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DOSSIER

EL DIABLILLO DE LA ÓPERA 
 
 

El Diablillo de la Ópera vive en un castillo más allá de los Bosques 
de las Arias Perdidas, después del Gran Lago del Coro Dormido, 
atravesando el Valle de las Oberturas Inconclusas y al otro lado de las 
montañas de las Mil y Una Óperas No Nacidas. 
 

El Diablillo de la Ópera tiene una única misión en este mundo. Y es, 
inocular el veneno de la ópera en jóvenes infantes. Enmarañarle el cerebro 
con esas musiquitas. Quitarles el miedo a esos cánticos. Que se sientan en 
un juego. Y así ganarlos para su causa lírica. 
 

El Diablillo de la Ópera es un diablillo de naturaleza traviesa dado a 
magias potajias. Divertido. Un poco locuelo. Por eso no está bien visto por 
el resto de los diablillos musicales, más serios y concienciados de su 
importancia en el universo de las partituras. 
 

El Diablillo trabaja de la siguiente manera. Todos los días lanza un 
señuelo musical y repetitivo. Una melodía que aquellos niños que la 
escuchan quedan al instante atrapados en sus redes. Así que cuando llega la 
noche y los niños duerman, serán arrastrados en lo creen un sueño al 
castillo del Diablillo de la ópera. 

 
Y allí son metidos en una maravillosa aventura lírico-musical 

hilvanada por diablillos artistas del goce por la pasión operística. Todos 
ellos dirigidos por el superpoder del Diablillo, hasta conseguir que el 
veneno del canto les corra por las venas y así puedan retornar a su cama. 

 
Esta obra son las aventuras de una de esas noches en la vida del 

señor diablillo de la ópera. Y de cómo labora con los niños. Sus astucias y 
estrategias para que la ópera del llegue a los más profundo de su ser. 
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Después de la muy grata experiencia con el mundo de la ópera para niños con mi 
producción de “Hansel y Gretel” que seguimos representando con gran éxito, pensé en 
realizar otro espectáculo pensado para toda la familia y siendo fiel a nuestra idea de 
acercar a todos los públicos la ópera en una triple visión: la didáctica,la innovadora y la 
de llevar espectáculos de calidad a todos los teatros por pequeños que sean. 
Dada mi estupenda colaboración con  Alfonso Zurro en la dramaturgia de “El 
matrimonio secreto” de Cimarrosa y “Me llamo Juan Ramón Jiménez…?” le propuse 
hacer un espectáculo que pudiera reunir los grandes temas de la ópera musical para 
niños así como las mejores arias de la ópera  y momentos musicales en los que 
intervinieran niños, a partir de esa primera idea y siguiendo los consejos musicales de 
un hombre de la música tan experimentado como Juan José García Caffi va surgiendo la 
idea de “El diablillo de la ópera”.  
Hemos seleccionado los grandes temas  de la ópera y con una idea argumental muy 
clara en la que participan un actor que lleva el hilo argumental del espectáculo y  un 
actor gestual y un mago que nos sirvirán de nexo entre aria y aria. Contaremos con tres 
cantantes así como un coro de niños y orquesta en directo. 
Vamos hacer un espectáculo con músicas pegadizas (para los niños) y reconocibles para 
los mayores  didáctico y divertido y donde los mayores puedan acompañar a sus hijos a 
ver un musical y a iniciarles en el fantástico mundo de la ópera,la música y el teatro. 
Un espectáculo lleno de mágia, efectos especiales, audiovisuales, un vestuario alegre e 
imaginativo sin desechar la escenografía pero reduciéndola a un espacio escénico limpio 
y abierto donde puedan moverse con facilidad actores, cantantes y coros rodeados de 
luz y color, con efectos que los niños entiendan y luego recuerden por el impacto que 
les produjo al verlo  y que  se conmuevan con la ternura de la historia que se diviertan y 
gocen con los personajes y que escuchen y vean interpretadas las grandes arias de la 
ópera y sobre todo que se  llegue a sus sentimientos a su corazón  a través de ese 
vehículo maravilloso la música…la música. 
 
