
     UNA ANTOLOGÍA DIFERENTE, CON 

EL FORMATO MÁS COMPLETO  
     



La compañía valenciana “Tiempo de Zarzuela” les 

presenta su espectáculo “NUESTRA ZARZUELA”. 
 

Una antología diferente con un formato completo, 

cuidando todos los ingredientes de la Zarzuela: orquesta, 

cantantes, escena, baile, teatro… Una selección musical de 

los fragmentos más apreciados por el público de toda la 

vida y también poder atraer a nuevos públicos, a que 

conozcan nuestro género lírico. 
 

“NUESTRA ZARZUELA” con una estética actual donde 

la música y una cuidada escena se unen, para hacer un 

recorrido con las principales romanzas, intermedios y dúos 

de nuestro GÉNERO LÍRICO por excelencia: LA ZARZUELA. 

“No puede ser” de la Tabernera del Puerto, “Marinela” de la 

Canción del Olvido, “Mi Aldea” de Los Gavilanes o La 

Leyenda del Beso, son algunos de los fragmentos que 

podrás escuchar.  
 

Un viaje de sentimientos y pasiones con una duración 

de 85 minutos sin descanso. 

El elenco está formado por el tenor José Antonio 

Navarro, la soprano Raquel Roig, el barítono Javier Landete 

y el actor Miquel Mateu que será nuestro maestro de 

ceremonias y mostrará la dramaturgia de sus textos, que 

entrelazarán con la música y dotarán de ritmo a toda la 

Antología. 
 

El espectáculo estará acompañado con la gran calidad 

de los profesores de la orquesta y cuerpo de baile de la 

compañía “Tiempo de Zarzuela”, al frente el maestro 

valenciano Ximo Romero, alma máter del proyecto. 



   PROGRAMA 
 

 1.- LA REVOLTOSA (Preludio)   Ruperto Chapí  

      

 2.- LA ROSA DEL AZAFRÁN          Jacinto Guerrero                                           

          Canción del sembrador 
 

 3.- LOS CLAVELES                       José Serrano                                                                     

  Que  te importa que no venga 
 

 4.- ALMA DE DIOS       José Serrano               

  Canción Húngara 

 

 5.- LA CANCIÓN DEL OLVIDO   José Serrano                                            

            Junto al puente de la Peña     

   

 6.- LA CANCIÓN DEL OLVIDO  José Serrano 

   Marinela   Romanza                                                              

         

 7.- LA LEYENDA DEL BESO (Intermedio) R. Soutullo y J. Vert  

  

 8. – LA Del MANOJO DE ROSAS   Pablo Sorozábal                        

          Hace tiempo que vengo al taller     

      

 9.-  EL HUESPED DEL SEVILLANO Jacinto Guerrero 

   Fiel espada triunfadora  
 

 10.- LOS GAVILANES   Jacinto Guerrero                                                                 

             Mi aldea    Romanza    

                                           

 11. –LUISA FERNANDA   F. Moreno Torroba                                          

            Caballero del alto plumero 
 

 12.- LA BODA DE LUIS ALONSO  Gerónimo Giménez 

      

 13.- LA TABERNERA DEL PUERTO     P. Sorozábal      

    No puede ser  
 

 14.- LA REVOLTOSA    Ruperto Chapí 

    Dúo Felipe y Mari Pepa 

 



 

 

 

FICHA ARTÍSTICA   

                                                              

 Soprano:  RAQUEL ROIG 

 
 Tenor:  JOSE A. NAVARRO 

  
 Barítono:  JAVIER LANDETE 

 
 Actor:  MIQUEL MATEU 
 

 Director:  XIMO ROMERO 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

  

 

 

  
 Ballet:  TIEMPO DE ZARZUELA 
 

 Maquillaje MIREIA SAURÍ 
 

 Regidora: MARISA SENENT 
 

 Técnico:  VICENT FÉLIX 
 
 Vestuario: CASA ROSITA 
 
 Orquesta: TIEMPO DE ZARZUELA 
 
 Producción: M. JESÚS ROIG 



XIMO ROMERO - DIRECTOR 

 

              Natural de Paiporta (Valencia). A los 8 años se inicia con el clarinete en 

la Banda Primitiva de Paiporta.En el año 1992 obtiene el título de Profesor Superior 

de Clarinete en el Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de 

Valencia, con las máximas calificaciones. Posteriormente realiza el Curso de 

Aptitud Pedagógica en la Universidad de Valencia. 
 

En el campo de la Dirección asiste a los cursos de Dirección de Orquesta, 

Universidad Berklee-Valencia organizado por la Conselleria de Educación y Cultura 

de Valencia impartidos por Rafael Sanz Espert. 

