3	
  de	
  agosto	
  
estreno	
  de	
  
“LA	
  DEL	
  MANOJO	
  DE	
  ROSAS”	
  
	
  	
  
de	
  Pablo	
  Sorozábal	
  
Teatro	
  Arlequín	
  
(c/	
  San	
  Bernardo	
  5	
  y	
  7)	
  
Los días 1 y 2 haremos ensayos generales con público a
mitad de precio. Como nos consta que a espectadores a
los que les gustan las “tripas” de los espectáculo, hemos
decidido enseñarles nuestro engranaje, sin trampa ni
cartón, para que puedan preparar con nosotros nuestro
estreno.

Sinopsis: "La del manojo de rosas" es una de las
composiciones más famosas de Pablo Sorozábal. Esta
zarzuela estrenada en el Teatro Fuencarral de Madrid el

13 de noviembre de 1934 es un sainete lírico que siempre
ha sido admirado por su ingenioso casticismo y su
excepcional música. La acción tiene lugar en el año 1934,
en una plaza cualquiera de cualquier barrio madrileño. En
ella hay un garaje, un bar y una floristería llamada 'La
del Manojo de Rosas'. Por allí van pasando diversos
personajes que nos van contando sus historias y las
relaciones que mantienen con los demás. En el centro de
todas ellas, una joven y guapa florista que se debate
entre dos pretendientes de opuesta condición social.

Elenco:
Helena Gallardo,
Alberto Arrabal,
Rafa Casette,
José Tejado
Elena Ramos
Rodrigo José Domínguez
Rafa Chaves
Alejandro Arranz
Irene Martín
ORQUESTA Y COROS .....IBERLIRICA
Director Musical: Jerome Thiebaut
Directora Escénica: Irene Martín
Iberlírica es una asociación sin ánimo de lucro de
reciente creación (marzo de 2012) nacida con la
idea de promocionar la zarzuela y la ópera y crear
trabajo para los artistas líricos de este país.

El primer trabajo que esta asociación expuso al
público fue “La Traviata” que se presentó en Ávila.
Ahora, llegan a Madrid con dos zarzuelas de
siempre, cuyos personajes nos son altamente
conocidos. Y lo hacen con las mejores voces de
la lírica española.

Funciones de miércoles a lunes.
Martes, libre.
Lunes, miércoles, jueves, viernes y
sábado, 20h00ʼ.
Domingo, 19h00ʼ
Funciones extras de “La verbena de la
Paloma”, los sábados 4 y 11 de agosto
a las 18h00ʼ.
Precio: 20 euros. Ensayos generales
del 1 y 2 de agosto, 10 euros.	
  

