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Este volumen plantea una puesta al día de las relaciones entre teatro
musical, zarzuela y cine desde la llegada a España del cinematógrafo,
acontecimiento que provoca una fecunda convivencia de la zarzuela en
su espacio «natural» de representación, la escena teatral, y sus adaptaciones
a la pantalla cinematográfica, en un contexto de interesantes sinergias
artísticas. La zarzuela, repositorio híbrido de sorprendente ductilidad,
es permeable al nuevo invento como lo era al resto de novedades técnica
que llegaban a mejorar la vida cotidiana de los contemporáneos, desde
el fonógrafo a las máquinas Singer, el tren o el cable telegráfico, apren-
diendo a convivir con el cinematógrafo y generando una apasionante
historia común.
A través de diecinueve estudios, algunos de ellos fruto de investigaciones
doctorales, que han sido sometidos a los habituales procesos de validación
científica de «revisión por pares», se revisita la convivencia de zarzuela
y cine desde sus orígenes, su relación con las prácticas musicales, los
procesos de recepción y difusión de repertorios, la conformación del
gusto musical o los diversos hábitos interpretativos.
Desarrollada en el marco de los Proyectos de I+D+i «Música y prensa en
España: Vaciado, estudio y difusión online» (2012-15), MICINN-12-HAR2011-
30269-C0302; y «Ópera, drama lírico y zarzuela grande entre 1868 y
1925. Textos y música en la creación del teatro lírico nacional» (2013-
15), MICINN- HAR2012-3s9820-C03-03, esta miscelánea se convierte en
el volumen quinto de la colección musicológica Hispanic Music Series, del
Grupo de investigación ERASMUSH (“Edición, investigación y análisis del
patrimonio musical español XIX-XX”), de la Universidad de Oviedo.
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«Es el fonógrafo y el gramófono, es la radiotelefonía y radiodifusión, 
son todas esas manifestaciones científicas las que conservan, 

perpetúan y difunden por toda la redondez del globo terráqueo 
lo bueno y bello que encierra el espíritu humano». 

J. Pérez en Ondas, 1

RESUMEN

Parte de la historia escondida y silenciada de la zarzuela reside en la programación de este repertorio en
la radio, invento que transformó los hábitos de escucha. A través de la radiodifusión, las obras liricas conti-
nuaron formando parte del paisaje sonoro de las ciudades españolas en las décadas de los veinte y treinta del
siglo XX, no sólo gracias a la voluntad de las empresas radiofónicas de la época que apostaron por esta músi-
ca, sino también a la opinión de los radioyentes que demandaban zarzuela como repertorio preferente.
En este trabajo presentamos el análisis de la presencia de repertorio de zarzuela de las programaciones diarias
de la revista Ondas en el año1925, estudiando obras, autores e intérpretes que formaron parte de las emisio-
nes. Como factor cultural relevante en la primera mitad del siglo XX, el análisis de las obras seleccionadas ayu-
da a determinar un posible canon. Además, la presencia de la música en la radiodifusión como prueba experi-
mental y como reclamo publicitario, nos aproxima a la historia de la radio en España. 

PALABRAS CLAVE: Radiodifusión, Unión Radio, Zarzuela, Revista Ondas

ABSTRACT

Part of the hidden and silenced history of the Zarzuela lies in radio programming, an invention that
transformed listening habits. Through broadcasting, Zarzuela repertoire continued forming part of the
soundscape of Spanish cities in the twenties and thirties of the twentieth century, not only thanks to the
determination of the radio companies administrators who bet on this music but also to the opinion of radio
listeners who demanded Zarzuela as their preferred repertoire.
In this chapter, we present the zarzuela repertoire’s presence in the daily broadcasts of Unión Radio through
the analysis of the programming published by Ondas magazine in 1925, studying works, authors, and
performers that were part of the retransmissions. As a relevant cultural factor in the first half of the 20th
century, the broadcasts’ analysis helps determine a possible canon. As a relevant cultural factor in the first half
of the 20th century, the broadcasts’ analysis helps determine a possible canon. The analysis of the music in radio
broadcasting, besides not only as an experimental test but also as an advertising claim, brings us closer to radio
history in Spain. 