  

Ha estudiado en cursos de Dirección con los profesores Miguel Rodrigo Tamarit  

“Batuta de Oro” de Kerkrade (Holanda); Luis Sanjaime Meseguer, Jorma Panula; 

Jesús López Cobos, Cristóbal Soler y  el Maestro Navarro Lara. En 1998 consiguió 

el 1er premio de la Mostra de Música Jove con el  Grupo Instrumental “Aura”.  

Ha sido Director del Ensemble Internacional de Saxofones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2004 obtiene el 2º premio del V Concurso Internacional de  Dirección 

“Mestre José Ferriz”, dirigiendo a la Orquesta Virtuosos “La Perla” de Moscú 

(Rusia).  
 

En el 2009 forma la Orquesta Sinfónica “Alfons el Magnànim” de la que es su 

director artístico; realizando varios conciertos de Zarzuela. En 2018 gana por 

Concurso-Oposición el puesto de Director Escuela Música y Banda Municipal de 

 Valtierra(Navarra). 

 

En la actualidad es el director artístico de la compañía “Tiempo de Zarzuela”; labor 

que compagina con sus estudios de Dirección de Orquesta por la Royal School of  

Music  of  London (LRSM). 



JAVIER LANDETE - BARÍTONO   
 

 Natural de Fortaleny (Valencia). Músico desde los 6 años, ha 

estudiado saxofón y canto. Formó parte como saxofonista desde muy temprana 

edad de bandas sinfónicas profesiones y amateurs por toda la Comunidad 

Valenciana, bandas de jazz y otro tipo de agrupaciones camerÍsticas 

profesionales en las que incluso participó en la grabación de varios discos. 
 

Posteriormente estudió Administración en la UPV y empezó un periodo de su vida 

trabajando en el sector bancario hasta descubrir su verdadera vocación, el  

interpretativo clásico. En 2011 llegó su debut en la Zarzuela realizando giras 

nacionales en las que encarnó entre otros roles el “Juan Pedro” de la “Rosa del 

Azafrán”, “Leonello” de “La canción del olvido” o el “Joaquin” de “La del manojo 

de rosas”.  
 

En 2011 fue también finalista del concurso de canto internacional de Alcamo 

(Italia), ganador del concurso Caruso de Caserta (Italia), ganador de una beca de 

estudios para el programa Mozart del Teatro Goldoni de Livorno (Italia), en 2012 

ganador del concurso del Piccolo Festival del Friuli-Venezia-Giulia (Italia), borsa di 

studio della città di Verbicaro (Italia), ganador de bolsa de estudios del LTL 

OperaStudio de Pisa, Livorno, Lucca (Italia). Ganador también de bolsa de 

estudios para estudiar en Estados Unidos con el famoso barítono Sherrill Milnes y 

la famosa soprano catalana Montserrat Caballé. Ganador también en 2015 y en 

2016 del Concurso de Ópera de Sabadell de Mirna Lacambra, habiendo 

interpretado los roles de Fígaro de “Le nozze di Fígaro” de W.A.Mozart y de 

Falstaff  de “Falstaff” de G.Verdi. 
 

Ha participado en diversos montajes operísticos de óperas-estudio por todo el 

mundo. Destacable también es su capacidad para las óperas contemporáneas 

donde hace gala de sus dotes musicales y le ha valido reconocimientos 

internacionales.  

 



          RAQUEL ROIG - SOPRANO 
  
         Natural de Foios (Valencia). Finalizó sus estudios en el Conservatorio 

Superior de Valencia Joaquín Rodrigo en la especialidad de Canto con la 

catedrática Manuela Muñoz; con las máximas calificaciones, realizando el Máster 

de Profesorado en Secundaria en la especialidad de Música en la Universidad de 

Valencia, y el Máster en Interpretación e Investigación de canto, en el 

Conservatorio Superior de Música de Alicante Oscar Esplà, con la soprano 

internacional Ana María Sánchez.  
 

Ha realizado masterclasses con maestros de referencia como: Francisco Valls, 

Ana Luisa Chova, Elisa Belmonte e Isabel Rey. Destacando clases en 

Estrasburgo, con Doña Irêne-Cordelia Huberti pianista y coordinadora de 

servicios en la Opera National du Rhin en Estrasburgo. También, ha participado 

en el IV Festival Internacional de Panticosa, en la especialidad de Masterclasses 

con la mezzosoprano Dña. Teresa Berganza. 
 

Ha cantado como solista en numerosas ocasiones, destacando concierto con la 

Banda Municipal de Alicante. Cantando en los conciertos navideños 

extraordinarios "Música y liturgia en la Compañía" de Valencia, y en "Los Ciclos 

de Música de Cámara" en la M.l. Academia de la Música Valenciana. Colaborando 

en diversas ocasiones con la Coral Catedralicia de Valencia bajo la dirección de 

Luis Garrido, destacando el estreno de la ópera “L*Indovina" (S. Giner) a cargo 

del director Cristóbal Soler.  
 

