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Tanya Durán Gil, Mario 
Corberán & Púrpura Pansa 
presentan 

La zarzuela como jamás 
la habías escuchado 

PORPURAA 
PANSA � 



¡NO PUEDE SER!
¡No puede ser! es una nueva forma de 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 
algunas de las piezas más reconocidas y queridas de 
este género, pero 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, dos voces y cuarteto de saxofones, en una 
representación que mantiene el intimismo u la calidez 
de un grupo de cámara, sin renunciar a la plenitud y el 
brillo sinfónico que caracteriza a este tipo de 
repertorio. 



PROGRAMA
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

*Programa susceptible a cambios

NECESIDADES TÉCNICAS
� 4 atriles de pantalla
� Camerinos con botellas de agua mineral
� Disponibilidad de sala al menos 2 hrs. antes del concierto
� Micrófono y amplificación para presentación
� Si el concierto es al aire libre, se valorará sonorizar el concierto.

RECOMENDACIONES
� 50 minutos de música / 60 minutos de espectáculo
� Recomendado para todos los públicos



CONTACTO
Púrpura Pansa
Héctor Andrés
+34 610 076 804
hector@purpurapansa.es

www.purpurapansa.es

Redes Sociales
@purpurapansa
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