 
 
 Salvador Collado. 
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El Diablillo de la Ópera 
 

de 

 

Alfonso Zurro 
Adaptación Musical 

Juan José García Caffi 
Dirección 

Salvador Collado 
 
 
 
Reparto: 
 
El diablillo  de la ópera        Aitor Gaviria  
Azu lete                                 José Piris 
Rábulo                                  M iguel Angel Gea 
Jarajajá                               Sergio Escobar 
M uerdepa tas                       Ja ime  Carrasco        
M uyeléctrica                       Eva  del M ora l  
El Pecas                              Pab lo Rubio 
Coro de Niños                     Escolania SEK,Padre So ler 
                                            Director Pablo Taviel 
 
 
Orquesta:                                     
   
Ficha Técn ica: 
Espacio Escén ico                Alfonso B ara jas 
Vestuario                             José Piris 
Aud iovisual                         Ricardo Campelo 
Iluminación                          José M anuel Guerra  
Asesor de Magia                  M iguel Ángel Gea 
Dirección Gestual               José  Piris 
Director M usical                 Juan José García  Caffi 
Dirección                            Salvador Collado  

LOS DIABLILLOS DE LA ÓPERA
DOSSIER



4

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

MUYELÉCTRICA

EL DIABLILLO DE LA ÓPERA

MUYELÉCTRICA. Diablesa cantarina  
extraordinaria. De voz crujiente y perdida,ha 
cantado para las siestas de Satanás.  
Es tal la energía que desbordan sus gorgojeos 
que emite electricidad. Mientras canta hay que 
tener cuidado de no tocarla,pues te puedes 
electrocutar. Me refiero a los humanos, en 
cambio a los diablos les encanta achucharla y 
sentir la descarga de miles de kilowatios desde 
la punta de los cuernos hasta la del rabo. 
 

E L DIAB LILL O DE LA  ÓPE RA. E s gran 
Diablo. Señor de  m uchos y com plejos 
poderes . Va ve stido con toda la pom pa y 
artificio que c orrespond e a su cargo. 
L le va los c uernos  lustrados y el rabo 
perfectam ente peina do . Tie ne com o ofic io 
inocular el veneno de la ópera en los 
corazones  de los  niños  huma nos. Pa ra tal 
m enester se le  ha as ign ado un cas tillo 
lejano y solitario e n la región de Nolosé. 
Allí posee todo tipo de to rturas, artificios 
y trucos del alm endruco para conseguir 
sus ma ldades . El Diablillo  de  la Ópera es 
un diablo de  naturalez a traviesa y 
juguetona. Divertido. Un poco locuelo. 
Por e so no es tá  bie n vis to por el resto de 
los diablillos m usica les, más  se rios  y 
concie nciados de su im porta nc ia en el 
universo de la s pa rtituras. 

LOS DIABLILLOS DE LA ÓPERA
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JARAJAJÁ

MUERDEPATAS

JARAJAJÁ. Cantor supremo. Ha 
cantado ante el mismísimo Satanás. Se 
le ha podido admirar en las más 
importantes salas sinfónicas de las 
calderas de Pedro Botero. Tiene el 
premio a la Mejor Voz Machodiablesa 
del MMXIII Concurso a Capella en la 
Oscuridad. Es feliz y dicharachero. 
Sueña con dirigir una ópera con un 
coro lacrimoso de cien mil condenados 
arrastrando sus cadenas. Lo 
conseguirá. 

MUERDEPATAS. Cantor magnífico. 
Se hizo famoso por su silbante y 
sudorosa voz para las romanzas 
endiabladas. Las diablas caían 
rendidas. Y luego les mordía las 
patas. De ahí el apodo. Cantor 
versátil, pues también canta en el 
grupo Purgatorio Oratorio de música 
quebrá y letras contestatarias. No 
goza de las preferencias del satánico 
poder. Pero sí de las muchas diablesas 
que lo admiran. Y le ponen la pata. 

