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1.

T RAILER DE LA ÓPERA
clic aquí
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2. EL SENADO DE LAS PALABRAS
Apuntes para una puesta en escena
La idea principal de la puesta en escena es explicar la vida de María Moliner a través de su inquietud por las palabras. Para ello, hemos creado una gran
escultura escenográﬁca (o escenograAa escultórica) a modo de senado de las palabras. Un lugar onírico en el que reinan las palabras, los conceptos, las
deﬁniciones y las ideas. Esta intervención, construida con metacrilato y aluminio estará presidida por una gran escalera helicoidal que evocará la torre de
Babel, esa míHca construcción de la historia anHgua en la que el lenguaje tuvo un signiﬁcado determinante.
Esta construcción está dividida en dos partes móviles que, con un ligero movimiento pueden separarse, creando una gran grieta central que pretende
simbolizar la fractura de un país en plena guerra civil. La vida de María Moliner estuvo fuertemente marcada por este conﬂicto fraHcida, así como por la más
dura posguerra, cuyo régimen dictatorial enterró todos los logros culturales y educaHvos promulgados por la Segunda República, logros en los que María
Moliner tuvo una responsabilidad ineludible.
La estructura escenográﬁca conHene una gran pantalla tras el módulo más alto, para poder sumar el nivel documental, a veces referencial, como
decorado proyectado, y a veces tesHmonial, con imágenes documentales de la época y de nuestra protagonista. Con este soporte, incluido en la escenograAa,
nos aseguramos que el lenguaje audiovisual quede completamente integrado en la esceniﬁcación.
Paco AZORÍN
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3. MARÍA MOLINER
María Juana Moliner Ruiz (Paniza, Zaragoza, 30 de marzo de 1900 – Madrid, 22 de enero de
1981) fue una bibliotecónoma, ﬁlóloga y lexicógrafa española.
Fue hija del médico rural de Paniza, Enrique Moliner Sanz (1860-1923), y de MaHlde Ruiz Lanaja
(1872-1932), siendo ella la mediana de tres hermanos. El padre, después de un segundo viaje a
América en 1914, se quedó en ArgenHna, abandonando a la familia.
En Zaragoza se formó y trabajó como ﬁlóloga y lexicógrafa en el Estudio de Filología de Aragón,
dirigido por Juan Moneva desde 1917 hasta 1921, años en los que colaboró en la realización del
Diccionario aragonés de dicha insHtución.
Se licenció en 1921 en la especialidad de Historia, la única existente por entonces en la Facultad
de FilosoAa y Letras de la Universidad de Zaragoza), con las máximas caliﬁcaciones y Premio
Extraordinario. Al año siguiente María ganó las oposiciones para el Cuerpo FacultaHvo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos, siendo desHnada en agosto al Archivo General de Simancas, desde el
que pasó, en 1924, al Archivo de la Delegación de Hacienda en Murcia y años más tarde, a comienzos
de los treinta, al de Valencia.
En Murcia conoció a Fernando Ramón Ferrando, por entonces joven licenciado en Física, de
ideología de izquierdas como la suya, con quien se casó en 1925. Allí nacieron sus dos primeros hijos:
Enrique y Fernando. En Valencia ya, nacen los dos hijos menores: Carmen Pedro.
La labor de Moliner en el decenio 1929-1939 como parte muy acHva en la políHca bibliotecaria
nacional, especialmente durante la República, ha sido bien resaltada.
Tras la derrota del bando republicano en la Guerra Civil Española el matrimonio fue depurado; él
perdió la cátedra, fue trasladado a Murcia, y María regresó al Archivo de Hacienda de Valencia,
bajando dieciocho niveles en el escalafón del Cuerpo.
En 1946 su marido fue rehabilitado, pasando como catedráHco de Física a la Universidad de
Salamanca. La familia se traslada entonces a Madrid, de donde él va y viene a sus clases, mientras
María se incorpora a la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid,
llegando a ser su directora hasta su jubilación en 1970.
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Tras ésta, el Ministerio de Educación y Ciencia, por acuerdo de 6 de julio de 1970, acordó su ingreso
en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, en su categoría de Lazo.
Los úlHmos años de la vida de María estuvieron marcados por el cuidado de su marido, enfermo y
ciego ya para 1968. En el verano de 1973 surgieron repenHnamente los primeros síntomas de una
arterioesclerosis cerebral, enfermedad que la iría reHrando de toda acHvidad intelectual.
Su inclinación por el archivo, por la organización de bibliotecas y por la difusión cultural, la llevó a
reﬂexionar sobre ello en varios textos: Bibliotecas rurales y redes de bibliotecas en España (1935) y a una
parHcipación muy acHva en el grupo de trabajo que publicó, de forma colecHva, el librito Instrucciones
para el servicio de pequeñas bibliotecas (1937), un trabajo vinculado a las Misiones Pedagógicas de la
República. Además, dirigió la Biblioteca de la Universidad de Valencia, parHcipó en la Junta de Adquisición
de Libros e Intercambio Internacional, que tenía el encargo de dar a conocer al mundo los libros que se
editaban en España, y desarrolló un amplio trabajo como vocal de la Sección de Bibliotecas del Consejo
Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro ArmsHco, creado en febrero de 1937, en la que Moliner fue
encargada de la Subsección de Bibliotecas Escolares.
Hacia 1952 su hijo Fernando le trajo de París un libro que llamó profundamente su atención, el
Learner’s Dic<onary of Current English de A. S. Hornby (1948). A ella, que, consciente de las deﬁciencias
del DRAE, andaba ya confeccionando anotaciones sobre vocablos, este libro le dio la idea de hacer "un
pequeño diccionario,... en 2 añitos". Por entonces comenzó a componer su Diccionario de uso del español,
enorme empresa que le llevaría más de quince años, trabajando siempre en su casa. A instancias del
académico Dámaso Alonso, que seguía con interés su trabajo y tenía conexiones con la editorial Gredos,
Moliner acabó ﬁrmando, en 1955, un contrato con ésta para la futura publicación de la obra, cuya edición
Hpográﬁca fue extremadamente laboriosa.
Su Diccionario era de deﬁniciones, de sinónimos, de expresiones y frases hechas, y de familias de
palabras. Además, anHcipó la ordenación de la Ll en la L, y de Ch en la C (criterio que la RAE no seguiría
hasta 1994), o términos de uso ya común pero que la RAE no había admiHdo, como "cibernéHca", y agregó
una gramáHca y una sintaxis con numerosos ejemplos. Como ella misma alguna vez aﬁrmó, "El diccionario
de la Academia es el diccionario de la autoridad. En el mío no se ha tenido demasiado en cuenta la
autoridad"... "Si yo me pongo a pensar qué es mi diccionario me acomete algo de presunción: es un
diccionario único en el mundo”.
La primera edición fue publicada en 1966-67 por la editorial Gredos.
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4. FICHA ARTÍST ICA

