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Obertura instrumental — El tambor de Granaderos
Música: Ruperto Chapí

Bella enamorada — El Último romántico
Música: Reveriano Soutullo y Juan Vert
Libreto: J. Tellaeche

Canción de Paloma — El barberillo de Lavapiés
Música: Francisco Asenjo Barbieri
Libreto: L.M. de Larra

Carceleras — Las hijas del Zebedeo
Música: Ruperto Chapí
Libreto: J. Estremera

¡No puede ser! — La tabernera del puerto
Música: Pablo Sorozábal
Libreto: F. Romero y G. Fernández-Shaw

Dúo de Marola y Leandro — La tabernera del puerto
Música: Pablo Sorozábal
Libreto: F. Romero y G. Fernández-Shaw

La Revoltosa — Preludio instrumental
Música: Ruperto Chapí

Marinela — La canción del olvido
Música: José Serrano
Libreto: F. Romero y G. Fernández-Shaw

Amor, vida de mi vida — Maravilla
Música: Federico Moreno Torroba
Libreto: A. Quintero y J.M. de Arozamena

¿Qué te importa que no venga? — Los claveles
Música: José Serrano
Libreto: L. Fernández y A.C. Carreño

Dúo de Soleá y Rafael — El gato montés
Música y libreto: Manuel Penella

*Este programa está sujeto a cambios.

¡No puede ser! es una nueva forma de sentir la lírica. En ella, dos de las mejo-
res voces del momento, Amparo Navarro y Javier Agulló, se unen a Púrpura 
Pansa Saxophone Quartet para presentar un programa de Zarzuela en el 
que los espectadores disfrutarán de algunas de las piezas más reconocidas 
de este género.

En esta propuesta encontramos una formación muy original, dos voces y 
cuarteto de saxofones, en una presentación que musicalmente tiene mucho 
sentido, ya que en ella se mantienen la intimidad y la calidez con un grupo 
reducido de tan solo seis personas en el escenario, sin renunciar a la sensa-
ción de plenitud y de brillo sinfónico que caracteriza a este tipo de repertorio.



En sus diez años de trayectoria han 
realizado giras en países como Francia, 
Holanda o Lituania y han actuado en 
directo para RNE. Colaboran regular-
mente con el departamento de direc-
ción de la Berklee School of Music.

Han editado dos álbumes, UNUA y 
Saxofonía. En su faceta docente, impul-
san Saxem, uno de los festivales de 
saxofón más importantes, del cual son 
organizadores

Púrpura Pansa son Javier Teruel, saxo 
barítono; Héctor Andrés, saxo tenor; 
Juanlu Gozálvez, saxo alto; Manuel 
Romero, saxo soprano.

Hablar de Amparo Navarro y Javier 
Agulló, es hablar de una de las mejores 
parejas líricas de la geografía española, 
que vive en la actualidad uno de sus 
momentos más dulces a nivel profesional.

Los dos cantantes valencianos son 
estandarte de las mejores interpreta-
ciones operísticas y de zarzuela que 
podamos encontrar, ya no sólo a nivel 
nacional, donde han recorrido los mejo-
res auditorios como el ADDA de Alican-
te, el Teatro Nacional o el de la Zarzuela 
de Madrid, el Palau de les Arts de Valen-
cia o el Principe Felipe de Oviedo entre 
otros,  si no también internacional con 
sus actuaciones en Holanda, Argentina, 
Italia, Perú, Bangkok, Colombia, EEUU o 
Inglaterra. 

Su trabajo se caracteriza por una 
elegancia y técnica soberbias que les 
lleva a colaborar con directores tales 
como Zubin Metha, Plácido Domingo, 
Valery Gergiev, Josep Vicent y Lorin 
Maazel entre otros; y a interpretar los 
papeles más destacados de una espec-
tacular cantidad de obras como Luisa 
Fernanda, Los Gavilanes, Turandot, 
Otello, El barberillo de Lavapiés o Don 
Giovanni.

Púrpura Pansa es, además del nombre 
de uno de los caracoles marinos más 
conocidos, el nombre de uno de los 
mejores grupos de música de cámara 
del momento.

Este cuarteto de saxofones se muestra 
increíblemente dinámico en sus 
conciertos, que se caracterizan por un 
directo de una gran fuerza, capaz de 
conectar con todo tipo de público al 
instante. Trabajan un repertorio muy 
atractivo y de gran calidad con el que 
consiguen sorprender en todos sus 
espectáculos.
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