FICHA ARTÍSTICA

Reencuentro

LAS BISNIETAS
Beatriz Fraile
Lola Portela
Marián Tejedor

de

Biblio Zarzuela

TRES AMIGOS

(a través de sus bisnietas)

J. Jackson Veyán / A. Saco del Valle / R. Chapí
INTÉRPRETES
Mabel González (Soprano)
Sadot Lugones (Barítono)
Nacho Muñoz (Actor cantante)
Antonio Moreno (Pianista)

Viernes 17 de mayo de 2019,
a las 18:30 h.
Biblioteca Municipal Ricardo León
Intervienen:

FICHA TÉCNICA
Manuel Valencia (Concertación y arreglos)
Manuel González (Montaje audiovisual)
Ayuntamiento de Galapagar y
Jorge Abad (Sonido e iluminación)
Marina Cuervo (Coordinación y presentación)
Mabel González (Dirección artística)

Beatriz Fraile

Lola Portela

Marian Tejedor

(Bisnieta)

(Bisnieta)

(Bisnieta)

José Jackson Veyán

Arturo Saco del Valle

Ruperto Chapí

Cuando gusten pueden pasar
a probar nuestros exquisitos vinos y tapas

C/ San Gregorio, 6 (Junto a la Iglesia).
28260 Galapagar (Madrid)
91 011 34 65 / 691 694 490

Hace un año se desencadenaron en esta biblioteca una serie de
extraordinarias casualidades. Y es que Galapagar tiene esa magia, y esa
capacidad de inspirar que lo convierte en la cuna de más de cien autores
de todo tipo de géneros.
Gracias a la energía de Beatriz Fraile, una de nuestras lectoras más
fieles, tuvo lugar un evento familiar, emocionante, divertido y educativo
que acercó a nuestros usuarios a José Jackson Veyán, reconocido letrista
de zarzuela.
Hoy damos un paso más y juntamos a tres personas de gran valor,
tres bisnietas que han puesto todo su corazón y su empeño en acercar a
Galapagar el mundo de la zarzuela, de sus compositores y letristas. Hoy,
acompañadas de música en directo, traerán a Galapagar un trocito de los
grandes escenarios de los mejores años de la Zarzuela española.

José Jakson Veyán (Cádiz, 1852 - Madrid, 1953)
Dramaturgo, escritor de Comedia y letrista de numerosas Zarzuelas para los
compositores más destacados de la época.
“De hojas de escala hice cuartillas en que mis ripios comienzo di, allí escribí
mis zarzuelillas… a una por guardia vine a salir.”
Allá va eso. José Jackson Veyán

Arturo Saco del Valle Flores (Gerona, 1869 - Madrid, 1932)
Compositor y director de orquesta, estudió en el Conservatorio de Música
de Madrid con Arrieta, Chapí y Mancinelli. Director de Orquesta en el Teatro
Real y Maestro de la Capilla del Palacio Real, catedrático del Conservatorio y
fundador la Orquesta Clásica de Madrid.

Esperamos que este sea el primero de muchos pasos en este emotivo recorrido, y sabemos a ciencia cierta que allá donde estén José Jackson Veyán, Arturo Saco del Valle y Ruperto Chapí estarán muy orgullosos
de Beatriz, Lola y Marián, quienes con tanto esfuerzo y cariño han preparado el montaje que estáis a punto de presenciar.

“Guardo todo mi entusiasmo y devota admiración para Wagner. Sus obras
despiertan en mi alma hondísimas emociones.”

Disfrutadlo tanto como me consta que ellas han disfrutado preparándolo.
Carla Greciano
Concejal de Cultura

Compositor de Zarzuelas, Óperas y música instrumental, así como director
de orquesta. Creador y socio fundador de la Sociedad de Autores de España.
Realizó sus estudios en el Real Conservatorio de Madrid, concluyendo los
mismos con el primer premio de composición.

Entrevista en La Esfera, 19 de febrero de 1927

Ruperto Chapí (Villena, 1851 - Madrid 1909)

“Rasgo principal de mi carácter..... No doy con él
Mi principal defecto.......................	¡Sí; ¡en seguida iba yo a decirlo, aunque
lo supiera…!
Mi sueño dorado............................	La de escribir música sin esfuerzo…
Lo que quisiera ser .......................	Un compositor extraordinario... Pero ¡ay!
Como quisiera morirme.................	Ya que no hay más remedio, con cierta
dignidad”
Entrevista en el semanario Blanco y Negro, 1899

PROGRAMA

Intervención de las bisnietas relatando vida de los artistas
intercalando con los fragmentos musicales
MINUETTO
(A. Saco del Valle)
CHATEAU MARGAUX
(Música: M. Fernández Caballero. Texto: J. Jackson Veyán)
Vals: Mabel González
Dúo: Mabel González - Nacho Muñoz
LA INDIANA
(Música: A. Saco del Valle. Texto: J. Jackson Veyán)
Dúo: Mabel González - Sadot Lugones
EL BARQUILLERO
(Música: R. Chapí. Texto: J. López Silva y J. Jackson Veyán)
Romanza de Socorro: Mabel González
LA BELLA CONDESITA
(Música: A. Saco del Valle)
Dúo: Mabel González - Nacho Muñoz
LA SOBRESALIENTA
(Música: R. Chapí. Texto: J. Benavente)
Romanza: Mabel González
LA REVOLTOSA
(Música: R. Chapí. Texto: J. López Silva y C. Fernández-Shaw)
Dúo: Mabel González - Sadot Lugones
Al finalizar el acto se ofrecerá un vino español
por cortesía de Vino Pasión

