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SIPNOSIS

Nuestra historia, la de nuestros pueblos, existe gracias a la palabra de 
los grandes poetas. Fue a través de sus versos que conocimos de nuestra 
grandeza y de nuestra miseria. Me dí cuenta de esta verdad, en un viaje 
a Berlín. Los poetas, esos cuyos nombres conocemos todos, los que han 
atravesado siglos y lenguas, son tal vez, una sola voz, una voz sin nombre y 
sin tiempo pero capaz de leernos como individuos y como sociedad. 

Había acabado un encuentro de teatro entre unas cicuenta naciones 
diferentes. Un profesor y dos alumnos representábamos a cada país. En 
la cena de despedida, se nos pidió que cantáramos algo que nos definiera 
como sociedad. 

Allí estaba yo, en la tarima, con cientos de ojos clavados en mí: “La luna es 
un pozo chico; las flores no valen nada; lo que valen son tus brazos; cuando 
de noche me abrazan” Era mi voz, si, pero era la voz entera de un pueblo. 
Esa era la diferencia entre Lorca y el resto, él, pertenecía a esa voz y había 
escrito mojando la pluma en nuestras venas. Era Federico García Lorca 
acudiendo en mi ayuda cuando me sintió ...

Los grandes creadores, en cualquier rama del arte, son aquellos que han 
elaborado un discurso además de personal, capaz de traspasar todas las 
fronteras. No es casual que nos encontremos una y otra vez con ellos pues 
sus obras tienen la virtud de asomarse desde cualquier ventana y que cada 
vez parezcan diferentes.

Esta es nuestra manera de interpretar a dos de nuestros artistas más 
universales, Federico García Lorca y Manuel de Falla. Somos conscientes 
de que su paso por los escenarios de todo el mundo es habitual, por eso 
decidimos que teníamos una deuda pendiente con ellos. Hemos asumido 
este proyecto, convencidos que Federico y Manuel iban a estar a nuestro 
lado, metidos en lo más profundo de nuestras venas. 

Ojalá la pasión, siempre fuera como en el caso de Lorca y Falla, un instante 
de belleza en el infinito.

... desnuda de Versos
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Nace en Madrid aunque pasa largas temporadas 
en la casa familiar de Pedreguer (La Marina Alta). 
La influencia de su padre, Miguel Dólera, uno de 
los mejores organistas del siglo XX, además de 
pianista, hace de la música una parte indisoluble de 
su trayectoria personal y artística. Realiza estudios 
de filología y se licencia en dirección de escena en 
la RESAD de Madrid, con las mejores calificaciones, 
pudiendo obtener así becas, que le permiten cursar 
diferentes especialidades de teatro, en ciudades 
tanto de Europa como de América: Berlín, Nuremberg, 
Hamburgo, Erlangen, Amsterdan, Lisboa, San Fco, 
Santo Domingo. Ha realizado cursos o trabajado con 
directores como, Karl peymann, Ulrika Ottinger, Peter 
Brook, Bob Wilson, Miguel Narros, José L. Alonso, José 
Carlos Plaza, José Luis Gómez, Guillermo Heras, Juan 
Pedro de Aguilar, H. de Aragón. 

Como actriz compagina sus trabajos en teatro con 
papeles de característica en zarzuela donde ha 
interpretado más de cuarenta personajes que ahora 
forman parte de su repertorio. 

Como directora, si bien le interesa todo tipo de 
espectáculos, prefiere aquellos que le posibiliten 
trabajar aplicando una de sus especialidades, la 
Dramaturgia Objetual, es decir, la utilización de 
los mínimos elementos en escena y la aplicación 
de diferentes materiales. Que el trabajo del actor o 
cantante, sea el centro del espectáculo, y lo superfluo 
no le impida el total desarrollo del personaje. 

Durante varios años, con Guillermo Heras, como 
Director, es dramaturgista en el CNNTE (Centro 
Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas) teniendo 
como maestra a Carla Matteini. 

Entre sus publicaciones están, la Guía de Lectura 
de la Dramaturgia de Hamburgo (ADE), así como 
diferentes artículos en la revista Primer Acto, y más 
de veinte textos de teatro, así como adaptaciones 
para danza. 