Ópera en dos actos
Duración aproximada:

Música original
ANTONI PARERA FONS
Libreto
LUCÍA VILANOVA
Direcció n de escena y escenografía
PACO AZORÍN

2 horas y 30 minutos (con un descanso)

Encargo del Teatro de la Zarzuela - Estreno absoluto
Nueva producción del Teatro de la Zarzuela

Un espléndido equipo para una gran ópera donde la ﬁgura de María
Moliner y su diccionario son los indudables protagonistas.
María Teresa García Hernández
No3ciasdigital.es, 18 abril 2016

Diseño vestuario
MARÍA ARAUJO
Diseño de iluminació n
PEDRO YAGÜE
Diseño de vídeo
PEDRO CHAMIZO
Movimiento escé nico
CARLOS MARTOS

María Moliner
MARÍA JOSÉ MONT IEL
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4. BIOGRAFÍAS
EQUIPO ARTÍST ICO

Antoni PARERA FONS
compositor
Antoni Parera Fons nació en Manacor, Mallorca. Inició su formación
en los conservatorios de Palma de Mallorca y Superior de València y
posteriormente recibió lecciones de piano de Rosa Sabater.
Obtuvo primeros éxitos en los años sesenta y setenta como
cantautor, recibiendo premios nacionales e internacionales con mtulos
emblemáHcos como “Les muntanyes”,
“Tot ja és mort”, “T’esHm i
t’esHmaré” etc.
Como uno de los productores discográﬁcos más considerados del
país ha producido centenares de grabaciones, con un gran número de
intérpretes, orquestas y directores, entre las que destacan producciones
realizadas para Josep Carreras, Jaume Aragall, Joan Pons, Ma. Dolores
Pradera, Antoni Ros Marbà, Josep Pons, Víctor Pablo Pérez, ONE, OBC, y
muchísimos más. También ha dirigido la colección Zarzuela con grabaciones
históricas que contaron con la parHcipación de Alfredo Kraus, Plácido
Domingo y María Bayo.
Su obra consta de más de 250 mtulos registrados, muchos de ellos
canciones o ciclos de canciones escritos por encargo de sus intérpretes. Así
se han publicado discos con obra suya interpretados por José van Dam,
Montserrat Caballé, Josep Carreras, Joan Pons, Núria Feliu, Ma. Dolores
Pradera, etc.
En los úlHmos años incrementa su acHvidad como compositor,
recibiendo numerosos encargos para escribir música sinfónica, ópera,
música coral, cantatas, canciones orquestales y música de cámara.
antoniparerafons.com
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Lucía VILANOVA
dramaturga
En el año 2006, Lucía Vilanova, se licencia en la Escuela de Arte Dramá3co
de Madrid en la especialidad de Dirección de Escena y Dramaturgia. En el año
2008, obHene el D.E.A (Diploma de estudios avanzados) en el departamento de
Filología Italiana de la Universidad Complutense de Madrid.
Como dramaturga es autora de los siguientes textos teatrales:
Pastoral, Maladie (Publicada en Editorial Fundamentos) Torvaldo furioso
(Estrenado en el Teatro de La Abadía de Madrid. Dirección: Lino Ferreira)
Münchhausen (Premio Assitej-España 2007 al mejor texto teatral. Estrenado, en
2011, en el Centro Dramá3co Nacional. Dirección: Salva Bolta. Publicado en la
revista Acotaciones) El que me lee el agua, Las Aﬁnidades de Silvia y Constanza,
Invidere (Proyecto de creación dramatúrgica becado por Iberescena) Las
hermanas de Orestes (El gineceo de las Ätridas), Pioneras de la ciencia
(Publicado en la revista Primer Acto y estrenado en La Casa Encendida de Madrid.
Dirección: Laura Ortega), Erminia, Playlist (Escrita en colaboración con Victor
Velasco y estrenada en la sala El Umbral de Primavera de Madrid. Dirección:
Víctor Velasco).
Ha realizado adaptaciones teatrales de:
Enemigo de clase (Versión libre de la obra de Nigel Williams. Estrenado en
el Teatro Bellas Artes de Madrid. Premiada en el Concurso Internacional de
Teatro de Casablanca (Marruecos). Dirección: Fabio Mangolini), La Moglie di
Gogol (Basado en el relato de Tomasso Landolﬁ, en colaboración con el
dramaturgo Joan Espasa y estrenado en Las Noches de Luna llena de Segovia.
