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FICHA TÉCNICA

Serpina: Susana Gudín (Soprano).
Soprano lírica nacida en Gijón. 
Termina sus estudios profesiona-
les de canto en Gijón, que 
complementa con estudios de 
teatro y danza. Actualmente 
estudia técnica vocal y repertorio 
operístico con el maestro Lucas 
Fonte D’Annunzio. Tras casi dos 
décadas de profesión, actualmen-
te recorre la escena asturiana con 
varios proyectos de danza, teatro y 
canto. Además trabaja con la 
compañía en los espectáculos 
Xuanón namoráu y Entre burlas y 
veras.

Uberto: Juan Salvador Trupia. 
(Barítono).
Cantante lírico y docente, formó 
parte del Coro de la Ópera del 
Teatro Colón de Bs. As., realizando 
varios papeles solistas. En la 
actualidad combina la docencia 
con su participación en el Coro de 
la Ópera de Oviedo. 

Vespone: Inma Rodríguez.
Actriz y directora de escena. 
Socióloga. Cofundadora de la 
compañía, en la que habitualmen-
te desempeña labores de actriz y 
directora de escena (La Estrada, El 
criáu de dos amos, ¡Aire!...).

Pianista: Mario Álvarez.
Maestro repetidor en el Coro de la 
Ópera de Oviedo. Trabaja con la 
compañía en Los Amorinos de 
Bastián y Bastiana y en Xuanón 
namoráu.

Dirección de escena y versiones: 
Antón Caamaño.
Actor y director de escena. Doctor 
en Artes escénicas. Cofundador de 
la compañía, en la que desempe-
ña habitualmente labores de actor 
y director de escena (Iphigenia, La 
muerte y la doncella, Los amorinos 
de Bastián y Bastiana…) 

Escenografía, luz y vestuario: 
Producciones Nun Tris
Ayudante dirección: 
Inma Rodríguez
Diseño publicidad: 
Ana Arango, mg.lab

Agradecimietos: 
Ayuntamiento de Villaviciosa/Alfon-
so Martín Sánchez
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La compañía, fundada en 1997 y con 
más de cincuenta espectáculos 
estrenaos, caltién una llinia de 
producción na que la música y en 
concretu la llírica gocia d’abonda 
presencia. Como exemplos recién 
podemos citar Xuanón namoráu, 
L’audición, pa escolares, la zarzuela 
La Promesa, o la ópera de Mozart
Los amorinos de Bastián y Bastiana. 
Para ello cúntase siempres con 
cantantes que pudieren asumir con 
solvencia roles desixentes técnica-
mente, preferentemente nuevos, y 
cola mesma política que se sigue 
dende la compañía pa colos actores y 
les actrices. 

Per otra parte, la ópera clásica trátase 
d'un xéneru que sigue ensin ser 
demasiáu accesible pal públicu, y por 
ello plantégase un pequenu formatu, 
d'ópera de cámara, que sía prácticu y 
adaptable a distintos espacios y 
públicos. Nesta ocasión trátase d'una 
ópera de pequenu formatu ideal pa 
públicu infantil o familiar, na llinia de 
l'anterior Los amorinos…, que tuvo 
una acoyida escelente. Preséntase 
con versiones n’asturianu y en 
castellán

La obra que se propón tien un 
argumentu senciellu, un risonderu 
xuegu amorosu entre una criada y el 
so vieyu patrón, que resulta burlláu 
pola primera. La nuesa idea en 
principiu ye dirixila a un públicu 
familiar; polo tanto tien de ser una 
propuesta amable, d'espíritu risible y 
llixeru y que se valga de la cencellez 
nel planteamientu escénicu, nel 
qu'intervienen bien pocos personaxes 
y nel que nun son necesarios en 
principiu grandes entueyos esceno-
gráficos. 



FICHA TÉCNICA

Serpina: Susana Gudín (Soprano)
Sopranu lírica. Remata los sos 
estudios profesionales de cantu en 
Xixón, que complementa con 
estudios de teatru y danza. 
Anguaño estudia técnica vocal y 
repertoriu operísticu col mayestru 
Lucas Fonte D'Annunzio. Tres cuasi 
dos décades de profesión, 
anguaño percuerre la escena 
asturiana con dellos proyectos de 
danza, teatru y cantu. Cola 
compañía trabaya nos espectácu-
los Xuanón namoráu y Entre burlas 
y veras.

Uberto: Juan Salvador Trupia. 
(Barítonu).
Cantante llíricu y docente, formó 
parte del Coru de la Ópera del 
Teatru Colón de Bs. As., realizando 
dellos papeles solistes. Na 
actualidá combina la docencia 
cola so actividá como cantante 
dientro del Coru de la Ópera 
d'Uviéu. 

Vespone: Inma Rodríguez
Actriz y directora d'escena. 
Socióloga. Cofundadora de la 
compañía, na que davezu 
desempeña llabores de actriz y 
directora d'escena (La Estrada, El 
criáu de dos amos, ¡Aire!...)

Música: 
Mario Álvarez. Pianista
Maestru repetidor nel Coru de la 
Ópera d'Uviéu. Trabaya cola 
compañía en Los Amorinos de 
Bastián y Bastiana y en Xuanón 
namoráu

Dibuxu: Ana Arango

Dirección d'escena y versiones: 
Antón Caamaño
Actor y director d'escena. Doctor 
n'Artes escéniques. Cofundador de la 
compañía, na que desempeña 
davezu llabores d'actor y director 
d'escena (Iphigenia, La muerte y la 
doncella, Los amorinos de Bastián y 
Bastiana…) 

Escenografía, lluz y vistimienta: 
Producciones Nun Tris
Ayudante dirección: Inma Rodríguez
Diseñu publicidá: 
Ana Arango, mg.lab
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