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Pablo Sorozábal

(San Sebastián, 1897 - Madrid, 1988) Compositor y director de

orquesta español. Estudió música en su ciudad natal gracias a la ayuda

de la Sociedad de Amigos del País, que le posibilitó tomar lecciones

con Alfredo Larrocha (violín) y con Manuel Cendoya (solfeo). Fue niño

cantor del Orfeón Donostiarra y durante su infancia y juventud se ganó

la vida tocando el violín por cafés y teatros. En 1914 ingresó en la

Orquesta del Gran Casino de San Sebastián y en 1919 se trasladó a

Madrid para ser violinista de la Orquesta Filarmónica de dicha ciudad,

gracias al apoyo del director de orquesta Enrique Fernández Arbós.

Estudió luego en Leipzig con Stephan Krehl (contrapunto), Hans Sitt

(violín) y Friedrich Koch (composición) debutando en Berlín como

director de orquesta en 1923. En 1928 decidió volver a España y fijar

su residencia en Madrid. Allí dirigiría la banda municipal de dicha

ciudad entre 1936 y 1938 y la Orquesta Filarmónica de Madrid entre

1945 y 1952.

Como compositor, fue uno de los últimos grandes representantes de la

zarzuela, en una época en la que el género empezaba a dar muestras

inequívocas de agotamiento. Estrenó en Madrid, con gran éxito, la

zarzuela Katiuska (1931), con libreto de Emilio González del Castillo y

Manuel Martí, y alcanzó posteriormente otros éxitos en este género con

obras como La tabernera del puerto, La del manojo de rosas (1934), La

eterna canción (1945) y Black el payaso (1942). Compuso también

para orquesta títulos como Variaciones sobre un tema popular vasco

(1927) y Paso a cuatro (1956) y las óperas Adiós a la bohemia (1933),

sobre textos de Pío Baroja, y Juan José.



Sinopsis
Nos encontramos en una plaza del Madrid castizo. Ascensión,

una chica guapa, joven y salerosa, regenta una floristería. Frente a ésta

se encuentra un taller mecánico donde trabaja Joaquín, un apuesto

muchacho que, aún gozando de buena posición social y económica, se

hace pasar por mecánico con el fin de conquistar a Ascensión, y así no

herirla, ya que ésta, ahora, pertenece a una humilde familia.

Por otro lado aparece Ricardo, un joven galán al que la vida le

sonríe, y se nos presenta como otro candidato a conseguir el corazón de

la joven protagonista. Tanto el padre de ella, don Daniel, como su

elevada posición social son favorables en la lucha por el amor de

Ascensión.

La suerte da un giro que hace cambiar la posición social de

los personajes, y por tanto las decisiones que éstos han de tomar.

Entre la floristería y el taller se encuentra un bar del barrio

donde todos los personajes más pintorescos aparecen por ahí, como es

el caso de Espasa, el camarero que trata de evitar toda palabra castiza o

vulgar y sustituirla por tecnicismos, lo que provoca la risa al espectador

continuamente.

Un sainete divertido, con personajes que hacen gozar al

espectador y que a su vez encierra una finalidad didáctica: elegir con el

corazón o la razón a la persona con la que compartirás todas las

adversidades y alegrías de esta vida.



Nota del director

Poner en escena “La del Manojo de rosas” es divertirse desde

el primer minuto que la planteas en los ensayos hasta el último acorde

de la maravillosa música del maestro Sorozábal. Hacerlo con la

compañía Dolores Marco es un lujo, ya que sabes de antemano que van

a seguir y apoyar una línea de trabajo de máximo respeto por el género

y una dedicación absoluta de todos sus grandes artistas.

Me resulta muy fácil, pues, afirmar que programar este título

es contar con un éxito garantizado en la cartelera de cualquier teatro; y

hacerlo con esta compañía es, además, un paso adelante en el

desarrollo de nuestra cultura musical y una evolución hacia el teatro

lírico para todos los públicos de hoy en día.

Mariano Feria.