LOS DIABLILLOS DE LA ÓPERA
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 AZULETE

RABULO

AZULETE. Es un diablillo menor. 
Oficia de sirviente del Diablo de  la 
Ópera. Llama la  atención que los rojos 
propios de la  naturaleza  diablesa, 
pellejos y ropajes, le tiren al azulón. 
Esto es así porque en su mocedad, 
trabajando de pinche en las cocinas 
infernales, se cayó en una gran 
marmita  donde cocían ojos de gatos 
azules. Trescientas trece horas 
terrestres tardaron en sacarlo. A 
resultas del accidente v iró a su color 
actual. Adquirió mo vimientos gatunos 
y perdió el habla. Sólo algún que otro 
maullido se le  escapa de su garganta .  

RÁBULO: Es diablillo hacedor de 
magias potagias. Especializado en 
sustos, apariciones, decapitaciones de 
pájaros rana y transposiciones 
corporales de duquesas enanas. Siempre 
actúa en cualquier fiestorro organizado 
por la corte suprema de todos los 
Diablillos. Es grande, misterioso y 
últimamente está trabajando en magia 
cósmica. Pretende hacer desaparecer un 
planeta, o al menos cambiarlo de 
posición. 

LOS DIABLILLOS DE LA ÓPERA
DOSSIER
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SELE CCIÓN DE  TEM AS MUSICALE S 
 

 
1.- Obertura “C armen”  

(Bizet) 
2.- “El sueño de  una noche  de verano” 

(Brit ten) 
3.- “Elixir de  amor”  

(Donizett i) 
4.- “Casta  Diva”  

(Bellini) 
5.- “Agua , azucaril los y aguardiente” 

(Chueca) 
6.- “Nessun Dorma”  

(Puccini) 
7.- “Carm en” Coro  

(Bizet) 
8.- “E l Barbero de  Sevilla” 

(Rossini) 
9.- “La Flauta M ágica” 

(M ozart) 
10.- “Otello” 

(Verdi) 
11.- Dúo Papageno de  “La  Fluta M ágica” 

(M ozart) 
12.- Coro fina l de “Hansel  y Gre tte l” 

(Humperdink) 
 

Adaptación y M úsica Inc idental  Juan José Garc ía Caffi 

LOS DIABLILLOS DE LA ÓPERA
DOSSIER
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DONDE NACEN LOS SUEÑOS 
 
 Donde nacen los sueños hay gigantescas naves con interminables 
estanterías. Dicen que allí están almacenados y preparados para su 
utilización todos los posibles sueños con los que los humanos nos 
encontramos cuando caemos en brazos de Morfeo.  
 
 Y con los sueños están los personajes que los hacen posibles. Son los 
que nos encontramos en esos territorios oníricos y los cuales nos arrastran a 
aventuras de todo tipo. Algunos de estos personajes tienen caras familiares, 
tu tío, tu madre, tu profesor… Nos gusta reconocer a aquellos con los que 
nos tropezamos en lugares tan sinuosos. Pero otros, dices ¿y éste?, ¿quién 
es éste? 
 
 Uno de esos personajes que pulula por el mundo de los sueños es 
nuestro protagonista El diablillo de la ópera. Yo tuve la suerte de 
encontrármelo hace años y no le presté más atención que la que se le da a 
un sueño alocado. Pero bastantes años después oí a alguien que contaba un 
sueño muy parecido a aquel que yo había tenido… Y me quedé 
extrañadísimo. 
 
 Desde entonces he preguntado a menudo sobre un sueño donde un 
diablillo alocado te encierra en un castillo y te reboza de ópera y canciones 
líricas; aparte de mil diblillurerías de todo tipo. Y sí, hay bastantes personas 
que dicen haberlo tenido. Incluso algunos de nuestros más afamados 
cantantes aseguran haber disfrutado de ese sueño en su más tierna infancia. 
 
 Esta historia es un acercamiento a esos sueños y a el gran personaje 
que es el diablillo (Estatuas, calles y teatros con su nombre se merece 
nuestro héroe.) Sé que los que se lo han encontrado en sus sueños notarán 
algunas diferencias. Pero lo que ocurre es que el diablillo no siempre actúa 
de la misma forma. Sabemos que es un diablillo y que por tanto en cada 
sueño viene a hacer lo que le viene en gana, pues no es nada disciplinado. 
 
