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ACTO ÚNICO
El decorado presenta una calle a la que da una casa

grande, de tres pisos y moderna para la época. En el

centro de la vivienda está el portal de entrada y en

los bajos a ras de calle se ven de izquierda a

derecha una botica, una buñolería de lujo y una

taberna y almacén de vino. La acción sucede en Madrid

(1894) en la noche del 14 de agosto, víspera de la

festividad de la Virgen de la Paloma. Hace mucho

calor y algunas personas salen a la acera de la calle

a tomar el fresco: don Hilarión el boticario junto

con su amigo don Sebastián que ha ido a visitarle, se

encuentran charlando delante de la botica; en otro

espacio también están sentados los porteros de la

finca con un niño de meses en los brazos de la madre;

en la buñolería se aprecia un gran bullicio; delante

de la taberna hay una mesa y tres sillas en las que

se sientan el tabernero y dos mozos que juegan al

tute. Un poco retirado está Julián, el joven cajista

de imprenta, mohíno y cabizbajo y a su lado la señá

Rita, mujer del tabernero y madrina de Julián. Todos

estos personajes saldrán a escena también en el

cuadro segundo, con excepción de la pareja de

porteros. El espectador puede ir conociéndolos a

través de sus diálogos y monólogos unas veces

cantados y otras en forma parlante, es decir

recitados con acompañamiento de música.

LA OBRA 
La verbena de la Paloma —subtitulada El boticario y

las chulapas y celos mal reprimidos—es un sainete

lírico en prosa con libreto de Ricardo de la Vega y

música de Tomás Bretón,  que se estrenó el 17 de

febrero de 1894 en el Teatro Apolo de Madrid. Su

título hace referencia a las fiestas madrileñas en

torno al 15 de agosto, cuando se celebra la procesión

de la Virgen de la Paloma.

La verbena consta de un solo acto, que era lo común en

el teatro por horas, dividido en tres cuadros, siendo

una zarzuela prototipo del género chico, de corta

duración. Cada cuadro tiene decorado y escenificación

diferentes, siendo el primero de duración más breve y

el segundo más extenso, para llegar a un tercero

extenso también, con la particularidad de que mientras

en los dos primeros hay una gran abundancia de números

musicales, en el último cuadro no hay ninguno salvo el

final de la obra. En la obra aparecen personajes tan

entrañables y recordados como don Hilarión, su amigo

don Sebastián, la tía Antonia, las chulapas, el

sereno, los guardias, el boticario y el tabernero.

Todos estos personajes son muy característicos del

viejo Madrid del siglo XIX.

El Teatro Lírico Andaluz, se trata de la primera

compañía lírica profesional de Andalucía que trabaja

en dicha comunidad, España y el extranjero. Asimismo,

han actuado repetidamente en Alemania, Roma, Lituania

y Dubái.

Duración: 1h. 43 min. 

 


