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La ópera bufa u ópera cómica
cumple un papel estético
dentro del teatro musical
semejante al del estilo galante
en la música instrumental: se
aleja de la seriedad clásica
de las dificultades
interpretativas, de las
tensiones rítmicas, buscando
una mayor viveza de
recitación, un naturalismo
melódico próximo a la danza.

DON PASQUALE
de
Gaetano Donizetti
Ópera Cómica en tres actos
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ANTECEDENTES
Queremos continuar un antiguo proyecto que estamos ejecutando desde hace
algunos años, la formación de una compañía lírica estable, puesta en escena por
cantantes de nueva formación, combinando los jóvenes valores con profesionales de
probada valía.
Después de haber producido la versión de “EL BARBERO DE SEVILLA” que hizo
Tricicle, retomamos aquella idea, montando espectáculos de ópera y zarzuela en un
formato de producción reducida, siempre con una alta calidad y dignidad, tanto en la
puesta en escena como en la interpretación. Fruto de este trabajo han sido “EL MATRIMONIO SECRETO” de Domenico Cimarosa (2003) en versión española de Alfonso
Zurro y “HANSEL Y GRETEL” (2004) de Humperdinck,

Para adaptarla a un formato comercial hemos reducido las más de tres horas del
original de la ópera a una hora y media. La orquesta se ha convertido en un cuarteto y hacemos las acciones más teatrales y más desenvueltas.
El resultado es un espectáculo divertido, creado para todo tipo de público con el
máximo rigor profesional, interpretado por cantantes que asegura un espectáculo de
gran calidad, que han podido ensayar sus personajes durante más un mes.
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PRODUCCIÓN
PROYECTO DE PRODUCCIÓN DE LA OPERA

“DON PASQUALE”
Libreto Original Gaetano Donizetti
Giovanni Ruffini
Música Gaetano Donizetti
Adaptación libre Luisa Torregrosa
Salvador Collado
Ricardo Campelo
Adaptación y Dirección Musical David Barón
Dirección Ricardo Campelo
Producción Salvador Collado