Desde muy joven ha tenido la fortuna de recitar con 
los grandes maestros del arte de decir la poesía. 
Nombres como Juan José Gutierrez, Molina Moles, 
Molina Manchón Manuel Benítez Carrasco, Pepe 
Estruch, Agustín Rivera, Pepe Hierro y Gloria Fuertes, 
fueron sus mentores. 

Colabora, hace años, con Antonio Gamoneda 
(Premio Cervantes 2006) del que ha realizado varios 
espectáculos. 

En la actualidad prepara, con los versos del último 
libro del poeta Canción errónea, la música del 
compositor, Manuel Valencia, y un equipo de 
conocidos creadores de diferentes disciplinas 
artísticas, el espectáculo Misa solemne para una 
Canción Errónea, mientras dos de las óperas que ha 
dirigido siguen de gira. 

CARMEN  DÓLERA
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Nace el 28 de Marzo de 1958 en Granada y realiza 
sus estudios primarios y secundarios entre Sevilla, 
Alcalá de Henares y Madrid. En 1983 obtiene el tí- tulo 
de Licenciada en Geografía e Historia y entre 1985 y 
1986 toma el curso de Doctorado. En 1996 obtiene el 
título de Profesor de Música (Especiali- dad Canto) sin 
dejar de formarse realizando cur- sos y seminarios 
anualmente y dedicándose desde 1987 también a la 
enseñanza en institutos y escuelas de música. 

Su actividad interpretativa se inicia como extra 
en numerosas películas, pero es en el teatro, y más 
concretamente en el teatro musical, donde consigue 
sus mayores éxitos comenzando en el coro de las 
compañías de zarzuela Ases Líricos, Ruperto Chapí, 
Lírica Española interviniendo al poco tiempo en 
pequeños papeles hablados. 

Debuta como Tiple cómica en el Teatro Alcázar 
de Madrid en el año 1992 con la compañía Lírica 
Española de Antonio Amengual con La rosa del 
azafrán y a partir de éste momento interpreta los 
principales roles de su cuerda, alternando con otras 
compañias de zarzuela. 

En el año 1992 forma su propia compañía, la 
Orquesta Martín i Soler (OMiS), con la que realizará 
desde entonces una importante actividad como 
escenógrafa, asesora histórica e intérprete solista 
con diferentes montajes como Gato por lie- bre de 
Barbieri y Música clásica de Chapí. 

En junio de 2000 estrena en el Teatro Príncipe Gran 
Vía de Madrid La del manojo de rosas de So- rozábal, 
en el papel de soprano cómica y en 2002, en el teatro 
Principal de Barcelona, estrena Dolo- rosa y Claveles. 

Durante las navidades de 2006 en el teatro Fígaro 
interviniene en los siguientes programas: El gato con 
botas de Montsalvatge, La del manojo de rosas de 
Sorozábal, Música clásica de Chapí, y el Barbero de 
Sevilla de Nieto y Jiménez. 

En 2008 conjuga la dirección con la interpre- tación en 
las obras La tabernera del puerto y Agua, azucarillos 
y aguardiente. En 2009 de nuevo como directora de 
escena e interprete interviene en los programas de 
Una Vieja, Gigantes y cabezudos y La del manojo de 
rosas, en el teatro Madrid, y en El dúo de la Africana, 
alternando las representa- ciones teatrales con 
conciertos de canto. 

En el campo de la dirección en 2004 realiza Una vieja 
de Gaztanbide, en 2006 Don Sisenando de Oudrid, en 
2007 Chateau Margaux de Fernán- dez Caballero y 
Buenas noches señor Don Simón y Pablito de Oudrid, 
en 2008 será La tabernera del puerto de Sorozábal y 
Agua, azucarillos y aguar- diente de Federico Chueca, 
en 2009 Gigantes y cabezudos de Manuel Fernández 
Caballero y El dúo de la africana de Manuel Fernández 
Caballero y en 2010 dirige su primera ópera, Marina, 
de Arrieta. 

2011, septiembre estrena “Don Pascuale”.

2012, diciembre dirige y estrena “La rosa del Azafrán” 
de Jacinto Guerrero. 

