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Fuente
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Zarzuela

La zarzuela tiene sus lejanos orígenes en las obras cantadas de Pedro Calderón de la Barca, 
con música de Juan de Hidalgo, en el Palacio de la Zarzuela a fines del siglo XVII. Luego en las 
adaptaciones de los dramas jocosos italianos al español que realiza Ramón de la Cruz, con música 
de compositores italianos o italianizantes, en los coliseos madrileños a fines del siglo XVIII. Y 
por fin, en la primera mitad del siglo XIX, se escriben las primeras zarzuelas modernas, un nuevo 
género lírico, con textos y partituras originales repletas de costumbrismo español. Las zarzuelas 
de estos siglos son divertidas historias que gustan, porque el moderno público español tiene buen 
gusto y disfruta más con el entendimiento del argumento que sólo con la pasión de la música.

Es un género vivo que refleja, de forma teatral y divertida, muchos aspectos de la vida española; 
este género lírico nació en Madrid, Villa y Corte, como cúmulo de todo lo español, principalmente 
de sus personajes, fiestas, costumbres, anécdotas y literaturas. 

El género de la zarzuela -obra con partes habladas y partes cantadas- comparte su época 
de más gloria con la ópera, el teatro en prosa y en verso en el siglo XIX y posteriormente con el 
cinematógrafo en el XX. Gracias a los recintos que pronto se crean para este popular espectáculo: 
Teatro de La Zarzuela (1856)  en Madrid-, a las importantes compañías líricas y a sus numerosas 
giras por España y América, la zarzuela se difunde por todos los países de habla hispana, llegando 
a millones de espectadores que la acogen con entusiasmo. 

La zarzuela sorprende por la vitalidad de su expresión artística, reflejada en las obras de 
compositores como Joaquín Gaztambide (1822-1870), Emilio Arrieta (1823-1894), Francisco 
Asenjo Barbieri (1823-1893), Manuel Fernández Caballero (1835-1906), Federico Chueca (1846-
1908), Tomás Bretón (1850-1923), Amadeo Vives (1871-1932), José Serrano (1873-1944), o Pablo 
Sorozábal (1897-1988), entre otros muchos. Todos ellos son maestros indiscutibles de un género 
lírico que se nutre de músicos de todas partes de España, pero que se desarrolla durante más de 
un siglo fundamentalmente en Madrid.
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