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¡NO PUEDE SER! es una nueva forma de vivir y sentir la lírica. 
En ella, dos de las mejores voces del momento, Tanya Durán Gil 
y Mario Corberán, se unen al cuarteto de saxofones Púrpura Pansa para 
presentar un programa de Zarzuela en el que los espectadores 
disfrutarán de las piezas más reconocidas y queridas de este género, 
peropero con un enfoque y una línea argumental actual y moderna porque, 
¿Cómo habrían sido los grandes momentos de la Zarzuela si sus 
protagonistas hubieran tenido Whatsapp?

En esta propuesta encontramos una formación muy original, con dos 
voces y cuarteto de saxofones, en una representación que mantiene el 
intimismo y la calidez de un grupo de cámara, sin renunciar a la 
plenitud y el brillo sinfónico que caracteriza a este tipo de repertorio.



PÚRPURA PANSA

Púrpura Pansa es, además del nombre 
de un  caracol marino, el nombre de 
uno de los grupos más importantes de 
música de cámara del momento.

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

   

En sus diez años de trayectoria han
realizado giras en países como 
Francia, Holanda, Malta o Lituania, y 
han actuado también en directo para 
RNE. Colaboran regularmente con el 
departamentodepartamento de dirección de la 
Berklee School of Music. 

Han editado tres álbumes: UNUA 
(2012),SAXOFONÍA (2013) ,y reciente-
mentemente SAX&TANGO (2020). Son 
organizadores de SAXEM, uno de los 
festivales especializados en saxofón 
más importantes.

Púrpura Pansa son: 
JavierJavier Teruel (saxo barítono), Manuel 
Romero (saxo soprano), Héctor Andrés 
(saxo tenor) y Juanlu Gozálvez (saxo 
alto).



Tanya Durán Gil y Mario Corberán

Hablar de Tanya Durán Gil y Mario Corberán 
es hablar de dos de las voces más 
interesantes  de  la  lírica  actual. 

EstosEstos cantantes valencianos son ganadores 
de  algunos de los concursos más importantes 
de su especialidad como el “Mirna Lacambra” 
de Sabadell entre muchos otros.
 
Su elegancia y técnica les lleva a formar 
parte de magníficos elencos de Zarzuela 
comocomo el de La alegría de la Huerta, Katiuska, 
Luisa Fernanda, La Canción del Olvido o 
La Corte de Faraón. Han trabajado con 
directores de la talla de Zubin Mehta, 
Christoph von Dohnányi, Yaron Traub,  o 
Cristóbal Soler entre otros.




