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MADAME BUTTERFLY TEATRO COMPAC GRAN VÍA

Acto I

Transcurre en Nagasaki, a finales del siglo XIX, princi-
pios del XX. El oficial de la marina estadounidense, F. B. 
Pinkerton, que está destinado a bordo del navío USS 
Abraham Lincoln, consigue a la quinceañera Cio-Cio-
San en matrimonio a través del casamentero Goro. Para 
Cio-Cio-San (Madame Butterfly, Señorita Mariposa) es un 
casamiento de por vida, pero para Pinkerton solo se trata 
de una aventura exótica. Durante el casamiento, el  tío 
de Butterfly aparece y la maldice por traicionar las cos-
tumbres niponas, pero esto no impide que Butterfly y 
Pinkerton tengan una primera noche de amor apasiona 
(dúo Vogliatemi bene).

Acto II
Pinkerton tiene que regresar a Estados Unidos, pero le 
promete a Butterfly que volverá. Butterfly y su criada 
Suzuki le esperan incondicionalmente porque Butterfly 
sigue confiando en él (Aria Un bel dí vedremo). Hasta que

un día, el cónsul americano les confirma que no volverá 
y Butterfly, destrozada, le muestra el hijo que ha nacido 
en su ausencia. Por su parte, el cónsul le promete que in-
formará a Pinkerton del asunto y aconseja a Butterfly que 
se case con Yamadori, un príncipe que la pretende. En-
tonces suena el cañón del puerto anunciando que llega 
un navío, resulta que es el barco de Pinkerton, y Butterfly 
recobra la esperanza. Ella, su criada y el niño se preparan 
emocionadas para su llegada (Coro a boca cerrada).

Acto III
Pinkerton ha vuelto a Japón con su legítima esposa nor-
teamericana, Kate. Solo van a recoger al niño para criarlo 
en Estados Unidos. Butterfly se lo entrega, pero no sin 
antes despedirse (Tu piccolo Iddio). Luego se retira a sus 
habitaciones y comete seppuku, un suicidio de ritual ja-
ponés. En el desgarrador final, la geisha moribunda escu-
cha la voz de Pinkerton llamándola “Butterfly....Butterfly!”.

Cio-cio san:  Dolores Granados 

 Zanna Vanat            

Suzuki:  Ana María Hidalgo 

 Inés Olabarría  

       

B.F. Pinkerton:  Moisés Molín      

 Houari López 

Sharpless: Carlos Andrade

 Fran García 

        

Kate:  Akemi Alfonso

Goro: Angel Walter         

 Napoleón Domínguez (9 y 11/04 )

Yamadori: Rodrigo Domínguez

Tio Bonzo:  Darío Gallego

Imperial Comisario: Alex Guillen

Niño: Marcel Izaguirre
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Acto I
En el contexto de los años 1850, Violeta Valery, una 
afamada cortesana, da una fiesta en su mansión en París. 
Uno de los últimos en llegar a la fiesta es Gaston, que 
llega con su amigo Alfredo Germont, muy interesado en 
conocer a Violeta. En la fiesta, Alfredo le declara su amor 
a Violeta, pero ella lo rechaza. Cuando los invitados se 
marchan, Violeta analiza la posibilidad de una relación 
con amor verdadero, pero ella también necesita ser libre 
para vivir su vida.

Acto II. Escena I 
Pocos meses después, Alfredo y Violeta viven tranquilos 
en una casa de campo a las afueras de París. Parece 
que Violeta ha abandonado su anterior estilo de vida 
porque se ha enamorado de Alfredo. Mientras tanto, 
Alfredo descubre que Violeta ha vendido todas sus 
pertenencias para financiar su vida en el campo y se 
dirige a París para corregir la situación. Mientras Alfredo 
está fuera, su padre visita a Violeta y le comenta que 
el futuro de Alfredo y la suerte de su hermana han 

sido destruidas porque su reputación como cortesana 
compromete a los Germont. Violeta escucha al señor 
Germont y decide abandonar a su amado.

Acto II. Escena II 
Para ahogar su pena, Violeta, se refugia en su libertinaje. 
Alfredo se la encuentra en una fiesta y la deshonra 
tirándole dinero por los servicios prestados mientras 
vivieron juntos. Ella se desmaya, abrumada por la 
tuberculosis que padece y la pena. El acompañante de 
Violeta, el barón Duophol, desafía a Alfredo a un duelo, 
pero entonces ella recupera sus fuerzas y confiesa su 
amor por Alfredo.