 Puede ser que algunos de vosotros ya hayan tenido sueños en esta 
línea, otros no… De una forma o de otra, sabéis que los sueños sueños son. 
Aunque a veces, quizá no sea tan cierto. 
 
 
Alfonso Zurro 
 

LOS DIABLILLOS DE LA ÓPERA
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EUROSCENA,la OPERA y la VIA ALTERNATIVA 

 

 

Desde hace ya unos años me propuse acercar el mundo de la ópera a los 
más jóvenes y/o al público que los desconoce y también intentar acercar la 
ópera a  teatros pequeños y espacios no convencionales. 

Comenzamos realizando una versión  con Tricicle de EL BARBERO DE 
SEVILLA bajo la dirección de Francisco Plaza que obtuvo gran éxito y que 
aún hoy se sigue representando en una nueva versión bajo el título de  EL 
SUPERBARBERO DE SEVILLA. 

 

En Febrero de 2.003 llegamos a un acuerdo de  colaboración con la 
UNIVERSIDAD CARLOS III de Madrid formalizando un convenio por 
medio del cual somos Compañía Residente en el Auditorio Padre Soler de 
Leganés en donde disponemos de un local para ensayar nuestros 
espectáculos que se presentan en el Auditorio montando y ensayando los 
días que allí sean necesarios. 

 

Fruto de esta colaboración hemos incorporado músicos de la Universidad a 
nuestra compañía teniendo una orquesta estable ; también después de cinco 
años de trabajo hemos ido dando un carácter de estabilidad a la compañía y 
aunque todos los años incorporamos nuevos cantantes y músicos así como 
gente joven del Conservatorio. 

 

Desde entonces hemos producido varios espectáculos de ópera  y hemos 
conseguido crear quizá la primera compañía de ópera estable y con 
repertorio en España con escenografías y montajes propios y con vestuarios 
adaptados al tiempo y la realidad en la que vivimos. Haciendo espectáculos 
de calidad  reduciendo la duración y depende de los casos adaptando las 
partituras y los libretos. 

LOS DIABLILLOS DE LA ÓPERA
DOSSIER
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Actualmente tenemos en funcionamiento las siguientes óperas: 
 
EL MATRIMONIO SECRETO de Cimarrosa,adaptación libre al castellano 
de Alfonso Zurro y Salvador Collado.Adaptación musical de José Segovia. 
Dirección de escena de Jesús Castejón. 
 
HANSEL Y GRETEL de Humperdinck,versión rítmica de Giusseppe De 
Matteis,letras de Salvador Collado.Dirección musical David 
Barón.Dirección de escena de Pier Francesco Maestrini. 
 
DON PASQUALE de Donizetti,versión de Salvador Collado y Ricardo 
Campelo.Adaptación y dirección musical David Barón.Dirección de escena 
de Ricardo Campelo. 
 
ROMEO Y JULIETA de Gounod,versión de Salvador Collado y Ricardo 
Campelo.Adaptación y dirección musical de David Barón.Dirección de 
escena de Ricardo Campelo. 
 
Ahora  incorporamos un espectáculo de nueva creación EL DIABLILLO 
DE LA ÓPERA de Alfonso Zurro (selección de ópera para niños) con 
dirección musical del maestro García Caffi y dirección de escena de 
Salvador Collado. 
 
En los últimos años hemos trabajado en teatros de gran formato  
MAESTRANZA (Sevilla) EUSKALDUNA (Bilbao) PALACIO DE 
FESTIVALES DE CANTABRIA (Santander) CALDERÓN  (Valladolid) 
AUDITORIO DE TENERIFE (Santa Cruz) AUDITORIO (Salamanca) 
AUDITORIO (Cuenca)… 
Teatros convencionales  PRINCIPAL (Zaragoza) CIRCO (Albacete) 
LOPE DE VEGA (Sevilla) VILLAMARTA (Jerez) GRAN TEATRO 
(Córdoba) GRAN TEATRO (Huelva) ROJAS  (Toledo) VICTORIA y 
PALENQUE (Talavera de la Reina) PRINCIPAL (Zamora) PRINCIPAL 
(Alicante) CENTRO CULTURAL DE LA VILLA (Madrid)… 
Espacios al aire libre en Festivales y teatros de pequeñas localidades como 
Moguer,Bonares,El Campillo…etc. 
O singulares como CORRAL DE COMEDIAS DE ALCALA DE 
HENARES.(donde por primera vez se ha representado lírica con nosotros y 
con grandísimo éxito. 

