Todo en Curro el de 
Lora , responde primordialmente al concepto de dignidad estética que, si siem-
pre es esencial y necesario, resulta más indispensable en el género zarzuelero, 
tan mancillado y maculado por toda suerte de despropósitos, bajos arbiticios y 
pequeñas cuquerías. Todo en Curro, desde la enjundia dramática y popular del 
acento y la bella castiza prestancia poética hasta la composición temática de la 
partitura; desde el garbo cálido y humano de la expresión verbal hasta la gracia 
mórbida de la cadencia fl amenca con que la música mece todas las melodías; 
desde el profundo sabor andaluz tan poéticamente depurado sin tergiversaciones 
hasta la vena popular que es en la partitura razón de belleza y luz de eternidad”. 
Resumiendo y en palabras del crítico de La voz: “Curro el de Lora puede situarse 
en un plano muy superior a las obras líricas que se han estrenado esta temporada. 
Dominador de la orquesta, conociendo todos sus efectos y recursos, las páginas 
de la zarzuela, suenan a ‘buena música’”. 
La historia de Curro está protagonizada por Lola Cortés y su amiga Trini, dos ma-
jas de rumbo; Richemond, un personaje de sainete que desentona de los demás 
por sus maneras y vestuario al estilo del segundo imperio, y forma pareja cómica 
con Trini; y Curro, el protagonista, famoso bandolero que asesinó a un hom-
bre por amor. La obra, así lo cuenta Javier Suárez Pajares, permite entremezclar 
números de carácter diverso. Los hay de lucimiento como el canto de los ban-
doleros en su guardia nocturna ante la guarida del Montañes (núm. 6: “Luz de 
aquella estrella”), y la romanza que canta Curro a su navaja (núm. 11: “En la feria 
de Marchena”). También aparecen números cómicos como los protagonizados 
por Richemond y Trini (núm. 5: el tango del Kikiriki), y el dúo (núm. 8: “¡Por Dios 
no alcéis la voz!”). Entre las situaciones líricas más representativas están el dúo 
de Lola y Curro (núm. 4: “Tú eres otro y yo también”), el raconto fi nal de Curro 
(núm. 7: “De nuevo al verla”), y el famoso bolero (núm. 10). Esta página orquestal 
se pudo escuchar modernamente en el concierto homenaje al maestro Alonso 
celebrado con motivo del cincuentenario de su muerte, en 1987, en el Palacio 
Carlos V de Granada dentro del Festival Internacional de Música y Danza. La in-
terpretación estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica de RTVE dirigida por Miguel 
Ángel Gómez Martínez. Entre los intérpretes que participaron en el estreno de la 
obra destacaron Sélica Pérez Carpio, como Lola, quien acababa de incorporarse a 
la compañía del Apolo para interpretar La bejarana, José Marín como Curro, Lino 
Gallego en Richemond y Eugenia Galindo en Trini. La dirección de escena fue de 
Mario Victoria. 
Como se ve la importancia de la interpretación que esta noche se escucha de 
Curro el de Lora es grande. La obra ha permanecido en silencio desde aquel 1925 
y salvo la esporádica interpretación de algún número musical no ha vuelto a en-
frentarse a los escenarios y en consecuencia al juicio del público. Pero no ha sido 
Curro el de Lora la única obra olvidada del catálogo de Alonso. Además de las zar-
zuelas, sainetes líricos, comedias musicales y revistas, el compositor de Granada 
escribió música para el cine, obras sinfónicas, canciones, himnos, pasodobles y 
cuplés que en los últimos años se van conociendo poco a poco. En Andalucía se 
han editado algunas partituras y discos ampliando otros tantos registros que hoy 
pueden considerarse como históricos.

Recordemos que las grabaciones realizadas a principios del siglo XX, incluyen 
también los primeros testimonios sonoros de la zarzuela. A partir de entonc-
es será costumbre que se graben los números más populares, inmediatamente 
después del estreno de las obras. Por ejemplo en 1925, cuando el sistema de 
registro eléctrico aseguraba ya una mayor calidad, Emilio Sagi Barba graba la 
romanza de La calesera, título cantado también por Pablo Gorgé. Se trata de uno 
de los primeros registros signifi cativos de la discografía de Alonso realizado por 
cantantes de prestigio.
 Otro nombre de relieve es el del gran barítono Marcos Redondo. Muchos com-
positores escriben para él obras que estrena y lleva al disco. De Alonso La calesera 
y La parranda. Junto a Redondo encontramos a fi guras de la talla de Ofelia Nieto, 
Maruja Vallojera, Luis Sagi-Vela, Eladio Cuevas, María Téllez, Pablo Vidal… Se 
graban también preludios e interludios a cargo formaciones creadas o renombra-
das como la Gran Orquesta Odeón, de la Compañía del Gramófono Odeón de 
Barcelona, la cual realizó algunas grabaciones de zarzuela durante la Guerra Civil 
y posteriormente hasta 1944 que dejó el género. De esta compañía proceden 
grabaciones de obras de Alonso con Conchita Panadés, Cora Raga, Charito Leonís, 
Antonio Medio… Hoy pueden localizarse remasterizadas por la fi rma catalana Blue 
Moon que se incorporó al mercado discográfi co a fi nales de la década de los 90.
Mientras, la casa discográfi ca de Columbia, establecida inicialmente en San Se-
bastián empieza a ocuparse de la zarzuela. La obra de Francisco Alonso también 
se benefi ció de su catalogo, aunque el principal intérprete de entonces, Ataúlfo 
Argenta, no dirigió ninguna obra suya y sólo grabó algún fragmento. Tras su 
muerte en 1958, Columbia se apoya en otros directores, en solistas de calidad, 
y en el Coro Cantores de Madrid, preparado y dirigido por los competentes her-
manos Perera. Concretamente de Alonso, Indalecio Cisneros, con la Orquesta Sin-
fónica grabaría La calesera, Nicasio Tejada La parranda, Benito Lauret, alumno de 
Pérez Casas y director musical de la casa Columbia, La linda tapada y La picarona. 
Por último Rafael Fruebeck de Burgos, que ocupó el puesto de director de la Or-
questa Nacional en 1962, con la que se llamará Orquesta Filarmonía de España, 
grabará Me llaman la presumida.
Tras quince años sin incorporar ningún título, en 1989, Columbia, ahora con el 
nombre de BMG Ariola, responsable también de la remasterización de algunos 
de los títulos de su catalogo analógico, sorprendió, con una grabación de La za-
paterita, bajo la dirección musical de Moreno Buendía. A partir de entonces, las 
ediciones discográfi cas son escasas. De ahí la importancia de la inmediata edición 
que inmediatamente va a realizar el sello RTVE Música de Curro el de Lora, a partir 
de la interpretación realizada en este concierto. Se trata de la obra completa a 
cargo de solventes intérpretes como Elisabete Matos, José Julián Frontal, Ruth Ro-
sique y Aurelio Puente, en los papeles principales, el Coro y la Orquesta Sinfónica 
de Radiotelevisión Española, con dirección musical de Juan de Udaeta.
A modo de conclusión señalamos las fi chas de algunas de las grabaciones más 
signifi cativas del catalogo de Francisco Alonso, por orden de fecha de estreno.
La linda tapada. Estreno: 19 de abril de 1924, Teatro Cómico de Madrid. * Dolores 
Cava (Laura), Rosita Montesinos (Inés), Manuel Ausensi (Don Iñigo y un gitano), 
Pedro Lavirgen (Ambrosio), Yolanda Otero (Tedodora). Gran Orquesta Sinfónica, 
dirigida por Benito Lauret. Zacosa, 1979. Reeditada en CD por BMG Ariola, 2003. 
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Curro el de Lora. Estreno: 29 de octubre de 1925, Teatro Apolo de Madrid. * Sr. 
[Paco] Gallego, Sra. [Eugenia] Galindo. Dos Fragmentos. Columbia, 1925. Son la 
pareja de cómicos, que estrenaron la obra. * Mercedes Cachón con acompañami-
ento de orquesta. Pasodoble- Canción. Columbia, 1952. * Teresa Novoa, Rod-
rigo Esteves. Orquesta Filarmónica de Málaga dirigida por Juan de Udaeta. Cuatro 
números: 2. Romanza de Curro “Soy Curro el de Lora”; 4. Dúo de amor de Lola 
y Curro “Tú eres otro y yo también”; 7. Raconto de Curro; 10. Bolero. Centro de 
Documentación Musical de Andalucía, 2007. 
La calesera. Estreno: 12 de diciembre de 1925, Teatro de la Zarzuela de Madrid. 
* Ofelia Nieto (Maravillas), C. Viladoms (Elena), Marcos Redondo (Rafael), Pablo 
Gorgé (Calatrava). Regal y Odeón, 1926. Reeditada en CD por Blue Moon, serie 
Lírica, 2000. * Pilar Lorengar (Maravillas), Teresa Berganza (Elena), Manuel Au-
sensi (Rafael), Gregorio Gil (Calatrava), Julita Bermejo (Pirulí), Gerardo Monreal 
(Gangarilla). Gran Orquesta Sinfónica, dirigida por Indalecio Cisneros. Columbia, 
1963. Reeditada en varias ocasiones, en CD por BMG Ariola, 1988.
La Parranda. Estreno: 26 de abril de 1928, Teatro Calderón de Madrid. * Lolita Ro-
vira (Aurora), Conchita Panadés (Carmela), Marcos Redondo (Miguel), Bartolomé 
Bardají (Retrasao). Orquesta Sinfónica Española dirigida por F. Delta. Compañía 
del Gramófono-Odeón, 1954. Reeditada en CD por Emi Odeón, 1991, e junto 
con Los claveles de Serrano. * Pilar Lorengar (Aurora), Julita Bermejo (Carmela), 
Manuel Ausensi (Miguel), Gerardo Monreal (Retrasao). Coro Cantores de Madrid, 
Orquesta Sinfónica dirigida por Nicasio Tejada. Columbia, 1958. Reeditada en 
CD, al menos, por BMG Ariola, 1987, e Iberofón, Alhambra, para Salvat, serie La 
zarzuela, 1990. 
La picarona. Estreno: 6 de febrero de 1930, Teatro Eslava de Madrid. * Marcos 
Redondo (Ginés), Matilde Vázquez (Maribel), Aníbal Vela (Montiel). Odeón, 1930. 
Reeditada en CD Blue Moon, serie Lírica, 2000. La cantante gallega sentía un gran 
afecto por esta obra, siendo esta una de sus más signifi cativas grabaciones. * 
Manuel Ausensi, (Montiel), Conchita Balparda (Maribel), Carlos Munguía (Ginés), 
Julita Bermejo (Fuencisla), Gerardo Monreal (Frutos). Orquesta Sinfónica dirigida 
por Benito Lauret. Columbia, 1979. Reeditada en CD por BMG Ariola, 2003. 
La castañuela. Estreno: 28 de enero de 1931, Teatro Calderón de Madrid. * Rogelio 
Baldrich (Diego), Antonia Nuñoz (Castañuela), Pablo Gorgé (Godoy), Juan García 
(Godoy), Eduardo Marcent (Alfonso). Orquesta dirigida por el maestro Acevedo y 
José Sabater. 1931. Reeditada en CD por Blue Moon, serie Lírica, 1998. 
Las leandras. Estreno: 12 de noviembre de 1931, Teatro Pavón de Madrid. * Celia 
Gámez, Ánibal Vela. Odeón, 1931. Reeditada en CD por Blue Moon, serie Lírica, 
2000. * Delia Rubens, Mimí Aznar, Tino Moro. Orquesta de Cámara de Madrid dir-
igida por Daniel Montorio. Hispavox, 1956. La grabación contiene también Alma 
de dios de José Serrano. Zafi ro, 1959. Reeditada por Serdisco, en 1985, y por Sal-
vat, serie La zarzuela, 1989. * Celia Gámez, Carlos S. Luque. Orquesta Sinfónica 
dirigida por Indalecio Cisneros. Columbia, 1962. * Iran Eory, Rosalía Brámbila, 
Carlos Monden, Víctor Torres, Manolo Mundo, Susana Cabrera (Arreglos de Chu-
cho Zarzosa). RCA, 1982. * Paloma San Basilio, Pedro Civera, María Mendiola, 
Quique Camorras, Silvia Marsó, Luis Varela. Hispavox, serie La revista, 1985. Una 
producción de TVE.
Me llaman la presumida. Estreno: 4 de diciembre de 1935, Teatro Ideal de Madrid. 

* Maruja Vallojera (Gracia), Luis Sagi-Vela (Paco), Salvador Castelló (Pepe), María 
Téllez (Pepa), Eladio Cuevas (Cayetano), Amparo Bori (Doña Olga). Orquesta dir-
igida por el maestro Alonso. Odeón, 1936. Reeditada en CD por Blue Moon, serie 
Lírica, 1999. Alonso escribe esta obra pensando en los recursos vocales de Luis 
Sagi-Vela y Maruja Vallojera, encargados del estreno. * Ángeles Gulín (Gracia), 
Pura Maria Martínez (Pepa), Pedro Lavirgen (Pepe), Antonio Blancas (Paco). Or-
questa Sinfónica dirigida por Rafael Fruebeck de Burgos. Columbia, 1972. Reedi-
tada, por lo menos, en 1981 y 1984. Aparece en CD por BMG Ariola, 2003.
 Rosa la pantalonera. Estreno: 22 de septiembre de 1939, Teatro Príncipe de San 
Sebastián. * Matilde Vázquez (Rosa), Alfredo Muelas (Rafael). Odeón, 1939. Reed-
itada en CD por Blue Moon, serie Lírica, 1998. 
La zapaterita. Estreno: 12 de abril de 1941, Teatro Calderón de Madrid. * Conchita 
Panadés, Charito Leonís, Teresa Pello, María Ángeles Muñoz, Antonio Medio. Gran 
Orquesta Sinfónica. Columbia, 1941. Reeditada en CD por Homokord, 1998. * 
María del Carmen González, Josefi na Meneses, Antonio Blancas, Ricardo Muñiz, 
Julio Catania, Jesús Castejón. Coro Cantores de Madrid, dirigido por José Perera y 
Orquesta Sinfónica, dirigida por Moreno Buendía. BMG Ariola, 1989. 
Manuelita Rosas. Estreno: 21 de enero de 1941, Teatro Calderón de Madrid. * 
Conchita Panadés (Manuelita), Charito Leonís (Chonita), Manuel Alares (Gilillo), 
Fernando Arias (Chucho), Antonio Medio (Rafael). Orquesta Sinfónica Gramófono, 
dirigida por el maestro Gelabert. Odeón, 1941. Reeditada en CD por Homokord, 
2002.
La Rumbosa. Estreno: 10 de octubre de 1951, Teatro Calderón de Madrid. * Pilar 
Lorengar (Cayetana), Manuel Ausensi (Antonio), Rosario Leonís (María Ignacia), 
Clemente Ochoa (Sócrates), Félix Casas (Sebas). Gran Orquesta Sinfónica, dirigida 
por Victoriano Echeverría. Columbia, 1952. Reeditada en CD por Blue Moon, se-
rie Lírica, 1999. Destaca una joven Pilar Lorengar que comenzaba su carrera en 
Madrid.
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Por José Prieto Marugán

El Diccionario de la Lengua defi ne anécdota como “relato breve 
de un hecho curioso que se hace como ilustración, ejemplo o en-
tretenimiento.”  Olvida añadir que, en muchos casos, puede of-
recer un retrato psicológico del personaje. 