c/Montera, 32 - 28013 - MADRID • Tel.: 91 522 60 67 • scinfo@euroscena.es

DON PASQUALE 4

Dossier

www.euroscena.es

PUESTA EN ESCENA

PLANTA

CERRADO
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PUESTA EN ESCENA

ABIERTO

DESPACHO
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PUESTA EN ESCENA

JARDÍN

NORINA
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PUESTA EN ESCENA

OFICINA

La escenografía es una gran pared (7 m de alto por 10 m de ancho) con rendijas a
través de las cuales se filtra la luz del ciclorama formando líneas cinéticas al estilo
Comic. En ella hay cuatro puertas que se abren a distintas alturas. Los músicos
están ubicados sobre una tarima dentro del escenario la cual tiene iluminación
propia.
En la iluminación se usan colores saturados como el rojo, verde, azul, naranja y violeta. Recreando imágenes de cine negro (sombras gigantescas y focos recortados)
pero con tonos vivos dándole dinamismo y expresividad a la puesta.
El vestuario está inspirado en los gangster de los años 30, sombreros de ala ancha,
zapatos de dos tonos, trajes diplomáticos… pero con la salvedad de que están
hechos con colores vivos, semejantes a los de la iluminación.
En la interpretación se explotan las situaciones cómicas de la pieza, actuadas con
ritmo trepidante, haciendo los gags más negros y absurdos.
La visual del espectáculo esta inspirada en los comic de Dick Tracy, Will Eisner y
los cuadros de Edward Hooper.
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Gaetano Donizetti
COMPOSITOR
(Bergamo 1797 - Bergamo 1848)
Nace en Bergamo, Italia, el 27 de noviembre de
1797; es el quinto de los siete hijos de una modestísima familia.
En 1805 ingresa en la escuela de Simone Mayr en
Bergamo; se le confía un papel de contralto en Alcide
al bivio, de Mayr quien defiende el derecho de Donizetti
a una beca, a pesar de haber cambiado la voz.
En 1810 Donizetti colabora con Mayr en la composición de Il piccolo compositore di musica, y canta el
papel principal de la obra.
Entre 1813 y 1817 Donizetti desarrolla una buena voz
de bajo; consigue el diploma en el conservatorio,
donde, siempre bajo la guía de Mayr, que lo familiariza
con el estilo de Haydn, Mozart y Beethoven, compone cuartetos, sonatas y conciertos.
Mayr consigue que Donizetti sea admitido en el Liceo Musicale de Bolonia, para estudiar con el famoso pedagogo Stanislao Mattei.
Escribe su primera ópera, Il Pigmalione, que no fue estrenada hasta el 13 de octubre de
1960 en el Teatro Donizetti de Bergamo.
Entre 1816 y 1817 compone también L´Olimpiade, cuyo manuscrito está perdido y L´ira
d’Achille.
En 1818 Donizetti escribe música religiosa e instrumental y prepara varias óperas; en
Venecia estrena Pietro il Grande, Czar delle Russie o Il falegname di Livonia.
Contratado por el célebre Domenico Barbaja, inicia su trayectoria en ese gran centro de
la ópera que es Nápoles, con La zingara y La lettera anonima.
En 1822 estrena en la Scala de Milán, Chiara e Serafina en Nápoles la cantata o acción
pastoral Aristea y las óperas Alfredo il Grande e Il fortunato inganno.
Entre sus operas destacan Anna Bolena (Milán 1830), L'elisir d'amore (Milán 1832 ), Lucia
di Lammermoor (Napoles 1835) ), La Favorita (París 1840).
Muere en Bergamo, en 1848.
