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El Dúo de la africana 
 El Dúo de la Africana. Es una zarzuela en estado puro, en forma de obra de género chico pero de  gran belleza e im-
portancia musical. Es una obra cómica de un  acto, divididos en tres cuadros de algo más de una hora de duración en su versión 
mas sencilla, que puede ampliarse, con posibilidad de introducir variados números musicales al gusto del director de escena.   
Con música de Manuel Fernández Caballero y libreto de Miguel Echegaray.  
Se estrenó con gran éxito en el Teatro Apolo de Madrid, el 18 de mayo de 1893.  

 Destaca entre otras el súper co- nocido dúo jota “No cantes más La 
Africana”, y a  este respecto señalan cronistas de la época que la noche del 
estreno iban aumentando las ovacio- nes hasta extremos increíbles y cuando 
llegó el dúo a la frase “vente conmigo y no sientas estos lugares dejar” el 
público se puso en pie y tales fueron sus bravos, aplausos y aclamaciones, 
que no pudo escucharse la continua- ción; al cabo de unos minutos tuvo que 
empezarse de nuevo el dúo, y otra vez al llegar al mismo pasaje las aclama-
ciones no permitieron oír el final del número, que hasta la tercera vez que 
se cantó no pudo dejar llegar al públi- co su final maravilloso. Y este mismo 
cronista asegura que se representó sin interrupción 211 veces y que hasta cin-
co años después  
permaneció en cartel casi a diario.  
 
Su popularidad rebasa todo lo descriptible en la época. Es digno de mención su libreto desternillante, que mezcla el italiano ma-
carrónico y el español castizo indiscriminadamente. 
 
En esta versión, el acompañamiento sonoro está representado por el piano del director musical Mikhail Studyonov y siete reco-
nocidos solistas junto con una eficaz escenografía consiguen que el público se sienta entre las bambalinas de un teatro de los 
años veinte. En esta producción se introducen también números de cabaret que se interrelacionan con el público y conocidísimas 
romanzas de otras zarzuelas. La trama cuenta la realidad de una compañía que ensaya la ópera La Africana de Meyerbeer, y la 
figura del pianista a los pies del escenario consigue formar un conjunto donde la música forma parte de la obra teatro. 
Podríamos decir que es una de las obras mas importantes del género Lirico español y que toma la premisa “El teatro dentro del 
teatro” que harán el deleite de todo el publico en general. 
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            Desde el año 2000 Camerata Lírica de España viene apos-

tando por ofrecer al espectador la máxima calidad tanto a nivel 

artístico coo musical. 

            La fidelidad a la partitura y a las for-

mas ortodoxas de las obras clásicas no es 

obstáculo para  su gran apuesta por la inno-

vación y la creatividad en las formas actuales 

de vanguardia que le han  otorgado un  pres-

tigioso  lugar  en  el  panorama  musical inde-

pendiente de  nuestro país. 

          Sus cuidadas puestas en escena de formales características 

clásicas se alternan con apuestas muy innovadoras, siempre obse-

sionados por la calidad. 