Sentido de la amistad.
Francisco Alonso tenía un gran sentido de la amistad. Veraneando 
en Fuenterrabía, en una casa llamada “Villa Etxola”, recibe a nu-
merosos amigos a los que obsequia con un delicioso chocolate. 
“El jueves estaba el jardín lleno de amigos distribuidos en diversas 
mesas haciendo honor al chocolate:
¡Eh, chocolate a mí, que se han olvidado – decía uno.
¡A mí también! – exclamaba otro.
¿Y los bizcochos? – exclamaba un tercero.
De pronto vimos entrar en el jardín a un señor acompañado de 
una señora, tal vez su esposa, y dos niños. Se dirigieron a la única 
mesita libre que había. El caballero dio unas palmadas. Y cuando 
llegó una sirvienta a quien yo había indicado que se acercara, le 
dijo:
Tráigame cuatro chocolates con bizcochos.
No es posible, porque… 
¡Qué contrariedad! ¿Se ha terminado?
Es que…
Bien, bien, nada de explicaciones. Es lo mismo. Café con leche 
con tostadas.
Es que esto no es una chocolatería. Es la casa particular del maes-
tro Alonso.

FRANCISCO ALONSO
A TRAVÉS DE LA ANÉCDOTA

El problema había surgido porque el pobre 
hombre, al ver el ambiente, había creído que 
“Etxola” signifi caba “chocolatería”. Claro que 
el propio Alonso pensaba que signifi cada 
“escuela”, cuando su equivalente en castel-
lano es choza o cabaña.

Alonso era, también, un hombre bondadoso 
y humanitario. Esta cualidad era conocida y 
de ella abusaban algunos:
En una ocasión, en la portería de su casa, 
encontró un sobre con unas gafas y una nota que decía: “Maestro, 
perdóneme por dejarle estas gafas rotas, que son de mi madre y 
yo no puedo mandar a arreglar. Si puede usted hacerlo muchas 
gracias”. A los pocos días las gafas, que Alonso había mandado 
reparar, fueron recogidas  en la misma portería. Comentado el 
suceso, otras personas le dijeron que les había pasado igual: un 
pícaro se había metido a falso óptico y traspasaba a los famosos 
de la época los encargos que le hacían.
La picaresca nacional no tiene límites. Lo que sí tiene, y no se 
puede negar, es ingenio y originalidad. A veces, este ingenio nos 
hace esbozar una sonrisa antes que pedir un castigo para quien, 
tan descaradamente abusa de la buena fe de los demás. Segura-
mente es lo que hizo Alonso.

La inspiración. 
El músico granadino tenía una gran capacidad de trabajo y una ex-
traordinaria organización de su tiempo. Estas son las razones que 
le permitieron escribir más de 150 obras, éstas y la inspiración, 
caprichosa señora que se muestra a quien quiere, donde le apetece 
y como se le ocurre. Al popular maestro Alonso se le apareció en 
lugares poco habituales:
“Tenía atrancada la romanza de “La Calesera”. No había modo de 
que me saliera. Yo me desesperaba inútilmente. Hasta que un 
día, de pronto, en el vestíbulo de Apolo – junto a una de aquellas 
grandes vitrinas de cristal que había - se me ocurrió el tema de la 
romanza que escribí inmediatamente, mientras iban entrando los 
espectadores. Recuerdo que Mario Victoria,  empresario de este 
teatro, me decía: “Pero, hombre, ¿está bien esto de que junto a un 
teatro mío se haya preparado el éxito para un teatro de enfrente?
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Hay que recordar que La calesera, se estrenó en el Teatro de la 
Zarzuela el 12 de diciembre de 1925.
Pero no fue esta la única visita “curiosa” de la inspiración:
“Otro número muy popular, el chotis de “La Lola”, lo hice en un 
taxi. Iba yo con dos amigos, y lo apunté enseguida en el papel 
pautado”.
Si hoy tuviera que soportar los atascos de Madrid, podría escribir 
no un chotis, sino una sinfonía entera.

Superstición. 
Como buen andaluz, Francisco Alonso era algo supersticioso y 
creía en algunas cosas “a piés juntillas”. Se encuentran Francisco 
Alonso y Emilio González del Castillo poniendo a punto un frag-
mento de La calesera en casa del músico. En un despiste, el libret-
ista vuelca el tintero sobre la partitura y Alonso mira aterrado el 
borrón, algo que trae mala suerte.
“¿Te das cuenta de lo que has hecho, Emilio? ¡Has hundido la 
obra!”
González del Castillo pide perdón, pero el músico no le escucha; 
ha corrido a la cocina, sin pérdida de tiempo, para buscar el “con-
traveneno”. Al instante aparece con un jarro de agua que, sin 
dudarlo, tira por la ventana: eso es lo que aconseja la sabiduría 
popular. 
Al poco, un guardia llama a la puerta y comprendiendo lo suce-
dido, se contenta con decir:
– Esta no es hora de regar macetas.
Se estrenó la obra y tuvo un éxito envidiable, de manera que del 
Castillo se atrevió a decir al compositor:
-Ves cómo los supersticiosos no tenéis razón. A pesar de la tinta, 
ha sido un éxito.
-Sí, pero gracias al jarro de agua que yo tiré después a la calle.

Los supersticiosos suelen tener objetos que evitan desgracias, 
que conculcan el mal fario, que les dan suerte.  El maestro Fran-
cisco Alonso tenía una importante colección de bastones, a pesar 
de que no los necesitara. Entre todos ellos uno, cuya empuñadura 
representaba una cabeza de perro, era su amuleto en los estrenos 
y le daba una especial confi anza. 
Yendo a estrenar en San Sebastián Rosa la pantalonera, en 1939, 
se dio cuenta de que lo había olvidado. En la primera parada del 

tren en que viajaba, telegrafi ó a su casa dando instrucciones –
desesperado – para que le enviaran el bastón con la mayor celeri-
dad posible.
El estreno dio comienzo sin el bastón. Pero al poco, un acomoda-
dor, previamente avisado, llevó el mágico amuleto al compositor 
que así recuperó su confi anza y dominó sus nervios. El estreno 
fue muy bien; era lo lógico.

Humor, ocurrencia y broma.
Si como andaluz Alonso era supersticioso, también como anda-
luz, tenía un gran sentido del humor. Esta habilidad le salía ante 
preguntas más o menos comprometidas, preguntas que buscaban 
el morbo, preguntas cuya respuesta podría ser incómoda. Pre-
guntas sobre amores, por ejemplo:
– ¿Mi primer amor? Pues… tengo la seguridad de que fue el mismo 
día en que me llevaron a bautizar. Creo que ya 
empecé enamorándome de mi madrina. ¿Se ríe 
usted de esto? Pues la verdad, yo soy muy en-
amoradizo; tanto, que el día en que me muera, si 
al lado de mi caja veo una mujer guapa, le diré: 
“¡Cachito e gloria” ¡Me muero por tus huesos!” Y 
luego a descansar. 
A renglón seguido aclaraba que su único y verda-
dero amor era su esposa. 

Del humor a la broma hay un paso y Alonso lo 
dio en algún que otro momento de su vida. En 
entrevista publicada por El Imparcial (viernes, 2 
de mayo de 1925), el periodista pide al músico 
alguna anécdota. Este accede, y dice:
“Recuerdo una chiquillada que pudo ocasionarme 
un serio disgusto. Siendo músico mayor en Gra-
nada, asistí a un concurso de bandas en Andújar. 
Yo estaba satisfecho de mis músicos, pero temía una parcialidad 
del Jurado o más bien del público, y para vencer a toda costa, 
compré en Granada todas las cajitas que encontré de polvos para 
estornudar. Mientras las bandas concursantes ejecutaban la pieza 
obligada, yo, rodeado de unos cuantos amigos, paseaba alred-
edor, vaciando cajitas y más cajitas. ¡Allí no soplaba nadie! El que 
no estornudaba, daba un “gallo” en un solo o abandonaba las 
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llaves del instrumento para frotarse las narices. Cuando tocó mi 
banda, que era la última, le dieron una ovación  formidable... Y 
a mí no me dio un estacazo el director de la banda de un pueblo 
vecino, que había encontrado las cajitas vacías, porque uno de 
mis amigos, sujetándole, le dijo que le podían juzgar por el fuero 
militar.”

Alonso era capaz de llevar su agudo sentido del humor a un ter-
reno práctico, al mundo comercial. Sirva este ejemplo. Le pre-
guntan por su lugar preferido para las vacaciones:
- Prefi ero el mar, porque es muy “salao”. Pero hay un  pueblo en 
Santander al que debiéramos ir los músicos todos los estíos.
- ¿Cuál es?
- La-re-do.

No es mala frase para un reclamo turístico. Pero el propio Fran-
cisco Alonso, debía haber dado ejemplo: veraneaba en Fuenter-
rabía.

Popularidad.
Alonso era un personaje muy popular, no resulta extraño que las 
marcas comerciales recurrieran a él para anunciar sus productos. 
Uno, de la conocida empresa Domecq, presenta una fotografía del 
maestro y este texto, manuscrito:

El “Río Viejo” es do…rado  y fi no.
El “Jarandilla”, me lo re… ceta el médico.
El “Fundador” es el que me gusta a mí.
El “Tres cepas”  lo prefi ere mi fa… milia.
El “Carlos I” tiene sol… era.
El “Raza” es de un fi no pa..  la… dar.
El “Champán Domecq” es de si… baritas.
Y estando la escala musical en las cualidades de los vinos Domecq, 
¿cómo no han de ser los preferidos de un músico?.   F. Alonso. 

Aunque acostumbrado a ser reconocido por todas partes y salu-
dado por centenares de manos desconocidas, la popularidad llegó 
a sorprender al propio compositor, que en El Imparcial comenta-
ba:
 “Con objeto de oír cantos populares, de tomar ambiente para la 

zarzuela “La novelera”, que iba a estrenar en Cervantes, me fui 
por tierras de Toledo. No encontraba nada típico, y un día, en 
una posada, rogué a una moza que me cantase cosas populares. 
La moza, tras de carraspear y ponerse en jarras, rompió a chillar: 
“Banderita, tú eres roja; banderita, tú eres gualda...”.

Pero no sólo en Toledo; la música de Alonso era conocida “hasta 
en la Conchinchina”, que se decía antes, o por lo menos en África. 
El periodista Joaquín Llizo, en Alrededor del mundo (Madrid, 927), 
escribía:

“En una Memoria ofi cial, redactada por el general Barrera, que fue 
gobernador de la Guinea española, consta el hecho siguiente: Se 
internó por aquel territorio un destacamento, que anduvo durante 
días y días. Habían recorrido ya esas tropas una gran extensión, 
poco o nada frecuentada, y se disponían a emprender el regreso 
cuando divisaron un poblado en la lejanía. Decidieron aproxima-
rse, y cuando los pámues se dieron cuenta de la presencia de 
nuestros soldados, aquellos salvajes se adelantaron en grupo 
–hombres mujeres, niños–  con unos trapos de colores, que lleva-
ban enarbolados a modo de estandartes y cantando el pasodoble 
de “La banderita”.
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La acción comienza con un número de conjunto (Nº1 Ya terminó la fi esta). 
Lola, Trini y Richemond, junto con los garrochistas y vaqueros, llegan al 
cortijo del Marqués de Azanaque que, al parecer de todos, está secreta-
mente relacionado con Lola, cantante andaluza que triunfa en París. Co-
mentan la acometida de un toro que en la cañada, durante el encierro 
de los toros, sufrió Trini y de cómo un garrochista anónimo la salvó con 
decidido arrojo. El marqués, por petición de Trini, manda que busquen al 
valiente. 
Salen de escena y entran Curro y sus bandidos, entre ellos Ecijano, quien 
conspira contra Curro para arrebatarle el liderazgo de la banda. En ese 
momento, llega Curro y, trabuco en mano, deja claro quien manda (Nº2 
¡Soy Curro el de Lora!). Salen de escena los bandoleros. Vuelven Lola, Trini, 
Richemond y el Marqués, junto con algunos de la hacienda. Lola ha descu-
bierto que el sanguinario bandolero Curro el de Lora es quien fuera hace 
años su amante, Francisco de Dios Molina. A pesar de la tristeza causada 
por tal revelación, se repone con los aires de la fi esta y entona su copla que 
rememoran sus orígenes con nostalgia (Nº3 Sevillana he nacido). Cuando 
están a punto de salir, aparece Curro. Trini lo reconoce como el mozo 
que la salvó en la cañada de la embestida del morlaco. Delante de todos, 
Curro relata que, después de vengarse con la muerte de aquel que le robó 
a su amante, no le quedó otra salida que hacerse bandolero. Todos to-
man simpatía a Curro y Lola, atónita, guarda silencio porque no quiere ser 
reconocida como la mujer causa de tal despecho. 
Todos entran en la casa menos Lola, que pide a Curro que se vaya (Nº4 
Tú eres otro y yo también…Dúo de Curro y Lola). Ella se muestra hostil y 
Curro, herido en su orgullo a la par que decepcionado por la acritud de 
Lola, se va para organizar el rapto de Lola esa misma noche. 
Sale Richemond vestido de bandolero con la intención de conquistar así 
a Trini. Todos se ríen del francés y comienzan a cantar (Nº 5 El tango del 
kikirikí). Termina el acto dando Curro las últimas indicaciones del arresto 
de la caravana y del rapto de Lola. 

