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El marinero Quisquilla es rescatado de un naufragio por dos simpáticos calamares. Estos le
ayudan a llegar a la playa de una aldea donde vive Marinela, una bella tabernera.

Allí se encuentra con el Capitán Cangrejo, un viejo y sabio lobo de mar superviviente
también de un naufragio. Aunque al principio Quisquilla y el Capitán Cangrejo tienen sus

diferencias, gracias al poder de la amistad y a las divertidas aventuras que les esperan,
descubrirán algo muy especial que les une.

En la obra se incluyen números de Zarzuelas ambientadas en el mar como Marina, la
Tabernera del puerto, Los Gavilanes e incluye un fragmento de la Obra “Los lobos marinos”
del Chapí (obra muy poco representada) junto con un fragmento de la obra “Viaje a Cádiz”,
zarzuela infantil de la compositora Blanca Lozano de Mena, contribuyendo al rescate y a la

difusión del repertorio infrecuente dentro del patrimonio lírico español.

1. SINOPSIS DE LA OBRA



• Coro de Marineros “Pescador de tu Playa te alejas…” Los Gavilanes” de Jacinto
Guerrero (José Ramos Martín)

• Marinela –”La canción del Olvido” de José Serrano (Federico Romero & G. Fdez. Shaw)
• Mi aldea …” Los Gavilanes” de Jacinto Guerrero (José Ramos Martín)
• Marcha “Amigos, siempre amigos…” Los Gavilanes” de Jacinto Guerrero (José Ramos

Martín)
• Canción de Marola “En un país de fábula…” “La Tabernera del Puerto” de P. Sorozabal

(Federico Romero & Fernández Shaw).
• Canción Los Náufragos “Los Lobos Marinos” R. Chapí.
• Canción “ No lo sé “  ( Viaje a Cádiz ) Blanca Lozano de Mena
• Dúo Cómico “El Ama” Jacinto Guerrero. Luis Fernández Ardavín
• Pasacalle de “El año pasado por agua”. Chueca y Valverde

2. NÚMEROS MUSICALES



La compañía Zarzuguiñol S.L. se funda en el año 2007, con el objetivo de acercar La

Zarzuela a un público familiar y mantener este género musical vivo entre las nuevas

generaciones.

Para poder acercar la Zarzuela a los más pequeños y conseguir que este género musical y

teatral de nuestro país mantenga todo su vigor con las generaciones futuras, Zarzuguiñol

propone un innovador enfoque: unir La Zarzuela al mundo mágico de los títeres.

Desde su inicio, sus creadores dotan al proyecto de la más alta calidad de contenidos y

medios técnicos y visuales. Asimismo, músicos y artistas de primera línea se embarcan, desde

el principio, en este ambicioso y atractivo proyecto.

3. LA COMPAÑÍA ZARZUGUIÑOL



OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA:

 Expandir el público de La Zarzuela

Convertir La Zarzuela en un espectáculo para toda la familia, donde los padres y abuelos puedan compartir con
sus hijos y nietos nuestra cultura y tradiciones con la música de siempre.

 Educar y divertir

Proponer un espectáculo divertido, educativo, cultural, donde el público participe activamente y en donde se
presente a grandes y pequeños el maravilloso mundo de nuestra Zarzuela, ligado al mágico mundo de los títeres.

 Promover la música y la cultura

Dotar al proyecto de un contenido educativo y cultural que permita conocer las principales obras de Zarzuela, los
músicos y compositores, las costumbres y tradiciones, las regiones de nuestra geografía, breves reseñas de historia,
etc.

 Rescatar y difundir obras poco representadas dentro del repertorio lírico español

Zarzuguiñol hace una labor de investigación dentro del gran repertorio lírico de nuestro país, seleccionando las obras que se
adaptan al público infantil y obras poco representadas dentro del patrimonio lírico español.

3. LA COMPAÑÍA ZARZUGUIÑOL



Con casi diez años de historia, Zarzuguiñol ha recorrido importantes teatros y plazas de las diferentes
regiones españolas gracias a su innovador y atractivo concepto para público familiar.

