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DOS SOPRANOS
DOS MUJERES PUESTAS

Comedia lírico-dramática

Asistimos al ensayo de canto para la gala operística que debe celebrarse al día 
siguiente. El director de orquesta muestra un carácter autoritario mientras repasa 
al piano el repertorio con las dos sopranos. Pronto comienzan los conflictos entre 
tres caracteres opuestos. Primero los roces se escudan en razones musicales pero 
acabarán derivando en enfrentamientos personales bajo los distintos conceptos de 
las relaciones entre hombre y mujer. El despotismo del director provoca la rebelión 
de las cantantes, de tal forma que las arias más brillantes de la lírica servirán como 
efectivo militar del uno contra el otro.

Entre la comicidad y la emoción, la ternura y la agresividad, los tres personajes 
intentaran imponer sus convicciones más profundas, contrapuestas con la realidad 
convencional que presentan los temas de la lírica. Sin embargo, la belleza de 
la música acabará imponiéndose y eclipsando los histrionismos y las miserias 
personales de cada uno.



ANTONIO COMAS
Pianista y tenor 

Nacido en Barcelona, debuta con la ópera 
Herodiade de Massenet en el Gran Teatre 
del Liceu donde ha actuado en numerosas 
ocasiones tanto con el repertorio clásico 
como con ópera contemporánea. Ha actuado 
en los más importantes teatros y festivales 
dentro y fuera de nuestras fronteras, entre los 
que cabe destacar el Teatro de la Zarzuela de 
Madrid, el Teatro Comunale Luciano Pavarotti 
de Módena, el Teatro Español, el Teatro de 
la Comedia, el Teatro Nacional o el Festival 
Castell de Perelada.

Desde 1997 colaboró estrechamente en 
buena parte de los montajes del genial 
compositor Carles Santos. También ha 
colaborado, tanto en ópera como en teatro, 
con directores de la talla de Paco Mir, la 
coreógrafa Sol Picó, Xavier Albertí, Alfonso 
de Vilallonga, Mario Gas, así como con la 
compañía Yllana. Ha recibido numerosos 
premios por su trabajo, entre los que cabe 
destacar el premio Chivas y el Ercilla.

La colaboración con Albert Boadella ha sido 
fructífera, llegando a colaborar en cuatro 
montajes Amadeu, El pimiento Verdi, El Pintor 
y ahora con la presente Y si nos enamoramos 
de Scarpia?

MARÍA REY-JOLY 
Soprano

Nacida en Madrid, se licenció en la Escuela 
Superior de Canto de Madrid. Perfeccionó 
su formación con Gundula Janowitz, 
Brigitte Fassbatender, Raina Kabaiwanska y 
Plácido Domingo. Ha sido galardonada en 
diversos concursos internacionales como el 
primer premio en el Concurso Internacional 
Francisco Alonso.

Su versátil repertorio abarca desde Mozart 
hasta Wagner, sin descuidar la zarzuela, 
donde es una apreciada intérprete. Ha sido 
Fiordiligi en el Così fan tutte de Giorgio 
Strehler, producción del Piccolo Teatro di 
Milano, que se ha llevado por numerosos 
teatros europeos. Ha sido invitada en los 
más prestigiosos teatros de ópera y salas 
de concierto entre los que cabe destacar el 
Teatro de La Zarzuela, el Teatro Real, Teatro 
Giuseppe Verdi de Trieste, Teatro Quirino 
de Roma, Teatro de Ópera de Estambul, 
Teatro Nacional de Costa Rica, Theatre Santa 
Barbara (California), Verbier Festival (Suiza), 
Festival de Avenches, Teatro de la Ópera de 
Tours y Teatro de la Ópera de Lausana.

Su dedicación a la escena le ha brindado 
la oportunidad de trabajar como actriz que 
canta en dos trabajos de Albert Boadella, El 
Pimiento Verdi y ahora con la presente Y si 
nos enamoramos de Scarpia?

CARMEN SOLÍS 
Soprano

Comenzó sus estudios de Canto con la 
soprano María Coronada Herrera en su 
ciudad natal, Badajoz, España, y en música 
Coral con Carmelo Solís. Ha perfeccionado 
estudios con Teresa Berganza, Ricardo 
Requejo, o Kevin Smith entre otros.

Poseedora de numerosos premios y finalista 
en importantes concursos, se inició con una 
importante carrera concertística y operística 
en Francia (Teatro Chatelet de Paris, Royan, 
Sant Genís), Canadá (Ópera Québec), Chile, 
Alemania, Italia, Portugal y los principales 
escenarios y festivales españoles, junto a 
pianistas de la talla de Ricardo Estrada o 
Rubén Fernández Aguirre.