2013 es adjunta a la dirección de Carmen Dólera en 
“Te vas a ver negro” de José Moreno Arenas.

2013 es dirige junto a Carmen Dólera “Tango de 
ausencia” de Carmen Dólera.

2014, En su faceta de actríz, estrena junto a los actores: 
Joan Llaneras, Mariano Venancio, Carmen Dólera, 
Isabel Gaudí y Manuel Galiana, la soprano Pilar 
Tejero, quinteto de cuerda, piano y la violinista Laura 
Pacios, el espectáculo “Palabra de tierra” basado en 
los poemas de Antonio Gamoneda y Gaspar Moises 
Gomez en el Auditorio de León, y con música original 
de los compositores: Salvador Requena, Ismael 
García Daganzo y Moises Gómez.

2016 Interpreta uno de los monólogos en la obra “No 
existe un momento del día” de Carmen Dólera.

2018 como cantante el “Gloria” de  Antonio Vivaldi.

LOLA 
PLAZA
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Forma parte del Elenco de la compañía Musiarte 
el cual esta dirigido por María Dolores Travesedo 
y Antonio Lagar. Ha estudiado en el conservatorio 
de Madrid y con particulares como Francisco Ortiz, 
Enzo Spatola entre otros.

En su repertorio de Ópera destacan sus papeles 
de Micaela (“Carmen”), Líu (“Turandot”), Mimí (“La 
Bohème”), Nedda de la ópera Pagliacci .Cio Cio San 
(“Madama Butterfly”), Violetta (“La Traviata”), Suor 
Angelica (“Suor Angelica”)…

En el campo de la Zarzuela ha interpretado los 
principales papeles de su cuerda:

Raquel (“El Huésped del Sevillano”), Dolores (“La 
Dolorosa”), Aurora (“La Parranda”), Dña. Carolina 
(“Luisa Fernanda”), Elena (“El Barbero de Sevilla”), 
Ascensión (“Manojo de Rosas”), Amapola (“La 
Leyenda del Beso”), Trini (“Adiós a la Bohemia”) , La 
Rosa del Azafrán .

Ha realizado recitales y giras en España y también 
fuera del territorio español.

Actuaciones en teatros como la maestranza de 
Sevilla, el Auditorio Nacional de Madrid , el gran 
teatro de Perú en Lima y junto a grandes artistas 
como Antonio Carlos Moreno, Enrique Ferrer, Israel 
Lozano, Arturo Pastor, Andrés del Pino, Santos 
Ariño, etc.

Entre sus últimos trabajos destaca sus 
intervenciones como Solista, en el Auditorio 
Nacional de Madrid, en diferentes Galas de 
Zarzuela en los años 2009 y 2010, 2011.

En 2012 debuta con Madame Butterfly (Cio Cio San), 
Adriana de los Gavilanes y Marola de la tabernera 
del puerto.

En 2013 debuta Sagrario de la Rosa del Azafran.

En 2014, sigue haciendo los roles principales de 
zarzuela y empieza un nuevo proyecto llamado 
Zarzuela de Mujeres escrita y dirigida por José 
María López Ariza y con fechas para el 2015.

En el 2015 se estrena una obra del compositor y 
maestro repertorista Manuel Valencia, su obra se 
llamada la casa de los 7 balcones, basada en la 
obra literaria de Alejandro Casona .

En 2015 debuta en la zarzuela como Maravillas de 
la Calesera.

En el 2016 dos meses y medio de conciertos por 
Tenerife.

En 2017, sigue con conciertos por el territorio 
nacional y opera como Madame Butterfly en el 
teatro Philips Compact de la Gran Vía de Madrid.

Zarzuelas como la Leyenda del Beso.

En 2014 tiene una participación en la película EL 
Maestro de Altamira dirigida por Hugh Hudson y 
cuyo Protagonista es Antonio Banderas.



GEMA 
SCABAL
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Cantante lírica de opera, zarzuela, lieder y ofertorio. 
Especialidad Soprano de Coloratura & Belcanto. 
Cantante con más de 10 años de trayectoria 
artística.

Mis maestros: Pilar Lirio, Pedro Lavirgen (España), 
Alberto Zedda (Italia), Neil Semmers (Alemania). 
Canto: alemán, francés,inglés y castellano.