Elenco de la compañía

ASCENSIÓN                         Hevila Cardeña/ Lucía Escribano

JOAQUÍN Marco Moncloa / Antonio Torres

RICARDO Lorenzo Moncloa / Carlos Pardo

ESPASA Carlos Manuel Díaz

CLARA Aurora Frías

CAPÓ Carlos Crooke

DOÑA MARIANA Amelia Font

DON PEDRO Raúl de Tomás

DON DANIEL José Miguel Baena

PARROQUIANO  Manuel Lozano

PARROQUIANA Viky Zazo

UN INGLÉS Rolando Fontanillas

EL DEL MANTECAO Jesús Ortega

CAMARERO Manuel Lozano

MECÁNICO 1º Oscar Cabañas

MECÁNICO 2º Jesús Ortega
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Montserrat 
Font Marco

Proviene de una saga dedicada en exclusiva a la Lírica. Su abuelo, Mario Marco, fue tenor de
zarzuela, el cual inculcó a sus hijos su pasión por la música y los educó en ese ambiente, haciendo
de dos de ellos Directores de Orquesta, como fue el Maestro Eugenio M. Marco, el cual dirigió en
el Gran Teatro del Liceo, y Dolores Marco, la cual llevó la Zarzuela en numerosas giras por todo el
mundo, casada con el también Director de Orquesta José Font Sabaté.

Se formó en el Conservatorio Municipal de Música de Barcelona y en el Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid, compaginando con los viajes de la Maestra Marco, para así
formarse a su lado en el repertorio exclusivamente de Zarzuela, y siendo su asistente en varias
giras. Debuta en el año 1991, con La Corte de Faraón, a la cual le seguirán El Barberillo de
Lavapiés, La del Manojo de Rosas, La Verbena de la Paloma, La Revoltosa, y un largo etc. Además
de numerosas Antologías.

En 1998 versiona La Corte de Faraón, haciendo el espectáculo ¡Jo, Qué Corte!

En el año 2004 re-estrena las Zarzuelas “El Celoso Extremeño” y “El Carro de la Muerte”.

En el año 2006, adapta la obra “El Joven Telémaco” dando lugar al espectáculo “Calipso”, obra con
la que se abre la LII Edición de Teatro Clásico de Mérida.

Inaugura nuevos Teatros con programación Lírica como el Coliseo de Cultura de Villaviciosa de
Odón, el Teatro Auditorio de Alcobendas y el Gran Teatro de Dos Hermanas en Sevilla.

Dirige la Coral Pincia en 1991, con la que obtiene la medalla de Plata de la “Villa y Corte de
Madrid” en la modalidad de Coral Polifónica.

En 1999 dirige las Misas Breves nº 65 en Re Menor y la nº 140 en Sol Mayor “Misa Pastoral” de
Mozart, con la Orquesta de Cámara Volga-Art en la ciudad de Huelva.

Y la ópera de Puccini “ Madama Butterfly”.

En el año 2000 realiza una gira alternando el “Requiem” de Mozart y conciertos de ópera.

Es invitada a su vez a dirigir la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, con repertorio sinfónico.

En el año 2001, con motivo del Centenario de Verdi, dirige el programa “VERDI 2001” y la ópera
“Amahl y los Visitantes Nocturnos” de Menotti en el Centro Cultural de la Villa de Madrid.

Ha realizado conciertos con la “Orquesta Sinfónica Mediterráneo” en diversas ciudades tanto de
Portugal como de España con el programa “3 Tenores en Concierto”.

En el año 2007 toma a su cargo la Compañía Opera Nova con la cual dirige: Bastian y Bastiana de
Mozart, Stabat Mater de Pergolesi y Cantata del Café de Bach

Y en el 2008 re-estrena con la compañía Opera Nova “El día de Reyes” del Maestro Penella y “El
Molinero de Subiza” y el espectáculo “El Gran Género Chico” para la Compañía Lírica Dolores
Marco, “La Leyenda del Beso” en El Teatro de la Zarzuela.



Mariano Feria
Como actor cantante colabora con todas las compañías privadas dedicadas al género lírico.

En el campo de los musicales: “Los Miserables”, “West Side Story”, por el que el público le
concede el premio al joven actor más valorado, “Chicago” y el musical español “Estamos en
el aire”. Para TVE “Yola”.