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A PROPÓSITO DE
Donizetti
La fecundidad de Donizetti fue superior a la de Rossini, y no solo si se cuentan sus mas
de setenta trabajos teatrales, en menos de treinta años de actividad desarrollada entre
1816 y 1843, sino incluso si consideramos la variedad de su producción, que se extendió
a las romanzas de cámara, entre las mejores del siglo XIX italiano, a la música vocal religiosa, en la que destaca la Missa da Réquiem (1835) en memoria de Bellini, a las piezas
sinfónicas, las veintiocho cantatas y a los diecinueve cuartetos para cuerda.
Aparentemente, no existe relación alguna entre tan frenética actividad y facilidad y la precoz muerte de Donizetti, acaecida tras el agravamiento de la enfermedad (sífilis) que ya
le había provocado en 1845 una parálisis cerebral en París, tres años antes de que se produjese su fallecimiento en Bérgamo, su ciudad natal.
Las razones de tal fecundidad deben buscarse en la práctica operística habitual en el
siglo XIX, que exigía de los autores italianos que satisficiesen las exigencias de un amplio
número de teatros provinciales, así como en la actitud del propio Donizetti, perfectamente
consciente de la productividad de los maestros dieciochescos a los que se vinculaban
gracias a una concepción pragmática del oficio totalmente contraria a la cautela de un
Bellini. Por otra parte, Donizetti, era uno de los pocos músicos de la época que podía
enorgullecerse de una inusual rapidez, fruto de la rigurosa educación recibida de Giovanni
Simone Mayr, alemán residente en Bérgamo, y del padre Stanislao Mattei, celebre maestro de contrapunto y fundador del liceo musical de Bolonia.
Como es sabido L’elisir d’amore y Don Pascuale, constituyen la única excepción a la
desaparición del género cómico en el teatro lírico italiano. Don Pascuale fue compuesto
directamente para ese rincón de Italia en París que era el Théatre-des-Italiens. El argumento reproduce el ridículo enamoramiento del viejo tutor por su pupila y a su lucha por su amor,
tema que los operistas del dieciocho habían utilizado en los intermedios y óperas bufas.
Ruffini y Donizetti ampliaron el desarrollo de los hechos con la intriga, nada parisina, de
la fingida boda de Don Pascuale con su pupila, quien se hace pasar en tal ocasión por la
inexistente Sofronia, y con el divertido episodio de los enormes gastos que Sofronia
impone a su nuevo marido, llevándolo a la desesperación y, tras el posterior engaño del
adulterio, al divorcio.
La capacidad de unir estrechamente drama y música, o, de forma más específica, drama
y vocalidad. Lírica, drama y vocalidad representaban una actitud progresista sin asumir
un significado de extrañamiento.
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Esta obra está considerada como la última de las grandes óperas bufas italianas, aunque
el género hacía tiempo que había desaparecido. El libreto es del propio compositor y de
Michele Accursi, pseudónimo de Giovanni Ruffini. Está basado en el libreto de la ópera
Ser Marco Antonio que Angelo Anelli escribiera para el compositor Stefano Pavesi. El
estreno, un rotundo éxito, tuvo lugar el 3 de enero de 1843 en el Teatro de los Italianos de
París. En España se estrenó en el Teatro de la Cruz, en Madrid, el 4 de enero de 1845