Dirección: Joan Espasa y Lucía Vilanova) La Buena Terrorista de Doris Lessing
(Estrenado en La Casa Encendida de Madrid. Dirección: Fernando Calatrava y
José Sanchis Sinisterra).
En la actualidad, colabora como dramaturga en diversos proyectos del
Nuevo Teatro Fronterizo de Madrid, creado y dirigido por José Sanchis Sinisterra.
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Paco AZORÍN
director de escena y escenó grafo
Estudió EscenograZa y dirección en el Ins3tut del Teatre de Barcelona. Ha parHcipado en más de ciento
cincuenta espectáculos de ópera, teatro y danza. En España, desarrolla su acHvidad fundamentalmente en los
teatros y fes3vales públicos, como el Centro DramáHco Nacional, Teatre Lliure, Teatro Español, Teatre Nacional
de Catalunya, Gran Teatre del Liceu, Teatro Real y FesHval Barcelona Grec, entre otros.
Como director de escena, en 2003 crea y dirige el Fes3val Shakespeare de Santa Susanna, donde dirige
en 2007 el estreno absoluto de un texto todavía inédito: “HAMLET: EL DIA DE LOS ASESINATOS”, de BernardMarie Koltès.
Dirige ópera, zarzuela y teatro. Entre los mtulos más destacados cabe citar “CON LOS PIES EN LA LUNA”,
una ópera documental de Antoni Parera Fons (Gran Teatre del Liceu, Abao-Olbe y Teatro de la Maestranza),
“JULIO CÉSAR”, de William Shakespeare (Teatro Circo Murcia y FesHval de Teatro Clásico de Mérida), “TOSCA”
de Giacomo Puccini (Gran Teatre del Liceu y Teatro de la Maestranza) y “LA VOIX HUMAINE”, de Poulenc
(Teatros del Canal y Gran Teatre del Liceu), “UNA VOCE IN OFF”, de Xavier Montsalvatge (Gran Teatre del Liceu),
“SALOMÉ”, de Richard Strauss (FesHval de Mérida), “DON GIOVANNI”, W. A. Mozart (Teatro Comunale di
Sassari) y “OTELLO”, G. Verdi (FesHval Castell de Peralada y Macerata Opera FesHval) .
Como escenógrafo, trabaja habitualmente con los directores Lluís Pasqual (“La casa de Bernarda Alba”,
“Hamlet”, “La Tempestad”, “Quiy”...) y Carme Portaceli (“Ricardo II”, “Ante la jubilación”, “Lear”, “Prometeo”,
“La nostra classe”...). También ha trabajado con Mario Gas, Helena Pimenta, Sergi Belbel, Víctor Ullate y
Ernesto Caballero.
Ha sido galardonado, entre otros, con los premios de la Crí3ca Serra d ́Or 2004, Butaca 2004, Premio
Josep Solbes 2005 de la Generalitat Valenciana a la mejor Iluminación y escenograAa por “Sopa de pollo con
cebada”, el Premio de las Artes Escénicas de la Generalitat Valenciana a la mejor escenograAa 2008 por “Los
enredos de Scapin”, Butaca 2009 y Premio de la Asociación de Directores de Escena de España (ADE), ambos
por “La casa de Bernarda Alba”, producción del Teatre Nacional de Catalunya y Teatro Español de Madrid, así
como el Premio Ceres al mejor escenógrafo de 2013.
La crí3ca ha destacado su interesante aportación esté3ca, así como la variedad de géneros y formatos
a través de los cuales ha sabido trazar una línea claramente personal.
pacoazorin.com
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María José MONT IEL
mezzosoprano
Premio Nacional de Música 2015 otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte de España. Revistas como Opera News (USA), Ópera Actual (España), Opéra
Magazine (Francia), L’Opera (Italia) y Orpheus (Alemania) posicionan a María José
MonHel como una de las grandes mezzosopranos de la actualidad alabada por la belleza
de su Hmbre, su delicadeza interpretaHva y poder comunicaHvo. En 2014 y 2015 ha
interpretado Carmen en Israel e Italia dirigida por Zubin Mehta, un personaje que ha
paseado por los escenarios más importantes de Suiza, Italia, Alemania, Francia, España,
Japón, China y Estados Unidos. La gitana de Bizet transformó a la mezzo madrileña en
toda una revelación internacional y sus colaboraciones con Riccardo Chailly en obras
como el Requiem de Verdi (Viena, Frankfurt, Milán, Budapest, Tokio o Leipzig) han
consolidado ese imparable presHgio.

