
 



 
 

Vuelve la Zarzuela al Auditòrium de Palma 
 
 

 
 
 
 

La zarzuela regresa al  Auditorium de Palma de Mallorca de la mano de uno de 

los mejores directores artísticos del género, José María Damunt, junto a la Coral 

y Orquesta Teatro Lírico de Barcelona. Como hiciera  el pasado mes de junio el 

director artístico y musical catalán vuelve de nuevo al  Auditorium con una 

zarzuela mítica: Marina, que se representará el próximo día 22 de octubre a las 

19h. Se trata de una zarzuela que conocen bien los aficionados de Mallorca, y 

siempre ha contado con el aplauso de la crítica. Se estrenó en Madrid, el 21 de 

septiembre de 1855, con libro de Francisco Camprodón y Miguel Ramos Carrión 

y música de Emilio Arrieta. Intervienen Albert Deprius (tenor), Tatyana 

Bogdanchikova (soprano), Joan Sebastià Colomer (bajo) y la colaboración 

especial del gran barítono  Vicente Lacárcel. 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
La Compañía de Ópera y Zarzuela del  
Teatro Lírico de Barcelona presenta:  

 

 

Marina 
 
 
 

Zarzuela en 3 actos  
Música del Maestro Emilio Arrieta 
Libreto de Francisco Camprodón 

 
VERSIÓN ORIGINAL 

 

 
 

AUDITÒRIUM DE PALMA DE MALLORCA 
Sábado, 22 de octubre de 2011 a las 19h 

  

 
 

Director Musical: Mtro. JOSÉ MARÍA DAMUNT 
Director de Escena: Mtro.  JOSÉ MARÍA DAMUNT 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
Sinopsis 
 
MARINA es una de las obras de más popularidad del Teatro lírico español. El autor de la 

música es el maestro Emilio Arrieta y del libreto argumental del poeta Francisco Camprodón, 

cuya inspiración situó la ficción de la obra en la Villa de Lloret de Mar.. 

El estreno de MARINA como zarzuela tuvo efecto en el Teatro Circo de Madrid, la noche del 

21 de septiembre de 1.885.  

ARGUMENTO 

El argumento de MARINA es un historia de amor nacida entre dos jóvenes de Lloret. Jorge, 

joven capitán de barco, y Marina, han crecido el uno junto al otro como hermanos, pero sin 

que se lo hayan manifestado ha florecido entre ellos el sentimiento amoroso. 

En el transcurso de un viaje de Jorge, un calafate llamado Pascual, enamorado de Marina, 

quiere casarse con ella. La muchacha no le rechaza pero le indica solicite el permiso a Jorge. 

Al regreso de su viaje, Jorge da su consentimiento al matrimonio de Marina. Tiempo más 

tarde por mediación de otro capitán, Marina recibe una carta de su padre, también marino, la 

cual ha sido escrita antes de morir en tierras lejanas. Pascual en la creencia de que es una 

carta de amor recibida por Marina, tiene celos de la muchacha, dudando de su fidelidad. 

Entonces Jorge y Marina se dan cuenta de su mutuo amor, acordando después del próximo 

viaje de Jorge, celebrar su matrimonio. 

La música de la obra está pictórica de belleza en toda su extensión, destacando sobre todo la 

sinfonía, la salida del tenor, un cuarteto a cargo de Jorge, Pascual, Marina y Roque, el 

contramaestre; la romanza de Jorge, un brindis, un terceto, el dúo de los dos enamorados y 

el rondó final. 

Reparto 

 
Marina                 Tatyana  Bogdanchikova 
Teresa                 Vanesa Cañizarez 
Jorge                   Albert Deprius 
Roque                 Vicente Lacárcel 
Pascual               Juan Sebastian Colomer 
Capitán Alberto   Fernando Velasco 
Un marinero        José Rovira  
 
 
BALLET, COROS Y ORQUESTA DEL TEATRO LIRICO DE BARCELONA. 
Dirección musical y de escena: JOSEP MARIA DAMUNT 
 
 
 
 
 



 
 

Tatyana  Bogdanchikova  (Soprano) 
 