PERSONAJES
DON PASQUALE

Rico Solterón

Bajo

DR. MALATESTA

Amigo de Don Pasquale

Barítono

ERNESTO

Sobrino de Don Pasquale

Tenor

NORINA

Joven Viuda

Soprano

NOTARIO

Notario

Bajo

ACTO I, Cuadro I.- Chicago 1930, época de familias mafiosas, prohibición de alcohol,
tráfico de armas, asesinatos, robos, extorsión y chantajes. El “Capo” Don Pasquale,
espera impaciente en su guarida la llegada del “Dottore” Malatesta. Éste, entra con la
noticia de que ya ha encontrado la esposa ideal para él: su propia hermana, Sofronia
Malatesta, residente en un convento y alejada de toda malicia y malas costumbres del
momento. Don Pasquale está encantado, porque ahora podrá desheredar a su sobrino,
que no ha querido casarse al gusto del ganster.
En cuanto se va el “Dottore” a buscar a la novia, Don Pasquale aborda a Ernesto (que es
un ladrón de segunda) y después de ofrecerle por última vez una esposa rica y hermosa,
declara que lo echa de la mafia por insistir en casarse con esa viuda tirada que atiende
por Norina. Ernesto no sabe si reír o preocuparse y recomienda a Don Pasquale que, al
menos, consulte primero a Malatesta, que Ernesto tiene por un fiel amigo. Sin embargo,
con gran sorpresa por su parte, Don Pasquale le comunica que se casa precisamente con
la hermana del “Dottore”.
ACTO I, Cuadro II.- Estamos en el Norina’s Club donde su estrella “Norina” nos canta un
aria donde deja patente que conoce los recursos para dominar a los hombres, mil maneras de causar furor. El director musical le entrega una carta en la que Ernesto le da la
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triste noticia de que ha sido desheredado. Justo entonces llega Malatesta, quien se toma
a broma la trágica misiva del enamorado y prepara a Norina para la trama que han dispuesto. Norina, después de negarse primero a ello, muestra pronto una gran habilidad
para la seducción. Don Pasquale puede prepararse...
ACTO II.- En plena calle Ernesto borracho juega a las cartas con otros maleantes, en una
mala mano pierde sus últimos dólares, trata de recuperarlos y es golpeado por la osadía.
Ernesto se queja de su mala suerte. Don Pasquale, entre tanto ha cambiado sus grises
ropajes de ganster por un atuendo colorido, según él más atractivo. Llegan enseguida:
Norina vestida de un modo monjil y recatado. Malatesta finge tener dificultades en que
esté en la habitación ¡con un hombre! Don Pasquale, encantado, quiere ver su rostro,
cubierto por un espeso velo; ella se niega a descubrirse, pero obedece al punto a su hermano. Don Pasquale queda prendado de su belleza y quiere casarse en el acto.
Malatesta ha traído ya al notario (un primo suyo, que se presta al juego), y en un momento se extiende el contrato de bodas. No hay ya más que firmar, pero el falso notario se
toma demasiado en serio su papel y exige dos testigos. Justo en ese momento Ernesto
está abriéndose paso contra los secuaces del “Capo”; don Pasquale lo hace entrar: vendrá bien como testigo. Reconociendo a Norina como novia de Don Pasquale, Ernesto
está a punto de dar una escena, pero Malatesta lo calma; Ernesto comprende el juego,
lo secunda y firma el acta matrimonial.
Don Pasquale, contento con la boda, quiere besar a la novia, pero ella no se lo permite.
A partir de aquí, todo lo que dice don Pasquale es contradicho por la temible esposa, que
empieza a dar órdenes, dobla el sueldo a los matones, cambia el color de las paredes,
exige más criados, coches, muebles, joyas y vestidos. Don Pasquale asiste horrorizado
al vendaval femenino que se le ha impuesto y mientras Ernesto y Malatesta se ríen abiertamente cae aturdido de rodillas.
ACTO III, Cuadro I.- Ante la mirada atónita de Don Pasquale se llena el almacén de la
banda con cajas de las compras que ha hecho su nueva esposa, uno de sus matones
trae un taco de facturas que se han acumulado en un sólo día. La mente avara de Don
Pasquale sufre pensando en el gasto y medita cómo imponerse a la fiera de su esposa.
Ésta, que había llegado con un atuendo recatado, ahora se ha vestido de gran gala y se
va al teatro, sola. Don Pasquale quiere imponerse y ella le suelta un puñetazo. La comedia debe continuar, y antes de marcharse y de aconsejarle que se meta en cama pronto,
