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LA OBRA DE JEAN ANOUILH en su 50º Aniversario 
 
 

 

El dramaturgo francés, 
nacido en Burdeos en 
1919 y muerto en 
Lausana (Suiza) en 1987 
escribió esta pièce-
concert en 1957 y se 
estrenó el 11 de enero 
de 1962 en la Comedie 
des Champs-Elysées. 
 
La obra expone 
magistralmente y sin 
anestesia, con 
particular e incisivo 
humor y en clave de 
tragicomedia, el juego 
entre la apariencia y la 
realidad en la vida de 
estas mujeres y 
artistas frustradas. 
 
El lenguaje tiene un 
humor casi negro, con 
un contenido trágico en 
medio de una atmósfera 

decadente, pero llena de comprensión y ternura para esta 
orquesta de señoritas. 
 
Orquesta de señoritas es un clásico contemporáneo que visita 
periódicamente todos los escenarios del mundo. 



 

 

EQUIPO ARTÍSTICO 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

UN ESPECTÁCULO DE 

JUAN CARLOS PÉREZ DE LA FUENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EQUIPO ARTÍSTICO 
 
 

VESTUARIO 
ALEJANDRO ANDÚJAR 
sobre figurines de 
ALVARO RETANA 
MUSEO NACIONAL DEL TEATRO 

 
ILUMINACIÓN 
JOSÉ MANUEL GUERRA 
 

ESPACIO SONORO 
LUIS MIGUEL COBO 
 
ASESOR DE VOZ 
VICENTE FUENTES 
 
AYUDANTE DE 
DIRECCIÓN 
PILAR VALENCIANO 
 
AYUDANTE DE 
ESCENOGRAFÍA 
ESPERANZA SANABRIA 
 
ASESORES DE 
MOVIMIENTO 
SONIA DORADO 
ALBERTO SÁNCHEZ 
 
PIANISTA REPETIDOR 
JORGE BEDOYA 
 



 

 

REPARTO 
 

 

JUAN RIBÓ 
Doña Hortensia 
 
VICTOR ULLATE 
ROCHE 
Susana Delicias 
 
FRANCISCO ROJAS 
El pianista 
 
EMILIO GAVIRA 
Herme 
 
JUAN CARLOS 
NAYA 
Pamela 
 
ÁNGEL BURGOS 
Patricia 
 
ZORIÓN EGUILEOR 
Leo 

 



 

 

PERSONAJES 
 
 

DOÑA 
HORTENSIA 
Directora y 
Contrabajo 
 
SUSANA 
DELICIAS 
Violonchelo 
 
PATRICIA 
Primer violín 
 
PAMELA 
Segundo 
violín 
 
HERME 
Viola 
 
LEO 
Flauta 
 
EL PIANISTA 



 

 

EL ESPECTÁCULO 
 
 

LA ÉPOCA 
La postguerra española 
 
 
LA CIUDAD 
Madrid 
 
 
EL AMBIENTE 
El cabaret 
 
 
LA MELODÍA 
Del cuplé a la copla 
 
 
UN GRAN HOMENAJE 
Al género frívolo 
 
 
UNA FIGURA 
SINGULAR 
Alvaro Retana 

 



 

 

LA ÉPOCA, LA CIUDAD 
 
DE LOS FELICES TIEMPOS DEL CUPLÉ 
Madrid “la ciudad epicentro de 1000 placeres” 
 
Madrid, sinónimo de vida alegre y antesala del averno 

 
A LA SINFONÍA 
EN GRIS DE LA 
POSTGUERRA 
Termina la 
Guerra Civil y 
comienza la 
Segunda 
Guerra 
Mundial. 
 
 
 
Madrid se 
convierte en el 
destino 
favorito de 
monarcas 
destronados y 
fugitivos de 
media Europa. 
 
 
 

A finales de los años cuarenta, el Madrid de nuestra postguerra será 
también un festín para estraperlistas, inversores y brillantes 
cerebros del contraespionaje. 



 

 

EL AMBIENTE 
 
 

EL CABARET ESPAÑOL 
 

 

 

 

En España fue sinónimo de “genero ínfimo”: los locales eran 
reducidos y de muy distintas categorías, según el barrio de la 
ciudad en el que estuvieran ubicados. 
 
El cabaret como sinónimo de perdición y vicio. A la luz del cabaret 
se enmascaran alegrías y tristezas. 
 



 

 

¡OH MADRID! 
 