Lo más destacado de 2018 ha sido Tosca en 
el Teatro de Éfeso (Turquía), junto al coro y 
orquesta de la ópera de Izmir, dirigido por 
Alberto Veronesi y la recuperación de la obra 
María del Pilar, de Gerónimo Giménez, en su 
rol protagónico, producida en el Teatro de la 
Zarzuela.

Entre sus próximos compromisos más 
importantes de 2019 se encuentra el debut 
de Liú (Turandot) en el Auditori de Barcelona 
con la OBC, Nedda (Pagliacci) en el Teatro 
Comunale di Bologna, así como la grabación 
de canciones de cámara de Giuseppe Verdi 
junto al pianista Rubén Fernández Aguirre con 
la discográfica IBS Classical.



Nacida en Manlleu y licenciada en interpretación por el Institut 
del Teatre de Terrassa se ha seguido formando a través de varios 
cursos dentro y fuera de nuestras fronteras, cabe destacar que 
parte de su formación ha sido en Londres y Buenos Aires. Ahora 
mismo su carrera abarca desde la dramaturgia, la escenografía, 
la dirección teatral hasta la docencia. Realiza la mayoría de 
su práctica a través de su compañía ZERO10, con la que ha 
estrenado Fuga de conejos de la que también es autora.

Ha colaborado como dramaturga, escenógrafa y ayudante de 
dirección con la compañía Joglars durante casi una década. Como 
dramaturga colaboró en El coloquio de los perros, VIP y Zenit y se 
encargó de la dirección del espectáculo autobiográfico El Sermón 
del Bufón. Recientemente ha estrenado Y si nos enamoramos de 
Scarpia? en los Teatros del Canal junto a Albert Boadella.

Ha realizado varias asistencias a la dirección tanto en el teatro 
como en la ópera y la zarzuela con directores de la talla de Javier 
Daulte, Marina Bollaín, Guillermo Heras, Emilio López, Ramon 
Fontserè o Albert Boadella.

Nacido en Barcelona, realiza estudios 
teatrales en el Theâtre National de 
Strasbourg y expresión corporal en París.
En 1961 funda la compañía Els Joglars. 
Su actividad teatral como actor, director, 
escenógrafo y dramaturgo, la desarrolla 
esencialmente durante 52 años a través de 
esta compañía con la que ha creado 35 
obras, películas y series de televisión.

Sus obras satíricas, cómicas y trágicas a la 
vez, han supuesto la creación de un estilo 
personal reconocido en sus numerosas 
giras teatrales por toda Europa, EEUU y 
Latinoamérica.

En el año 2007 aceptó la dirección de los 
Teatros del Canal de Madrid y del Teatro 
Auditorio San Lorenzo del Escorial. En estos 
teatros ha creado como autor y director 
varios musicales y óperas. Una noche 
en el Canal, Amadeu, El Pimiento Verdi, 
Don Carlo y El Pintor. En 2015 estrena 
Ensayando Don Juan una obra escrita para 
Arturo Fernández.

En 2016 deja la dirección de los Teatros 
del Canal y monta su monólogo personal 
El Sermón del Bufón con el que recorre toda 
España. En el 2019 estrena la obra lírica 
¿Y si nos enamoramos de Scarpia?

Ha impartido su actividad pedagógica 
como profesor de dirección y dramaturgia 
en numerosos cursos nacionales e 
internacionales. En 2017 el Ministerio de 
Exteriores de Francia le nombra “Chevalier 
des arts et des lettres” Es autor de varios 
libros de memorias y ensayo entre los que 
destacan, Adiós Cataluña, Memorias de un 
bufón, El rapto de Talía, Franco y yo, Dios 
los cría…, Diarios de un francotirador y 
Viva Tabarnia. 

MARTINA CABANAS COLLELL
Co-autora y ayudante de dirección

ALBERT BOADELLA 
Co-autor y director



ARIAS Y FRAGMENTOS CRÍTICAS
• Quando me’n vo de La Bohème 
 (Giacomo Puccini)

• Vissi d’arte de Tosca 
 (Giacomo Puccini)

• Mon coeur s’ouvre a ta voix de Sansón y Dalila
 (Camille Saint-Saëns)

• Un bel di, vedremo de Madama Butterfly 
 (Giacomo Puccini)

• Una voce poco fa de Il barbiere di Siviglia
 (Gioachino Rossini)

• Si las mujeres mandasen de Gigantes y cabezudos   
 (Manuel Fernández Caballero)