Tatyana nació en la ciudad siberiana de Novosibirsk (Rusia), en una familia de científicos  y 
químicos. Ya en la infancia estuvo interesada en la creatividad, siendo estudiante de ballet y 
canto. Hizo cursos en una escuela de modelos donde aprendió a dominar su imagen escénica. 
La carrera profesional de los padres de Tatyana exigió el cambio constante de una residencia a 
otra lo que le dio a ella la posibilidad, como futura cantante, para ver mundo desde el Este 
(Japón) al Oeste (México, los EE. UU) donde conoció  culturas muy diferentes. Su conocimiento 
profesional del canto clásico lo aprendió en Ensenada, México, donde contactó con el profesor 
Ignacio Clapés (tenor muy conocido en México) quien la aconsejo para pensar en la carrera de 
cantante de ópera como un futuro camino profesional.  
El primer reconocimiento apareció al poco tiempo: el primer premio para el concurso de talentos 
CETYS. 
Tatyana se graduó en la escuela secundaria en su ciudad natal y luego entró a hacer cursos . en 
el conservatorio de estado de Novosibirsk. En 2001 entró en la  facultad del canto de ópera 

donde recibió clase de la actriz nacional rusa Z.Z. 
Didenko.  
Durante los últimos cursos Tatyana obtuvo su 
enseñanza superior en el campo de lingüística 
de la lengua inglesa. Ganó varios concursos 
nacionales e internacionales rusos (Novosibirsk, 
Vladivostok). También participo en temporadas 
de ópera de Novosibirsk:« Tanya», Kreitner, 
2004, (en el  papel de Tanya); «Iolanta», 
P.I.Tchaikovsky, 2005 (en el papel de Iolanty); 
«boda de Figaro», V.A.Mozart, 2006 (en el  papel 
de Suzanny). 
En 2006 Tatyana comenzó su educación en 
cursos  de postgrado en el Liceo de Barcelona, 
bajo la dirección de la profesora Enriketa Tarres. 
El conocimiento de la escuela europea de la 
ópera marca una nueva etapa en la carrera 
profesional de Tatyana,  nuevos acercamientos a 
la interpretación y un repertorio más amplio. Un 
gran abanico de papeles gracias a las clases de 
canto particulares con la gran Montserrat 
Caballé. Las clases del maestro Pedro Lavirgen 
(mayo de 2007) y Klaudija Patakka (abril de 
2008) también desempeñaron un papel 
significativo para la carrera profesional de 

Tatyana. 
    Durante los años de estudios en el Conservatorio del Liceo, se hizo con el premio de algunos 
concursos ("Joan Massia", el concurso internacional "alemanes Pla", XII concurso musical 
“Arjau” etc.), en este momento Tatyana era la solista “de Cors de Sarsuela de Sabadell” bajo la 
dirección de Maria Tereza Boix; la solista del teatro "Teatro del Clot", Barcelona; la solista del 
coro “Nova Egara”, Terrassa, España, bajo la dirección de Joan Martínez Colas y la solista "de 
MC Coro", Barcelona, bajo la dirección de Joan Martínez Colas.  
Se creó:  "Las uniones creativas de Tatyana" fueron conciertos en solitario o en grupo en 
ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragosa, Terrassa, Sabadell, Valdoreix, San Cugat, 
Mollerusa, y también en los países europeos: Alemania, Francia, Rusia, Italia y Dinamarca. 

 
 
 
 



 

 
 

Vicente Lacárcel (Barítono) 
 

 
 

 Nace en Valencia donde realiza sus primeros estudios 

musicales. Gana el concurso Gente Joven. Ha actuado 
en los principales teatros del mundo como primer 

barítono de la Antología de la Zarzuela. Ha 
protagonizado diferentes papeles de Zarzuela en las 

temporadas del Teatro Calderón de Madrid. 
Participo en la 2º Temporada de Zarzuela de Palma. 
 