KEYWORDS: Broadcasting, Unión Radio, Zarzuela, Ondas Magazine

1 Revista Ondas, n.º 20, 1-XI-1925, p. 6.
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FÁTIMA RUIZ LARIOS

Musicóloga



Fátima Ruiz Larios

230

La radio llega a España

Debemos agradecer el trabajo del inventor Matías Balsera como primer experimentador de la
radiodifusión en España2. En 1922, desde el periódico El Sol, Balsera expone las claves de la auto-
ría de la introducción de la radiodifusión en España, 

El señor Balsera, durante su permanencia en Inglaterra, ha estudiado la organización de este servicio, y
ahora, tomando como base lo hecho en el extranjero, propone que, a cargo siempre del Cuerpo de Telé-
grafos, se establezca un servicio de «Broadcasting», utilizando la estación radiotelefónica del Palacio de
Comunicaciones. Tiene estudiada la manera, y comenzadas las gestiones para que por radiotelefonía pue-
dan lanzarse al espacio los conciertos de las orquestas Filarmónica y Sinfónica, Banda Municipal y Alabar-
deros; las sesiones del Congreso, Senado y Ayuntamiento; las conferencias del Ateneo y círculos políticos;
la ópera del Real; las listas de la lotería, sermones notables, noticias de Prensa, reseñas de toros, y, en ge-
neral, todo aquello que al público pueda interesar3.

En 1922 tienen lugar las primeras emisiones gramofónicas, conocidas como «radioconciertos».
Durante el otoño, la Compañía Ibérica de Telecomunicación, enlazando con una línea telefónica la
estación Radio del Palacio de Comunicaciones con el templete del Ideal Retiro, emite los concier-
tos de la Banda Municipal de Madrid. Empieza la temporada de ópera en el teatro Real y, utilizán-
dose otro circuito telefónico, se lanza al espacio la primera ópera de la temporada, Los maestros
cantores de Nuremberg, pero «apenas iniciado el servicio de transmisión, el Comisario Regio del
mismo [Teatro Real], ordenó que se suspendieran las emisiones y que se desmontara la instalación,
porque las audiciones de óperas radiadas “le dejaban vacío el Teatro”»4. De modo inversamente
proporcional, la población adquiría aparatos receptores de galena y algunos de válvulas como
muestra de modernidad y cosmopolitismo. 

Posteriormente, su discípulo Antonio Castilla radiodifundió conciertos grabados a partir de un
fonógrafo mecánico. Además, anunciaba los productos que fabricaba la Compañía Ibérica de Tele-
comunicación que él mismo dirigía, anuncios que se consideran el primer ejemplo de «publicidad
radiada en España»5. 

Los hermanos Riva Tayán, Jorge, Adolfo y Carlos, junto a otros apasionados de las ondas como
Rufino Gea o Domingo Sánchez, constituyeron el Radio-Club de España como una «sociedad cien-
tífica»6. Su primera aparición pública fue el 31 de diciembre de 1922, retransmitiendo las campa-
nadas de fin de año de París. Durante su existencia, radiaron conciertos ocasionalmente, siendo la
música un contenido de gran relevancia y el más exitoso entre el público, el mejor certificado de
prueba como experimento tecnológico7. 

2 Balsera desarrolla estudios de ingeniería en el Kings College de Londres, y entre 1916 y 1921, funda la compañía Balsera’s
Patents Limited y efectúa el registro de patente de varios de sus inventos en España, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Pa-
ra información más detallada, remitimos a los trabajos de Tomás Manuel Abeigón Vida, en concreto: «Matías Balsera Rodrí-
guez, (1883-1953) primer radioaficionado y DX-ista español en 1903 Capítulo III (1915-1924)», publicado en su blog: http://ex-
perienciastempranasderadio.blogspot.com/2016/04/matias-balsera-rodriguez-primer_25.html (última consulta, 20-II-2021). 
3 E. H. de U.: «Una interviú con el señor Balsera. La telefonía sin hilos al alcance de todas las fortunas», El Sol, 24-XI-1922, p. 6.
4 Virgilio Soria: Historia de la Radiodifusión en España. Madrid, Imp. Martosa, 1935, p. 22. 
5 Julio Arce: Música y radiodifusión: Los primeros años (1923-1936). Madrid, ICCMU, 2008, p. 32.
6 «Radio Club de España», El Liberal, Madrid, 4-X-1924, p. 2.
7 Vid. Julio Arce: «El micrófono desmemoriado y los discos inolvidables. Apuntes sobre los archivos sonoros en la radio espa-
ñola», Artefilosofía, Revista de Estética e Filosofia da Arte do Programa de Pós-graduacao em Filosofia, UFOP, Vol. 6, n.º 11, 2011,
p. 97. <https://periodicos.ufop.br:8082/pp/index.php/raf/article/view/600> (último acceso, 10-X-2020). 
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El resultado de la fusión de la Compañía Ibérica de Telecomunicación y Telefonía Española fue
Radio Ibérica SA. Ésta fue la primera estación emisora comercial de radio de España, iniciando su
labor en 1924, con la licencia EAJ-68. Sin embargo, como Radio Barcelona recibió la concesión de
la primera licencia EAJ-19, gracias a la Real Orden de 14 de junio de 192410, en su septuagésimo
aniversario se autoconsideró precursora de la radiodifusión en España11. 