       Cuenta con cantantes y músicos de primer nivel internacional 

que han actuado con grandes orquestas, como la Orquesta Nacional 

de España, Orquesta de RTVE, Orquesta Sinfónica de Madrid, Eu-

ropean Young Orchestra, Joven Orquesta Nacional de España, Or-

questa Sinfónica de Castilla La Mancha, etc., en centros y auditorios 

de la categoría del Teatro Real de Madrid, Auditorio Nacional, Tea-

tro de la Zarzuela, Teatro Monumental de Madrid, Gran Teatro del 

Liceo de Barcelona, Palau de la Música de 

Barcelona, Auditorio de Zaragoza, Cultur-

gest de Lisboa, Stadthalle de Wuppertal 

(Alemania), Kuntstwerkstatt am Hellweg de 

Bochum (Alemania), Teatro Juárez de Méxi-

co, Sydney Opera House (Australia), Carne-

gie Hall de Nueva York,  Tulli Hall-Lincoln 

Center de Nueva York, Hammersjöld Auditórium (Naciones Uni-

das), Miami (EEUU), Mahoroba Holl Center de Osaka (Japón), etc. 
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El argumento se basa en una anécdota simple: las relaciones sentimentales entre los actores de una compañía, con escasos 
recursos económicos, que canta ópera extranjera. El empresario, que sólo habla italiano, y es muy avaro, está casado en se-
gundo matrimonio con la tiple, una mujer joven y hermosa a la que llaman “La Antonelli”. El tenor “Giuseppini” de lo más 
escogido de la “aristocracia aragonesa de Belchite” canta en la compañía por su amor a la tiple. La situación se complica 
con otra circunstancia sentimental: el bajo está enamorado de Amina, hija del empresario y su primera esposa. Amina no le 
corresponde porque también ama al tenor, y esto crea su rivalidad con la tiple. Durante los ensayos de la ópera LA AFRICA-
NA hay escenas amorosas entre Giuseppini y La Antonelli; aprovechan el momento del dúo del acto IV de la ópera para ma-
yor efusividad, lo que enfada al marido y produce efectos cómicos. Durante la representación de LA AFRICANA irrumpe en 
escena la madre del tenor, que quiere llevárselo a su casa; él acepta porque no puede convencer a Antonelli de que abandone 
a su marido. Se organiza un escándalo en el teatro, ya que ante la interrupción de la obra por la madre, el público protesta; 
Giuseppini quiere acabar la que será su última actuación, la Antonelli se desmaya y la autoridad pretende llevarlos a todos 
a la cárcel pero el empresario consigue que se termine la representación, y en ese momento finali 
za  la zarzuela.  
 
 
Esta trama es servida por una música siempre teatral y chispeante y algunas veces sublime con intervenciones continuas 
del coro y en que sobresale el de la introducción jalonado por la mazurca y el vals, la canción andaluza de la soprano, el in-
sinuante coro de la murmuración, el pícaro dúo de Querubini y Giuseppini y sobre todo el apoteósico, enervante y brillantí-
simo dúo-jota final.  
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  Manuel Fernández Caballero nació en Murcia 
en 1835 y murió en Madrid  el 1906. Hijo póstumo, fue el menor 
de dieciocho hermanos. Encauzado en la música desde pequeño, 
con cinco años empezó a estudiar el violín y otros instrumentos y 
a los siete años ya tocaba en bandas y orquestas. Su primer ma-
estro fue su cuñado y notable violinista Julian Gil. A los 15 años 
se traslada a Madrid siendo admitido como primer violín de la 
orquesta del Teatro Real e ingresando en el Conservatorio donde 
obtuvo el primer premio de composición en 1856. A partir de los 
18 años fue Director de Orquesta de varios teatros, el de Varie-
dades, Lope de Vega, Circo y Español. En 1853 consigue de Luís 
de Eguilaz su primer libreto de zarzuela LA VERGONZOSA EN 
PALACIO y desde entonces son innumerables las zarzuelas que 
compuso (cerca de 200), alternando este trabajo con la dirección 
de orquesta, muchas veces en Portugal e Hispanoamérica, lle-
gando a residir 7 años en Cuba. También compuso en abundan-
cia música religiosa, encontrándose entre ella, diversas Misas, 
Misereres, Salves, Oficios de Difuntos (el primero lo  
compuso en 1851), Himnos, Letanias, Motetes etc….  
 
 
La última partitura que escribió de su puño y letra fue EL DUO 
DE LA AFRICANA en 1893, fue elegido individuo de la Real Aca-
demia de San Fernando, pertenecía a la Orden del Cristo de Por-

tugal y le fue concedida la Gran Cruz de Alfonso XII.  
Entre sus zarzuelas detallo sobre todo las muy conocidas por su 
difusión discográfica, LA MARSELLESA (1876) LOS SOBRINOS 
DEL CAPITAN GRANT (1877), EL SALTO DEL PASIEGO (1878), 
CHATEAU MARGAUX (1887), EL DUO DE LA AFRICANA 
(1893), EL CABO PRIMERO (1895), EL PADRINO DEL NENE 
(1896), LA VIEJECITA (1897) GIGANTES Y CABEZUDOS y EL 
SEÑOR JOAQUIN (1898). 
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Rodolfo Albero ~ Director Artísti-

Tenor nacido en Zaragoza, es Master en creación e interpre-
tación musical por la Universidad Rey Juan Carlos y el Real Conser-
vatorio Superior de Madrid, Profesor Superior de 
Can-to con Premio de Honor fin de grado, Profesor 
de Piano y Di-rector de coro por el Conservatorio 
Superior de Zaragoza, siendo la tercera generación 
familiar en la cuerda de tenor. Creó y dirigió duran-
te cuatro años el Taller Lírico-Master Class de la 
Universidad Carlos III de Madrid.  