Norina deja caer un papelito. Don Pasquale lo recoge y se da cuenta atónito de que es
un billete amoroso que cita a Norina en el jardín por la noche. Esto es demasiado. Llega
Malatesta y al ver el estado del “Capo” comprende que la situación obedece a la esperada crisis. Don Pasquale parece un muerto que camina, ha perdido todo interés en la
vida. Pero quiere vengarse de la afrenta y propone matarlos. Malatesta tiene que convencerle de que adopte medidas menos extremas: bajarán juntos al jardín y si hallan a
Norina en brazos de un amante, la echarán de la casa.
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ACTO III, Cuadro II.- En el jardín, Ernesto canta una bella serenata; llega luego Norina y
dan rienda suelta a su pasión. En cuanto se ve llegar a don Pasquale con el “Dottore”,
Ernesto huye. Don Pasquale no logra encontrar pruebas: Norina está sola en el jardín.
Malatesta interviene: le dice a Don Pasquale que lo mejor es darle a Ernesto su viuda
pobre, Norina; seguro que Sofronia no soportará a otra mujer en casa. En efecto, la
supuesta Sofronia se niega en redondo a quedarse bajo el mismo techo. Ernesto llega a
tiempo de que Don Pasquale, siguiendo las indicaciones de Malatesta, le conceda cuatro mil dollares anuales de renta. Ante la disyuntiva Don Pasquale acepta. "Que venga
Norina", dice, pero no hay que ir muy lejos: está ahí mismo. Sorpresa e indignación de
Don Pasquale, va a acabar con la vida de los timadores. El “Capo” trata de analizar la
situación, no la comprende y enloquece. Malatesta, Norina y Ernesto celebran su triunfo… pero aún es pronto para cantar victoria.
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NOTA DEL DIRECTOR
Una de las expresiones escénicas más alejadas de nosotros los jóvenes es la
ópera… no me interesa buscar culpables del por qué de esta situación y mejor me
concentro en como llevarla al público actual…
Don Pasquale es una composición escénica (sí, fue escrita para un escenario) de las
más valiosas del generoso bufo, se considera la máxima obra de este tipo de
Donizetti… Estos datos no me sirvieron de nada hasta que pude escucharla, darme
cuenta de las posibilidades teatrales que ofrece (muchas veces obviadas) esta
jugosa ópera…
Una milésima de segundo después de escuchar la obertura que ataco mis oídos con
una velocidad centellante me vinieron a la mente un millón de imágenes, pero ninguna del siglo XVIII en el cual se ambienta la pieza. Las imágenes que me asaltaron
fueron las de las bandas mafiosas de los años 30, con sus trajes diplomáticos, zapatos de dos tonos y coronados con los indispensables sombreros de ala ancha…
hasta el nombre de la obra es el de un capo de la mafia “Don Pasquale”.
Según avanzaba la música, mi cerebro producía más visiones, llegaron recuerdos de los
comics de Dick Tracy, Will Eisner los fabulosos cuadros de Edward Hopper arme un collage con toda esta información y lo discutí con Salvador Collado con experiencia en
otras adaptaciones (El Barbero de Sevilla, El Matrimonio Secreto y Hänsel & Gretel)…
En nuestra siguiente reunión ajustamos aún más, en un arrebato de inspiración Salvador,
Luisa y yo terminamos la versión, potenciamos cuadros y dejamos finiquitado para las
correcciones musicales, las cuales David envuelto por la estética de la puesta en escena hizo genialmente… y así fue como diseñamos una producción de Don Pasquale diferente, fresca, dinámica, teatral… atractiva para el público contemporáneo.
Pero ahí comienza el dilema, que persona o mejor dicho programador va apostar por
hacer una regeneración de una ópera, a quién le interesaría hacerla accesible, alejarla de lo rígido y ceremonioso de estos espectáculos, quién se atreverá a incluir en su
programación una espectáculo lírico rejuvenecido, dejando un lado las compras en
los supermercados del todo a cien (ferias de teatro) como dice Alfonso Zurro…
Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, creando producciones líricas más cercanas, para todo público
El Teatro se puede definir como el arte de representar historias… si es así, nuestro
arte no reside en lo que contamos sino en como lo hacemos…
Ricardo Campelo
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FICHA TÉCNICA