El esfuerzo de los ya citados hermanos De la Riva dio sus frutos, explorando la producción de
programas, el uso de la publicidad en la radiodifusión y la colaboración económica de algunos ra-
dioyentes. 

El planteamiento de los programas de radiodifusión de Radio Ibérica no era tal y como los co-
nocemos hoy en día, pues retransmitían espectáculos públicos desde su estudio en Paseo del Rey.
Con ello cumplían el Artículo 22 de la Real Orden de 1924, que manifestaba lo siguiente: 

Artículo 22. Corresponderá a las estaciones de esta categoría la transmisión de todo género de servicio de
interés o utilidad general, como son: el Boletín Oficial de Noticias, Boletín Meteorológico, Cotización oficial
de la Bolsa, conferencias de interés social o educativo, artículos literarios, conciertos musicales, noticias
de Prensa, artículos de propaganda industrial y todo cuanto pueda tener carácter cultural, recreativo, mo-
ral o de interés comercial12.

Radio Ibérica SA encaminó su trayectoria a difundir los «espectáculos musicales parecidos a
los que habitualmente disfrutaban los madrileños»13, entre ellos, espectáculos de zarzuela. La pro-
puesta diaria de emisión sólo pudo ser mantenida con la ayuda de Radio Madrid y Radio La Liber-
tad. En 1927, Radio Ibérica, emisora líder hasta la aparición de Unión Radio en 1925, concluyó su
andadura a pesar del impulso dado por la Sociedad Nacional de Radiodifusión. 

Unión Radio: un proyecto directo al éxito 

La entidad Unión Radio, que dominó el panorama sinhilista español14, nació de la movilización
intelectual propia del Regeneracionismo15, liderado entonces por José Ortega y Gasset. No sólo per-

8 Las siglas EAJ hacen referencia a España y a las estaciones de telefonía sin hilos; el número que le sigue indica el orden de
adjudicación de licencias. 
9 Véase: Marta Blanco Carpintero: «El impacto de la radio en la Vanguardia española: revista Ondas (1925-1936)», Retórica, li-
teratura y periodismo: actas del V Seminario Emilio Castelar, José Antonio Hernández (coord.). Cádiz, Servicio de publicacio-
nes de la Universidad de Cádiz, 2006, p. 250.
10 En 1924, La Gaceta de Madrid publica el anuncio de que se aprueba «el Reglamento para establecimiento y régimen de es-
taciones radioeléctricas particulares, presentado por la Conferencia Nacional de Telegrafía sin hilos», La Gaceta de Madrid 15-
VI-1924, p. 1325.
11 Las primeras licencias son las siguientes: EAJ-1, Radio Barcelona (14-XI-1924), EAJ-2, Radio España (10-XI-1924), EAJ-3, Ra-
dio Cádiz (1925), EAJ-4, Radio Castilla (19-X-1925), EAJ-5, Radio Club Sevillano (31-VII-1925), EAJ-6, Radio Ibérica (1923), EAJ-
7, Unión Radio Madrid (17-VI-1925). 
12 «Real Orden de 14 de junio de 1924 por la que se aprueba el Reglamento para el establecimiento y régimen de estaciones
radioeléctricas particulares», La Gaceta de Madrid, 15-VI-1924, pp. 1325-1328. 
13 J. Arce: Música y radiodifusión…, p. 40.
14 Vid. M. Blanco Carpintero: «El impacto de la radio en la Vanguardia española…, p. 251.
15 J. Arce: Música y radiodifusión…, pp. 69-70.



Fátima Ruiz Larios

232

seguía fines comerciales, sino contribuir al proceso
de «vulgarización de la cultura» característico del
contexto social y político de los años veinte.