 
Durante su periodo de formación recibió 

clases de Dante Mazzola (Teatro y Accademia 
Alla Scala de Milano), Alfredo Kraus, Magda 
Olivero, Pilarín Andrés, Mariuccia Carando, 
entre otros grandes maestros.  

 
Su actividad concertística se va desarrollando por la geografía 

española e inter-nacional, habiendo actuado acompañado de orquesta 
en teatros y auditorios de todo el país, (Madrid, Barcelona, Zaragoza, 
Sevilla, Málaga), destacando sus actuaciones en el Auditorio de Osa-
ka, Japón, invitado por el maestro Dante Mazzola, director interno 
del teatro “Alla Scala” de Milano y la soprano japonesa Atsuko Kakio-
ka, su concierto en el Círculo del Gran Teatro del Liceo de Barcelo-na 
y el Concierto Homenaje al ex presidente Adolfo Suárez en la Universi-
dad Car-los III de Madrid.  

 
Realizó una gira por importantes ciudades de Méjico con gran reper-
cusión en medios de comunicación y prensa del país, y recientemente 
ha efectuado un concierto en la ciudad de La Habana con motivo del II 
Congreso Internacional de Cooperación Cultural Iberoamericana  

de la UNESCO. ha sido invitado por el com-positor de 
RTVE, Julio Mengod para estrenar “Fantasía Aragonesa”.  

Fue elegido “Hombre del día” por el periódico “El Mun-
do” de Madrid por su espectáculo “El Humor en la Ópe-
ra” con mas de 160 representaciones por toda España y 
girando en la Red de Teatros de Madrid.  
 
Dentro de la ópera, debutó en Barcelona en el rol de Fe-
rrando del “Così Fan Tutte” de Mozart y ha efectuado gi-
ras con las óperas “El Barbero de Sevilla” (Conde de Al-
maviva) de Rossini, “Così Fan Tutte” (Ferrando) y “La 
Flauta Mágica” (Príncipe Tamino) de Mozart, “L’Elisir 
d’Amore” (Nemorino) de Donizetti, L’Orfeo de Monte-
verdi y Orfeo y Eurídice de Gluck.  
 

Con motivo del 400 aniversario de L’Orfeo de Monteverdi rea-
lizó una gira por España (Madrid, Zaragoza, Vigo, Salamanca, Oren-
se, Ciudad Real, El Ferrol, etc.) , con un espectáculo creado para el 
evento por el catedrático y musicólogo Álvaro Zaldivar.  

 
En oratorio destacan el Stabat Mater de Rossini , cuya última 

actuación tuvo lugar en la Basílica del Real Monasterio de El Escorial 
y el Stabat Mater de Haydn.  

 
También ha realizado una gira de 25 conciertos por España con 

el ciclo de lied Schumann “Dichterliebe”, conmemorando el bicenter-
nario de su nacimiento y actualmente realiza una gira con un con-
cierto temático de canción lírica española.  



Mikhail Studyonov ~ Director MusicalMikhail Studyonov ~ Director MusicalMikhail Studyonov ~ Director Musical   