SINOPSIS
ACTO PRIMERO

La compaña de Curro deja a Lola y Trini, atadas ambas, en la cueva de 
el Montañés. Allí está también Angustias, la madre de Curro, que se ll-
eva a Trini a otra parte. Tras un tenso diálogo entre Angustias y Lola, se 
oye al fondo el canto del Ecijano que ha quedado prendado de Lola (Nº 6 
Luz de aquella estrella) y cree que robándole a Curro la mujer que ama, 
puede conseguir, además ser el jefe de la partida. Intenta forzarla, pero 
entra Curro y lo aparta de ella. Lola se interpone entre ambos para que no 
peleen. Ecijano se va prometiendo venganza. Curro ve en ese gesto que 
todavía sigue vivo el amor de Lola. Ella niega que así sea y le dice a Curro 
que a la fuerza menos va a conseguir su amor. Sale de escena Lola, que se 
retira a su cuarto, y Curro canta sus penas (Nº 7 De nuevo al verla). 
Otro grupo de bandoleros llegan con Richemond, preso, a quien han en-
contrado por las cercanías de la cueva. Más tarde, se encuentra con Trini 
quien, sorprendida por el valor del gabacho que ha venido a salvarla, le 
ofrece su mano. Richemond, lleno de alegría, comienza a regocijarse sin 
miedo a que lo descubran los bandoleros (Nº 8 Por Dios, no alcéis así la 
voz). 
Curro entra en la cueva y, tras él, el Ecijano y unos cómplices lo alcanzan y 
hieren. Los traidores se escapan y sale Montañés en su auxilio (Nº 9 Curro, 
¿qué te pasa?... Si en mis lamentos y mis porfías ). Lo siguen Trini, Rich-
emond y Lola quien, al ver el estado de Curro, siente renacer su amor hacia 
él. La guardia, avisada por el Ecijano, entran en la cueva, pero el Montañés 
consigue escaparse y llevarse consigo a Curro para intentar curarlo. 
En la mezquita de Córdoba. Suena el coro de niños cantando el himno al 
Santísimo Sacramento (Nº 11 Adoremus in aeternum). Entran Curro y Mon-
tañés en la mezquita y se agazapan tras las columnas en espera de ver a 
Lola en la boda que se celebra entre Richemond y Trini. Entran los novios 
junto con el coro y los niños (Nº12 Campanas alegres). Detrás llega Lola, 
que pide a Trini que rece por ella por el dolor de haber perdido a Curro. 

Sinopsis realizada a cargo de Raúl Asenjo.

ACTO SEGUNDO
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Alonso tras un estreno. Foto cedida por la familia Alonso.

INTRODUCCIÓN

Nº 1:  LOLA – TRINI – CORO 
(Coro: Ya terminó la fi esta, ya terminó el acoso…)
Nº 2:  CURRO – CORO
(Curro: ¡Soy Curro el de Lora!...)
Nº 3:  LOLA – CORO 
(Lola: Sevillana he “nacío”, de Sevilla yo soy…)
Nº 4:  LOLA – CURRO
(Lola: Tu eres otro, yo también…)
Nº 5: TRINI – RICHEMOND  –  CORO
(Trini: El tango del ki-ki-ri-kí…)

PRELUDIO Y “ESCENA”(*): LOLA – ANGUSTIAS
(Angustias: ¡Por el mal que hiciste a Curro con tu amor!...)
Nº 6:  ECIJANO – CORO
(Ecijano: Luz de aquella estrella…)
Nº 7:  CURRO (Raconto de Curro)
(Curro: De nuevo al verla…)
Nº 8:  TRINI - RICHEMOND
(Trini: ¡Por Dios, no alcéis así la voz!...)
Nº 9:  CURRO – LOLA – CORO
(Curro: Si en mis lamentos y en mis porfías…)
Nº 10:  BOLERO (Orquesta sola)
Nº 11: CORO DE NIÑOS - CORO
(Coro de niños: Adoremus in aeternum Sanctissimum Sacramentum…)
Nº 12: FINAL
(Coro: Campanas alegres que a Córdoba disen…)

(*) “Escena”, original, adaptada e incorporada al Preludio del acto 2º.

ORDEN DE LOS 
NUMEROS MUSICALES
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Estreno de Las Leandras con Celia Gámez.

NARRADOR

El 29 de octubre de 1925 se estrenaba 
en el Teatro Apolo de Madrid, la zar-
zuela en dos actos, libro de José Tellae-
che y Manuel de Góngora, música de 
Francisco Alonso, Curro el de Lora.
Eran tiempos de grandes triunfos para 
el maestro Alonso, con obras como La 
Bejarana, La Linda tapada y La Cale-
sera, a las que habría que añadir un 
total de ocho títulos más, que subieron 
a los escenarios entre abril de 1924 y 
diciembre de 1925.
Al día siguiente de su estreno, el dram-
aturgo y crítico teatral Rafael Marquina, 
dedicaba en El Heraldo de Madrid un 
encendido elogio a la obra y a sus au-
tores, especialmente a Francisco Alon-
so y a la problemática que planteaba la 
nueva zarzuela en la trayectoria crea-
tiva del músico granadino:  el maestro 
Alonso –escribía Marquina- con exacto 
sentido de lo que es el teatro lírico, 
no se ha limitado a escribir números 
de música, sino también, y muy es-
pecialmente, a servir las necesidades 
dramáticas del libreto. Pocas veces 
puede aplaudirse una partitura como 
ésta, en que la música cumple su ver-
dadera misión estética y teatral.
Para Francisco Alonso, Curro el de Lora 
siempre fue una de sus obras preferi-
das, y en más de una ocasión albergó 

LIBRO DE CURRO 
EL DE LORA

ACTO I

la idea de convertirla en opera.
Hoy, transcurridos ochenta y dos años 
de la noche de su estreno, vamos a 
tener la oportunidad de conocer, en 
versión de concierto, esta excepcional 
partitura.

INTRODUCCION MUSICAL

NARRADOR 
La historia de CURRO EL DE LORA tran-
scurre a mediados del siglo XIX, y se 
inicia en plena serranía de Córdoba, 
tierras en aquel entonces dominadas 
por más de una cuadrilla de bandole-
ros. Estamos en el cortijo del marqués 
de Azanaque, propietario de una de 
las ganaderías de reses bravas mas 
conocida en los ruedos españoles. El 
apartado de las reses que se lidiarán el 
próximo domingo, ha terminado y los 
invitados del marqués ya están de re-
greso. Entre ellos, citaremos al conoc-
ido matador de toros Francisco Arjona, 
Cúchares; pero, especialmente, hemos 
de fi jarnos en dos mujeres que desta-
can entre todas las demás: Lola Cortés, 
la famosa cantante española recién lle-
gada de París, y Trini, su amiga de toda 
la vida, y también artista. La nota pin-
toresca corre a cargo de un tal Rich-
emond, personaje pintoresco en donde 
los haya, francés por mas señas, y que, 



.38 .39

mientras todos visten ropa campera, 
como manda la ocasión, él ha preferi-
do lucir un atuendo que nos recuerda 
mucho al Segundo Imperio.
Es momento de gran alegría y de re-
cordar las mil y una aventuras vividas 
entre reses y garrochistas.

Nº 1 Lola – Trini – Coro
CORO
Ya terminó la fi esta,
ya terminó el acoso.
Con arte y con destreza 
pudimos a los toros.
¡Mayoral! ¡Bien está!
Con hábiles engaños llegamos al cort-
ijo,
en donde ya han quedao en chiqueros 
los bichos que a morir han de ir.

TRINI
Fiesta de sol y alegría
que en el mundo está de non,
y que al mundo causa envidia
por su belleza y color.

CORO
¡Fiesta de sol y valor!

LOLA
¡Como en el mundo no hay dos!

El hábil recrujir de la honda al dis-
parar,
la piedra que va a herir 
con súbito chocar
el bárbaro testuz del toro retador.

TRINI
Y el sol, rey andaluz, espléndido clavel,

que incendia con su luz
la espuela y el cairel
de vívido fulgor y da,
al azul dosel del cielo, resplandor.

TODOS
El hábil recrujir de la onda al disparar
La piedra que va a herir 
con choque arrollador
el bárbaro testuz del toro retador.

LOLA
Las jacas adornadas con madroñeras,
las picas en el aire como banderas,
y un toro negro que desafía 
y que al retarlo busca la huida,
y las jacas en su busca corren ya.

TRINI Y CORO
Corre ya, corre mi caballo corre más.
Sigue así, que por la cañada quiero ir.
Y al fi nal vencerás al toro retador;
al volver hacia el cortijo
en su cabeza prenderé una fl or.

LOLA
En la paz de los campos
galopando libre me vi,
y mi vida sentía la alegría de vivir.
Bravamente la jaca corrió, 
pero mi mano la premió:
al volver hacia el cortijo
en su cabeza prenderé una fl or.

TRINI
Corre ya, luce mi caballo tu poder,
Y al galopar llévame a encontrar
un buen querer.
Ágilmente tu brío lució, 
y quiero yo, al volver hacia el cortijo,

en su cabeza prender una fl or.

LOLA – TRINI
Es fi esta de alegría y de valor,
que en el palco del cielo preside el 
sol.

CORO
Nadie detuvo su galope volador,
que al correr los burló.

TODOS
¡Alegría! ¡Todavía en el cielo claro
centellea el sol!

NARRADOR
Invitados, garrochistas y empleados 
del marqués abandonan la escena para 
continuar la fi esta que aún no ha acaba-
do; queda el encierro de las reses, que 
esperan en el minúsculo ruedo de la 
placita del cortijo el momento en que 
los cabestros las vayan conduciendo a 
sus respectivos chiqueros.
Tras una breve pausa, hace su entra-
da la cuadrilla de bandoleros con su 
capitán al frente: el famoso y temido 
Curro el de Lora. Entre la gente del lu-
gar ya existía hoy el rumor de su pres-
encia en tierras del marqués, pues un 
garrochista que nadie conocía había 
intervenido en algún momento del 
apartado de las reses. 
Pronto descubriremos las razones que 
han llevado a Curro y a sus hombres a 
llegar hasta el cortijo, aún a riesgo de 
caer en una emboscada.

Nº 2 Curro – Coro de bandidos
CURRO

¡Soy Curro el de Lora! 
Y a mi paso por la sierra bravía
nadie se me ponga. 
Que salga el que quiera 
que a tóos desafío,
que no hay hombre pa Curro el de 
Lora
ni jamás lo ha habío.
En mi jaca negra, con mi manta roja,
mi trabuco ar braso 
desde un manto real,
me juego la vía, si es vía la mía,
y mato si es que hay que matar.
Es mi casa el monte, 
mi hacienda la vega,
mi guía la luna, 
mi amor… no lo sé,
que como las zarzas 
que hay en el camino
destruyo a mi paso amor de mujer.
Aquella mujer que quise
fue fl or que se deshojó.
Malditas sean las mujeres
que no tienen corazón.
Un día maté, 
al que con engaños mi amor me robó,
y al monte me eché,
dispuesto a vengarme 
de aquella traición.
Fue falso el querer,
que tuvo la culpa de mi perdición.
Su amor olvidé,
y ya no he sabío de amor de mujer.

CORO
Fue falso el querer,
que tuvo la culpa de su perdición. 
Lo que él manda se tié que cumplir,
por él pelear 
y a su vera triunfar o morir. 
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Nunca nadie lo pudo igualar
porque prefi ere a renegar morir.

CURRO
El quererme por siempre juró,
y si luego su fé traicionó,
Fue falso el querer,
y ya no he sabío de amor de mujer.

NARRADOR
El regreso alborotado de los invitados 
obliga a Curro y a sus hombres a bus-
car un lugar seguro donde ocultarse a 
la espera de aprovechar el mejor mo-
mento para llevar a cabo el plan que 
les ha traído hasta aquí. 
Los criados reparten copas de man-
zanilla, momento que aprovecha Lola 
para llamar la atención del mayoral del 
cortijo y, con suma discreción, pregun-
tarle si es verdad lo que se rumorea:
Un ladrón, mala persona,
que mata, si se precisa,
 y roba, si hay ocasión, 
al que Curro llaman unos,
y otros, Francisco de Dios,
mientras hay también quien dice
que en vez de uno, son dos,
ha bajado hasta estas tierras
y se teme lo peor.
¿Es eso verdá?
“La verdad habló”, responde el may-
oral, para añadir a continuación:
Francisco de Dios Molina
y el bandolero Curro
la misma persona son;
como usted es la Lolilla
que hace tiempo y en Sevilla
el de Lora deshojó.
“Me has conocido!”, afi rma ella, a lo 

que el mayoral añade:
a una rosa…
siempre la pierde el olor.
Por un momento Lola queda aturdida: 
lo que tanto temía se acaba de confi r-
mar. Un ¡que cante Lola!, coreado por 
los invitados, la devuelve a la realidad 
y, colocándose en el centro de todos 
ellos, levanta su copa para decir:
Señores: con este vino
de juventud y alegría
voy a brindar con vosotros
por mi tierra, que es Sevilla.

Nº 3 Lola – Coro 
LOLA
Sevillana he nacío,
de Sevilla yo soy,
y es mi orgullo más grande 
saber que mi cuna allí se meció.
Me he criado en Triana, 
llevo sangre cañí,
y me echaron el agua bendita 
del Guadalquivir.

Lolilla la cigarrera 
me llamaban en Sevilla.
¡Quién fuera aquella Lolilla! 
¡Quién fuera lo que antes era!
Que lejó de mi España 
nunca puedo olvidar 
el reír de mi cielo andaluz 
que convida a cantar.
Y en el pecho llevaba ese sol 
que al brillar,
donde pone su beso de luz,
fl ores hace brotar.

CORO
En Sevilla ha nacío, 

tiene sangre cañí,
y le echaron el agua bendita 
del Guadalquivir.

LOLA
¡Reja donde soñé! 
Quién pudiera en tus hierros fl oríos 
reír y soñar otra vez.
Entre los repiques de unas castañue-
las,
las notas llegaban como ecos de fi esta
de unas sevillanas, 
que el olor atraían de la primavera,
nochecita pa soñar, ¡Ay!
Los sentíos trastornaba 
con su perfume el azahar.
Lejos se oía el bordón 
de una guitarra llorar 
las penas de un corazón
que iba la muerte a buscar.
Y en los aires se volaba 
una copla que cantaba:
Floresío está tó el año
ese jardín de tu reja,
porque lo miran tus ojos 
y con mi llanto se riega.
¡Ay! ¡Giralda, columna de sol
por fl amenca te bendijo Dios!
¡Ay! ¡Giralda, escalera de luz
pa subir a mi cielo andaluz!

CORO
¡Ay! ¡Giralda, columna de sol
por fl amenca te bendijo Dios!
¡Ay! ¡Giralda, escalera de luz
pa subir a mi cielo andaluz!

LOLA
Cielo andaluz que es el palio del sol,
y pone en su luz 

los destellos de un fuego de amor.
Lejos de aquí es distinto el fulgor
de los rayos del sol.

TODOS
¡Ay! ¡Giralda nunca te puedo olvidar!

NARRADOR
La alegría del momento es inter-
rumpida por la entrada en escena de 
Curro. Gran sorpresa en la mayoría de 
los invitados, mientras los empleados 
del cortijo ya esperaban una cosa así. 
Trini cree reconocer en Curro al gar-
rochista que la ayudó en un lance del 
apartado de los toros.  El de Lora clava 
sus ojos en los de Lola, que mantiene 
una actitud desafi ante. Tras un breve 
dialogo con el marques y sus invita-
dos, el bandolero se dirige a todos de 
esta manera:
Pa que la ley de la vía
también en mí se cumpliera, 
una mujer fue la causa
de mi perdisión primera,
pues no hay desgrasia en el mundo
que de mujer no venga.
Me prendé de una mosita
por mas señas sigarrera,
y como el mentir en boca
del que es hombre bien no suena,
sepan que una noche
la hise mia, no por fuerza,
¡porque tenía que ser
y Dios quiso que así fuera!
Nos quisimos…y entoavía
sus besos aquí me queman.
Era la niña ambiciosa
y, como mujer, veleta.
Paso el tiempo y otro hombre
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con parneses y fachenda
vino a llevarse lo que mío era.
Y una noche en que el amante
cruzaba alegre en su yegua,
yo, que acechaba impaciente
al cobijo de una peñas,
levanté el arma…apunté,
sonó un disparo, y una bala
le alojé entre ceja y ceja.
El resto todos lo saben:
me hice bandolero en la Sierra,
y el destino hoy ha querido
que aquella mujer volviera
hecha cantante famosa
y ponerse frente a frente
del hombre que ella perdiera.
Poco a poco, todos van abandonando 
la escena, a excepción de Lola y Cur-
ro.

