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VICENTE LLEÓ

Fue escolano del Real Colegio del Corpus Christi de Valencia. A los
trece años compuso la primera obra, Dixit Dominus para ser
interpretada por el Colegio del Corpus Christi, y a los diecisiete
compuso la primera obra para el teatro: De Valencia al Grau.
Estudió en el Conservatorio de Valencia.
Se estableció en Madrid, donde no solo se dedicó a la
composición, sino también a la política y donde fundó un diario, que
fue un rotundo fracaso. En Madrid fue empresario de zarzuela en
compañía de Amadeo Vives, empresa que también fracasó y que le
obligó a comenzar una gira por América por tal de recuperar las
pérdidas.
Su producción está muy influida por la opereta centroeuropea.
Efectivamente adaptó diferentes títulos de operetas italianas y
austriacas.
Entre la producción propia cabe destacar las zarzuelas:
La carne flaca, La república del amor, La taza de té
Así como la opera: Inés de Castro
Lleó es recordado fundamentalmente por su zarzuela La Corte de
Faraón, de 1910, título básico del repertorio zarzuelero. Sobre un
libreto sicalíptico de Perrín y Palacios, fue estrenada con gran éxito
en el Teatro Eslava de Madrid, disfrutando de más de 700
representaciones. Está basada en una obra francesa sobre el
episodio bíblico del casto José y la esposa de Putifar. Las
representaciones en vivo de esta obra fueron prohibidas durante la
dictadura franquista, por su tono erótico e irreverente.
Su última zarzuela, ¡Ave César! fue estrenada dos meses después
de su muerte.

MONTSERRAT FONT MARCO

Nace en Barcelona. Hija de los directores de orquesta José Font Sabaté y Dolores
Marco.Se formó en el Conservatorio Municipal de Música de Barcelona y en el Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid.
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.
Participa en la temporada de Zarzuela en el Centro Cultural de la Villa de Madrid, dentro de
los “Veranos de la Villa”, dirigiendo numerosas zarzuelas como Luisa Fernanda, La del
Manojo de Rosas, La Verbena de la Paloma, Doña Francisquita,..etc. Así como las óperas
Marina, Madame Butterfly...
Inaugura nuevos teatros con programación lírica como el Coliseo de la Cultura de
Villaviciosa de Odón, Teatro Auditorio de Alcobendas y el Gran Teatro de Dos Hermanas en
Sevilla.
Graba dos discos compactos: “Famosos fragmentos de oratorio” y “Arias de ópera y
zarzuela”.
Ha dirigido la Orquesta de Cámara Volga-Art, en la ciudad de Huelva.
En el año 2000 realiza una gira alternando el “Réquiem” 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”. A la
vez que la ópera “Amahl y los Visitantes Nocturnos” de Menotti en el Centro Cultural de la
Villa de Madrid.
En los años 2002 y 2003, participa en el C. C. Galileo dentro de la programación de los
Veranos de la Villa.
En el año 2004, dentro del Quinto Centenario de Cervantes, re-estrena las zarzuelas “El
Celoso Extremeño” y “El Carro de la muerte”.
Durante la temporada 2005/2006, ha realizado conciertos tanto en Portugal como en
España con el programa “3 Tenores en concierto” dirigiendo la “Orquesta Sinfónica
Mediterráneo”.
Dirige la Opera “Bastian y Bastiana” de Mozart y “El día de Reyes” con “Opera Nova” y
con la Compañía Lírica Dolores Marco “Calipso”,
“Marina”, “La corte de Faraón” y “El
molinero de Subiza”.
En la actualidad, tiene a su cargo a la “Agrupación Lírica de Madrid” integrada en la Casa
de Valladolid de Madrid, y el Coro Lírico “Miguel de Cervantes” de Alcalá de Henares.

LORENZO MONCLOA

Proviene de una familia de grandes músicos y siendo joven es contratado por
D. José Tamayo para su "Antología de la Zarzuela".
Dentro del género del musical protagoniza "Los Miserables", "West Side Story",
"Chicago" y "Estamos en el aire".

Graba para TVE la revista musical "Yola.
En 1999 recibe el premio del público al Joven Actor Más Valorado.
En el campo lírico, en Zarzuela: “Jugar con Fuego” con Ópera Cómica de
Madrid.
“Los sobrinos del Capitán Grant”, “Agua, azucarillos y aguardiente”, “Doña
Francisquita” y “El rey que rabió” en el Teatro de La Zarzuela de Madrid.
Dentro de los Veranos de la Villa “La Gran Vía”. “El Barberillo de Lavapies” en
la XVIII Semana Lírica de Córdoba y en el Stadt Theater de St. Gallen (Suiza)
“Doña Francisquita”. También “La alegría del batallón”, “Luisa Fernanda”,
“Bohemios”, “Los Gavilanes”, “El huésped del sevillano”, “La Corte de Faraón”,
“La verbena de la Paloma” en el Teatro Gran Vía de Madrid, “El rey que rabió”
con Ópera 2001, “Calipso” en el teatro Madrid y “El día de Reyes” con
Operanova.
En Ópera: “Salome” (judío) y “L’amico Fritz” (Federico) en el teatro Campoamor
de Oviedo, “Madame Butterfly” (Príncipe Yamadori y Goro). De nuevo “Salome”
en el Palacio Euskalduna de Bilbao, “Traviata” (Gaston) en la XXXVI edición
del Festival de Ópera de Tenerife, “Rigoletto” (Borsa) en el Teatro Villamarta de
Jerez y el estreno en España de “Curlew River” (Madwoman) en el teatro Circo
de Albacete.
Además de conciertos de repertorio operístico francés, se inicia en el campo
del oratorio con varias Misas de Mozart y el Réquiem de Donizetti.

