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Zarzuela en dos actos, con libreto de Ramos de Castro y 

Anselmo Carreño 

 

 

 

Nos encontramos a mediados de los años treinta en una plaza del Madrid castizo. 

Ascensión, una chica guapa, joven y salerosa, regenta una floristería. Frente a ésta se 

encuentra un taller mecánico donde trabaja Joaquín, un apuesto muchacho que, aún 

gozando de buena posición social y económica, se hace pasar por mecánico con el fin 

de conquistar a Ascensión, y así no herirla, ya que ésta, aunque antaño gozó de una 

clase social muy alta, ahora la vida ha dado un giro y pertenece a una humilde familia.  

Por otro lado aparece Ricardo, un joven galán al que la vida le sonríe, y se nos presenta 

como otro candidato a conseguir el corazón de la joven protagonista. Tanto el padre 

de ella, don Daniel, como su elevada posición social son favorables en la lucha por el 

amor de Ascensión.  

 

 



Aunque la chica se inclina a favor de Joaquín por ser de su misma clase social, un día 

descubre el engaño de éste, momento en el que ella renuncia a él al sentirse dolida. 

La suerte da un giro que hace cambiar la posición social de los personajes, y por tanto 

las decisiones que éstos han de tomar. 

Entre la floristería y el taller se encuentra un bar del barrio donde todos los personajes 

más pintorescos aparecen por ahí, como es 

el caso de Espasa, un señor que trata de evitar toda palabra castiza o vulgar y 

sustituirla por tecnicismos, lo que provoca la risa al espectador continuamente.  

Un sainete divertido, con personajes que hacen gozar al espectador y que a su vez 

encierra una finalidad didáctica: elegir con el corazón o la razón a la persona con la que 

compartirás todas las adversidades y alegrías de esta vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La del Manojo de Rosas 

Teatro Lírico Andaluz 

 

 

Teatro Lírico Andaluz es la primera compañía lírica profesional de Andalucía que 

trabaja en nuestra comunidad, España y el extranjero. Hemos actuado repetidamente 

en Alemania, Roma y Dubai. 

Nuestra compañía realiza temporada en los mejores teatros: Teatro Cervantes de 

Málaga, Teatro Isabel la Católica de Granada, Gran Teatro de Huelva, Teatro López 

Ayala de Badajoz, Palacio de Congresos de Málaga, Granada y Marbella, Real Liceo de 

Córdoba, Teatro Sala Cajasol de Sevilla, Auditorio Maestro Padilla de Almería… El éxito 

obtenido ha significado repetir por sistema. Más de doscientas cincuenta producciones 

avalan nuestro trabajo 

Teatro Lírico Andaluz se caracteriza por una puesta en escena dinámica y divertida, 

que crea un ambiente de complicidad con el público. Esto sólo es posible porque 

contamos con los mejores artistas a nivel nacional. A los solistas de reconocido 

prestigio nacional andaluces (Antonio Torres, Luis Pacetti, Lourdes Martín, Alicia 

Molina, Victoria Orti...) se han añadido artistas de otras partes del territorio español 

también de gran prestigio a nivel nacional, como son Guadalupe Sánchez, Rosa Ruiz, 

María de Félix, Javier Roldán, Ruth Terán, Alberto Arrabal, Helena Gallardo, Francisco 



Sánchez, Andrés del Pino, Juan Manuel Muruaga, Carlos London, Olga Martínez, 

Chantal García, Jesús Lavid, Carmen Iglesias ...que son habituales de la escena lírica en 

los mejores teatros nacionales. Además contamos con un gran director musical de 

prestigio a nivel nacional: Arturo Díez Boscovich. Y colaboraciones con otros directores 

importantes como José Antonio Irastorza ó David Barón. 

Nuestra orquesta sinfónica y coro profesional son elogiados por la prensa 

especializada. 

Contamos con actores que intervienen en las mejores series de TV del país, equipo 

técnico y sastrería de prestigio. 

Contamos actualmente con una amplia cartera de zarzuelas, óperas y musicales. De 

todo tienen sobrada información en esta página web. Esperamos que le guste y le sea 

de utilidad. 
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