Cabe hablar de la prestación excelente por empaque, carácter del personaje y asimismo
por modos vocales - Levante (03)

Con una caracterización travestida de una periodista del corazón, ofrece una demostración
de su habilidad para la comedia.-

Diario 16 (1999)

Estuvo muy acertado, demostrando que además de ser buen cantante es un gran actor – El
Día (2006)

Todo ello le lleva a volcar su bagaje profesional sobre un género que conoce
profundamente al pertenecer a una familia de tres generaciones de dedicación completa
a él.

Así en 2004 debuta dirigiendo “La del Manojo de rosas” en la temporada lírica de
Huelva.

La dirección escénica no pudo ser más acertada al actualizar los chascarrillos originales
del libreto devolviendo a la obra la frescura y gracia con la fue escrita y dotando a la obra
de una interpretación moderna que el público agradeció con largos aplausos.

Ópera actual (2004)

A este título le seguirán: “El barberillo de Lavapies”, “Marina”, “La reina mora”, “Doña
Francisquita”, “La verbena de la Paloma”, “La canción del olvido”, “El Molinero de
Subiza”, “La Dolorosa”, “Los claveles” y “El Barbero de Sevilla”.

Además de la concepción de conciertos tematizados como “La Zarzuela más divertida”,
“El Zoo de la lírica”, “La zarzuela y ópera religiosa”, etc. y un homenaje al maestro Chapí
en el centenario de su muerte.

Siempre con una única pretensión: actualizar la interpretación y puesta en escena de
nuestro principal género para adecuarlo a los gustos de hoy en día y devolverlo a la
categoría de gran espectáculo que nunca debió de perder.



María Dolores Font

Nace en Barcelona. Hija de los Directores de Orquesta José Font Sabaté y Dolores Marco.

Desde 1.983 hasta 1.989 se dedica a la gerencia de las Compañías de Zarzuela del momento con D. 
José Tamayo y  Antonio Amengual, ...

En  1.990 monta su propia empresa “Pro Almarc “ produciendo “ Mariposas Negras “ de Jaime Salom, 
“ Los Títeres de La Luna “ de Jorge Márquez “, “ Edipo Rey “ y “Edipo en Colono “ para el Festival de 
Teatro Clásico de Mérida, “ Diálogo de Fugitivos “ de B. Brech.

En 1995, es llamada por D. José Tamayo para ir a Alemania nuevamente con la Antología de la 
Zarzuela. En 1996, con D. Alfredo Kraus se representa “ Doña Francisquita “ en una recolecta para la 
conservación de las Catedrales.

Desde de 1997 hasta el 2006, entra a formar parte de la productora de Juanjo Seoane, llevando 
siempre la producción ejecutiva, de todas las obras que en estas temporadas ha llevado a cabo. En el 
año 2006, forma la Compañía Lírica Dolores Marco, S. L., inaugurando el LII Festival de Teatro Clásico 
de Mérida con la producción “Calipso”, con Francisco Valladares, Soledad Mallol y Elena Martin (Las 
Virtudes), Tonino y Marco Moncloa entre otros, realizando actuaciones en festivales estivales, así 
como temporada en el Teatro Madrid de Madrid.

En el pasado año 2007, ha representado con la compañía lírica “La Corte de Faraón”, y “Marina”. En el 
presente año ha recuperado la zarzuela “El Molinero de Subiza” y realizado los conciertos “Lírica en la 
Villa”. En mayo de 2008 estrena “MI HIJO Y YO” de J. M. Barrie, con María Fernanda D´Ocón y 
dirección de Ángel F. Montesinos. En junio del mismo año estrena “El Gran Género Chico” en el 
Centenario de Federico Chueca, en el Teatro Ferrando Fernán-Gómez, 20 cantantes-solistas, orquesta 
de cámara y cuerpo de baile. En enero de 2009, estrena en Vitoria; “En busca del testamento de 
GIANNI SCHICCHI”, espectáculo de opera basado en Gianni Schicchi de Puccini. 

Y este mismo mes, entra en Madrid, “Mi hijo y yo” en el Teatro Amaya, de enero a marzo´09. 

El 10 de julio de 2009 estrena en el Teatro Fernan Gomez de Madrid “ Zarzuela y revistas, la mejor 
música del Maestro Alonso”, que estará en cartel hasta el próximo 2 de agosto.












