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La Cenicienta

Funciones para centros educativos:  
10 y 14 de diciembre, 10h. y 12h.

Funciones para familias:  
12 de diciembre, 12h. y 18h

Duración:60 min.

Dirección musical y piano: Francisco 
Soriano

Dirección de escena, iluminación  
y adaptación del texto original  
al castellano: Guillermo Amaya

Diseño de escenografía: Pablo Menor

Diseño de vestuario: Raquel Porter

La Cenicienta: Juliane Stolzenbach Ramos

El príncipe encantador: Francisco Gracia

El barón de Pictordú: Ramiro Maturana

El conde Barrigulo: Juan Ramos

Miguelona: Vanessa Cera

Armelinda: Paola Leguizamón

El hada: Miriam Silva

Producción del Teatro de la Maestranza, 
en coproducción con el Teatro Real de 
Madrid, el Teatro Cervantes de Málaga  
y la Fundación Ópera de Oviedo

Cantantes del programa “Crescendo”  
de la Fundación de Amigos del Teatro 
Real

Ópera de cámara / opereta de salón en tres actos con música y libreto 
de Pauline Viardot, basada en el original de Charles Perrault

Estreno en el Salón de Viardot en París, el 23 de abril de 1904



Hace 200 años nació la gran artista de origen español Pauline 
Viardot: pedagoga, pianista, cantante, compositora y profesora 
de enorme talento y gran renombre. Su historia comienza en 
París en el seno de una famosa familia de músicos: su padre, el 
sevillano Manuel García, a quien se le reconoce universalmente 
como el introductor de la ópera de Mozart y de Rossini en los 
Estados Unidos, era cantante, compositor y empresario; su 
madre, Joaquina Briones, cantante de ópera y actriz; su hermana 
María Malibrán, diva de la ópera y su hermano Manuel García 
(hijo), fue barítono, maestro de canto español e inventor del 
laringoscopio.

Pauline fue una extraordinaria artista, compositora e 
intérprete, una de las grandes estrellas líricas de su tiempo 
y probablemente la más dotada y polifacética de toda la 
familia. Fue una creadora inagotable que vivió muchos años 
de una manera intensa (París, México, San Petersburgo, 
Baden-Baden...). Compañera y conocida por todos los músicos 
de entonces: Liszt, Berlioz, Saint-Saëns, Wagner, Chopin, 
Massenet, Schumann, Brahms, Gounod o Meyerbeer, que 
compusieron varias operetas y canciones expresamente para 
ella. Su última obra, que vamos a representar en nuestro  
Teatro, fue la ópera de cámara con título francés Cendrillón  
(La Cenicienta).

Celebrando el bicentenario  
del nacimiento de Pauline Viardot
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Un grupo que visita un museo, se pierde, y entra en una sala 
que se encuentra en desuso. Parece un viejo almacén, lleno de 
cajas y de antigüedades. Todos se ponen a curiosear. Hasta que 
encuentran un libro de Pauline Viardot. Nuestra protagonista 
comienza a leer. Suena la música y todo se transforma. Surge la 
luz, la magia y el viejo almacén se convierte en un salón que bien 
podría haber sido el salón de la casa de Viardot donde, muy a 
menudo, realizaba este tipo de representaciones. Los visitantes 
que se habían perdido, se transforman en los protagonistas  
de la ópera.

Este es el punto de partida para mi puesta en escena de  
La Cenicienta de Pauline Viardot. Mi intención es extraer del texto  
y de la historia, tal y como nos la cuenta la compositora, las ideas 
esenciales, y ver la vigencia que tienen en nuestra sociedad 
actual y cómo puede servir la opereta para que conecte con un 
público joven y familiar, tanto a nivel musical y narrativo como 
a nivel estético y escénico. Por eso mi empeño, a través de la 
puesta en escena, en unir dos mundos, el de la magia y el pasado 
con el mundo presente y la fantasía. Contar, a través de  
La Cenicienta de Viardot, la importancia de valores como 
la bondad, el amor, la capacidad de perdonar, el trabajo y la 
recompensa y la superación de los prejuicios. Todos muy 
vigentes hoy en día, quizá más que nunca.

Al mismo tiempo, quiero hacer un homenaje a la compositora 
en el 200 aniversario de su nacimiento, redescubrir su música y 
darla a conocer a un público joven que quizá no haya oído todavía 
hablar de Pauline Viardot y de la importancia que tuvo a nivel 
artístico en la Europa del XIX.

La Cenicienta de Viardot
Por Guillermo Amaya 
Director escénico y adaptador  

del texto original al castellano



PATROCINADOR PRINCIPAL

PATROCINADORES GENERALES

COLABORADORES

Fundación Banco Sabadell / TeknoService / Instituto Británico de Sevilla / 
Universidad de Sevilla / Colegio de San Francisco de Paula de Sevilla /  
Acciona / Prosegur Seguridad / Victoria Stapells

Todos los espectáculos de la Sala Manuel García se llevan a cabo gracias  
al apoyo de Fundación Banco Sabadell