Ricardo Urgoiti fomentó la creación de Unión
Radio haciéndose cargo de la dirección de la emi-
sora y de la revista Ondas, convirtiéndose así en
«una figura clave para entender la expansión cultu-
ral que se produjo en España», como afirma Arce16.
Su carácter emprendedor empresarial y cultural lo
había heredado de su padre, Nicolás María Urgoiti,
supervisor de La Papelera Española y editor de los
periódicos El Sol y La Voz. Ricardo Urgoiti viaja a
Estados Unidos en 1923, para estudiar los últimos
avances de la ingeniería radioeléctrica americana,
pionera en su época, y allí entabla relaciones pro-
fesionales que, ante la ausencia en España de una
digna emisora de radiodifusión, le permiten crear
una similar a las estadounidenses. 

La creación de Unión Radio no hubiera sido po-
sible sin el apoyo que recibió de las empresas espa-
ñolas y extranjeras. Como afirma Afuera Heredero: 

Unión Radio siempre se concibió como una radio comercial y privada, y la publicidad fue su principal sos-
tén. Pero una programación cada vez más extensa y de calidad requería un presupuesto que no solo podía
salir de los anuncios, limitados a cinco minutos por hora, según el reglamento oficial. Ya lo había dicho en
su día su competidora, la revista T.S.H., analizando la precariedad con que funcionaba Radio Ibérica: «La
práctica nos ha hecho ver que una buena emisión vale mil pesetas»17

Ricardo Urgoiti quiso que Unión Radio fuera una «fábrica de programas» confiando en el uso
de la publicidad18 y el patrocinio, por lo que aplicó el criterio de facturación por tiempo, y no por
palabras.

La singularidad del proyecto de aunar una radio universalista y de calidad, conseguida me-
diante el «enlace automático de discos, sistema exclusivo de Unión Radio»19, persuadió a las mul-
tinacionales radioeléctricas y a la banca bajo el lema «Distinción. Arte. Buen gusto»20. 

16 Ibíd., p. 66. 
17 T.S.H. n.º 40, 22-II-1925, p. 3, cit. en Ángeles Afuera Heredero: La Sociedad Unión Radio: empresa, emisora y programación
(1925-1939), Tesis doctoral, Universidad Complutense, 2019. Disponible en <https://eprints.ucm.es/id/eprint/57936/
1/T41477.pdf> (último acceso: 20-II-2021).
18 Sobre la publicidad en la radio española, véase, además de la tesis de Afuera Heredero citada en la nota anterior, Gemma Sa-
ra Ventín: Máscaras en el aire: el teatro radiofónico como lenguaje de un medio. Tesis doctoral, Universidad Complutense, 2009,
p. 146. https://eprints.ucm.es/id/eprint/9577/ (último acceso: 20-I-2021). 
19 J. Arce: «El micrófono desmemoriado…, p. 102. 
20 Ondas, año I, n.º 27, 20-XII-1925, p. 5.

Imagen 1. Publicidad de Unión Radio. Ondas, 
20-XII-1925, p. 5.
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Y, como señala la revista Ondas en 1925, «los esfuerzos realizados por esta emisora para le-
vantar el espíritu de la afición oyente se vieron recompensados con las más entusiastas adhesio-
nes de simpatía, no sólo nacionales, sino también extranjeras»21. 

Vinculada a la Generación del 27, Unión Radio se convierte en símbolo de la modernidad, pro-
moviendo la difusión de la cultura literaria, musical y artística, el entretenimiento y la informa-
ción, todo ello recogido en «La hora de la sobremesa», programa que, como indica el resumen de
Ondas, retransmitía «Señales horarias. Noticas. Música. Chistes. Anécdotas. Carteleras, etc.»22. 

Las emisiones de Unión Radio se articulaban en torno a tres grandes núcleos de contenidos:
Música, Conferencias y Literatura, como se puede ver en la imagen 2, que publica la propia revis-
ta en enero de 1926. Sólo bajo la etiqueta de Música, caben hasta nueve categorías: De Cámara, Re-
ligiosa, Regional, Coral, Bandas Militares, Conciertos clásicos, Óperas, Zarzuelas, Operetas. Y tam-
bién las conferencias –con siete categorías– dedican un espacio a la música. Y es que, como con-
firma Afuera Heredero, «la música y la divulgación musical fueron la base de las programaciones
de Unión Radio en sus primeras semanas de vida»23.