Nº 4 Lola – Curro
LOLA
Tu eres otro, yo también,
que el tiempo no pasa en balde.
Vamos a no echar más cuentas,
anda y que Dios te acompañe.
Yo voy por otra verea
y no preciso de nadie. 

CURRO
A ti te pierde el orgullo,
¡Ven y dímelo en la cara!
Que ya se te han olvidao
los besitos que me dabas.
Yo aquí los tengo clavaos,
y nadie me los arranca.

LOLA
¿Curro a qué vienes?
¿Qué quieres de mí?

Dime, ¿a qué precio te irías de aquí?

CURRO
Te engaña tu orgullo.
Dinero me sobra pa comprarte a ti.
El alma me parte llegar a mirarte 
como ahora te vi.
Soñaba con verte pa ver si tus ojos 
me daban la muerte que tanto pedí.

LOLA
Si muerte esperabas
¿por qué me buscabas?
Tú quieres morir, ¡yo vivir!

CURRO
Al derramar en la tierra sus rayos de 
sol,
supe de ti 
y en mi pecho un puñal se clavó.

LOLA
Nunca creí que pudiera 
volverte a encontrar,
me equivoqué, 
y ojalá no me llegue a pesar.

CURRO
Espuela a mi jaca daba, 
y al fi n, mujer, te encontraba.

LOLA
¡Y al verte delante e mí,
siquiera me estremecí!

CURRO
¡Ah! Adivinar que aquí estabas debí,
porque el sol daba más luz
y la sierra su olor.

LOLA
Muerto está aquel querer
que de aquí para siempre arranqué.

LOLA
¡Curro, déjame ya!

CURRO
¡Óyeme en caridá!

De aquella mujer,
a quien di con mi sangre mi vía,
en mi alma toavía 
se enciende el maldito querer.
Por ella maté,
como un lobo en la sierra acosao,
por ella espreciao, 
con sangre lloré.
Por ella viví,
y en su boca, que amores juraba
y luego engañaba, 
veneno de amores bebí.
Ya ves si será de ley mi querer,
que esa boca quisiera besar otra vez.

LOLA
Lo que ha sío ná me importa,
tú eres otro, yo soy otra.
A qué causas tu porfía
si aquel fuego ya es ceniza.
¡Ah! Déjame ya escoger mi camino,
que agua pasá ya no mueve molino.
¿Quieres morir? ¡Eso tu allá!
¡Déjame a mí la libertad!

CURRO
¡Calla ingrata, que se afi la 
en tus palabras un puñal!
En mi camino te vuelvo a encontrar.

LOLA
¡No te fui yo a buscar!
Aquella mujer,
otro cauce ha marcao a su vía,
y mira extinguía 
la llama que ardió su querer.
Mis pasos sembré,
del olvío que en mi alma ha cuajao,
crecer he dejao a mis alas y libre volé.
Alegre reí,
y aunque a hieles quizás amargaba,
mi boca cantaba,
y penas y llantos vencí.
Tocante al querer, 
mi capricho ná más es mi ley.
Aquella mujer,
Otro cauce ha marcao a su vía,
y mira extinguía  la luz del querer.

CURRO
De aquella mujer,
a quien di con mi sangre la vía,
en mi alma toavía 
se enciende el maldito querer.
Por ella maté,
como un lobo en la sierra acosao,
por ella espreciao, 
con sangre lloré.
Por ella viví,
y en su boca, que amores juraba 
y luego engañaba, 
veneno de amores bebí.
Ya ves si será de ley mi querer,
que esa boca quisiera besar otra vez.
De aquella mujer,
a quien di con mi sangre mi vía,
en mi alma toavía se aviva el querer.

NARRADOR
“Tendría gracia que acabara mi vida 
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siendo la compañera de un bandole-
ro”, son las ultimas palabras que pro-
nuncia Lola mientras abandona la es-
cena entre risas mal contenidas. Curro, 
herido en lo mas profundo de su ser, la 
ve alejarse mientras aprieta con rabia 
sus puños:
¿Guerra me pides? ¡¡Pues guerra!!
¿Llanto quieres? ¡¡Llanto habrá!!
¡Pero ninguno saldrá
esta noche de la sierra!
Llegados a este punto verdaderamente 
dramático, es preciso añadir a nuestra 
historia un momento de distensión, 
una sonrisa. Y para ello, nadie mejor 
que Trini, a la que acompaña el excén-
trico Richemond.

Nº 5 Trini – Richemond  –  Coro
TRINI
El tango del ki-ki-ri-kí,
el tango del ki-ki-ri-kán.

CORO
¡Venga chiquilla ese tango!
¡Que lo quiero ver bailar!

TRINI
Era un gallo ki-ki-ri-kí,
era un gallo ki-ki-ri-kán,
¡que el muy tuno se creía
que era el amo del corral!
¡Ay lerelo lerelo lerelo
y hasta era orgulloso su cacarear!

Con su cresta ki-ki-ri-kí,
y su cola ki-ki-ri-kán,
mandaba en el gallinero
como si fuera un sultán,
¡Ay lerelo lerelo lerelo

y nada hacía el gallo pa no adelgazar!

Con er pico…, con er pico…
traía a las hembras el gallo engañao.
Y de noche… y de noche…
saltaba el muy tuno al corral de al lao.
Pero un día… pero un día…
salió una gallina que estaba encelá,
y a otro gallo… y a otro gallo…
más grande se trajo pa dentro el cor-
ral.
Desde entonces el gallo de nantes
no ha vuelto a salir,
y las hembras le pican la cresta
pa hacerle sufrir. ¡Ah!

Con el ki-ki-ri-ki,  ki-ri-kí,  
ki-ri-kí,  ki-ri-kí,
Con el ki-ki-ri-ki, ki-ri-kí, 
ki-ri-kí,   ki-ri-kán.
A los gallos, como a los hombres,
los hay que picotear.

CORO
Con el ki-ki-ri-ki ki-ri-
kí ki-ri-kí ki-ri-kí,
Con el ki-ki-ri-ki ki-ri-
kí ki-ri-kí ki-ri-kán.
A los gallos, como a los hombres,
los hay que picotear.

TRINI
¡Picotear!

CORO
El tango del ki-ki-ri-kí,
El tango del ki-ki-ri-kán.

TRINI
¡Ki-ki-ri-kí!

RICHEMOND
¡Ki-ki-ri-kí!

ACTO II
NARRADOR
Ocultos en las sombras de la noche, 
los bandoleros de Curro cumplen la 
orden recibida y secuestran a Lola y 
a Trini. Arriba, entre los riscos de las 
montañas, se encuentra la cueva que 
les ofrece refugio seguro, y a la que 
llegan tras un largo camino. Allí espe-
ran las compañeras de algunos de el-
los, y Angustias, la madre de Curro, la 
que lleva sufriendo desde el mismo día 
en que su hijo cometiera aquel horro-
roso crimen por culpa, precisamente, 
de la mujer que ahora tiene frente a 
ella. En un rápido ademán, arranca a 
Lola el pañuelo que tapa sus ojos, dis-
puesta a decirle a la cara todo el odio 
que guarda en su pecho.

Preludio y Escena (*)
Lola – Angustias

ANGUSTIAS
¡Por el mal que hiciste a Curro con tu 
amor! 
¡Maldición sobre tu casta, maldición! 
¡Por las lágrimas que cuesta tu trai-
ción!
¡Maldición sobre tu nombre, mal-
dición! 

¡La tierra te niegue seguro cobijo,
el cielo su amparo, la luna su brillo! 
¡Que tó lo que toques ceniza se vuelva,
y yores y sufras sin cielo y sin tierra! 
¡Los perros te aúyen al verte pasar,

y sola te mueras sin agua y sin pan!

LOLA
¡Por mi honra que él un día se llevó!
¡Por las ansias con que pido tu per-
dón!
¡Por las lágrimas que ahora vierto yo! 
¡Por tu vida! ¡Compadece mi dolor!

ANGUSTIAS
¡Soy Angustias la gitana 
Y, pá poder cobrar tu mala acción,
descalza iría por el mundo
pá herir y atormentar tu corazón. 

LOLA
No merezco este castigo 
que aquí me quiere dar tu maldición. 
También descalza yo andaría 
para poder salvar mi corazón.

ANGUSTIAS
¡Que el conjuro se cumpla
en el nombre de Dios!

LOLA
¡Gitana compasión!
¡Maldito conjuro! ¡Que me hace sufrir!

ANGUSTIAS
¡Más sufre mi Curro llorando por ti..! 

LOLA
Triste de mí que, al volver 
esta tierra a pisar, 
nunca pensé que me viera así.
ANGUSTIAS
Tu maldad lo ganó, yo lo pedí. 
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LOLA
No sé si muero, no sé si vivo,
cúmplase ya mi destino.

ANGUSTIAS
Pues ahí tu sino vas a mirar: 
el campito de azucenas 
ya está seco y deshojao. 
La vereda se ha secao 
y ha cresío el asiprés.
Y, cortando los senderos, 
que te marca tu destino, 
encharcao está el camino 
con la sangre del clavel. 

LOLA
Penetrando tus palabras 
veo en ellas como un sino: 
que encharcao está el camino 
que no quise recorrer.

ANGUSTIAS
Que encharcao está el camino 
con la sangre del clavel. 
Dios me vengará. ¡Dios me vengará! 

LOLA
¡Por Dios caridad!

NARRADOR
A la entrada de la cueva, sentado so-
bre una roca, el Ecijano, lugarteniente 
de Curro, espera a que acabe la noche 
y llegue el nuevo día. Hace ya tiempo 
que las relaciones entre Curro y el Ec-
ijano han dejado de ser todo lo sin-
ceras que fueron al principio, y, tanto 
uno como el otro, esperan el mejor 
momento para saldar sus diferencias 
navaja en mano.

Nº 6 Ecijano – Coro
ECIJANO
Luz de aquella estrella
que mañanera miro brillar,
quiero que tú seas 
las compañera de mi penar.

CORO
En mi paso por la sierra 
un lucero luz me da,
que consuelo y compaña me presta
con su dulce claridad.

ECIJANO
Pa ayudarme en los caminos
y jarales de la sierra,
pa librarme de acechanzas
en mi vida aventurera.
Pa mirar aquellos ojos 
que me matan y me encelan,
tengo siempre allá en el cielo
mi estrellita mañanera.
¡Ay! Estrellita que alumbras
Como ninguna alumbra,
cuando tu luz va a su cara besar
tú no sabes qué envidia me das.

CORO
Buscando un querer
ya no podré lograr jamás mi loco afán.
Pues di mi amor a la mujer
que luego quise olvidar.

ECIJANO
¡Ay! Si alegres son los colores
de mi manta jerezana,
más alegres son los ojos
que dan vida a mi esperanza.
Pues ni los luceros brillan
cuando altiva pone su mirada mi gitana.

CORO
Si alegres son los colores
de mi manta jerezana,
más alegres son los ojos
que mantienen viva mi esperanza.

ECIJANO
Ella es la luz de la mañana.

CORO
Es la vida luchar y también es querer,
y lograr conseguir un amor de mujer.
Alegres son los colores de mi manta 
jerezana.

NARRADOR
El Ecijano cruza la cueva, ahora solitar-
ia e iluminada por dos o tres candiles. 
Tras un momento de duda, toma una 
decisión, y con paso fi rme se dirige a 
una de las pequeñas grutas en que la 
gente se ha retirado a descansar, al 
tiempo que hace su entrada Curro el 
de Lora. Inmediatamente, unos gri-
tos de mujer y la salida de Lola con la 
blusa desgarrada, seguida del Ecijano 
que la sujeta por un brazo. Momento 
de tensión y de silencio en el que sólo 
se escuchan los muelles de una navaja 
al abrirse.  El Ecijano, con la punta de 
la faca puesta en su cuello, obedece al 
de Lora y abandona la cueva, mientras 
en sus ojos se refl eja la venganza. 
Pasándole una mano por el hombro, 
en un gesto de indudable cariño, Curro 
acompaña a Lola hasta la entrada de 
la gruta que le sirve para su descanso. 
Antes de desaparecer en la oscuridad, 
basta en Lola una mirada para expre-
sar todo su agradecimiento.

Nº 7  (Raconto de Curro)
CURRO
De nuevo al verla
ya no he podido callar mi corazón.
Y, recordando sus juramentos, 
olvido su traición.

Si era mi vida y la adoraba 
como se adora al sol.
¿Por qué entre besos, 
que eran traiciones,
el alma me envenenó?

¡Ciego volé con las alas del corazón!
¡Loco pensé 
en llegar hasta el mismo sol!

Que en la cumbre é la sierra
pa servirla de altar, un palacio de rei-
na
con pisos y puertas de plata
quise levantar.

Si en el naranjo de mis quereres
ya se secó el azahar,
¿por qué los besos de aquella boca
quemando mi boca están?

Casita que yo soñaba, nío de mi amor,
refugio de paz y dorao de sol,
malhaya el vendaval que la 
desmoronó.
¡Virgen por lo que pasaste 
junto a aquella cruz!
Calma mi sufrir, 
dame ya tu luz 
o pa olvidar o pa morir. ¡Ay!
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NARRADOR
A la cueva, y disfrazado de bandolero, 
llega Richemond. Viene dispuesto a 
rescatar a Trini, la mujer de la que esta 
perdidamente enamorado. Avanza te-
meroso de ser descubierto y, al escu-
char unos pasos que se acercan, opta 
por ocultarse. Pero…¡oh casualidad 
de casualidades! Los pasos son los de 
Trini. Abrazos de los enamorados y Ri-
chamond, envalentonado, comienza a 
alzar la voz convencido de que es todo 
un valiente.

Nº 8 Trini - Richemond
TRINI
¡Por Dios, no alcéis así la voz!

RICHEMOND
¡Que salga el que quiera 
que no me da miedo 
ni un chacal ni un bravo león!
Trinita hechicera, 
yo soy un valiente por tu amor,
y habré de salvarte que por libertarte
nada hará temblar mi fi ero corazón.

TRINI
De todas maneras
es prudente andar con precaución
en esta ocasión.
Si libres nos vemos
mi mano he de darte, 
pero no conviene 
que se precipite tanto tu valor.