Más de 100 Operas, Zarzuelas y 70 Conciertos a 
nivel nacional e internacional. Giras por Reino 
Unido, Italia, Francia, Portugal & China.

Aporto frescura y ese feeling que hay que tener en 
un escenario, valedor del Premio a la “Belleza en 
interpretación y puesta en escena”, Alcamo (2012). 

Operas

La Flauta Mágica (Pamina, La Reina de la Noche) 
- La Sonámbula (Amina, Lisa) - Armida (Armida) 
- Rigoletto (Gilda) - Carmen (Michaela) - L´elisir 
d´more (Adina) - Marina (Marina) - La Traviata 
(Violetta) - Lucía di Lamermoor (Lucía) - La Boheme 
(Musetta) - Romeo et Juliette (Juliette).

Spanische Zarzuelas

Dña Francisquita (Dña Francisquita) - Luisa 
Fernanda (Carolina) - La Tabernera del puerto 
(Marola) - Chateau Margaux (Angelita).

Asi como un extenso repertorio de Lieder y 
Ofertorio.

Schauspielhause

Real - Reina Victoria - Luz Philips Gran Via, 
(Mad) - Liceo (Bcn) - Palau d`las Arts (Val) - Opera 
Guangzhou, (China) - Lyric, (Londres) - Coliseo 
(Oporto) - Kursaal ( Melilla) - Romea(Murcia) –  adilla 
( Almería), entre otros muchos por los que continua 
en este 2018

Directores Musicales

He trabajado para, E. Monsalve - P. Osa - S. Alapont 
- R. Jimeno - E. Requena – Francisco Antonio Moya – 
Bautista Carmena.

Directores de escena como:

L. Olmos - C. Dolera y P.E Fourney y Compositores 
como, J. Bonnin de Gongora, entre otros.

Cantantes

Compartido escenario con cantantes de la talla de: 
R. Muñiz - Lagar - A. Navarro

- P. Lavirgen - I. Lozano - Christopher

Robertson - Aldo Heo y Marc Sampson entre otros.

Premios

2010: Bel Canto, Guadalajara, México. 

2012: Finalista XXX Concurso Intern. Canto, Logroño. 

III Premio IX Concurso Intern. canto, Alicante.

II Premio “Cittá di Alcamo” “Belleza, interpretación y 
puesta en escena”, Italia.

2013: Finalista XXXI Concurso Intern. Canto, 
Logroño.

2018: AMA MAYOR . La Solana. Ciudad Real
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JAVIER 
GÓMEZ 

DÓLERA
Comenzó sus estudios musicales a los seis años 
de edad con el profesor Rogelio Gavilanes. Obtuvo 
el título de profesor de piano en el Conservatorio 
Profesional “Arturo Soria” de Madrid con Mención 
Honorífica y más tarde el título superior en el 
Conservatorio “Padre Antonio Soler” de San 
Lorenzo de El Escorial. Es Máster de gestión 
y promoción de la música en España por la 
Universidad Autónoma de Madrid donde también 
realizó los cursos de doctorado en música con las 
máximas calificaciones. En 2014 obtuvo el titulo 
de Konzertexamen en la Martin-Luther-University 
Halle-Wittenberg en Alemania con el profesor 
Marco Antonio de Almeida. Recientemente 
ha finalizado el Máster en interpretación del 
Conservatori del Liceu en Barcelona bajo la 
dirección del profesor Josep Colom.

Ha recibido clases y consejos de maestros como 
D.Blumenthal, A. Ebi, W.Kinderman, D. Yoffe, V. 
Balzani, V.Viardo, N. Delle Vigne, L. Morales, M.Carra, 
A. Cano, A. Pouvzon, R.Requejo, L.Chiantore, 
M.Zanetti, I.Barrio, O.Vilkomirskaya, E.Ferrari 
(de quien además fue pianista asistente en sus 
Masterclasses en el Teatro Real de Madrid).

