
 



ZARZUELA – presentación del programa 

La Mayko producciones presenta una gala de zarzuela, de la mano de una 
de las mejores voces líricas del momento: el bajo barítono Andrés Jiménez-

Ramírez. Acompañado de piano, haremos un recorrido por algunas de las 
romanzas más características del género lírico español por excelencia.  

 
El programa diseñado para enamorar a un amplio espectro de público, 
siguiendo la estela de marketing del Teatro de la Zarzuela abarrotado cada 

noche, nos presenta algunos de los títulos más emblemáticos del género 
chico: “Gran Vía”, “El cortejo de la Irene”, “El bateo”… 

 
La picardía, dobles intenciones y buena música describen la sensación 
general de este programa de estreno absoluto.  

  

 

 

PROGRAMA (sujeto a cambios) 

 
 “Serenata” de El guitarrico  

 “Vals de la seguridad” de Gran vía 

 “Alirón” de Don Manolito 

 "Canción del gitano" La linda tapada 

 “Canción de Manacor” de El niño judío 

 "Mi barca vieja" de La Galeota 

 “Raconto de natillas” de El Cortejo de la Irene 

 "Cuplés de Virginio" de El Bateo 

 “Vals del caballero de Gracia” de Gran vía  

 "White"de Black el payaso  

 "Gracias fortuna mía" de El Juramento   

 "Agua que río abajo llevó" de La Calesera 

 "El Wamba" de El Bateo  



BIOGRAFÍAS 

 

 
 
 
ANDRÉS JIMÉNEZ-RAMÍREZ  

Bajo barítono 

 
 

Considerado uno de los 

mejores exponentes de la canción 

concierto de los compositores 

hispanoamericanos del siglo XIX 

hasta nuestros días, Jiménez-

Ramírez se distingue por poseer una 

voz de timbre brillante y 

aterciopelado, atractivo y 

sugerente; elementos a los que une 

una línea de canto depurada y una 

expresividad infrecuente, original, 

atractiva, elegante, y una fuerza y 

pasión interpretativa llena de 

sutilezas. 

Sus actuaciones se han podido ver en prestigiosos escenarios de Suiza, España, 

Portugal, Alemania, Italia, Francia y Latinoamérica, tales como el Teatro Colón, 

Auditorio León de Greiff, Teatro Mélico Salazar, Teatro Rüttihubelbad Walkringuen, 

Téâtre de Colombier y Auditorio de la Diputación de Alicante. Ha actuado bajo la 

dirección musical de maestros de la talla de Luis Remartínez, Ángel Hortas, Yves 

Senn, Guerassim Voronkov, Rey Cantor; y escénica de Javier Ulacia, Humberto Lara 

y Jean Claude Pellaton, entre otros. 

 
Dentro de su repertorio figuran obras como La Favola d’Orfeo (Monteverdi), Messiah, 

Joshua, Acis and Galatea (Haendel), Mattháus-Passion (Bach), Salve Regina (García), 

L’Isola Disabitata, Missa in Tempori Belli (Haydn), Dido & Aeneas, King Arthur 

(Purcell), La Leyenda del Beso (Soutullo y Vert), Luisa Fernanda (Moreno Torroba), 

La Viuda Alegre (Lehár), Il Barbiere di Siviglia (Rossini) y Madama Butterfly (Puccini). 

 

Dentro del ciclo de Candlelight ha protagonizado las propuestas Aria, La flauta 

mágica (MozART) , El Mesías (Händel) y Los mejores musicales a la luz de las velas. 



 

 
 

 

FRAN FERNÁNDEZ BENITO 

Piano 

 

 
Francisco Fernández comienza sus 

estudios de piano en el Conservatorio 

Profesional de Música Teresa 

Berganza, finalizando la carrera con 

las máximas calificaciones. Completa 

su carrera de interpretación en el Real 

Conservatorio Superior de Música de 

Madrid con el maestro Graham 

Jackson en el año 2019 y en 2021 

finaliza el Máster en la especialidad de 

pianista repertorista y acompañante 

impartido en el RCSMM. Ganador del 

concurso Hazent jóvenes talentos 

2006 y finalista del concurso internacional Forum Musikae en el año 2016. En el 

año 2017 es seleccionado como pianista solista para interpretar Shostakovich 

entre otros con la orquesta Proyecto 10 con la cual realiza una gira por el norte 

de Italia actuando en ciudades como Trento y Riva de Garda entre otras bajo la 

batuta de Yuri Nasushkin 

 

Como compositor y arreglista ha trabajado en diferentes disciplinas, como 

la danza española con figuras nacionales como Rubén Olmo, Ángel Rojas y 

Daniel Doña. Su capacidad de adaptación a diversos estilos le permite también 

trabajar en musicales como The Rocky Horror Picture Show en el Palacio de la 

Prensa y el teatro Arlequín durante 2018-19 o Miau una farsa celestial en el 

teatro Guiniguada de Las Palmas y en Valleseco durante 2020-21. Entre sus 

trabajos más representativos e importantes como compositor se encuentra la 

música original de Los Viajeros del Futuro, un musical estrenado en la Sala San 

Pol en el 2021, y Pensando en Lorca una composición inspirada en la vida del 

poeta, que ha sido seleccionada para la fase final del 30º Certamen de 

Coreografía de Danza española y flamenco 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Distribución y contratación: La Mayko producciones  

Telf.: 630359118 

Mail:lamaykoproducciones@gmail.com  

Persona de contacto: May Fernández 

C/ General Palanca, 7. 28045 Madrid 

www.lasalamayko.com/lamaykoproducciones 
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