RICHEMOND
Sediento estoy de pelear,
que un premio así quién no querrá.

TRINI
Tanto amor nunca vi, ni tal valor.
RICHEMOND
¡Callad, no vayan a escuchar!

TRINI.
Un hombre que es hombre,
para tal hazaña acometer
ya me conquistó.
Valiente le quiero
para los valientes.
Pero en el cariño quiero verle humilde
si lo miro yo.

RICHEMOND
¡Ay, mon Dieu!
No puedo ya tenerme en pié;
Cualquiera suponía 
que era ir a la guerra ir a Andalucía.
Ya verás si digno soy al fi n de ti,
pero ahora es conveniente, 
como tu me mandas, callandito ir.

TRINI
Ten cuidao 
y no te vayas de mi lao, 
que todos nos espían,
y si nos descubren buena se armaría.

RICHEMOND
Nadie ya hoy puede 
hacerme a mí temblar.
Que si sale un león,
un chacal me hace tu amor.
Ya verás quién es Richemond.

TRINI
Qué noble y bravo es.
Pruebas de mi amor gozosa le daré.
Soberbio y valiente yo te quiero,

pero en el querer humilde has de ser.

RICHEMOND
Trinita hechicera, 
yo soy un valiente por tu amor,
y habré de salvarte 
que por libertarte
nada hará temblar mi fi ero corazón.

TRINI
Mi mano he de darte, 
pero no conviene que se precipite 
tanto tu valor.

RICHEMOND
Si con bien escapo,
nunca en aventuras tan comprometi-
das
he de verme yo.

NARRADOR
Y, mientras Richemond y Trini van en 
busca de Lola, un grupo de bandole-
ros, fi eles al Ecijano, hacen su entrada 
y se dirigen al lugar en que descansa 
Curro. A una señal,  se abalanzan so-
bre él y le sujetan fuertemente, mien-
tras el propio Ecijano le clava en el pe-
cho la navaja, ahogando el grito que se 
escapaba de su garganta. Bandoleros 
y lugarteniente huyen, al tiempo que 
acuden al lugar los que dormían.

Nº 9 Curro – Lola – Trini- Coro
TRINI
¡Curro! ¿Qué te pasa que herío te ves?
¡Habla ya!

CURRO
Que a traición el Ecijano

Me ha querío asesinar.

TRINI
¡Mardito sea!

CURRO
¡Ha hecho bien, porque mi vía
No servía ya pa ná…!

CURRO
Si en mis lamentos y en mis porfías
no quiso ella creer,
morir prefi ero, que no podría,
vivir sin su querer.
Yo la quería, y me importa más 
su vía que la mía.

CORO
Pobrecillo Curro, nadie lo creyera,
viéndole tan bravo que este fi n tuvi-
era.
¡Malhaya quien fía 
en cariño de hembra!

LOLA
¡Curro del alma! 
Di quién te ha herío
 y pudo tu brío rendir,
pa que pueda, al saber quién ha sío,
poderle matar.

CURRO
¡Que Dios tu traisión perdone
y déjame ya morir..!

CORO
Quién lo creyera, que en este día
su querer tan mal fi n tendría.
Por causa de un mal querer, 
la vía va a perder.
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Sólo a traición arrebatar pudiera.
Pobre Curro, con su vía 
va a pagar ese querer que fue su vía.
Pena me da verlo así sufrir.
Que en su porfía, 
el cariño de aquel día
todavía… es su vía.

LOLA
¡Darte quiero toa la vía!

CURRO
Con llanto de sangre la muerte pedí,
pero al verte otra vez en mis brazos
pa darte la vía yo quiero vivir.

LOLA
¡Penas que yo sembré!
Con el llanto que erraman mis ojos
borrar vuestros rastros sabré.

CORO
Que tristes son los colores 
de mi manta jerezana,
que no pueden cobijarte 
morenita de mi alma.

LOLA
¡Quiero mirarme en su mirada!

CURRO
¡Por su querer la vida daba!

NARRADOR
Ante el temor de que el Ecijano con-
sume su venganza informando a las 
autoridades del lugar en que se oculta 
Curro, los hombres que le son fi eles 
deciden sacarle de allí, para esconder-
le en La Venta del Montañés, hasta que 

cure su terrible herida. Comenzará así 
un periodo en que Curro se debatirá 
entre la vida y la muerte, intentando 
que no se apague esa lucecita de es-
peranza que se ve al fi nal del camino.

Nº 10 BOLERO
(Orquesta sola)

NARRADOR
La acción se traslada ahora a Córdoba 
capital, y mas concretamente al interi-
or de la catedral-mezquita. Han pasa-
do los días, incluso los meses, y nadie 
ha vuelto a tener noticias de Curro. 
¿Seguirá vivo…? ¿Habrá muerto?, son 
preguntas que día y noche se hace 
Lola. Hoy va a ser un día grande en las 
vidas de Trini y Richemond, pues esta 
mañana contraerán matrimonio en la 
propia catedral.

Nº 11 CORO DE NIÑOS – CORO
CORO DE NIÑOS
Adoremus in aeternum 
Sanctissimum Sacramentum

CORO
Laudate Dominum, gentes,
Laudate Eum omnes populi.

TODOS
Adoremus in aeternum
Sanctissimum Sacramentum
Amen

NARRADOR
Ocultándose en el bosque de co-
lumnas, un Curro aún convaleciente, 
avanza por el interior de la mezquita, 

pues, enterado de la boda que va a 
celebrarse, y sintiéndose seguro den-
tro del templo, está dispuesto a tener 
con Lola ese encuentro que, por culpa 
de la maldita herida, quedó pendiente 
allá en la cueva, y en el que pensaba 
confesarle cuáles eran sus verdaderos 
sentimientos. Un rumor de gente y pa-
sos interrumpe sus pensamientos. El 
cortejo nupcial ha entrado en la cat-
edral y se dirige al altar en que va a 
tener lugar la ceremonia.

Nº 12 FINAL
CORO
Campanas alegres que a Córdoba dis-
en 
que dos que se quieren se van a 
casar.

NIÑOS
Se van a casar y hay que repicar.

CORO
Tocan sin descanso y en loco repique
bandás de tañíos echad a volar.

NIÑOS
Se van a casar y hay que repicar.

Si feliz te quiés ver 
luce garboso tu rumbo soltando 
parné.

CORO
Si quiés ser muy feliz
Pon en tus labios 
el alma diciéndole el sí.
Qué mujer tan cabal, 
qué clavelito ensendío 

se va usté a llevar.
Dios le dé a su mercé
con tos los bienes mundo
algún churumbel
fl oresita e canela. 

RICHEMOND
¡Por fi n me caso como quería
con una moza de Andalucía,
la más hermosa, la más bravía,
la más graciosa, la más gitana!

TRINI
¡Por Dios no sigas que me avergüen-
zas!
¡No valgo tanto como tú piensas!

LOLA
¡Trini…!

TRINI
¡Lolilla…!

LOLA
¡Reza por mí, 
que sólo puede Dios acabar mi sufrir!

TRINI
¡Pobre Lola!
¡Cuánto sufro mirándote así!

LOLA
¡El sufrir no me asusta!
Lo que sí pué matarme es no verlo ya 
nunca. ¡Ah!
Chavalilla le quise con todo el alma,
y creyendo olvidarlo no le olvidaba;
que fue el primero a quien di 
en los labios de amor un beso.
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NARRADOR
Saliendo de detrás de la columna que le 
ocultaba, Curro interrumpe la marcha 
del cortejo.

CURRO
¡Lola…!

LOLA
¡Curro…!

CURRO
¡Ven aquí!
No te marches de mi vera
que en mis brazos prisionera
te quió yo mirar así.

LOLA
Curro, maldita la hora 
en que desdenes fi ngí.
El corazón ahora llora,
y que me perdones te vengo a pedir.

CURRO
¿Qué dices, Lolilla?

LOLA
Que no te olvié, 
y que siempre te quise 
y te quiero, mi Curro, 
y tuya he de ser.

CURRO
Los dos solos, corazón con corazón.
que ciego y sin tu luz me vea si te 
dejo.
Así lo juro ante mi Dios.
De rodillas y besando tus pisás
perdón y olvido te pido.

LOLA
Lo pasao ya está olvidao,
mis besos lo borrarán.

CURRO
Con tu amor otro soy ya,
conmigo en la sierra mi reina serás.

LOLA
¡A tu lao me tendrás!

LOLA
Aquella mujer, 
que desdenes fi ngía,
orgullosa hoy busca celosa 
el nío donde está su querer.

CURRO
Estrellita de luz 
de mi cielo andaluz.

LOLA
Mi dueño serás,
como siempre lo fuiste en mi vía,
y humilde y rendida 
esclava a tus pies me verás.
Soñando viví,
con volverme a mirar en tus brazos
y el alma a peasos 
sentí escaparse hacia ti.
Ya ves si será mi goso de ley
cuando tuya me vuelvo
a mirar otra vez.

CURRO
Nublaita y lejos te miré;
Vuelve el rumbo a mi vía 
a marcar otra vez

LOLA
Tuya seré, porque mi amor 
fue la fl or que no se secó.
¡Ay! Si yo me marché 
te juro hoy aquí 
que lejos también pensaba yo en ti.
Cerca un altar, y por mi fe 
te juro hoy aquí mi querer,
y que siempre estaré muy junto a ti.
Curro a la sierra iré 
que feliz seré con tu querer.
Sólo por tu querer feliz seré.
Quise en vano mi sino cambiar,
sin tu amor yo no puedo vivir.
¡Ay mi Curro! ¡Me muero por ti!
Pues no podré vivir sin tu amor.
¡La sierra nos cobijará por siempre ya!

CURRO
¡Ay, mujer que perdí!
Teniéndote a ti soy otro
al pensar que vuelves a mí.
Yo te quiero sólo a ti. 
No pué nadie mi rumbo torcer.
Yo a ti sola te quise, mujer,
no pué nadie robar mi querer;
pues si es de ley no se pué romper.
Sólo por tu querer
otro hombre he de ser,
tú lo has de ver.
Reina yo te he de hacer,
y con tu querer feliz seré,
y loco de amor contigo viviré.

CORO DE NIÑOS
Salve Regina, Madre amantísima,
misericordia ten de mí.
Virgen María, Virgen Purísima,
de hinojos caigo por rezarte a ti.
Por ti suspiro, por ti lloro, 

y por ti he de vivir.
Dame tu perdón. Gracia 
plena el cielo nos dé.
Gracia plena el cielo nos dé, por siem-
pre Gracia, Amén.
Quiera el cielo tu bien conceder,
y a los novios felices hacer.

CORO
Salve Virgen, Reina y Madre, 
que en el cielo, por tu poder 
Reina has de ser, no me olvides.
Reina y Madre 
pido siempre que me ampares.
Salve Virgen, Reina y Madre
que me ampares pediré.
Virgen ten piedad de mi corazón,
hoy viene a implorar y a rogar, 
con temor tu divino perdón.
Virgen danos tu consuelo,
Madre que estás en el cielo.
Nos perdonarás, 
que en ti confío yo y olvidarás.
De mi tendrás piedad 
y a ti mis plegarias volarán,
que quiero para ti rezar.

TODOS
Amor, bella realidad que quiero lo-
grar,
pues nada hay igual.
Única verdad que es gran ilusión.
Y en su despertar nos hará 
ensoñar la felicidad.

¡Sólo por amor vive un corazón
que muriendo está!

FIN

(*) “Escena”, original, adaptada e incorpo-
rada al Preludio del Acto II.
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Francisco con su mujer y sus hijos. Foto cedida por Don Francisco 
Alonso.

CRONOLOGIA DE 
FRANCISCO ALONSO

Por Ramón Regidor
1887 - Nace el 9 de mayo, a las seis de la mañana, en Granada, en 
la casa número 3 y 5 del Paseo del Salón. Sus padres son Celedonio 
Alonso Blasco y María del Pilar López Carmona. El día 25 de mayo es 
bautizado en la Iglesia Parroquial de Santa Escolástica con los nom-
bres de Francisco de Asís Gregorio de la Santísima Trinidad.

1895 y ss. - Estudia en el colegio de los Padres Escolapios de Grana-
da. Siente ya una inclinación hacia la música, que estudiará con An-
tonio Segura y con Celestino Vila, Maestro de capilla de la Catedral.

1900 - Estrena tres piezas teatrales, La primera gracia, El día de los 
inocentes y Las escuelas del Ave María, sobre textos del canónigo 
Manuel Medina Olmos, en el teatro de las Escuelas del Padre Man-
jón.

1903-04 y ss. - Es director del orfeón y la banda de música de los 
obreros de El Fargue, fábrica militar de pólvora de Granada. Estrena 
El sueño de Boabdil, poema sobre texto de Aureliano del Castillo, 
una Marcha mora y una Danza gitana. Desiste de estudiar medicina 
y sigue profundizando en su formación musical.

1905 - A comienzos del año fallece su madre. Estrena La niña de los 
cantares (19-VI), zarzuela en un acto, libro de Raimundo Domínguez 
y Venancio Herrero, en el Teatro Cervantes de Granada.

1907 - Dirige con gran éxito tres conciertos en el Palacio de Carlos 
V al frente de la Orquesta Filarmónica, durante las fi estas del Corpus 
granadino.

1908 - El 29 de enero fallece su padre.

1910 - Estrena cuatro zarzuelas en un acto, Un patio del Albaicín 
(III), Castillitos en el aire (V), La cruz de los ángeles (30-XII) y La in-
stantánea de Perico (31-XII), todas sobre libros de Venancio Herrero 
y Luis Guarneiro, en el Teatro Cervantes de Granada.
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1911 - Estrena Almas grandes, zarzuela en un acto, libro de Ve-
nancio Herrero y Luis Guarneiro, en el Teatro Cervantes de Granada. 
Deseando ampliar sus horizontes profesionales, decide trasladarse 
a la capital del Reino. El 12 de marzo se le organiza un banquete de 
despedida en el Hotel París, y los periódicos locales se hacen eco de 
su partida con agradecimiento a su labor y deseos de suerte. El día 
15 viaja a Madrid. Aquí, el conocido autor granadino Antonio Paso le 
relaciona con el mundillo teatral. Para sobrevivir compone cuplés y 
canciones. Estrena en colaboración con López Torregrosa Armas al 
hombro (3-XI), zarzuela en un acto, libro de Carlos Dotesio y Emilio 
González del Castillo, en el Teatro Martín, y El verbo amar (23-XII), 
opereta en un acto, libro de Antonio Paso y Joaquín Abati, en el teatro 
Circo-Price.

1912 - Vive modestamente en pensiones. Estrena en colaboración 
con López Torregrosa Poca Pena (27-II), sainete en un acto, libro 
de Ramón Asensio Mas, en el Teatro de Novedades, y Lo que man-
da Dios (12-XI), zarzuela en un acto, libro de José Jackson Veyán y 
Miguel Flores González, en el Teatro Martín.