21 «Unión Radio en el Extranjero», Ondas, año I, n.º 19, 25-X-1925, p. 3.
22 Ondas, año I, n.º 3, 05-VII-1925, p. 12.
23 A. Afuera Heredero: La Sociedad Unión Radio…, p. 197. 

Imagen 2. Esquema del contenido de las emisiones de Unión Radio, Ondas, 24-I-1926, p. 3.
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La emisora presenta una programación caracterizada por la variedad, respondiendo a los dife-
rentes gustos artísticos, «realizando una labor desinteresada en favor de los intereses del radio-
yente»24. De hecho, el editorial del tercer número de la revista Ondas, titulado «Radiodifusión cul-
tural», recoge un verdadero programa de regeneración intelectual de España a través del poder de
la radiodifusión, contribuir a la sensibilidad artística, entretener y enseñar.

La antena debe ser el punto director de la obra de cultura. Una estación emisora que dedique parte de su
actividad radiada a fomentar la cultura en el pueblo adquirirá el alto valor pedagógico de un centro de en-
señanza y su labor irá tejiendo en el alma de la muchedumbre el espíritu de la civilización25

La música, como ha hemos afirmado, era uno de los grandes pilares de la programación cultu-
ral de Unión Radio. Ricardo Urgoiti introdujo la remuneración de los artistas y colaboradores que
prestaban su servicio ante el micrófono de Unión Radio, como la soprano Gina Montti, el pianista
Antonio Pantión o la orquesta Arnillas. Además de eliminar el amateurismo radiofónico de los pri-
meros años, Urgoiti también llegó a un acuerdo con la Sociedad de Autores Españoles (SAE)26. Los
números musicales se radiaban tanto «en vivo como a través de discos»27. 

Confirman estas características los tres pilares que definen la programación llevada a cabo por
Ricardo Urgoiti, según Armand Balsebre, amenidad y equilibrio entre los repertorios cultos y po-
pulares, colaboradores de prestigio –conferenciantes, músicos, artistas– pagados por la emisora y
no aficionados, y, en tercer lugar, respeto a los derechos de autor gestionados con la Sociedad Ge-
neral de Autores28. Balsebre añade a esto «el sentido comercial con que se diseñaron los conteni-
dos de Unión Radio frente a los negocios editoriales del grupo Urgoiti, primando la música sobre
la información y buscando la rentabilidad económica y no la influencia política»29.

La dirección de Unión Radio estaba articulada en tres niveles: financiera, técnica y artística. La
dirección artística debía preparar los programas radiofónicos, es decir, «fijaba las líneas generales
de la programación, establecía los programas y sus contenidos, contrataba a los artistas que iban
a actuar ante el micrófono y seleccionaba los espectáculos (conciertos, obras teatrales, etc.) para
ser transmitidos»30. 

En el ámbito musical, el primer director artístico fue Miguel Íñigo Olea, un mexicano de origen
español, entonces presidente de The Aeolian Company, donde organizaba frecuentemente recita-
les. Asumió el cargo en 1925, cuando la emisora aún no había entrado en funcionamiento, y, seis
meses después de su elección, abandonó el puesto directivo alegando motivos de salud31. Tras su
renuncia, un jovencísimo Salvador Bacarisse ocupó el cargo de director artístico. Esta actividad sir-
vió a Bacarisse como estímulo para su labor de composición al vincularse con músicos como Con-
rado del Campo, quien fuera su profesor de composición en el Real Conservatorio de Música de

24 «Unión de Radioyentes. Su primer aniversario», Ondas, año II, n.º 32, 10-X-1926, p. 27. 
25 «Radiodifusión cultural», Ondas, año I, n.º 3, 5-VII-1925, p. 3. 
26 J. Arce: Música y radiodifusión…, p. 68.
27 J. Arce: «El micrófono desmemoriado…, p. 104. 
28 Armand Balsebre: Historia de la radio en España, Volumen 1 (1874-1939). Madrid, Ed. Cátedra, p. 157.
29 A. Afuera Heredero: La Sociedad Unión Radio…, p. 197.
30 Ibíd., p. 71.
31 J. Arce: Música y radiodifusión…, p. 72.
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Madrid, José María Franco o José Outumuro –integrantes del quinteto de la estación–, y facilitó su
difusión. Como afirma Palacios:

A Bacarisse se le debe la ambición de ofrecer calidad y la habilidad de llevar a los estudios de Gran Vía a
todos los talentos que le rodeaban: sus amigos Gómez de la Serna, Manuel Abril y Salvador Bartolozzi, con
los que se encontraba en Pombo, su maestro Conrado del Campo y sus colegas coetáneos, miembros del
citado Grupo de los Ocho, y todos exponentes de la vanguardia musical de la época: Rodolfo y Ernesto
Halffter, Gustavo Pittaluga, Rosa García Ascot, Julián Bautista y Fernando Remacha. Según María Palacio, es-
te grupo ha sido siempre identificado en la musicología española como el ejemplo más genuino de la mo-
dernidad musical madrileña en los años 20 y 3032.

Además, confirma, según afirma Laura Prieto, la intención de Unión Radio de enfocar su inte-
rés hacia los compositores e intérpretes españoles, convirtiéndose, como consecuencia, en «de-
positaria de buena parte de nuestro patrimonio musical siendo, en muchas ocasiones, la única
fuente sonora disponible»33. 

La radio representó para todos estos creadores, principalmente, un lugar de encuentro donde compartir
ideas e inspiraciones, un espacio de trabajo y un estupendo altavoz para sus obras, de hecho, nadie pudo
igualar a Unión Radio en frecuencia de conciertos durante sus primeros meses de vida. La nueva emisora
propició también una manera de adecuarse a una audiencia muy distinta: la que les escuchaba a través de
un receptor y no sentada en un auditorio o en un teatro. La forma de componer, de ejecutar, de enfrentar-
se al público, cambió la mentalidad del compositor y de allí salieron obras que nutrieron el repertorio de
las décadas siguientes34. 

Unión Radio fue la emisora hegemónica en España entre 1925 y 1936, disponiendo de la «to-
talidad de los catálogos de las casas discográficas establecidas en España»35, los cuales se perdie-
ron tras ser requisada la emisora en la Guerra Civil. En 1940, Unión Radio pasaría a llamarse Ca-
dena SER (Sociedad Española de Radiodifusión), siguiendo su legado con el entretenimiento como
programación esencial, por medio de los seriales y los concursos radiofónicos36. 

La zarzuela: el primer género masivo popular español en la radiodifusión

La zarzuela en la época del nacimiento de la radiodifusión, era un espectáculo de consumo in-
minente y de rápida renovación, características que había heredado del repertorio que nutría el
teatro por horas, en el último cuarto del siglo XIX. Era, además, en palabras de Tomás Marco, «el me-
jor y más seguro medio de vida, e incluso de hacer dinero»37. Considerado un género popular ur-
bano, en la década de los veinte era creado no solo con fines lúdico-económicos, sino también es-

32 María Palacios: «Industria, prensa, radiodifusión y música: la tecnología en la gestación del modernismo musical», Tecnolo-
gía y creación musical, Xosé Aviñoa (ed.). Colección Actas. Lérida, Ed. Milenio, 2014, p. 332.
33 Laura Prieto: «El archivo sonoro de Radio Nacional de España: interés histórico y valor documental», Boletín DM, AEDOM, n.º
1 (13), 2009, p. 31. 
34 A. Afuera Heredero: La Sociedad Unión Radio…, p. 199. 
35 J. Arce: «El micrófono desmemoriado…, p. 104. 
36 M. Blanco: «El impacto de la radio en la Vanguardia española…, p. 252.
37 Tomás Marco: Historia de la música española. Siglo XX. Madrid, Alianza Música 1989, p. 115. 
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tético-artísticos, por y para el pueblo, con rasgos que le identificaban y distinguían culturalmente
a nivel local, regional o nacional, convirtiéndose en el espectáculo más relevante del periodo. 

Alguna de las zarzuelas coetáneas puede ser considerada verdadera opera aperta, absorbien-
do la cotidianidad e involucrando al público por su contenido ideológico en clave dramático-mu-
sical, ya que el triunfo de las obras permitía la programación continuada. Los asistentes repetían
en sucesivas representaciones si se lo podían permitir económicamente, coreando los temas ya co-
nocidos. Esto obligaba a que se adaptara el contenido noticioso, pues la prolongación en el tiem-
po no imponía su inmutabilidad. 