En el Madrid de la 
posguerra, muy a 
finales de los años 
40. Y en los aledaños 
de la Gran Vía. 
 
Muy cerca de 
Chicote, pero ya sin 
Manolete en carne y 
hueso aunque con 
toda su leyenda a 
cuestas. 
 

Un local donde se 
representan 
espectáculos de 
variedades 
arrevistadas, llamado 
El balcón de España 
y de Portugal, a 
caballo entre el café 
cantante, el tablao y 
la sala de fiestas. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

¡OH PARÍS! 
 

 
 
 
París siempre fue la hermana mayor para todas las ciudades con 
vocación cosmopolita. 
 
París, temor de pusilánimes y sueño de todos los calaveras y 
proscritos del mundo. 
 



 

 

LA ESCENOGRAFÍA 



 

 

LA MELODÍA 
 

DEL CUPLÉ A LA 
COPLA 
 
A través de la música 
y de las canciones 
reconstruimos la 
memoria emocional 
que en medio del 
panorama desolador 
de la postguerra 
española nos evoca 
una época brillante, 
vital, desinhibida. 
 
Recuerdos de la 
“belle époque”. 
Aquellos tiempos del 
cuplé permanecen 
imborrables en 
nuestra memoria. 
 
Terminada la Guerra 
Civil, el nuevo orden 
político prohibirá el 
cuplé como 
espectáculo, pero 

éste sabrá defenderse de la quema y el tiroteo, escondido bajo el 
paragüas de las “varietés”, a lo largo de todo el franquismo. 
 
Hoy día muchas de sus letras han sido injustamente olvidadas, pero 
algunas aún son recordadas por los mayores, que las consideran 
parte de su lírica tradicional, e incluso por los más jóvenes, que las 
oyeron cantar a sus abuelas. 



 

 

UN GRAN HOMENAJE 

 
 
AL GÉNERO FRÍVOLO 
 
Nuestra Orquesta de 
señoritas evoca y 
rinde homenaje a un 
género que ya se 
fue. 
 
El mal llamado 
“género frívolo”, las 
varietés, visto desde 
la España de la 
postguerra nos 
muestra las luces y 
sombras, las del 
escenario y las de la 
vida de estas pobres 
¿mujeres? 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

EL VESTUARIO DE ALVARO RETANA 

 
 
ALVARO RETANA 
(1890-1970) 
 
Fue el mejor escritor de 
novelas eróticas de su 
época. 

Es también el autor de 
las letras de celebrados 
tonadillas, couplets o 
cuplés, como las coplas 
del Ven y ven que cantó 
Aurora Jufret, "La Goya". 
Blanquita, el fado que le 
escribiera a Blanquita 
Suarez o Las tardes del 
Ritz. A Retana se debe el 
despegue de este género 
desde 1911, año en el 
que se inauguró el 
Trianón Palace. Fue 
amigo íntimo de Tórtola 
Valencia, La Goya, Ofelia 
de Aragón, Lina Valery, 
Nena Rubens o Tina de 
Jarque. 

Durante la Guerra Civil 
Española permanece en 
Madrid, como figurinista 
al servicio de la Junta de 

Espectáculos. Tras la Guerra Civil española, en 1939 fue denunciado y condenado a 
muerte. Le conmutaron la pena por la de 30 años de prisión, de los que cumplió sólo 9 en 
las prisiones de Porlier, Toreno, San Cristobal y El Dueso, saliendo en libertad en 1948. 
Muere en 1970 y está enterrado en Torrejón de Ardoz. 

El ángel de la frivolidad 

Su biografía ha sido reconstruida por Luis Antonio de Villena en El ángel de la frivolidad y su 
máscara oscura (Vida, literatura y tiempo de Álvaro Retana), pero el propio Álvaro Retana jugó a 
la autobiografía en Mi alma desnuda (1923). Otros autores que han escrito sobre el autor son Pilar 
Pérez Sanz y Carmen Bru Ripoll en un estudio biográfico en la “Revista de sexología” (1989) y 
Javier Barreiro en Cruces de bohemia (2001). 

Retana es un auténtico maestro de la literatura ambigua, y sus irónicas novelas, crónicas de la 
sociedad más plumera de principios del XX, resultan más atrevidas que muchas de las actuales. 
Describió la fauna más decadente y superficial de principios del siglo XX. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

 

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES 
Canillas, 31 1º C 
28002 Madrid 
 
Teléfonos 
91 411 40 32 
610 23 79 61 
 
info@perezdelafuente.es 
http://www.perezdelafuente.es 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


