
D’MANILA 
                                  Ensemble Lírico,  
D’Manila Ensemble, es  un Ensemble Lírico formado en 2016, compuesto por 13 personas: 11 
instrumentistas y 2 cantantes (soprano y tenor).


Nuestro programa es una selección de las mejores Zarzuelas, tanto para instrumentos como 
también para dúo de nuestros cantantes. El repertorio de nuestro espectáculo “Antología de la 
Zarzuela” recorre todo el género desde algunos de los chotis más famosos hasta las romanzas 
más escuchadas, un abanico de música nuestra, música española con mucha acogida sobre 
todo entre el público de mayor edad y que sin duda, con casi 2h duración es una acertada 
programación para la agenda cultural de cualquier auditorio o teatro.


A continuación le presento a los componentes del Ensemble.


Marta Cordoba (Flauta)              Vicent Barbeta (Bombardino)         Laura Segura (Oboe)                                        


Victor Fluixá (Trombón)              Raquel Paños (Saxofon)                 Carlos Roda (Trompeta) 


Mariano Cortias (Clarinete I)      Jose Antonio Soria (Trompa)           David Soriano (Tuba)


Isidro J. Martínez (Clarinete II - Arreglista y director musical)


Belen Roig (Soprano)                 Javier Reig (Tenor)


Manuel Roda (Percusionista y Director Artístico)
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Nuestro espectáculo  “Antología de la Zarzuela está formada por el siguiente programa:


- Preludio del Tambor de Granaderos ... R. Chapí


- Gran Jota de la Dolores ... T. Bretón


- “En un País de Fabula” de la Tabernera del Puerto ... P. Sorozábal 


- “No puede ser” de la Tabernera del Puerto ... P. Sorozábal 


- “Marola y Leandro” de la Tabernera del Puerto ... P. Sorozábal 


- Duo de “Las Sombrillas” de Luis Fernanda ... F. Moreno Torroba


- “Las Hijas del Zebedeo” de Las Carceleras ... R. Chapí 


- La Gran Vía (selección) ... F. Chueca y J. Valverde 


- Granada ... Agustín Lara


- “Me llaman la primorosa” de El barbero de Sevilla ... M. Nieto y G. Giménez


- Pasacalle de la Calesera ... F. Alonso


- “Torero quiero ser” de Gato Montés ... M. Penella
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