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La	leyenda	del	beso 

Zarzuela en dos actos, dividida en tres cuadros, con libreto de Enrique Reoyo, José Silva 
Aramburu y Antonio Paso, y música de los maestros Reveriano  Soutullo y Juan Vert. 

Fue estrenada en el Teatro Apolo de Madrid el 18 de enero de 1924. 

En lo musical es una obra que destaca por la riqueza orquestal y el tratamiento profundo que se 
hace de las voces. 

En cuanto al libreto, con tintes melodramáticos, contrastan los momentos de gran dramatismo, 
con divertidos números cómicos, siempre envueltos en un halo de exotismo y misterio.  

Sinopsis	

 

En los jardines de un viejo castillo señorial, el propietario, Mario, celebra su despedida de soltero 
en compañía de unos amigos. Durante la celebración, una tribu gitana pide permiso para 
acampar en sus tierras, a lo que el joven noble accede. 

Con los gitanos viaja Amapola, de cuya belleza Mario quedará prendado, y el prometido de ésta, 
Iván, que rivalizará con Mario por el amor de la joven. Lo que desconocen es que una antigua 
maldición pesa sobre Amapola: la leyenda del beso. 
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REPARTO																											
Amapola ............................................................. Amparo Navarro 

Mario ................................................................. Alberto Arrabal 

Iván .................................................................... Javier Agulló 

Gorón ................................................................. Juan Carlos Barona 

Simeona ............................................................. Klara Mendizabal 

Madre Ulita ........................................................ María Jesús Gurrutxaga 

Padre Alesko ...................................................... Koldo Torres 

Cristóbal ............................................................. Ekaitz González de Urretxu 

Sr. Juan .............................................................. Ángel Mari Sánchez 

Coral .................................................................. Estibaliz Arroyo 

Charito ............................................................... Estíbaliz Marrodán 

Margot ............................................................... Paula Egaña 

Alfonso ............................................................... Aitor Garitano 

Ernesto ............................................................... Jon Imanol Etxabe 

Gurko ................................................................. Darío Maya 

La niña ............................................................... Gloria Maya 

Ballet .................................................................. Cristina Guadaño 

 

 

Coro y orquesta ................................................. Asociación Lírica Sasibill 

Dirección de coro ............................................... Igor Arroyo 

Dirección artística .............................................. Josean García 

Dirección musical ............................................... Arkaitz Mendoza 
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