Actuando en plazas y Festivales como:

 Festival Internacional de Títeres (Teatro Circo de Albacete).
 Plaza Mayor de Madrid (Fiestas de la Paloma)
 V Encuentros de la Zarzuela en Torrejón de Ardoz (Madrid)
 El Auditorio Municipal del Ayuntamiento de Logroño (La Rioja)
 Fiestas de la Soledad Ayuntamiento de Barajas (Madrid)
 XI Certamen Nacional de Teatro Garnacha en Haro, Teatro Bretón de los Herreros (La Rioja)
 Semana de La Zarzuela de La Solana (Ciudad Real)
 Durante 4 años consecutivos ha actuado en el «Ciclo de la Zarzuela del distrito de Tetuán» en el
 Teatro Eduardo Úrculo  (Madrid).
 I , II y IV Jornadas de Zarzuela en el Auditorio de Cuenca.
 Dentro del Programa «Pozuelo se mueve» en Pozuelo de Alarcón (Madrid)
 Fiestas de Hortaleza (Madrid)
 Teatro de las Esquinas (Zaragoza)
 Pabellón Ferial de Ciudad Real
 Centro Cultural de la Elipa (Madrid)
 Tarazona de ll Mancha (Ciudad Real)
 Fiestas de Ntra. Sra. de Monterrey en Venturada (Madrid)
 Centro Cultural Latinarte (Madrid)
 Centro Cultural Conde Duque- Programa “La Ciudad de los Niños” Navidades 2014/15

4. TRAYECTORIA DE LA COMPAÑÍA



 Fiestas de San Isidro 2015 de Madrid en “Las Vistillas”. La Compañía Zarzuguiñol fue seleccionada
por el Ayuntamiento de Madrid para participar en dichas fiestas tan significativas en la Capital.
 XXX Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami (Julio 2015)
 Fiestas de Torralba de Calatrava (Ciudad Real)
 Veranos de Cuenca 2015.
 Dentro del Programa  Platea del INAEM: Trujillo
 Los Yébenes (Toledo)

Gira 2015 por España subvencionada por el INAEM actuando en:
 Teatro-Auditorio Municipal de Logroño
 La Solana (32ª Semana de la Zarzuela)
 Teatro- Circo de Albacete.
 Auditorio Valdeluz de Madrid.

Gira 2016 por España subvencionada por el INAEM actuando en:
 1 de Octubre 2016 Jornadas de Zarzuela Fundación Guerrero (Cuenca)
 15 de Octubre 2016 Mairena de Alcor (Sevilla)
 16 de Octubre 2016 Semana Grande de Ávila
 19 de Octubre 2016 La Solana (Ciudad Real) 33ª Semana de la Zarzuela
 30 de Noviembre 2016 Teatro-Circo de Albacete (Gala de la Discapacidad)
 16 de Diciembre de 2016 Auditorio Félix Menéndez de Vegadeo (Asturias)
 17 de diciembre de 2016 Complejo Cultural As Quintas – La Caridad (Asturias)
 30 de diciembre de 2016 Centro Social Venturada OnLine (Madrid)

Gira 2017 por España subvencionada por el INAEM actuando en:
 14 de Mayo Plaza de Oriente de Madrid (Fiesta de San Isidro)
 19 de Mayo CC Almirante Churruca (Madrid)
 21 de mayo parque de la cuña verde (Madrid)
 25 de Octubre  La Solana (Ciudad Real) 34ª Semana de la Zarzuela
 Diciembre gira por Asturias (Ribadeo, La Caridad, Navia, Vegadeo)
 Diciembre Auditorio Víctor Villegas (Murcia) Actuación de Zarzuguiñol junto con el Orfeón Murciano Fernández

Caballero.
 Salamanca, Madrid (CC Úrculo), Aranjuez, Segovia….
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5. FICHA ARTÍSTICA
Interpretes:

Carlos Crooke (Tenor Lírico y Actor)
Melisa de las Heras (soprano y Actriz)

Carlos Santos (Actor & titiritero)
José Tejado ((Actor & Titiritero)

Dania Rodríguez (Soprano & Pianista)

Idea Original: Melisa de las Heras
Dirección escénica: Carlos Crooke

Dirección Musical: Dania Rodríguez
Escenografía: Títeres expresivos & Marcelo Fernández

Libreto: Antonio Guarddon & Melisa de las Heras
Coreografía: Carlos Crooke

Diseño de vestuario: Elisa Guarddon
Diseño de Luces: Luis Sanchís
Dirección: Melisa de las Heras



6. FICHA TÉCNICA

Técnico de Luz y Sonido del teatro.

Alto mínimo: 3 metros
Fondo mínimo: 6 metros
Ancho mínimo: 6 metros

Tiempo estimado de descarga: 1 hora
Tiempo estimado de montaje: 3 horas

Tiempo Estimado prueba de Sonido: 1 hora
Tiempo estimado de desmontaje y carga:

1 hora y 45 minutos

Duración de la obra aprox.: 60 min

Espectáculo Familiar. Recomendado a partir
de 2 años.

5 micrófonos inalámbricos de diadema.

Reproductor de CD.

Luces: blancos, ámbar, anaranjados y azules

2 Camerinos

Proyector (opcional)

conexión a piano que aporta la compañía.

Espectáculo para aire libre y espacios cerrados

Técnico de la Compañía: Luis Sanchís

La Compañía posee Seguro de Responsabilidad
Civil y Riesgos Laborales
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