La zarzuela aproximó España a Europa presentando personajes arquetípicos de los que huía
como sociedad moderna, como el ya agotado tópico andalucista. Al ser un espectáculo que distraía
a las clases populares, utilizaba las importaciones y novedades atrayentes, y lo grotesco y pica-
resco formaban parte de la representación. Emilio Casares ajusta la versatilidad del género como
una obra «hecha a la medida del hombre de la calle, con una estética de cuño popular, que acon-
tecía al mismo tiempo que la ruina de la propia nación»38. 

La existencia de un público de radio-aficionados que mostraba interés por la tecnología radia-
da demandó un contenido de entretenimiento, pues como sostiene Sterne, «las personas diseñan
y usan las tecnologías para mejorar o promover ciertas actividades y desalentar otras. Las tecno-
logías se asocian con los hábitos, a veces los cristalizan y otras los habilitan»39. Así, la música en
la radiodifusión pasó de ser un mero objeto experimental a consolidarse como materia primordial
de programación. Se fomentó la cultura musical en la clase media con acceso a un aparato de ra-
dio, tanto la escucha como el conocimiento de las obras, estímulo para el aprendizaje de la inter-
pretación vocal adaptada al instrumento doméstico por excelencia, el piano40. Pero no sólo debe-
mos reconocer la eficiencia social de la radiodifusión musical como elemento formativo, pues se
generaron otras formas de apreciación auditiva, convirtiendo también la música en continuum so-
noro al cual en muchas ocasiones no se prestaba atención: 

La pregunta de si la radio como instrumento de información musical ha tenido efectos positivos o negati-
vos, queda integrada, sin embargo, en una investigación más amplia de los factores culturales, sociológi-
cos, económicos. «Democratización de la audición», «difusión del repertorio», «fomento de la audición di-
recta de conciertos» todo ello queda contrarrestado por un embotamiento de la atención y por una políti-
ca de conservación cultural (especialmente en el campo de la música ligera, que aspira no a renovar, sino
a fomentar el gusto existente). Esta situación se relaciona con las particulares condiciones económicas en
que suelen operar los organismos radiofónicos, sujetos a exigencias comerciales o –en regímenes de mo-
nopolio– a no loables concesiones demagógicas41. 

De hecho, si tenemos en cuenta la teoría de la recepción, la radiodifusión modificó la escucha
de la zarzuela, convirtiendo el espectáculo social y visual en una escucha individual, descontex-
tualizada de las connotaciones escénicas. 

38 Emilio Casares: «Zarzuela», Diccionario de la Zarzuela. España e Hispanoamérica. Emilio Casares (dir.), vol. 2. Madrid, 
ICCMU, 2003, p. 1024. 
39 Jonathan Sterne: The Audible Past. Cultural origins of sound reproduction. Durham, Duke University Press, 2003, p. 8. 
40 Umberto Eco: Apocalípticos e integrados. Barcelona, Lumen Tusquets 1965, p. 300. 
41 Ibíd., p. 302.
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En las radios españolas, por ejemplo, Radio Ibérica o Unión Radio, el uso de publicidad garan-
tizó el éxito, lo que quizá pudo someter, en parte, a los directores artísticos a programar en base
a intereses comerciales. Además, no podemos tomar únicamente por publicidad aquella que anun-
ciaba aparatos de radio, sino que el contenido musical era escaparate para compositores, libretis-
tas, cantantes y músicos que en aquel presente continuaban su carrera profesional. La música con-
temporánea también encontró su espacio en la programación radiofónica, como revela la progra-
mación de la Pavana núm. 3 de Heraldos para piano y cuarteto de cuerdas42, de S. Bacarisse, quien
fuera futuro director artístico de Unión Radio. 

Conforme se incrementaba el minutaje musical, la palabra dejó de imperar en las transmisio-
nes, lo que a su vez provocó la crisis en la industria de la grabación debido a que la radio se con-
virtió en el aparato en boga que eclipsaría al gramófono. Si bien es cierto que las emisoras ofrecían
música a través de discos, su radiación no fue sencilla, ya que el sonido no era de calidad y la tran-
sición entre un disco y otro suponía un gran problema. Como ya hemos comentado anteriormen-
te, Unión Radio ideó un sistema exclusivo conocido como «enlace automático de discos»43 , el cual
aceleraba la mudanza. 