1913 - Estrena El bueno de Guzmán (7-V), zarzuela en un acto, 
libro de Enrique García Alvarez y Ramón Asensio Mas, en el Teatro 
Cómico, con gran éxito, Baldomero Pachón (16-VI), imitación en dos 
actos, libro de Antonio Paso y Joaquín Abati, en el Teatro Cómico y 
La boda de la Farruca (22-XII), fantasía en un acto, libro de González 
Cantó y Guillermo Fernández Mir, en el Teatro Cervantes de Sevilla.

1914-15 - Sigue estrenando zarzuelas en un acto, entremeses e 
ilustraciones musicales para alguna comedia en diversos teatros de 
Madrid, como Novedades, Barbieri, Apolo, Español…

1916 - Estrena Música, luz y alegría (20-V), revista en un acto, libro 
de Francisco de Torres y Aurelio Varela, un gran éxito, Matrícula de 
honor (20-VI), sainete en un acto, libro de Francisco García Pacheco 
y Luis Grajales, ambas el Teatro de Novedades, y El alegre Jeremías 
(6-VIII), película en un acto, libro de Francisco de Torres y Aurelio 
Varela, en el Teatro Martín. También estrena en Barcelona La diosa, 
zarzuela en un acto, libro de Pedro Sañudo.

1918 - Entre otras obras, estrena De Madrid al infi erno (11-IV), fan-
tasía en un acto, libro de Carlos Rufart y Mario López Avilés, en el 
Teatro Martín, un grandioso éxito.

1919 - Alcanza un éxito delirante con Las corsarias (31-X), humo-
rada en un acto, libro de Joaquín Jiménez y Enrique Paradas, en el 
Teatro Martín. De esta obra trasciende a todos los ámbitos y adquiere 
una popularidad inmarchitable el pasodoble “banderita”, que se aso-
cia en seguida a los soldados de la guerra de Africa y que le valdrá al 
compositor la Cruz de Alfonso XII.

1920 - Es nombrado profesor de música en los Grupos Escolares de 
Madrid. El 25 de marzo se casa en Berja (Almería) con Julia de la Joya. 
Sigue estrenando obras en los más populares teatros de Madrid.

1921 - El 23 de enero nace su hija Julia.

1922 - El 29 de abril nace su hija Pilar. El 26 de junio es hom-
enajeado con una cena en el restaurante La Huerta, en la Bombilla 
madrileña, con una asistencia numerosísima de personas de toda 
procedencia. Dos meses más tarde recibe también un homenaje en 
Granada, de donde es nombrado Hijo Predilecto.

1924 - Obtiene dos grandes éxitos con La linda tapada (19-IV), zar-
zuela en dos actos, libro de José Tellaeche, en el Teatro Cómico, y 
La bejarana (31-V), en colaboración con Emilio Serrano, zarzuela en 
dos actos, libro de Luis Fernández Ardavín, en el Teatro Apolo. Vive 
en el número 8 del Paseo de Recoletos.

1925 - El 31 de enero nace su hija María de Gádor. Estrena Curro 
el de Lora (29-X), zarzuela en dos actos, libro de José Tellaeche y 
Manuel de Góngora, en el Teatro Apolo, obra preferida del com-
positor que no consigue el éxito esperado, y La calesera (12-XII), 
zarzuela en tres actos, libro de Emilio González del Castillo y Luis 
Martínez Román, en el Teatro de la Zarzuela, todo un triunfo, que 
se paseará por toda España y el extranjero y se mantendrá en el 
repertorio.

1926 - El 20 de junio dirige La calesera en el Teatro Apolo de París, 
con motivo de un homenaje francés al rey Alfonso XIII.

1927 - Destacan los estrenos de Los diez mandamientos (4-IV), co-
media lírica en tres actos, en colaboración con Francisco García, libro 
de Luis Grajales y Francisco García Pacheco, en el Teatro Pavón, La 
reina del directorio (16-IV), zarzuela en tres actos, libro de José Juan 
Cadenas y Emilio González del Castillo, en el Teatro de La Zarzuela y, 
sobre todo, Las castigadoras (13-V), historieta en dos actos, libro de 
Francisco Lozano, Joaquín Mariño Bustos y Eduardo Mariño, en el Te-
atro de Eslava, un gran éxito. El 17 de julio nace su hijo Francisco.
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1928 - Estrena una de sus mejores obras, La parranda (26-IV), zar-
zuela en tres actos, libro de Luis Fernández Ardavín, en el Teatro 
Calderón, con enorme éxito, y La mejor del puerto (1-IX), sainete 
andaluz en dos actos, libro de Luis Fernández de Sevilla y Anselmo 
C. Carreño, en el Teatro de Novedades, que sufrirá un terrible incen-
dio con su destrucción y un elevado balance de víctimas, el día 23 
de septiembre, mientras se representa esta obra. Estrena también 
Las cariñosas (15-XII), historieta en dos actos, en colaboración con 
Joaquín Belda, libro de Francisco Lozano y Enrique Arroyo Lamarca, 
en el Teatro Maravillas, otro éxito.

1929 - Entre otras obras, estrena Coplas de ronda (12-IV), zarzuela 
en dos actos, libro de Carlos Arniches y José de Lucio, en el Teatro de 
la Zarzuela. Dirige en Sevilla el Himno a la Exposición Iberoamerica-
na compuesto por él, sobre letra de los hermanos Alvarez Quintero, 
con asistencia de los Reyes y el Gobierno de la Nación.

1930 - Destaca el estreno de La picarona (6-II), zarzuela en tres ac-
tos, libro de Emilio González del Castillo y Luis Martínez Román, en 
el Teatro Eslava, un nuevo éxito.

1931 - Estrena una obra perfecta en su género, Las leandras (12-
XI), revista en dos actos, libro de Emilio González del Castillo y José 
Muñoz Román, en el Teatro Pavón, con un éxito imperecedero. Sobre 
libro de estos mismos autores, estrena La castañuela (20-I), zarzue-
la en tres actos, en el Teatro Calderón, en colaboración con Emilio 
Acevedo.

1933 - Pone música a la película Agua en el suelo. Estrena Las de 
Villadiego (12-V), pasatiempo en dos actos, libro de José Muñoz 
Román y Emilio González del Castillo, en el Teatro Pavón.

1934 - Estrena Las de los ojos en blanco (31-X), pasatiempo en dos 
actos, libro de José Muñoz Román y Emilio González del Castillo, en 
el Teatro Martín.

1935 - Estrena Me llaman la presumida (4-XII), sainete en tres ac-
tos, libro de Francisco Ramos de Castro y Anselmo C. Carreño, en el 
Teatro Ideal.

1936 - Pone música a la película El bailarín y el trabajador. Estrena 
Lo que enseñan las señoras (24-I), historieta en tres actos, libro de 
Joaquín Vela y Enríque Martínez Sierra, en el teatro Martín.

1937 - El 11 de abril nace su hija Maria del Carmen.

1939 - Estrena Rosa, la pantalonera (22-IX), sainete en dos actos, 
libro de Pedro Llabrés y José Lerena, en el Teatro Príncipe de San 
Sebastián.

1941 - Pone música a la película Tierra y cielo. Estrena Manuelita 
Rosas (7-II), zarzuela en tres actos, libro de Luis Fernández Ardavín, 
y La zapaterita (12-IV), zarzuela en tres actos, libro de Jose Luis 
Mañes, ambas en el Teatro Calderón, y Las ladronas de amor (22-III), 
zarzuela futurista en dos actos, libro de José Muñoz Román y Fran-
cisco Lozano, en el Teatro Martín.

1942 - Estrena Doña Mariquita de mi corazón (15-I), opereta en dos 
actos, libro de José Muñoz Román, en el Teatro Martín.

1943 - Pone música a la película Forja de almas. Estrena Luna de 
miel en El Cairo (6-II), opereta en dos actos, libro de José Muñoz 
Román, en el Teatro Martín.

1945 - Estrena Tres días para quererte (28-XI), comedia musical 
en dos actos, libro de Francisco Lozano y J. F. Bard, en el Teatro 
Albéniz.

1947 - Es elegido Presidente de la Sociedad General de Autores. 
Estrena Veinticuatro horas mintiendo (12-VI), comedia musical en 
tres actos, libro de Joaquín Gasa y Francisco Ramos de Castro, en el 
Teatro Bretón de los Herreros, de Logroño.

1948 - Fallece de un ataque al corazón en su domicilio de Madrid, 
calle de Sagasta número 30, el 18 de mayo a las 10 de la mañana. El 
día 19 por la tarde parte el cortejo fúnebre de su casa, con asistencia 
de familiares, el ministro de Educación Nacional, el alcalde de Ma-
drid, otras autoridades, autores, artistas, periodistas y gran cantidad 
de gente, desfi lando por diversas calles de la capital; ante el Teatro 
de la Zarzuela son interpretadas algunas de sus creaciones por la 
Banda Municipal. Es enterrado en el Cementerio de la Almudena, 
en la meseta segunda, cuartel 14, número 42. El 10 de octubre de 
1951 se estrenará su obra póstuma, La rumbosa, sainete lírico en 
tres actos, libro de Pilar Millán Astray y Luis Fernández de Sevilla, en 
el Teatro Calderón.
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ELISABETE MATOS (LOLA)
Nació en Braga, Portugal, donde cursó estudios 
de canto y violín. Completa su formación en Ma-
drid con A. Chamorro, M. del Pozo, F. Lavilla y 
M. Zanetti. 
Ha interpretado Elvira de Don Giovanni y Alice 
Ford en Falstaff  (Opera de Hamburgo), Marigai-
la de Divinas Palabras (Teatro Real de Madrid), 
Dolly en Sly (Washington Opera, Regio de Turín, 

Tokio y Opera de Roma), Chimène en Le Cid (Maestranza de Sevilla y 
Washington Opera), Margarita la tornera (Teatro Real); Elsa en Lohen-
grin (Liceo); Mimí de Boheme (San Carlos de Lisboa); La voix humaine 
(Maestranza), Zaza (Regio di Torino y Opera de Nice), Elisabetta de 
Don Carlo (Real de Madrid y Palermo); La battaglia di Legnano (Bellini 
de Catania), Freia de Rheingold (Turín, Opera de Roma y Liceo); Suor 
Angelica (Palau de Valencia); Tosca (Fenice de Venecia, Chipre con 
la Arena de Verona, Oporto, Messina, Festival de Macerata, Bellini di 
Catania, Tokio y Maestranza de Sevilla), La Vida Breve (Sao Carlos de 
Lisboa), Amelia de Simon Boccanegra (Real y Bellini di Catania), Sieg-
linde de Walküre (Maestranza, San Carlos de Lisboa y Liceu), Senta de 
Holandés errante (Nápoles), Katia Kavanova, Els Pirineus, Gutrune de 
Goetterdammerung y Rosa de Gaudi (Liceo), Madame Lidoine de Diál-
ogo de Carmelitas (Scala de Milán), La Dolores (Teatro Real), Amelia 
de Ballo in maschera (Nápoles y Bari), Elvira de Don Giovanni (Palacio 
de Cantabria), Condesa de Capriccio (Sao Carlos de Lisboa), Santuzza 
de Cavallería Rusticana (Sao Carlos de Lisboa y Nápoles), Abigaille 
(Nabucco) en Toulon y Norma de la ópera homónima (Festival de Mér-
ida).
Próximamente debutará Elisabeth de Tanhäuser en el Liceu y los roles 
homónimos de Ifi genia en Taurige en el Campoamor de Oviedo, Nor-
ma en Jerez, Giocconda en Tokio, Senta de Holandés errante en Maes-
tranza y Tosca en el San Carlos de Lisboa. 
Ha grabado el Requiem de Suppé (Virgin Classics); La Dolores (Casa 
Decca), por el cual ha recibido un Grammy y Margarita la Tornera 
(RTVE), ambas acompañada por Domingo. En DVD ha sacado al mer-
cado El sombrero de tres picos de Manuel de Falla con Daniel Baren-
boim y Le Cid (Washington Opera). 
Elisabete Matos ha sido nombrada Ofi cial de la Orden del Infante Don 
Enrique por el Presidente de la República Portuguesa.

JOSE JULIAN FRONTAL 
(CURRO)

Nacido en Cadalso de los Vidrios (Madrid), 
estudió clarinete y requinto en el Con-
servatorio Superior de Música de Madrid. 
Finalizada esta etapa, continuó su forma-
ción en Bucarest y en la Academy of Vocal 
Arts de Filadelfi a. En la actualidad, perfec-
ciona sus conocimientos con la soprano 
Josefi na Arregui.
Ha sido galardonado en numerosos 
certámenes de canto, como los concursos 
internacionales Ciudad de Logroño, Jaime 
Aragall y Alfredo Kraus, donde también 

recibió el premio al mejor intérprete de zarzuela concedido por la Sociedad 
General de Autores y Editores (SGAE).
Durante su trayectoria profesional ha compaginado sus actuaciones en pro-
ducciones operísticas y en zarzuelas. Entre sus interpretaciones más destaca-
das están La del Soto del Parral (Córdoba), La del Manojo de Rosas (Santander 
y Oviedo), Adiós a la Bohemia (Madrid y San Sebastián), Celos aún del aire 
matan (Madrid) y La Parranda (Madrid y Oviedo).
También ha participado en importantes conciertos de zarzuela en Nueva 
York y en Colonia, de la mano de Víctor Pablo, y en las grabaciones de La 
Gran Vía y El Bateo para Deutsche Grammophon, Adiós a la Bohemia para el 
sello EMI e Il Dissoluto Punito, de Carnicer, con Alberto Zedda. 
Entre los directores con los que ha trabajado fi guran Silvio Varviso, Michel 
Plasson, Alberto Zedda, Jean Claude Malgoire, Josep Pons, Wladimir Jurowski, 
Carlo Rizzi, Riccardo Frizza, Miguel Ortega, Giuliano Carella, Miguel Ángel 
Gómez Martínez, Frübeck de Burgos…
Cabe destacar su debut en Washington con Le nozze di Figaro (Conde), Manon 
en el Palacio Euskalduna de Bilbao, Il dissoluto punito en Coruña, Romeo et 
Juliette en el Maestranza de Sevilla, Gala 150 Aniversario del Teatro de la Zar-
zuela de Madrid y L’Italiana in Algeri en el Teatro Sao Carlos de Lisboa.
Su repertorio de ópera incluye obras como La Bohème, Faust, La Cenerentola, 
Il Segreto di Susanna, Giulio Cesare, Turandot, L’Italiana in Algeri, Il Dissoluto 
Punito, L’Elisir d’Amore, L’Enfant Prodigue, L’Heure Espagnole, I Pagliacci, 
Roméo et Juliette  e Il Turco in Italia, entre otras.
Entre sus próximos compromisos destacan La Italiana in Algeri en el Gran 
Teatro de Luxemburgo, así como las óperas Turandot e Il segreto di Susanna 
en el Festival de Ópera de Tenerife.
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RUTH ROSIQUE (TRINI)
Soprano andaluza nacida en 1976. Estudia canto en el 
Real Conservatorio Joaquín Rodrigo de Cádiz con Pilar 
Sáez, en el Conservatorio de Guadalajara con Angeles 
Chamorro y Manuel Burgueras, fi nalizando el grado 
superior en el Conservatorio Superior de Música de 
Valencia con Ana Luisa Chova.
Actúa como solista en los auditorios y salas más impor-
tantes, tanto del territorio nacional (Palau de la Música 
de Valencia, Auditori de Barcelona, Palau de la Música 
de Barcelona, Teatro de la Maestranza de Sevilla, Audi-
torio Nacional de Madrid, Teatro de la Zarzuela, Teatro 
Real de Madrid, etc.) como de Italia (Teatro Comunale 
de Modena, Teatro Regio de Parma, Teatro delle Muse 