Ha obtenido numerosos premios en concursos 
nacionales e internacionales tales como el 
Certamen juvenil de piano “Nuestra Señora del 
Rosario” (1994), Concurso Internacional de Piano 
de Ibiza (1999), Concurso Internacional de Piano 
“Ciudad de Palma” (2005), Concurso Internacional 
de Piano “Antón García Abril” de Teruel (2005 y 
2006), Concurso Nacional de Piano “Compositores 
de España” de Vigo (2005), Concurso Nacional de 
Piano “Ciudad de Albacete” (2008), Musik Braucht 
Freunde (Halle, Alemania 2014). Además ha formado 
parte del jurado en el Concurso Internacional 
de Piano “Antón García Abril en Teruel, Certamen 
Nacional de piano de Veguellina de Órbigo en León, 
Young Pianists International Competition “María 
Herrero” en Granada, Premio de Piano “Hazen” en 
San Lorenzo de El Escorial.

En su faceta concertística ha actuado como solista 
con orquestas como la Staatskapelle Halle, bajo la 
dirección de Josep Caballe-Domenech, Cukurova 
Devlet Symphony Orchestra, bajo la dirección de 
Emin Guven Yaslicam, Orquesta Filarmonía, bajo 
la batuta de Pascual Osa, Orquesta de Cámara 
Padre Antonio Soler, con la dirección de Giuseppe 
Mancini Orquesta de Cámara Carlos III, con Juan 
Manuel Alonso como director, etc. También tiene 
una intensa labor camerística, destacando el dúo 
que forma junto a la también pianista Jaeeun Lee. 
Todas estas actividades le han llevado a tocar en 
gran parte de la geografía española así como en 
Francia, Alemania, Bélgica, Brasil, Corea del Sur, 
Turquía o Marruecos.

Desde 2004 es funcionario de Carrera del Cuerpo de 
Profesores de música de la Comunidad de Madrid 
en la especialidad de piano, siendo profesor en 
el Centro Integrado de Música “Padre Antonio 
Soler” de San Lorenzo de El Escorial, donde 
además ha ejercido como jefe de departamento y 
jefe de estudios adjunto. Además ha participado 
regularmente como profesor en las International 
Master Classes que organiza cada año el profesor 
Leonel Morales en Granada y como pianista en las 
clases de Teresa Berganza.



Desnudo de Versos

JAEEUN 
LEE

Jaeeun Lee nace en seúl (Corea del sur). Comienza 
sus estudios de piano a los 3 años. Entre 1998 y 
2004 estudia en el instituto de artes Peniel en 
Busan. En 2014 obtiene el titulo en la Martin-
Luther University Halle-Wittenberg (Alemania). 
En 2016 ha obtenido el título de Master en 
Interpretación solista en el Conservatori del Liceu 
bajo la dirección del profesor Josep Colom.

Ha recibido consejos y clases magistrales de 
profesores como Elgin Roth, Hye-Youn Park, 
Dietmar Nawroth, Fabio Witkowsky, Julia 
Botchkovskaia, Leonel Morales, Eldar Nebolsin, 
Claudio Martinez Mehner, Luca Chiantore. Dina 
Yoffe o Daniel Blumenthal.

Ha sido galardonada con el premio “Korea Herald” 
en Seul (Corea del Sur) y el Sponsoring Award 
“Musik braucht Freunde” en Halle (Alemania).

Ha sido invitada a tocar en Schloß Wendgräben 
para la fundación Konrad Adenauer y en salas 
como Händelhaus Halle, Mendelssohn Haus 
en Leipzig y en el 30th Festival de Musica de 
Londrina y la Universidade Sao Paulo, Ribeirao 
Preto, en Brasil,. Su actividad artistica incluye 
también conciertos en Dresden, Berlin, Leipzig, 
Wittenberg, Bruselas, Granada, Madrid, Italia y 
Corea.

Ha tocado como solista con orquestas como The 
National Orchestra Staatskapelle Halle (Alemania) 
bajo la dirección de Jesko Sirvend, la Orquesta del 
“Festival de Musica de Londrina” bajo la dirección 
de Antonio Lauro del Claro, la National Symphony 
Orchestra of Teleradio-Moldova bajo la dirección 
de Romeo Rimbu y la orquesta de cámara del 
CSKG bajo la direccíon de Borja Quintas.
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