•O mio babbino caro de Gianni Schicchi 
 (Giacomo Puccini)

• La donna e mobile de Rigoletto
 (Giuseppe Verdi)

• Ave Maria
 (Franz Schubert)

• Ave Maria de Otello
 (Giuseppe Verdi)

• Fiel espada triunfadora de El huésped del sevillano 
 (Jacinto Guerrero)

•Měsíčku no Nebi hlubokém de Rusalka 
 (Antonín Dvorák )

• Lascia ch’io pianga de Rinaldo
 (Georg Friedrich Händel)

• Sempre libera de La Traviata
 (Giuseppe Verdi)

• Addio, del passato de La Traviata
 (Giuseppe Verdi)

• Madamina! il catalogo è questo de Don Giovanni   
 (Wolfgang Amadeus Mozart)

• O patria mia, mai più ti rivedrò de Aida 
 (Giuseppe Verdi)

• Mais moi, Carmen, je t´aime encore de Carmen
 (Georges Bizet)

• Oh terra addio de Aida
 (Giuseppe Verdi)

• No puede ser de La tabernera del puerto
 (Pablo Sorozábal)

• No, no me importa que con otro de El manojo de rosas   
 (Pablo Sorozábal)

• Barcarolle de Les contes d’Hoffmann
 (Jacques Offenbach)

Belleza y radicalidad
JAVIER VILLÁN
15 Noviembre, 2019 — METROPOLI / EL MUNDO

Un Boadella poliédrico, como en los mejores tiempos de Els 
Joglars. Corrosivo y en cierta medida, compasivo. En esta 
reyerta los dos sexos salen perdiendo. Hay quizá en Albert 
un mayor refinamiento estético; el oro viejo de una madurez 
asolerada en ¿Y si nos enamoramos de Scarpia? ¿Y si, de paso, 
nos enamoramos de María Rey-Joly? Y, ya puestos, podemos 
enamorarnos también de Carmen Solís que, en el personaje de 
María, aporta un escepticismo conciliador y humanísimo.

Duelo al son de arias, libretos y géneros
M.F. ANTUÑA
1 Noviembre, 2019 — LA VOZ DE AVILÉS / EL COMERCIO

Albert Boadella conquista al público de Avilés con ‘¿Y si nos 
enamoramos de Scarpia?’ con música, ironía, humor y magníficas 
voces. Ya podían ser así todas las reyertas. Puro deleite musical 
y escénico, pura batalla dialéctica cargada de sarcasmo, ironía 
y humor. Albert Boadella ha vuelto a dar en el clavo, ha vuelto 
a tocar la tecla que no suena repetitiva y cansina en lo que 
la batalla de género se refiere con ‘¿Y si nos enamoramos de 
Scarpia?’, una vuelta de tuerca al debate actual a través de un 
texto escrito al alimón con Martina Cabanas, en el que el creador 
catalán da rienda suelta a su pasión por la ópera y a su gusto por 
meterse en jardines.

Estopa en la ópera
JULIO BRAVO
11 de noviembre 2019 — ABC

El capítulo interpretativo es notable: brilla especialmente María 
Rey-Joly, que como soprano ofrece un amplio registro, que va 
desde la Rosina de «Il barbiere di Siviglia» a la Musetta de «La 
bohème». Pero es que además su trabajo actoral es excelente, 
llenando de vitalidad y dinamismo a su personaje, y logrando 
lo que es el principal escollo que muchos cantantes encuentran 
en la zarzuela: que las partes habladas no se contagien del 
engolamiento que exige el canto lírico.

JOSÉ CATALÁN DEUS 
16 Nov 2019 — PERIODISTA DIGITAL

Ellas y él se ventilan la pieza como coser y cantar, cosiendo una 
discusión eterna y cantando arias a tope. No se necesita más 
que una sobria puesta en es escena para que el público quede 
encandilado. En la penúltima función no quedaban entradas 
y hubo verdadero entusiasmo colectivo ante la presencia de 
Boadella en el escenario.

JONATHAN FERNANDEZ 
15 de noviembre de 2019 — DESDE LA PLATEA 

Nos encontramos ante una función de ritmo trepidante, y que 
se nos pasa en un santiamén, de gran sabor teatral en su 
fondo, y gran conocimiento de la lírica, en el que unas cuantas 
verdades son expuestas al respetable a cara de perro, y de forma 
tremendamente cómica, y profundamente crítica. (…) Boadella 
sabe lo que hace, y demuestra en ¿Y si nos enamoramos de 
Scarpia? que polémicas aparte, es una bestia del teatro, que sigue 
afilándose las garras en los patios de butaca patrios.
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