HEVILA CARDEÑA

Nace en Toledo. Cursa sus estudios superiores en el Conservatorio Superior
de Canto de Madrid, titulándose con las máximas calificaciones.
En 2000 participa en el concierto “Jóvenes Valores” celebrado en el Teatro de
Rojas, de la ciudad de Toledo.
En la temporada 2002-2003 realizó una gira por diversas Comunidades
Españolas acompañada del Ensemble de Saxofonistas Sinfónicos de Toledo.
Participó en Baden-Baden (Alemania) en una coproducción con el festival
Internacional de Arte de Aix-en-Provence en la ópera “Die Entführung aus
dem Serail” bajo la dirección de y en el Festival de Aix-en Provence (Francia)
con la ópera ya mencionada y el estreno de Wozzeck.
Estudia en la “Internacionale Sommerakademie Mozarteum” Salzburgo con
Edda Moser y en Vignola con Mirella Freni.
Es galardonada en el “Primer curso de Canto Ciudad de Cádiz” y en el
concurso “Montserrat Caballé- Bernabé Martí” de Zaragoza.
Con motivo del “IV Centenario Don Quijote de la Mancha”, interpreta el rol de
“la Bella Zaida” en “El carro de la muerte” y el de “Leonora” en “el Celoso
Extremeño”.
Se le concede el premio “Fundación Victoria y Joaquín Rodrigo” en el XLVIII
Curso Universitario Internacional de Música Española.
Protagoniza las zarzuelas “La verbena de la Paloma”, “Luisa Fernanda”, “La
corte de Faraón”, “El día de Reyes” y “El Molinero de Subiza”. También las
óperas “Cosí fan tutte” y “Bastien y Bastienne”.
Realiza recitales de ópera y zarzuela en distintos festivales como el de
Almagro, los Palacios de Écija, etc.

MARCO MONCLOA

Nace en Barcelona. Proviene de una familia de músicos. Inicia sus estudios
musicales con su madre la maestra Dolores Marco. En 1987 comienza su
rodaje profesional con distintas compañías líricas. En 1989 es contratado por
D. José Tamayo para su espectáculo “Antología de la Zarzuela” con el que
realiza giras por todo el mundo. En 1994 prosigue sus estudios musicales en
la Escuela Superior de Canto de Madrid, obteniendo en 2001 el título de
Solista Especializado con las más altas calificaciones.
En 1997 gana el tercer premio en el XV Concurso Internacional de Canto de
Logroño. En 2000 obtiene la Beca de Canto en la XI Edición del Concurso
Anual que otorga Juventudes musicales de Madrid; en febrero del presente
año gana el Premio al Mejor Cantante de Zarzuela en el Concurso
Internacional de Canto Acisclo Fernández Carriedo.
Tiene una gran experiencia como intérprete de ópera, zarzuela y comedia
musical.
Ha intervenido, entre otras, en Salome, Hernán, Tosca y el Amico Fritz en el T.
Campoamor de Oviedo; Andrea Chenier, La notte di un neurastenico, Die
Stumme Serenade y Manon en el T. Maestranza de Sevilla, Amahl y los
Visitantes en el T. Villa de Madrid; La Canción del Olvido en el T. Arriaga de
Bilbao y Agua, azucarillos y aguardiente, El Barberillo de Lavapies, La del
Manojo de rosas y en el Teatro de La Zarzuela de Madrid, Andrea Chenier y
Les Contes de Hoffmann en el Palacio de Festivales de Santander y L’elisir
d’amore en Baracaldo, Barberillo de Lavapiés en La Coruña, Campoamor de
Oviedo y La Zarzuela de Madrid, La Forza del destino en el Teatro de La
Farandula de Sabadell, La del Manojo de Rosas dirigido por E. Sagi en el T.
Campoamor de Oviedo, Fausto, Il barbiere di Siviglia y La Traviata en el teatro
Real de Madrid, Jenufa en el T. Arriaga de Bilbao y La Sonambula, Salomé,
Les Contes de Hoffmann y Manon en el Palacio Euskalduna de Bilbao,
Romeo y Julieta en el teatro Villamarta de Jerez ….

AMELIA FONT

Durante cinco temporadas actuó como tiple cómica titular del Teatro de la
Zarzuela de Madrid, además de colaborar con casi todas las compañías
líricas privadas.
Interviene habitualmente en las temporadas oficiales del Gran Teatro de
Córdoba, Benito Pérez Galdós de Las Palmas, Guimerá de Tenerife,
Campoamor de Oviedo, Palacio de Festivales de Santander, Euskalduna de
Bilbao, etc. Contando en su haber con más de 80 títulos de zarzuela.
En el extranjero: “La verbena de la Paloma” en el festival Fringe de
Edimburgo (Escocia) y “Doña Francisquita” en el Staadt Theater de St. Gallen
(Suiza).
En las últimas temporadas del Teatro de la Zarzuela “Luisa Fernanda”, “La del
Soto del Parral”, “El rey que rabió” y “Las Bribonas”.
Realiza conciertos de zarzuela en el teatro Teresa Carreño de Caracas con la
Orquesta Sinfónica de Venezuela, en el Auditorio Nacional de Música de
Madrid, así como por toda España.
En el género del musical fue Madame Thenardier en “Los Miserables” en el
teatro Nuevo Apolo de Madrid.
En teatro de texto debuta con “La ciudad no es para
mí” y posteriormente “Los caciques”, “Dulce pájaro
de juventud” y “Serafín el pinturero”.
En cine ha rodado “La Corte de Faraón” y “El Barón
de Altamira” y graba para TVE la revista
“La Estrella de Egipto” y diferentes títulos de zarzuela.