 
 

 
Albert Deprius (Tenor) 

 
Nace en Pineda del Mar (Barcelona). Realiza 
estudios musicales en el Conservatorio 
Superior de Música del Liceu de Barcelona, 
ampliando su formación vocal con Montserrat 
Caballé, Pedro Lavirgen, Jaume Aragall, 
Vincenç Sardinero, Rolando Panerai, Kurt 
Widmer y Bonaldo Giaiotti. Ha cantado como 
solista en diversos auditorios y teatros: Liceu 
de Barcelona, Palau de la Música de 
Barcelona, Auditorium de Palma de Mallorca, 
Auditorio Roquetas de Mar de Almería, Teatro 
Real de las Cortes de San Fernando de Cádiz, 
Teatro Principal de Zaragoza y Teatro Principal 
de Alicante. En el año 2003 obtuvo el primer 
premio al mejor intérprete de canto y segundo 
premio en el VI Festival de Músicos Jóvenes de 
Cataluña. En el año 2004 fue finalista del VII 
Concurso de canto “Manuel Ausensi” y primer 
premio en el XVI Concurso Internacional 
Francesco Cileà en Reggio di Calabria. 

 
 
 
 



 
Currículum del Director: 

José María Damunt 
 
 

El maestro y director concertista José María Damunt, nace en Nuiles (Tarragona) y cursa 
estudios de piano, armonía, composición y contrapunto en el Conservatorio Municipal de 
Barcelona. También estudio dirección de Orquesta especializándose en zarzuela, 
género genuino español donde es considerado como uno de los grandes analistas y 
director de orquesta mas competentes. Desde 1965, cuando forma su propia compañía, 
ha recorrido toda la geografía española y, hasta la fecha, no ha dejado de dirigir y 
acompañar al piano a la casi inmensa mayoría de cantantes que han formado y forman 

parte del plantel artístico 
actual de la compañía. 
Profundo conocedor del 
género español es 
continuamente visitado 
por los mas grandes 
intérpretes para adquirir 
las diferentes técnicas que 
cada modalidad requiere, 
Como director-
concertador, en 1970 
realiza su primera 
temporada de zarzuela en 
Barcelona en el Teatro 
Parque de Atracciones de 
Montjuic, adquiriendo tal 
éxito de critica y de 
publico que se vio 
obligado a repetir año tras 
año, hasta hoy, en los 
teatros mas importantes 
de la ciudad condal, tales 
como el Victoria, Romea, 
Español, Talia, Apolo, 
Tivoli, Novedades... 
Siempre con gran éxito. 
Es el primero en dar a 

conocer en todo el estado español la opereta "La corte del faraón" (después de su 
prohibición por la censura). En 1975 se destaca como compositor y estrena en 
Barcelona y por toda España su zarzuela : "Sueño de gloria donde obtiene un señalado 
éxito de publico y prensa. Ediciones Albert Moraleda le confía la dirección musical de la 
opera "Marina", "Sueño de gloria" y "Romanzas y dúos de zarzuela" para las 
grabaciones en CD en el año 1997, alcanzando gran éxito de aceptación. Por su 
profesionalidad el maestro Moreno Torraba le confía el estreno mundial de su ultima 
zarzuela "Maria Manuela", y el maestro Pablo Sorozabal le ha confiado siempre sus 
obras. Alterna su trabajo de director y pianista y dirige como invitado en el Teatro de la 
Zarzuela de Madrid, Gran Teatro del Liceo de Barcelona, Palau de la Música Catalana, 
Festival de la Opera de La Coruña... En 1997 es nombrado director artístico y musical 
del Festival de la zarzuela de Las Palmas de Gran Canaria. Desde el año 2006 es el 
director artístico de la Temporada de Zarzuela del Auditórium de Palma de Mallorca.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Representaciones de la Temporada de Zarzuela 
en el Auditòrium de Palma en ediciones 
anteriores: 

 
LA CANCIÓN DEL OLVIDO 

LA VERBENA DE LA PALOMA  

LA DEL MANOJO DE ROSAS  

KATIUSKA  

LOS GAVILANES  

MARINA  

LUISA FERNANDA  

LA ROSA DEL AZAFRAN  

DOÑA FRANCISQUITA  

LA CORTE DE FARAÓN  
 
 
 

Venta de entradas en las taquillas de Auditòrium y en ServiCaixa 
 

Precio de las entradas: 39€ 
Precio especial para clientes de Sa Nostra: 29€ 

 
Precio especial para grupos: 20€,  

al  971 76 56 22 o info@factoriacultural.com 
 

Para fotografías, prensa y entrevistas 
 Rafel Oliver 622 32 87 22  - 971 76 56 22 

 
Más información en www.factoriacultural.com 

 
 
 

Una producción de FACTORIA PRODUCCIONS CULTURALS S.C. 
 