Recientemente ha debutado el rol de Ulrica en Un ballo in maschera, de Verdi, en
Israel y nuevamente junto a Mehta (julio de 2015) y el personaje de Dalila en Samson et
Dalila, de Saint-Säens, en México (sepHembre 2015); ha cantado el Requiem de Verdi con
La VERDI en Milán como parte de los actos que cierran la Expo Milano 2015, ha debutado
en el Teatro San Carlo de Nápoles como protagonista de Carmen, siempre bajo la batuta
del director indio. En 2016 ha ofrecido un recital en Zaragoza para Ópera Aragon, ha
protagonizado el estreno absoluto de María Moliner, de Antoni Parera, en el Teatro de La
Zarzuela de Madrid, destacó su Luisa Miller en el Teatro Real y ha ofrecido dos conciertos
con la Orquesta de Valencia cantando Shéhérazade, de Ravel, y arias de ópera francesa.
Entre sus próximos compromisos destaca una gira veraniega por España que
incluye recitales en Asturias, el FesHval Lírico Ópera Benicàsim, el FesHval de Segovia, el
FesHval Chopin de Valldemossa y el FesHval de Santander. En diciembre de este mismo
año podremos disfrutar de su Carmen en la Florida Grand Opera y Werther en el
Massimo de Palermo en Mayo del 2017.
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6. DOSSIER T ÉCNICO

ESTRUCTURA 1: PARED

Alzado

Planta

×12

ESTRUCTURA 2: ESCALERA

Alzado

Planta
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7. LA CRÍT ICA HA DICHO
Un estreno aplaudido por un público entregado. La calidad del conjunto, la homogeneidad del total, debe mucho a la
agilidad y al orden que se deduce del concepto escénico diseñado por el director Paco Azorín. Evocar la vida y la obra de una
mujer formidable es una acción justa. Que además se haga con hones<dad arTs<ca, con buena dosis de persuasión y con
falta de jactancia es algo que dice mucho de una propuesta en la que importa, por encima de cualquier otra circunstancia,
la fortaleza del espectáculo y la convicción de estar difundiendo un mensaje digno de compar<rse.
Alberto González Lapuente
ABC, 14 abril 2016

Hay escenas teatralmente admirables; un reparto de lujo, en el que la gran mezzo María José Mon<el se vacía para
encarnar ese heroísmo tan femenino consistente en la generosidad máxima desde el ostracismo, Mon<el proporciona
terciopelo vocal y temperamento y si alguien puede hablar de éxito, es ella.
…
Excelente inicia<va con escenas teatralmente admirables y un reparto de lujo. La teatralización de la historia de María
Moliner circula bien por las dos horas de espectáculo. Hay ambición y ganas.