Equipo técnico
Realización decorados
Vestuario
Diseño Gráfico
Fotografías

JESÚS JIMÉNEZ
CORNEJO
SKETCH SERVICIOS INTEGRALES
RODRIGO L. CASALEIZ

Jefe de maquinaria
Regidor
Sastrería

FERNANDO GÓMEZ COBOS
CARLOS VARELA
GEMMA ZUBIZARRETA

Iluminación
Espacio escénico y Vestuario
Adaptación y dirección Musical
Versión
Directora producción

JOSÉ MANUEL GUERRA
RICARDO CAMPELO/SALVADOR COLLADO
DAVID BARÓN
LUISA TORREGROSA/R. CAMPELO/S. COLLADO
LOLA MIGUEL

Reparto
Don Pasquale
Dottor Malatesta
Ernesto
Norina
El notario

VLADIMIR POLISUCKS
LUIS SANTANA
FCO JAVIER SANCHEZ
INMACULADA ALFARO
PABLO GARCÍA

Músicos
Quinteto Musical

Orquesta Universidad Carlos III de Madrid

Dirección musical

DAVID BARON

Dirección

RICARDO CAMPELO

Producción

SALVADOR COLLADO
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Salvador Collado
PRODUCTOR
- De familia de profesionales del espectáculo, comienza a trabajar en 1.970 en las oficinas de su hermano Manuel Collado, ocupación que irá alternando con sus estudios de
Ciencias de la Información. En la temporada 1.973-74. Participa activamente en la programación del Teatro Benavente de Madrid (premio a la mejor programación del año).A continuación realiza una gira con José Luis Gómez por Hispanoamérica con el espectáculo
“Woyzeck” de Büchner. A su regreso alterna diversas producciones con la programación
del Teatro Arlequín de Madrid. Producción y Promoción de “Frederik”, es ayudante de
Carlos Mathus en la dirección y Director de Producción en “Lección de Anatomía”.
- En 1.989 lleva la programación del espectáculo de Valle-Inclán “Las galas del difunto y
La hija del capitán”, en Hispanoamérica. Al regreso comienza su actividad como Productor
y Empresario de Compañía, a partir del año 1.979 produce los siguientes espectáculos:
“LA GATA SOBRE EL TEJADO DE ZINC CALIENTE” de Tennesse Williams, Compañía
María José Goyanes. “POSTDATA TU GATO HA MUERTO” de James Kirkwood. “SALVAR
A LOS DELFINES” y “EL HOMBRE DEL ATARDECER” de Santiago Moncada, con Amparo
Rivelles. “HISTORIA DE UN CABALLO” de León Tolstoi. “PANORAMA DESDE EL
PUENTE” de Arthur Miller”. “PETRA REGALADA”, “LA VIEJA SEÑORITA DEL PARAISO”,
“ANILLOS PARA UNA DAMA”, “EL CEMENTERIO DE LOS PAJAROS” y “SAMARKANDA”
de Antonio Gala. “LA LOZANA ANDALUZA” de Rafael Arberti. “EL GALAN FANTASMA”
de Calderón de la Barca. “CAIMAN” de Antonio Buero Vallejo. “NOCHE DE SAN JUAN”
de Dagoll-Dagom.“LA GAVIOTA” de Antón Chejov. “EDUCANDO A RITA” de Willy Russell.
“LAS MUJERES SABIAS” de Molière. “ESTA NOCHE GRAN VELADA” de Fermín Cabal.
“PAVLOVSKI”,.(Presentación en el Teatro Progreso de Madrid). “HERMOSAS LOCURAS”
y “ANGELES EN EL DESIERTO” por Theather Frederik. “BUENOS” de C.P. Taylor.
“VAMOS A CONTAR MENTIRAS” de Alfonso Paso. “¡AY, CARMELA!” de José Sanchís
Sinisterra. “POR LOS PELOS” de Paul Portner. “MARIBEL Y LA EXTRAÑA FAMILIA de
Miguel Mihura. “LETICIA” de Peter Shaffer. “RAMIREZ” de José Luis Miranda (Premio Tirso
de Molina). “VOCES DE GESTA” de Valle-Inclán. “HAZME DE LA NOCHE UN CUENTO”
de Jorge Márquez. “HECUBA” de Eurípides. “TU Y YO SOMOS TRES” de Jardiel Poncela.
“TIRANO BANDERAS” de Valle-Inclán. “LA MUERTE Y LA DONCELLA” de Ariel Dorfman.
“BAILANDO EN VERANO” de Brian Fiel. “TRISTANA” de Benito Pérez Galdós. “LUNA DE
MIEL PARA SEIS” de Hugo Sofovich. “ORQUESTA DE SEÑORITAS” de Jean Anouilh.
“LLAMA UN INSPECTOR” de J. B. Priestley. “ESTA LA PUERTA ABIERTA” con Alberto
Cortez y Facundo Cabral. “TRES SOMBREROS DE COPA” de Miguel Mihura . “PANTA-
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Salvador Collado
PRODUCTOR