Actualmente es profesora de canto y coro en diversas escuelas de música, así 

como conservatorios profesionales de la Comunidad Valenciana, combinando 

estas actividades docentes con conciertos como solista.  



         

 JOSÉ ANTONIO NAVARRO  - TENOR  
 

 Natural de Villarreal (Castellón). Inició los estudios de canto en 

Burriana con Rosa Adelfa Ballester y los perfeccionó en Barcelona bajo la 

dirección del tenor Dalmacio Gonzalez (técnica vocal) y Amparo García Cruells 

(repertorio). 
 

Ha realizado más de 300 actuaciones desde 2009, actuando en Madrid, 

Barcelona, Burgos, Zaragoza, Córdoba, Gerona,  Albacete… etc. Así como en  

Castellón, Teatro Principal,  Palacio de Congresos,  Centro Municipal de 

Cultura, Auditorio de Peñíscola, Auditori de Vila-real.  
 

Ha actuado bajo el Patrocinio de las Diputaciones de Valencia y Castellón, de 

sus más recientes actuaciones en España cabe destacar, Valladolid (Amigos de 

la Zarzuela), Barcelona (Lions Fundation y la Zarzuela “Cançó d´amor i de 

guerra), 
 

Es en Miami Florida (USA) donde realiza una importante actividad artística, 

actuando en todas las principales salas de concierto; bajo su dirección 

artística se realizan numerosos conciertos de Zarzuela, en Coral Villa Baptist 

Church. 

Invitado por diversas compañías de la Ciudad como “Miami Lyric Opera” & 

“Sociedad Pro-Arte Gratelli”. Este intenso trabajo es reconocido en los Premios 

Miami Life Adward 2014, y finalmente Premiado como Mejor Cantante Lírico 

2014 de Miami. 
 

Recientemente ha actuado en Shanghai (China), Nagasaki (Japón)  ,Nápoles, 

Palermo, Marsella, Lisboa, San Petersburgo, Noruega (Bergen), Copenhague 

Dinamarca).Siendo Tenor en los Teatros Giove (Costa Serena), Teatro Osiris 

(Costa Mediterránea), Teatro Hortensia (Costa Favolosa) y Teatro Ravello 

(Costa neoRiviera). 



 MIQUEL MATEU - ACTOR 
 

 Actor valenciano. Su carrera se ha dirigido principalmente 

en el ámbito del teatro. En el año 2011 finalizó sus estudios en Rose Bruford 

College, Londres, donde se profesionalizó en el teatro de la Muerte de Tadeusz 

Kantor.  
 

Licenciado como intérprete textual, el conocimiento del teatro físico (European 

Theater) le llevó al redescubrimiento teatral en escena, abriéndose camino hacia 

las nuevas vanguardias surgidas en el siglo XX.  
 

Dentro de su producción teatral ha participado en performances bajo la dirección 

de Andrej Welminski o Jonathan Grieve o la directora Mima Jankovic. Ha 

compartido escena con Rosita Amores y la Fura dels Baus.  
 

También en el campo de la locución, la exposición Picasso de la Fundación 

Bancaja o el premiado documental a la luna de Mislata. Durante tres años trabajó 

como speaker, actor, presentador e imagen en múltiples actos de la Diputación de 

Valencia.  

En el 2012 inició una nueva marcha de formación en las BBAA San Carlos de la 

UPV.  
 

Autor y director partícipe de la Compañía Mateusztroupe, una compañía teatral 

que recoge a sus filas ocho actores de diferentes países europeos, entre sus 

obras realizadas Thursday Today, Epoppeika. Participa en El Cabaret de los 

hombres perdidos, premiada como mejor musical en los premios Broadwayworld 

Spain 2016. 
 

Durante dos años gira con la compañía Trencadis en el papel protagonista de 

Sherlock Hol-mes y su última participación en la sala Off  con el espectáculo 

Natural Wo-man, con un equipo de diez músicos y cuatro vocales.  
 

En 2017 presentó la gala premios internacionales cortos Segorbe y en 2019 

presenta en la filmoteca de Valencia la gala de premios internacional de 

cortometrajes de Radio City. 











VALENCIA TEATROS - “NUESTRA ZARZUELA” – Teatro La 
Plazeta 

La compañía Tiempo de Zarzuela presenta en el Teatro La Plazeta de Valencia su espectáculo “NUESTRA 

ZARZUELA”. Una antología con un formato completo, cuidando todos los ingredientes de la Zarzuela: 

orquesta, cantantes, escena, baile, teatro… Una selección musical de los fragmentos más apreciados por el 

público de toda la vida y también poder atraer a nuevos públicos, a que conozcan nuestro género lírico.  