 Nació en Zaporozhie, Ucrania. Comenzó sus estudios en 
el Conservatorio Estatal P. Mayboroda de Zaporozhie, bajo la 
dirección de la profesora L.Vigant, obteniendo el Primer Pre-
mio de Honor y titulándose como Profesor 
de Piano y Profesor de Acompañamiento.  
En 1992 ingresó en el Conservatorio Supe-
rior P. Tchaikovsky de Kiev, estudiando con 
Z.Yeriomenko (alumna de N.Igumnov), y 
más tarde, con el profesor emérito Yuri Kot.  
En 1996 recibió Clases Magistrales con Di-
mitry Bashkirov y Fernando Palacios. Un 
año después continuó sus estudios de Música 
de Cámara en el Real Conservatorio Supe-
rior de Música de Madrid bajo la dirección 
del profesor Fernando García Escobar.  
 En 1999 se graduó con el Primer Premio de Honor en el 
Conservatorio Superior P.Tchaikovsky de Kiev, obteniendo 
además los títulos  de “Concertista de Piano”, “Profesor Supe-
rior de Piano”,“Profesor Superior de Acompañamiento” y 
“Profesor de Música de Cámara”. En 2001 obtuvo el diploma de 
“Profesor Superior de Música de Cámara” en el Real Conserva-
torio Superior de Música de Madrid.  
 
 Su actuación en el Festival de Música M.Lysenko de Kiev 
fue grabado en  Radio Nacional en 1993. En 1997 dio un recital 
en la Sala Filarmónica Nacional de Kiev y al año siguiente en el 
Palacio de Villadompardo en Jaén.  
 
 Desde 2001 trabaja como profesor de piano en 
“Enseñanza Musical Katarina Gurska”. Asimismo colabora con 
las compañías Lírica de Nieves Fernández de Sevilla, Miramón 
Mendi, Opera Cómica, Trotea Asociación Cultural y Compañía 
Lírica.  

 Últimamente ha dado conciertos con artistas destacados 
como Ara Malikian, Vasko Basiliev, Yaroslava Shevchenko, Ta-
tiana Melnichenko, Enrique Encinas, Manuel Sirera etc. En sa-

las importantes como Audiotorio de Conde 
Duque de Madrid, Teatro Ateneo, Teatro 
Monumental de Madrid  e Auditorio de Pa-
lacio de Congresos de Salamanca.  
Desde 2005 hasta 2012 actuó en festivales 
internacionales de música clásica 
“Caprichos musicales” en Comillas. En 2010, 
2011 y 2012 actuó en Festivales Internacio-
nales de Música clásica de Marques de San-
tillano de Buitrago. 
 

 Desde 2007 es el pianista titular y director musical de 
teatro madrileño “Sala Tribueñe”. Dirige y toca espectáculos 
“Por los ojos de Raquel Meller”, “Planeta Sacra monte” y mu-
chos conciertos líricos y de música de cámara. En 2012 compo-
ne y interpreta en piano auto sacramental “Donde mira el rui-
señor cuando cruje una rama” en teatro Tribueñe. 
 

 Desde 2008 es director  musical de “La casa incierta” – 
la compañía residente de Teatro Fernán Gómez de Madrid. En 
Noviembre de 2009 participan en festival internacional “Zona 
Franca” en Parma (Italia). En enero de 2010 junto con Manuel 
Sirera dio concierto-inauguración de presidencia española en 
Comunidad Europea en Varsovia (Polonia). En 2011-2012  par-
ticipa como pianista y elección musical del espectáculo “Elling” 
dirigido por Andrés Lima y actuando junto con Carmelo Gómez 
y Javier Gutiérrez entre otros En 2012 actúa como pianista y 
compositor de la obra “En la punta de la lengua” (La casa in-
cierta) en teatro “La montagne magique” en Bruselas (Bélgica). 



 
 
 
 
 

Números musicales de la zarzuela: 
 

Preludio 
Coro: Buenos días, Inocente, 

Entrada de Giuseppini y la Antonelli, 
Canción andaluza 

Melodrama: Oh mia Selica 
Coro de la murmuración 

Dueto de Querubini y Giuseppini 
Dúo de la Antonelli y Giuseppini 

Jota: No cantes mas la Africana 
Escena de la Africana 

Fin de la obra 
 

                   
                               

Selección MusicalSelección MusicalSelección Musical ElencoElencoElenco 

GIUSEPPINI TENOR 

QUERUBINI BARÍTONO 

ANTONELLI SOPRANO 

INOCENTE TENOR 

AMINA SOPRANO 

COMISARIO BARÍTONO 

DOÑA SERAFINA SOPRANO 
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