Jorge Fernández Guerra
EL PAÍS CULTURAL, 14 abril 2016

Una meditada puesta en escena. Ésta, en cierto modo, acompaña en insistencia a Moliner, pero su estructura metálica
giratoria y las proyecciones cinematográﬁcas permiten cambios con variedad y rapidez. Todo se halla muy cuidado, muy
pensado, preparado y ensayado por Paco Azorín. Un proyecto nada fácil, capaz de resaltar valores eternos que hoy
descuidamos y de hacerlo de forma que hasta resulta grata para el público.
Gonzalo Alonso
LA RAZÓN, 13 abril 2016

En esta nueva ópera española, todo lo importante pasa por su protagonista, María Moliner, encarnada por una María
José MonHel entregada actoral y vocalmente, interpretando con riqueza de maHces, proyección adecuada y una dicción
impecable. La ópera se sosHene, en realidad, por su trabajo, por la credibilidad que insuﬂa a ese personaje con ese ﬁnal
que rezuma dolor y fatalidad, cuando la enfermedad hace presa de Moliner y de su memoria: “Las palabras se quieren ir. Se
van. Se desintegran en el paladar”, dice.

Mario Muñoz
ÓPERA ACTUAL, Mayo 2016

Y María José Mon<el absolutamente fascinante. Una voz impecable que manejó con una soltura casi vergonzosa y
demostrando sobre todo, aparte del poderío vocal, que en<ende, respeta, admira y quiere a su personaje. Gran, gran actriz.
Ese ﬁnal…

David García Vázquez
DESDE EL PATIO, 16 abril 2016
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Omnipresente y encabezando el reparto, María José Mon<el es una María Molliner impresionante. Emociona
el acercamiento al personaje, su capacidad para acercárnoslo con una intensidad absoluta.

Cosme Marina
DIARIO DE MALLORCA, 20 mayo 2016

El formidable director de escena Paco Azorín lleva a cabo la meritoria tarea- casi habría que decir heroica- de
estrenar una ópera. Y hacerlo desde la solvencia, desde el trabajo bien hecho. Una puesta en escena espectacular,
sencilla pero de una enorme eﬁcacia, consiguiendo además unos movimientos de ﬁgurantes y de intérpretes
absolutamente logrado.

José Antonio Lacárcel
OPERA WORLD, 21 abril 2016

Maravillosa es poco. Mon<el una gran cantante que no deja indiferente a nadie, nos sirvió una velada
estupenda donde varios puntos fueron su fuerte. La voz sanísima en su emisión, suena perfecta, con una
carnosidad muy disfrutable, y de una belleza indudable, si a ello hay que añadir un fastuoso uso la misma, mejor
que mejor. Su primer aria fue impecable, con un electrizante regulador, y un mas que respetable volumen. Toda su
actuación se basó en un canto muy reﬁnado y de mucha calidad, de inteligente lectura de la par<turas, y que
supo llevar a su terreno de forma impecable. A esto se le debe añadir una esforzada interpretación actoral, que
consigue sacar de donde no hay momentos muy interesantes.

Jonathan Fernández
DESDE LA PLATEA, 25 abril 2106

L’opéra part d’une idée de Paco Azorín, notre Peter Sellars na<onal, une des ﬁgures théâtrales les plus
appréciées en Europe. La mise en scène de Paco Azorín, auteur lui-même des décors, est fondée sur un sens
quasiment dansant du mouvement d’acteurs-chanteurs, et sur une implacable direc<on d’acteurs, de leurs
rapports, de la façon dont ils s’écoutent. Une vraie réussite.

Santiago Martín Bermúdez
CONCERTO.NET

Paco Azorín, con su sen<do excepcional de la arquitectura del espacio y su talento de creador de imágenes
impactantes, coloca las situaciones en diferentes si<os y niveles del disposi<vo escénico, cambiando
instantemente los ambientes, pasando desde las escenas muy violentes, casi terroríﬁcas, a las conmovedoras,
poé<cas.

Artezblai, 19/4/16
Irène Sadowska

El trabajo de Paco Azorín convence a través de dos grandes bazas: el aprovechamiento del espacio escénico y
la dirección de escena, detallada y diríase in<mista, con gestos que provienen del interior de los personajes.
Gonzalo Lahoz
16/4/2016
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8. CONTACTO
info@mariajosemontiel.com
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www.teatrodelazarzuela.mcu.es
diseño
©PedroCHamizo
fotograZas
©AlessandroArcangeli
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