de Ancona), Alemania, Francia, Portugal, Egipto, Turquía, Túnez, Marruecos, 
Siria, Jordania, Líbano, Polonia, Holanda, Bélgica, Rusia, Inglaterra y EE.UU 
(Carnegie Hall de Nueva York, Boston Early Music Festival).
Ha cantado papeles principales en La Flauta Mágica de Mozart, Los Si-
ete Pecados Capitales de K. Weill, Moisés y Aaron y Pierrot lunaire de 
Schöenberg, Requiem de Mozart, El Mesias de Händel, Novena Sinfonía de 
Beethoven, Requiem de Fauré, Misa en Do menor de Mozart, Il combat-
timento di Tancredo e Clorinda de Monteverdi, Orfeo y Euridice de Gluck, 
Andromeda liberata de Vivaldi , L’incoronazione di Poppea de Monteverdi,  
The rape of Lucretia de Britten, Il Turco in Italia de Rossini, Marina de Ar-
rieta, Orfeo y Euridice de Haydn, Maruxa de Vives, El Rapto en el Serrallo, 
Don Giovanni  y La fi nta giardiniera de Mozart, L’Enfant et les sortilèges 
de Ravel, Elena e Costantino de R.Carnicer y Die Frau ohne Schatten de 
R.Strauss. Asimismo participa en el estreno en España de la ópera Der 
Kaiser von Atlantis de Viktor Ullman.
Colabora con orquestas y grupos de reconocido prestigio bajo la batuta 
de directores como M. Galduf, A. Tamayo, H. Rilling, F. G. Vigil, M. Val-
divieso, J. Pons, E. García Asensio, R. King, J. Webb, C. Coin, C. Hogwood, 
S. Mas, J. López Cobos, Víctor Pablo, C. Rousset, M. Roa, E. López-Banzo, 
P. Steinberg.
Entre sus próximos compromisos fi guran Die Entführung aus dem Serail 
de Mozart (Blonde) en el Teatro Real de Madrid, L’Olimpiade de Galuppi en 
el Teatro de la Fenice de Venecia y Elegy for young lovers de Henze en el 
Teatro San Carlo de Nápoles.

TOMEU BIBILONI 
(ECIJANO)

Nacido en Palma de Mallorca. Inicia 
los estudios musicales bajo el maes-
trazgo de su padre B. Bibiloni. Ha 
realizado estudios de piano (Titulo 
de profesor de piano), cursos de di-
rección coral y pedagogía musical. 
A partir de la participación en dif-
erentes coros se despertó su interés 
por el canto.
Inicia los estudios de canto con F. 
Alomar y E. Salbanyà con quien fi -

naliza el grado profesional con “Mención de Honor”. Se traslada a Madrid a 
la Escuela Superior de Canto donde obtiene el Título Superior de Canto con 
M. Cid. Actualmente estudia con C. Chausson.
Ha colaborado con diferentes formaciones orquestales: Orquesta Sinfónica 
de Balears “Ciutat de Palma”; Orquestra Aula 98; Orquesta de cámara “Els 
solistes de Mallora”; Orquesta fi larmónica de Craiova... Interpretando las 
siguientes obras: Requiem de Fauré; Ein deutsches requiem de Brahms; 
Oratorio de Navidad de Saint-Säens; Te Deum laudamus de Haendel; Mag-
nifi cat de Pergolesi; Cantata del café, BWV 211 de Bach; Te Deum de Pur-
cell; Magnifi cat de Galuppi...
Ha realizado recitales de cancion española y francesa, Lied alemán, ópera 
y zarzuela en diferentes localidades de Mallorca y  en Madrid.
En el campo de la ópera ha interpretado La serva padrona (Uberto) y Livi-
etta e Tracollo (Tracollo) de Pergolesi; Cosí fan tutte (Guglielmo), La fl auta 
mágica (Papageno) y Bastian und Bastienne (Colas) de Mozart; La son-
nambula (Alessio) de Bellini; Rita (Gasparo) de Donizetti; Don Chisciotte 
(Radipelo) de García.
Debuta en el Teatro Real de Madrid en Diálogo de Carmelitas, en el papel 
de Monsieur Javelinot.  Más adelante, interpreta el Centinela y el Ofi cial en 
La Conquista de Granada y Don Lucas en Luisa Fernanda. En la presente 
temporada ha interpretado el rol de Peluquero en Ariadne auf Naxos, Fab-
rizio en La pietra di parangone y el Comisario Imperial de Madama But-
terfl y en el coliseo madrileño. En La Traviata de Vistalegre ha interpretado 
el papel de Marqués de Obigni. 
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AURELIO PUENTE 
(RICHEMOND)

Natural de Granada. Comienza sus estudios musicales 
en el conservatorio Victoria Eugenia  de su ciudad. 
Durante este tiempo pertenece a la  Agrupación  Coral 
de Juventudes Musicales con la que realiza giras por 
España y Europa. Es fundador del quinteto vocal Ar-
rayanes con el que trabaja en  música polifónica.
A lo largo de estos años fi naliza la licenciatura en  Me-
dicina y Cirugía  en la Facultad Granadina, para poco 
después, en 1992, trasladarse a Madrid e ingresar en 
la Escuela Superior de Canto en donde actualmente 
fi naliza sus estudios con los profesores Antonio Blan-
cas, María Jesús Acebes y Miguel Zanetti .

Ha intervenido desde entonces en producciones de ópera como Las Bodas de 
Fígaro (Basilio), La Flauta Mágica (Monóstatos), Manon (Montfortaine), Carmen 
(Dancaire), Romeo y Julieta (Tebaldo), etc... En Zarzuelas como El Barberillo de 
Lavapiés (Lamparilla), Las de Caín (Pepín), La Corte de Faraón (Casto José), La 
Tabernera del puerto (Chinchorro), La del manojo de rosas (Espasa y Aviador).
En el Teatro Campoamor de Oviedo ha intervenido en producciones de zarzuela 
como La rosa del azafrán (Carracuca), Luisa Fernanda (Don Florito), La Calesera 
(Gangarilla) y en la temporada 2000 – 01 La Fama del tartanero (Tio Latínes).
También ha actuado en el Teatro Villamarta de Jerez en producciones como 
Luisa Fernanda, Estudiantes y alguaciles, La Verbena de la Paloma (estas dos 
últimas también en Las Palmas) y La rosa del azafran.
Durante el año 2000 participó en el musical Estamos en el aire, obra de gran 
éxito de público y crítica y fi nalizada la misma, en el Teatro Alcazar de Madrid, 
comenzó una gira por las principales ciudades de España (Barcelona, Valencia, 
Gijón, Málaga, Bilbao,etc..).
Ha cantado en La Traviata dirigida por Plácido Domingo, El Caballero de la Rosa 
dirigida por Ralf Weikert, El  Dúo de la Africana y Andrea Chenier (Maestro de 
Música) en el Teatro Maestranza de Sevilla y Festival Internacional de Santander, 
Manon Lescaut (profesor de baile) en el Teatro Maestranza, Flavio de Norma en 
el Festival de Mérida, Ripalda de Tabernera del Puerto en el Teatro de la Zar-
zuela y el Cervantes de Málaga, Radipello en el estreno mundial de Don Chisci-
otte de Manuel García y el rol protagonista de Chateau Margaux, de Fernández 
Caballero.

ESPERANZA FERNADEZ 
(ANGUSTIAS)

Ejemplifi ca como pocas las virtudes de la 
creación fl amenca más ambiciosa, y si de 
elegir se trata a algunos de los artistas que 
más están infl uyendo en la línea expansiva 
del fl amenco, ella ocupa, sin duda, un lugar 
privilegiado al lado de compañeros como En-
rique Morente, Carmen Linares y Mayte Mar-
tín. Tras más de diez años defendiendo una 
carrera en permanente ascenso, Esperanza 
Fernández, de Triana, continúa convocando 

las atenciones de un buen número de afi cionados.
Creció profesionalmente formando en aquel espectáculo de Mario Maya, “Amar-
go”, que sustentaba sus argumentos en una coreografía espectacular y en el po-
emario de Federico García Lorca. Alentada por su inquieta personalidad artística 
la emprendió con proyectos de muy diversa índole: “El amor brujo”, de Manuel de 
Falla, y en los estrenos “Epitafi o” y “Nadie”, del compositor Mauricio Sotelo.
Posteriormente, han sido personajes del talento del violinista Yehudi Menuhin y 
las cantantes Myriam Makeba y Noa, los que han hecho posible que su estrem-
ecedora voz llegase a un público que no es precisamente el que escucha fl amen-
co de modo excluyente. Para cualquiera de ellos –y habría que sumar a esta bi-
ografía sus colaboraciones para discos como “Potro de rabia y miel”, de Camarón, 
“Los gitanos cantan a Lorca”, “Cruce de caminos” y “Oratorio por Ceferino”-, ya 
no es ningún secreto que apenas existe un compromiso musical sobre el que la 
cantaora no se haya pronunciado alguna vez. Las últimas giras la han mostrado 
con rotundo éxito en el parisino Theatre de La Villette, en Chicago y Nueva York. 
La carrera de Esperanza Fernández da un paisaje repleto de salpicaduras de cla-
sicismo (ha vuelto a frecuentar a Falla en “El duende, la molinera y el corregidor”, 
y en “Siete canciones españolas”), aventura sonora en sus presentaciones junto al 
jazzista francés Jean Marc Padovani, y mestizaje con el colectivo marroquí en el 
espectáculo “Almadía”. Ha sido la estrella invitada del Ballet Nacional de España 
en “El café de Chinitas”, prepara, entre otros trabajos, “Zahorí”, con el bailaor 
Miguel Vargas, y, en la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla ha estrenado “Cuatro 
guitarras y una voz” con la guitarrista clásica  María Esther Guzmán. 
El  8 de marzo del 2.006, fue invitada por el Presidente del Gobierno para actuar 
en el Palacio de Moncloa con motivo de la celebración del Día Internacional de la 
Mujer y en Noviembre del mismo  cantó en el Senado en la apertura de la Cam-
paña que el Consejo de Europa inició en España contra  la violencia de género.
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FRANCISCO VALLADARES 
(NARRADOR)

Ejemplifi ca como pocas las virtudes de la creación fl a-
menca más ambiciosa, y si de elegir se trata a algunos de 
los artistas que más están infl uyendo en la línea expansiva 
del fl amenco, ella ocupa, sin duda, un lugar privilegiado al 
lado de compañeros como Enrique Morente, Carmen Lin-
ares y Mayte Martín. Tras más de diez años defendiendo 
una carrera en permanente ascenso, Esperanza Fernández, 
de Triana, continúa convocando las atenciones de un buen 
número de afi cionados.
Creció profesionalmente formando en aquel espectáculo 

de Mario Maya, “Amargo”, que sustentaba sus argumentos en una coreografía 
espectacular y en el poemario de Federico García Lorca. Alentada por su inqui-
eta personalidad artística la emprendió con proyectos de muy diversa índole: “El 
amor brujo”, de Manuel de Falla, y en los estrenos “Epitafi o” y “Nadie”, del com-
positor Mauricio Sotelo.
Posteriormente, han sido personajes del talento del violinista Yehudi Menuhin 
y las cantantes Myriam Makeba y Noa, los que han hecho posible que su es-
tremecedora voz llegase a un público que no es precisamente el que escucha 
fl amenco de modo excluyente. Para cualquiera de ellos –y habría que sumar 
a esta biografía sus colaboraciones para discos como “Potro de rabia y miel”, 
de Camarón, “Los gitanos cantan a Lorca”, “Cruce de caminos” y “Oratorio por 
Ceferino”-, ya no es ningún secreto que apenas existe un compromiso musi-
cal sobre el que la cantaora no se haya pronunciado alguna vez. Las últimas 
giras la han mostrado con rotundo éxito en el parisino Theatre de La Villette, en 
Chicago y Nueva York. La carrera de Esperanza Fernández da un paisaje repleto 
de salpicaduras de clasicismo (ha vuelto a frecuentar a Falla en “El duende, la 
molinera y el corregidor”, y en “Siete canciones españolas”), aventura sonora en 
sus presentaciones junto al jazzista francés Jean Marc Padovani, y mestizaje con 
el colectivo marroquí en el espectáculo “Almadía”. Ha sido la estrella invitada del 
Ballet Nacional de España en “El café de Chinitas”, prepara, entre otros trabajos, 
“Zahorí”, con el bailaor Miguel Vargas, y, en la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla 
ha estrenado “Cuatro guitarras y una voz” con la guitarrista clásica  María Esther 
Guzmán. 
El  8 de marzo del 2.006, fue invitada por el Presidente del Gobierno para actuar 
en el Palacio de Moncloa con motivo de la celebración del Día Internacional de la 
Mujer y en Noviembre del mismo  cantó en el Senado en la apertura de la Cam-
paña que el Consejo de Europa inició en España contra  la violencia de género.

SILVESTRE PEÑA 
(GUITARRISTA)

Silvestre Peña Ortega nace en Madrid el 12 de diciembre de 
1981. Se inicia en la práctica de guitarra en el Conservatorio 
Profesional Padre Antonio Soler, de San Lorenzo de El Es-
corial, con los profesores José María Gallardo y José Carlos 
Baños. Compaginando sus estudios musicales con los pro-

pios de la licenciatura de Ciencias Ambientales, obtiene en el año 2003 el título 
correspondiente en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). En 2006 obtiene 
el título de Grado Superior en el Real Conservatorio Superior de Música de Ma-
drid en la especialidad de Pedagogía de Guitarra, estudiando con el guitarrista 
Miguel Trápaga. Ha recibido clases magistrales de los guitarristas David Rus-
sell, Zoran Dukic, José Miguel Moreno, Eduardo Fernández, Jürgen Ruck, Ricardo 
Gallén, Eduardo Isaac, José Manuel Fernández y Juan Carlos de Mulder.
En la actualidad estudia guitarra, bajo continuo, y tablatura con Gerardo Ar-
riaga, a la vez que desarrolla su actividad profesional en la escuela de música de 
Fresnedillas.