LOS DIABLILLOS DE LA ÓPERA
DOSSIER
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También hemos sido los primeros en establecer una relación continuada 
con el CIRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID (Sala Fernando de 
Rojas) en el campo de la lírica realizando dos temporadas consecutivas con 
EL MATRIMONIO SECRETO (primero) y DON PASQUALE (después) 
Espectáculos que por sus características técnicas se podían llevar a cabo en 
espacio tan reducido 
 
Siendo sin duda alguna la compañía de ópera que más representaciones 
realizamos al año superando siempre los mínimos establecidos por el 
Ministerio de Cultura. 
 
Sinceramente creemos que nuestro empeño servirá de algo para que los 
más jóvenes se aficionen a la música y todos aquellos que nunca han tenido 
la oportunidad de acercarse a un teatro de ópera puedan asistir a una 
representación (en formatos reducidos y a veces en castellano) y descubrir 
que no es un mundo tan distante y al que todos debemos tener acceso. 
Y según la reacción del público y también de la crítica creo que lo vamos 
consiguiendo y que como nos decía la crítica de EL PAIS de Madrid hemos 
creado “UNA VIA ALTERNATIVA”. 
 
Esperamos que se nos apoye en nuestro empeño y se nos ayude a 
desarrollarlo no nos parece extraño que después de nuestra experiencia 
haya teatros públicos (sobre todo) pero también compañías privadas que se 
han empezado a ocupar de la ópera y de los niños simplemente esto es ya 
una gran recompensa para nosotros el que se nos imite en nuestra línea de 
producción pero nos gustaría seguir desarrollando nuestra “vía alternativa” 
con más y mejores medios para poder estar a la altura que cada vez más el 
público se merece. 
 
Y si el teatro o la ópera se ha definido como el arte de representar historias 
si es así nuestro arte no reside en lo que contamos sino en como lo 
hacemos. 
 
 
 
Salvador Collado 

LOS DIABLILLOS DE LA ÓPERA
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LOS DIABLILLOS DE LA ÓPERA
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Un espectácu lo  sorprendente,  mágico,  que supo mantener  e l  d ía  de su

estreno nacional la atención de los más pequeños en todas sus escenas.

S i  e l  r e t o  d e  i n t r o d u c i r  e n  l o s  n i ñ o s  l a  m ú s i c a  c l á s i c a  e s  d i f í c i l ,

hacer lo  con Ópera parecía  una mis ión impos ib le  pero  Sa lvador  Col lado

grac ias a l  ta lento de un autor  como Al fonso Zurro,  a  la  genia l idad del

m a e s t r o  G a r c í a  C a f f i ,  y,  s o b r e  t o d o ,  a  l a s  e x t r a o r d i n a r i a s  v o c e s  e

in te rp re tac iones  de  so l i s tas ,  esco lan ía ,  mús i cos  y  ac to res ,  ha  d i r i g i do

a estos "Diabl i l los" y ha conseguido que ningún niño parpadeara durante

u n a  r e p r e s e n t a c i ó n  q u e  s e  h i z o  c o r t a  a  p e s a r  d e  s u  h o r a  y  v e i n t e

m i n u t o s  d e  d u r a c i ó n .  H u m o r ,  t r u c o s  v i s t o s o s ,  c o l o r i d o  e s c é n i c o ,

audiov isua les espectacu lares y  ag i l idad sobre e l  escenar io ,  son junto a

la música universal,  los ingredientes sabiamente mezclados en esta obra.

Escuchar algo como "Casta diva" o "Nesum dorma" rodeado de niños que

descubren la emoción en ese mismo instante, es una experiencia imborrable. Enhorabuena.

Miguel Murillo. Director del Teatro López de Ayala de Badajoz.
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