“NUESTRA ZARZUELA” con una estética actual donde la música y una cuidada escena se unen, para hacer 

un recorrido con las principales romanzas, intermedios y dúos de nuestro género lírico por excelencia: LA 

ZARZUELA. “No puede ser” de la Tabernera del Puerto, “La canción de Paloma” del Barberillo de Lavapiés, 

“Mi Aldea” de Los Gavilanes o La Leyenda del Beso, son algunos de los fragmentos que podrás escuchar. 

Un espectáculo escenificado con los mejores fragmentos de Zarzuela. Con el tenor Jose A. Navarro, la 

soprano Raquel Roig y el barítono Javier Landete, también actuará el actor Miquel Mateu; todo acompañado 

por la Orquesta y Ballet de la compañía Tiempo de Zarzuela con su director: Ximo Romero. 

 
 
 
1 febrero, 2021 

Tiempo de Zarzuela es una compañía lírica profesional, con el fin de llevar la Zarzuela a su más alto nivel, 

recuperando el público de siempre y atrayendo nuevos públicos que desconocían este gran Género. 

Todo ello sólo será posible, dando un sentido especial a la actuación, con una máximo nivel de calidad y 

profesionalidad 

Divulgar la Zarzuela es su mayor cometido. Su intención, ofrecer todo el trabajo, en defensa de nuestro género 

lírico… porque ha llegado el Tiempo de Zarzuela. 

Duración: 1 hora y 20 minutos sin descanso 

    

FUNCIONES: 

Sábado 20 de marzo de 2021 a las 17:30h / 19:00h. 

Precio: Desde 23€ 

Opera World 

Por 

Opera World- 15 marzo 2021 

151 

Redacción OW  

Nos alegramos con noticias como la que aquí nos ocupa, que dan fe del vigor de la lírica, a pesar 

de toda la problemática actual. Nace una nueva compañía dedicada a la zarzuela, su nombre es 

Tiempo de Zarzuela. Su presentación al público, con un espectáculo titulado Nuestra Zarzuela, al 

estilo antología del género, será el sábado 20 de marzo, en funciones de 12 y 17:30 horas en el 

Teatro La Plazeta de Valencia. 

Ximo Romero es el director artístico y musical del espectáculo, que cuenta con orquesta, ballet, 

solistas (la soprano Raquel Roig, el tenor José Navarro, el barítono Javier Landete) y el actor 

Miquel Mateu. 

 

https://www.elcorteingles.es/entradas/channels/nuestra-zarzuela/performance/performance-0000087Xo0000087W80000085k4-nuestrazarzuela-channel
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https://www.valenciateatros.com/nuestra-zarzuela-teatro-la-plazeta/
https://www.operaworld.es/
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https://www.youtube.com/watch?v=md41wp6uLMg&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=md41wp6uLMg&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=md41wp6uLMg&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=md41wp6uLMg&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=md41wp6uLMg&t=40s


ENLACE DE INTERÉS: 
 

https:/www.apuntmedia.es/informatius/les-noticies-del-mati/complets/18-

03-2021-noticies-mati-134-1403851.html 
 

  EL VESTUARIO  

       Los trajes de “Nuestra Zarzuela” quieren capturar en una 

elegante síntesis, lo que son los elementos fundamentales y 

característicos de este arte típicamente español, que es la Zarzuela.  

 

      Vestidos estilizados y adaptados a cada personaje, que recuerdan  

y nos trasladan a la época según cada Romanza, acompañados de 

los accesorios que ensalzan más aún, toda la fuerza del personaje y 

su carácter peculiar.  



NECESIDADES TÉCNICAS  DEL TEATRO 

 Sonido y luces existentes en el Teatro. 
 

 Un proyector de 15.000 ansi lúmenes y sistema para proyección  
 

Pantalla de proyección 
 

Micro Diadema Work, Sistema inalámbrico petaca 
 

 Técnico del teatro 
 

 22 sillas sin reposabrazos, 16 atriles y tarima Director 

 

 

 

 

 

NECESIDADES TÉCNICAS  EN ESPACIO ABIERTO (que 

aportamos) 
 

Luces: 10.000 watios 
 

Sonido : 2.000 watios 
 

Telón Trasero y Pantalla de proyección 
 

4  Micros Diadema Work, Sistema inalámbrico petaca 

 

 

 

 CONTACTO 
 

María Jesús Roig – 696 46 00 90 

tiempo.zarzuela@gmail.com 

https://www.tiempodezarzuela.es/ 