MIGUEL ANGEL ARQUED 
(ORGANISTA)

Realiza los estudios superiores de Piano en el Conservatorio “Padre 
Antonio Soler” de San Lorenzo de El Escorial para, posteriormente, 
trasladase a Friburgo de Brisgovia (Alemania), donde estudia con Elza 
Kolodin.En la actualidad perfecciona su técnica e interpretación pi-
anística bajo la dirección de Uta Weyand y Nuria Guerras, realiza los 
estudios de Órgano con Anselmo Serna y los estudios superiores de 
Dirección de Coro con el catedrático Adrián Cobo en el Real Con-
servatorio Superior de Música de Madrid.  Ha actuado en diferentes 
conciertos y certámenes en centros culturales y auditorios de España 

y de Alemania, en calidad tanto de  solista  como de intérprete de música de 
cámara. Ha participado en calidad de pianista en la grabación de “Cántame y 
cuéntame”, cancionero didáctico de Lola de Cea y en el disco conmemorativo del 
25º aniversario de la coral “Enrique Granados”.
Recientemente ha dirigido Bastián y Bastiana de Mozart y Amahl y los visitantes 
nocturnos de Menotti. Ha participado como pianista en una nueva producción 
de El trovador de García Gutiérrez/Verdi, bajo la dirección de G. Tambascio. Ha 
realizado grabaciones para RTVE y para la S. G. A. E. Ha sido Director titular de 
la Coral Municipal de Cebreros (Ávila) y actualmente  de la Coral Polifónica Com-
plutense de Alcalá de Henares.
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ESCOLANIA NUESTRA SEÑORA 
DEL RECUERDO

Fue fundada en el año 1961 por su actual director 
César Sánchez, en el Colegio que los Padres Jesuitas 
tienen en la plaza del Duque de Pastrana de Madrid.
La componen un centenar de niños de 8 a 14 años. 
Desde su fundación ha colaborado con la Orquesta 

Sinfónica y Coro de RTVE, con la Nacional, con la Royal Chapelle de París, la 
Orquesta y Coro de la Radio y Televisión de Belgrado, destacando las siguientes 
obras: La Pasión según San Mateo y el Oratorio de Navidad de Bach, la Tercera 
y Octava Sinfonías de Mahler, La Pasión de Penderecki, Carmina Burana de Orff, 
Psalmus Hungaricus de Kodaly, Perséphone de Stravinsky, Cantata de Navidad 
de Honneger, Vísperas de Monteverdi, El Diluvio, la Sinfonía de la primavera y 
El Hijo Pródigo de Britten, el Niño y los sortilegios de Ravel, Judas Macabeo de 
Haendel, el Canto de los Bosques de Shostakovich, Miserere de Eslava, la Atlánt-
ida de Falla, la Cantata alegrías para niños de Antón García Abril...
Son también numerosas las producciones operísticas del Teatro de la Zarzuela y 
del Teatro Real, como Werther, Tosca, Mefi stófele, Fausto, Carmen, La Gioconda, 
Suor Angélica, Boris Godunov, La Bohème, Fedora, La Dama de Picas, El gato 
montés…
Recientemente han colaborado con la Orquesta y Coro de la RTVE en la Tercera 
Sinfonía de Mahler en Madrid y Valencia con gran éxito
La Escolanía pertenece a la Federación de “Pueri” Cantores y, por su desinteresa-
da labor a favor de los niños, le fue concedida la Medalla de Oro de la UNICEF.

CÉSAR SÁNCHEZ, 
Director de la Escolanía

Nació en Sobrado de los Monjes (La Coruña). Es el actual director y fun-
dador de las Escolanías de la Sagrada Familia y de Nuestra Señora del 
Recuerdo.
Comenzó sus estudios musicales y de humanidades en los seminarios de 
Santiago y Lugo y de Filosofía en la Universidad de Salamanca. Posterior-
mente, en el Conservatorio de Madrid, estudió Armonía, Piano y Órgano.
Con la Escolanía de la Sagrada Familia ha intervenido en casi todos los 
festivales de Ópera y con la del Recuerdo ha participado en más de cien 
conciertos en el Teatro Real.
Es diplomado en Canto Gregoriano y está en posesión de la Medalla de 
Oro de la Unicef por la desinteresada labor musical realizada a favor de 
los niños.

CORO DE LA RTVE
Fundado en 1950, con el nombre de “Los Cantores 
Clásicos”, fue dirigido por Roberto Plá hasta 1952, en 
que se transforma en “Coro de Radio Nacional”, bajo la 

dirección de Odón Alonso hasta 1958, cuando pasó a ser dirigido por Al-
berto Blancafort. Posteriormente han sido titulares: Pedro Pirfano, Pascual 
Ortega, Jordi Casas, Miguel Amantegui y Laszlo Heltáy y en la actualidad 
Mariano Alfonso.
Está considerado como uno de los mejores conjuntos corales de España, 
y su labor en el campo de nuestra polifonía profana y religiosa no tiene 
parangón; asimismo en su repertorio fi guran numerosas obras contem-
poráneas de compositores nacionales y extranjeros.
Aparte de sus actuaciones con la Orquesta Sinfónica de RTVE y de sus 
numerosos conciertos, tanto “a capella” como con otras agrupaciones in-
strumentales, ha actuado en los Festivales Internacionales de Música de 
Barcelona, Santander, Granada, etc., así como en las Semanas de Música 
Religiosa de Cuenca, Decenas de Música en Toledo, Festivales de Opera 
en Madrid y EXPO’92. En el ámbito internacional es de destacar su partici-
pación en el Festival de Flandes, y en junio de 1990, en el Festival Inter-
nacional de San Petersburgo. En su plantilla de profesionales han fi gurado 
cantantes como Teresa Berganza, Isabel Penagos y Pedro Lavirgen.
En los últimos tiempos ha incrementado su actividad discográfi ca, tanto 
individualmente como en colaboración con la Orquesta Sinfónica de RTVE, 
editándose por RTVE-Música discos compactos dedicados a villancicos, 
zarzuelas, galas líricas…
Mariano Alfonso (Director)

ORQUESTA SINFONICA 
DE LA RTVE

El 27 de Mayo de 1965 nace como una de las orquestas más 
jóvenes de la radio y televisión europeas, pudiéndose afi r-
mar que cuando se habla de la actividad musical en nuestro 

país a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, resulta indispensable hab-
lar de la Orquesta Sinfónica de RTVE como protagonista de primerísima 
fi la. Se presentó ofi cialmente en el Teatro de la Zarzuela de Madrid junto a 
su Director-Fundador, Igor Markevitch, con un programa que incluía obras 
de Prokofi ev, Wagner, Falla y Beethoven. Solo unos días antes había deb-
utado con Odón Alonso en el Festival de la SIMC interpretando obras de 
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autores como Nilsson, Webern, Stravinsky y Schoënberg. 
Tras él desempeñarían el puesto de Director Titular Antoni Ros Marbá 
(1965-1967), Enrique García Asensio (1966-1984), Odón Alonso (1968-
1984), Miguel Ángel Gómez Martínez (1984-1987), Arpad Joó (1988-
1990), Sergiu Comisiona (1990-1998) de nuevo García Asensio (1998-
2001). A partir de la temporada 2001-2002, Adrian Leaper es el Director 
Titular.
También han visitado la Orquesta maestros como Celibidache (con quien 
se mantuvo una estrecha asociación durante algunos años), Maazel, Rozh-
destvensky, Kondrashin. Frühbeck de Burgos, Inbal, Marriner, López Co-
bos, Dutoit ,  Albrecht, Rilling entre muchos otros. Entre los compositores 
que han subido al podio de la Orquesta para dirigir sus  propias obras 
destacan los nombres de Nadia Bulanger, Carlos Chávez, Aarón Copland, 
Luciano Berio, Cristóbal Halffter, Mauricio Kagel o Kryzsztof Penderecki.
A la presencia del conjunto en los principales festivales españoles hay que 
añadir el espaldarazo internacional que podrían resumir sus actuaciones 
en el Carnegie Hall de Nueva York (1971), Royal Festival Hall de Londres 
(1975), Tonhalle de Zurích (1986), Théatre Chatelet de París (1986), Sun-
tory Hall de Tokio (1988), L’Arsenal de Metz (1989) o Festival Enescu de 
Bucarest (1995) y Estrasburgo 1998.
En estrecha colaboración con el Sello RTVE Música la Orquesta Sinfónica de 
RTVE mantiene una interesante actividad discográfi ca. 
En 2006 la Orquesta recibió el premio de la Academia de la Música en su 
X Edición como Mejor Intérprete de Música Clásica por el album Jazz Sin-
fónico. 

FERNANDO GARCIA 
DE LA VEGA

 (DIRECTOR ARTISTICO)
Nacido en Madrid en 1931 es realizador de tele-
visión y empresario teatral.
Tras estudiar en el Instituto de Experiencias e In-
vestigaciones Cinematográfi cas de Madrid, se in-
corpora a una recién creada Televisión Española 

en 1956. Considerado uno de los pioneros de la televisión en España, sus 
primeros trabajos en el medio fueron los programas infantiles.
Sin embargo, pronto pasa a los espacios de variedades y realiza el pro-
grama estrella de la cadena en ese momento La hora Philips, presentado 
por Jesús Alvarez.
En años sucesivos conocería grandes éxitos en su labor televisiva, entre los 
que cabe mencionar Escala en hi-fi  (1961), Sábado 64 (1964), el célebre 
concurso Un millón para el mejor (1968-1969), con Jose Luis Pécker, Galas 
de sábado (1969-1970), con Joaquín Prat y Laura Valenzuela o Pasaporte 
a Dublín y (1971).
Pese a que se especializó en programas musicales y de variedades, tam-
bién dirigió dramáticos dentro de los espacios Estudio 1 y Novela.
Gracias al prestigio alcanzado en televisión, hizo también alguna incursión 
en el cine, tanto como dirigiendo – En un mundo nuevo (1970), con Karina-
, como escribiendo guiones – Las cuatro bodas de Marisol (1967) -.
Apartado del mundo de la televisión desde mediados de los años ochenta, 
posteriormente se ha dedicado a la producción teatral, especialmente de 
Zarzuela.
En 1994 fundó junto a Antonio Blancas y Manuel Moreno Buendía la Socie-
dad Madrid Género Lírico y durante ese año gestionó el Teatro de Madrid, 
sala de propiedad municipal dedicada a representaciones de danza, ópera 
y zarzuela.
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JUAN DE UDAETA 
(DIRECTOR MUSICAL)

Comenzó sus formación musical en las Es-
colanías “Mater Amabilis” y “Nuestra Señora 
del Recuerdo” de Madrid, y sus primeros 
estudios musicales en el Real Conservato-
rio Superior de Música de Madrid. Completa 
sus estudios de dirección en la Universidad 
de Yale (EE UU). En 1988 fue nombrado Di-
rector Asociado de la J.O.N.D.E. y en 1991 
Director Artístico y titular de la Orquesta 
Ciudad de Granada; En 1992, Director del 
Festival Internacional de Música y Danza de 

Granada. Desde 1994 hasta 2000 fue director fundador y titular de la Or-
questa Joven de Andalucía.
Ha dedicado una especial atención al estudio, difusión y grabación discográ-
fi ca de la música española, actuando con las principales orquestas españolas 
junto a solistas, intérpretes y directores de escena como Yepes, Jurado, Do-
nath, Plaza, Domingo, Romsley, Tambascio, G. González, Arteta, R. Orozco, 
E. Fernández, Pliseskaya, Meneses, F. López, Vakarelis, Karr, E. Morente, N. 
Duato, Mª J. Montiel, E. Hernández, J. Reina, G. Tachinno...
Cabría mencionar su presencia como director en festivales como Tanglewood 
(U.S.A.), Festival de Avignon (Francia), Festival de Napfl ion (Grecia) y Festival 
delle Nazioni (Italia). Director musical en producciones como: Los Amantes de 
Teruel (Bretón), La Canción del Olvido (Serrano), El Caserío (Guridi), La pasión 
según Don Quijote, Duende, El corregidor y la molinera  y El amor Brujo (M. 
De Falla). Ha participado en la trascripción y presentación de obras de Manuel 
García, tales como: El Poeta Calculista, La Maja y el Majo, La Declaración, Don 
Chisciotte y La mort du Tasse. Ha grabado, para la colección Documentos so-
noros del Patrimonio Musical de Andalucía obras de Alonso, Bretón, Carreras, 
Chapí, y de Falla, grabación de “El Amor Brujo”- con la que obtuvo en 1997 el 
Premio de la Música concedido por la S.G.A.E. Para el sello discográfi co suizo 
CLAVES dos CD monográfi cos con obras de Turina. Asimismo colabora con el 
Instituto Complutense de Ciencias Musicales en ediciones críticas de obras de 
autores españoles: Margot (J. Turina), Don Chisciotte y La mort du Tasse (M. 
García) entre otras. Fue premio “Ideal” de Cultura (Granada 1992) y Premio de 
Música “El Tesorillo” (1995). 

 

K.L.OPERA (PRODUCCION)
K. L Ópera es una agencia de cantantes y productora de espectáculos mu-
sicales que comenzó su andadura en 1998. Desde el principio, su objetivo 
ha consistido en la formación y promoción de artistas españoles. 
Como agencia, con el tiempo, se han ido uniendo a nuestra agencia solis-
tas internacionales de gran solvencia y hemos ofrecido nuestros servicios 
a  teatros como La Scala de Milán, Teatro Massimo de Palermo, Teatro Bel-
lini de Catania, Teatro San Carlo de Nápoles, Teatro Sao Carlos de Lisboa, 
Festival Rossini de Pesaro, Walles Opera, Ópera de Washington, además 
del Teatro Real de Madrid, Gran Teatro del Liceo de Barcelona, Teatro de la 
Maestranza de Sevilla, Teatro Les Arts de Valencia, Teatro Euskalduna de 
Bilbao, Teatro Campoamor de Oviedo y otros teatros españoles. 
Como productores, hemos apostado siempre por la diversidad en nuestros 
proyectos, tanto en cuanto a la temática como a la dimensión de los es-
pectáculos. Podríamos destacar de todos ellos la producción de la ópera 
“Norma” en el Festival Clásico de Mérida, la recuperación y producción de 
la ópera “Don Chisciotte” de Manuel García, con la participación de la So-
ciedad Estatal de Conmemoraciones Culturales y la Empresa Pública “Don 
Quijote 2005”, cuyas funciones se realizaron en el Teatro de la Maestranza 
de Sevilla y en diversos teatros de la Red de Teatros de Castilla-La Mancha. 
Por último en el ámbito de la organización de espectáculos y grandes even-
tos hemos llevado a cabo también grandes proyectos. Entre ellos cabría 
destacar nuestra labor de asesores del Festival Internacional de Música 
de Galicia en cuatro de sus ediciones o la organización para la Junta de 
Comunidades de Castilla y León del evento de presentación de la Fun-
dación de Patrimonio Natural de dicha Comunidad Autónoma.