Acto III.
Algunos meses después de la fiesta, Violeta, cada día más 
enferma, lee una carta del señor Germont en la que le 
dice que ha informado a Alfredo del sacrificio que Violeta 
ha hecho por él y su hermana. Alfredo comprende al fin 
que Violeta se había sacrificado por él, y le suplica que lo 
perdone. Ella muere en sus brazos.

Violeta:   Graciela Armendáriz

                   Idoris Duarte    

Alfredo Germont: Carlos Silva           

                  Houari López        

Giogio Germont: Carlos Andrade

                  Fran García 

Flora Bervoix: Ana Mª. Hidalgo  

               Akemi Alfonso     

        

Annina: Carmela Cuevas

Gastone: Rodrigo Domínguez

Barón Duphol: Eric Mauricio Torres

Marqués Obigny: Alex Guillen

        

Doctor Grenville:  Juanma Murúaga 

               Javier González    

Giussepe/Sirviente:  Napoleón Domínguez

Commisionado:   José Manuel Veasco

Yamadori: Rodrigo Domínguez

Tio Bonzo:  Darío Gallego

Imperial Comisario: Alex Guillen

Niño: Marcel Izaguirre
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FICHA TÉCNICA:

Compañía Estudio Lírico de Madrid

La Compañía Estudio Lírico surge en el panorama 
musical español en el año 2003. La integran músicos, 
cantantes líricos, actores y bailarines españoles y 
latinoamericanos con el objetivo de ofrecer óperas y 
zarzuelas de calidad y para llenar el espacio dejado por 
las grandes producciones extranjeras disponibles sólo en 
tournes y únicamente accesibles para grandes espacios. 

Desde sus comienzos, esta compañía ha desarrollado 
una intensa labor musical y escénica, presentando su 
repertorio en la red de teatros de Castilla y León (Festival 
de verano de Burgos 2006) y en las principales plazas y 
teatros de España y Portugal, entre los que se destacan, 
el Teatro Jofre de Ferrol, Auditorio de Ourense, Teatro 
Principal de Lleida, Auditorio de Cáceres, Palacio de 
Congresos de Mérida, Palacio de Congresos de Badajoz, 
Teatro Concha Segura de Yecla, Auditorio de Coimbra, 
Teatro Olga Cadaval de Sintra, Auditorio Municipal de 
Portimao, etc.

Siempre con un gran éxito de crítica y público al 
representar los distintos títulos de su repertorio en 
sucesivas temporadas. Su elenco artístico está compuesto 
por Solistas especialistas de cada uno de los géneros. 
Todos ellos figuras del canto que ya demostraron su 
calidad en prestigiosos escenarios y viven constantemente 
una intensa actividad profesional, conocida por el público 
amante de la lírica.

Orquesta filarmónica Mediterránea

La orquesta está compuesta por 35 profesores, escuelas 
de música y conservatorios de la comunidad de Madrid. 
Algunos de sus miembros son invitados de otras 
orquestas de los países del Este como Ludovic Murja, 
Violín, Ralucca Berbec, Viola y Valentin Casap, Percusión, 
solistas pertenecientes a la Orquesta sinfónica de 
Rumanía y Lessya Milyutenka, Violín, Sergio Saurov, Viola, 
Maskum Dredikov, Cello, procedentes de la Orquesta 
Filarmónica de Ucrania.

La Orquesta Filarmónica Mediterránea ha realizado 
numerosas giras por España y Portugal con un amplio 
programa de música romántica y religiosa. Como 
orquesta estable de la Cía. Estudio lírico ha interpretado 
numerosas zarzuelas y óperas en las que se incluyen 
títulos como: Carmen, La Traviata, El Barbero de Sevilla 
y Madamme Butterfly, entre otras. Destacan sus 
temporadas de Ópera en el Teatro de Madrid con gran 
éxito de crítica y público.

Orquesta: Filarmónica del Mediterráneo

Coro: Titular de la Compañía

Director Musical: Alejandro Jassan

Director de Escena: Jesús Cordón

Ballet y Coreografía (La Traviata): Víctor R. Donoso

Atrezzo: Propio de la Compañía

Atrezzo (La Traviata): Mateos

Vestuario: París

Transporte: Todo Courier

Montaje y Escenografía: Carlos Carvalho

Ayudantes de Montaje: Roberto Trujillo y Alain Tomás 

Luces, sonido y montaje: Alaín Tomás Loret

Traducción: David Luque 

Regiduría: Roberto Trujillo

Sastrería y peluquería: Esther Escobar

Dirección artística: Belkys Domínguez

Dirección General: Jesús Cordón

Produce: Compañía Estudio Lírico
                   Hispalírica Producciones S.L.

Distribuye: Maydab Performance SL