LEON Y LAS VISITADORAS” de Mario Vargas Llosa. “ALGÚN DIA TRABAJAREMOS JUNTAS” (ER) de Josep María Benet i Jornet (Premio Nacional de Literatura Dramática de
1.995). “UN ESPIRITU BURLON” de Noel Coward, “EL BARBERO DE SEVILLA” de
Rossini en adaptación de El Tricicle“, “¡AY CARAY!” de Josep María Benet i Jornet y “LOS
INVASORES DEL PALACIO” de Fernando Fernán Gómez.- “ESO A UN HIJO NO SE LE
HACE” de Josep Mª Benet i Jornet, “ULTIMA BATALLA EN EL PARDO” de José María
Rodríquez Méndez; “HISTORIA DE UN CABALLO” de León Tólstoi., “AIXÓ A UN FILL NO
SE LI FA” de Josep Mª Benet i Jornet, “EL MATRIMONIO SECRETO” ópera de Domenico
Cimarosa; “COCINANDO CON ELVIS” de Lee Hall
- Ha programado y ha sido empresario de los teatros: “Maravillas” durante las temporadas 79-80, 80-81 y 81-82, Benavente junto a Manuel Collado, Bellas Artes temporada
81-82 junto a Ramón Tamayo, Progreso temporada 84-85, Maravillas en las temporadas
92/93 y 93/94, Reina Victoria durante la temporada 94/95. En 1998 realizó para el Teatro
Español la gira del espectáculo “TRES SOMBREROS DE COPA”. Durante once meses
recorrió la península, con un importante éxito tanto de crítica como de público.
- Ha realizado distintas giras por Latino América con los siguientes espectáculos:
- “WOYZECK” de Büchner, Compañía José Luis Gómez.
- “LAS GALAS DEL DIFUNTO”, Compañía Mª José Goyanes - Manuel Collado
- “LA HIJA DEL CAPITÁN”, Compañía Mª José Goyanes - Manuel Collado.
- “UN HOMBRE SOLO” Compañçia Frederik – Salvador Collado
- “HISTORIA DE UN CABALLO”, Compañía Manuel y Salvador Collado,
- “¡AY CARMELA!” Compañía José Luis Gómez – Salvador Collado.
- “TIRANO BANDERAS”, Compañía Salvador Collado-V Centenario.
- “ALGÚN DÍA TABAJAREMOS JUNTAS”, Compañía Salvador Collado,
- “¡AY, CARAY!” , Compañía Salvador Collado,
- Ha colaborado con los siguientes directores:
José Luis Alonso, Jaime de Armiñán, Eduardo Bazo, Enrique Belloch, Jorge Butrón,
Jesús Castejón, Victor Andrés Catena, Manuel Collado, Carlos Creus, Manuel Angel
Egea, Carlos Fernández de Castro, Carlos Giménez, José Luis Gómez, Omar Grasso,
Emilio Hernández Pier Francesco Maestrini, Miguel Narros, Lluis Pasqual, Pere Planella,
Francisco Plaza, Roger Peña, Gustavo Pérez Puig, Mara Recatero, María Ruiz, Angel
Ruggiero, Tamzind Townsend Frederik Van Melle, Roberto Villanueva.
- En el año 2001 estrenó su primera dirección escénica “HISTORIA DE UN CABALLO”,
musical basado en un cuento de León Tolstoi , espectáculo del que también fué productor.
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Ricardo Campelo
DIRECTOR
Joven director Venezolano formado en el grupo “Rajatabla” Caracas Venezuela, bajo
la tutela de grandes directores de la escena latinoamericana como: Carlos Jiménez,
Raúl Bambrilla, José Domínguez entre otros…
FORMACIÓN
• Arte Dramático: T.N.T “Rajatabla” Caracas – Venezuela
Mención: Interpretación
• Técnico Medio: E.T.C “Santos Michelena” Caracas – Venezuela
Mención: Informática
ACTUALIDAD
Es promotor junto a Luisa Torregrosa de la primera sala de teatro alternativo de Jaén
“Sala Teatro Xtremo”, dicha iniciativa recibió el Premio Jaén Emprende 2005,
galardón que se otorga al mejor proyecto empresarial.
DIRECCIÓN ESCÉNICA, DISEÑO DE ILUMINACIÓN Y SONIDO
• “Hubú” versión Xtrema de la obra ‘Patafísica de Alfred Jarry
Estreno Julio 2005 “Festival Jaén Subterránea”
Jaén – España / Teatro Xtremo
• “Encuentro en el Parque Peligroso” de Rodolfo Santana
Estreno Junio de 2005 en la sala Teatro Xtremo
Jaén – España / Teatro Xtremo
• “Apostando a Elisa” de Gustavo Ott
Estreno marzo de 2004
Pinto (Madrid) – España / Acorazado teatro – Teatro Xtremo.
• “Fotomatón” de Gustavo Ott
Estreno Agosto de 2003 en el “IV Ciclo Iberoamericano de las Artes”
Madrid – España / Euroscena – Teatro Xtremo.
• “Otelo” de William Shakespeare
Estreno Marzo de 2002 en el “III Plan Para La Igualdad Entre Mujeres Y Hombres De
Móstoles” Móstoles (Madrid) – España / Teatro Xtremo.
• “Macbeth” de William Shakespeare
Estreno Marzo 1999 obteniendo el “Premio Teja a Jóvenes Directores”
Caracas – Venezuela / T.N.T Rajatabla.
AYUDANTE DE DIRECCIÓN
• “Cocinando Con Elvis” de Lee Hall
Dirección Roger Peña
Estreno Octubre de 2003
Puertollano – España / Euroscena
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David Barón
PIANISTA Y DIRECTOR DE ORQUESTA

Está considerado actualmente como uno de los músicos más completos del panorama
musical español. Como pianista y director de ópera ha trabajado junto a las figuras más
destacadas de la lírica española actuando en las principales salas de concierto y teatros
de España y en países como Francia, Austria, Oriente medio, Sudamérica, etc.

Pianista acompañante en concursos internacionales de canto, es solicitado regularmente
para impartir clases magistrales a pianistas y cantantes y talleres de ópera a nivel nacional
e internacional.

En el año 2004 se desempeño como pianista acompañante en la Hochschule für Musik
und Darstellendekunst de Viena.

En la presente temporada ha dirigido los siguientes títulos: El matrimonio Secreto, Hänsel
y Gretel, Don Pasquale, La Flauta mágica, Elixir de amor, El barbero de Sevilla, El Trovador,
La Traviata, Pagliacci entre otros.
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