42 El lunes, 28 de diciembre, a las 23:00 h. «Audición dedicada a Música de Cámara española», Ondas, Año I, n.º 15, 27-IX-1925,
p. 12. La obra es comentada además por la revista, en el artículo dedicado a «Nuestros programas», año I, n.º 15, 27-IX-1925,
p. 9. 
43 Sobre esta cuestión, véase A. Afuera Heredero: La Sociedad Unión Radio…

Imágenes 3 y 4: Caricatura de Bacarisse por Fuente (Ondas, Año II, nº. 53, 20-VI-1926, p. 69), y fotografía del compositor 
(Ondas, Año II, nº. 36, 21-II-1926, p. 19). 
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La grabación de música «en vivo» para ser radiodifundida desde la propia emisora o desde el
exterior, con los tres procedimientos habituales, mecánico, magnético y fotoeléctrico46, debe con-
vivir con la música grabada, contando ya la emisora en 1929 con un archivo nada desdeñable de
7000 discos47. 

Los procedimientos de grabación gracias a los recursos tecnológicos propiciados por los tres
sistemas favorecieron la mejora en la calidad sonora gracias a la grabación previa de los progra-
mas musicales, lo cual permitió revisar y repetir la toma si era necesario. La radio, que había re-
transmitido actuaciones y representaciones en directo, pudo realizar programas musicales y emi-
tirlos en diferido, diversificándolos en la franja horaria oportuna para el oyente y emitirlos en más
de una ocasión48. Las agrupaciones musicales y cantantes se vieron beneficiados, pues las actua-
ciones radiadas en riguroso directo las «sometía a una disciplina de trabajo tiránica»49. 

La zarzuela ocupó un gran espacio en la programación radiofónica. En la década de 1920, fue,
como confirma Arce, el espectáculo musical de mayor relevancia social, a pesar del avance gene-

44 Ondas, año V, n.º 206, 25-V-1929, p. 206. 
45 Ondas, año V, n.º 226, 12-X-1929, p. 7.
46 Vid. J. Arce: «El origen de la radio y los registros sonoros», Boletín DM, AEDOM, n.º 1 (13) 2009, p. 25. 
47 Ruy de las Arcas: «El archivo sonoro», Ondas, año V, n.º 226, 12-X-1929, pp. 6-7.
48 J. Arce: «El micrófono desmemoriado…, p. 102.
49 álvaro García Estefanía: «Pioneros musicales de Radio Nacional de España: Ataúlfo Argenta y la Orquesta de Cámara de Ra-
dio Nacional», Cuadernos de Música Iberoamericana vol. 7, 1999, p. 221. 

Imágenes 5 y 6: Portada de Ondas (1929), con el «speaker» Carlos del Pozo sosteniendo un enorme disco en 
foto de Baglietto44. Imagen que acompaña un artículo publicado también en 1929, sobre «el Archivo Sonoro»45.
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racional y la aparición de nuevas representacio-
nes de entretenimiento como fueron las varietés y
el cinematógrafo50. La importancia del género
quedó plasmada en las diversas encuestas reali-
zadas por parte de la revista Ondas. Si bien es
cierto que no es una estadística que recoja una
imagen integral del gusto social contemporáneo,
los «plebiscitos», que así se denominaban, son
una herramienta importante para aproximarse a
los gustos de la audiencia. 

El 7 de noviembre de 1926, Ondas presenta en
su página tres un breve boletín a rellenar (Imagen
7) dentro del editorial del número, que desarrolla
la pertinente justificación: se trata de recoger la
voluntad de los oyentes y proyectarla en la pro-
gramación. 

Hay otro aspecto que nos interesa resolver [...]. Nos
referimos a la formación de programas que satisfa-
gan las sensaciones oyentes de cada uno. Con rela-
ción a nuestros programas, venimos recibiendo in-
numerables cartas que no todas responden a una
norma que nos sirviera de orientación. Entre ellas
las hay de alabanza y de censura, la mayoría con firma responsable, otras encubiertas con el anónimo. An-
te la diferencia de apreciaciones, nos vemos en la imposibilidad de establecer una debida proporción que
diera por resultado la relativa complacencia del público. Y como nuestro deseo sólo estriba en satisfacer
no sólo los dictados de la cultura, primer factor indispensable para una provechosa obra radiodifusora, si-
no también que ésta lleve a los oyentes la emoción del grado de su apreciación artística y cultural, creemos
necesario que el público se manifiesta sinceramente en una especie de plebiscito que logre armonizar pro-
porcionalmente esos gustos y esas preferencias que ha de acoplarse a las emisiones de Unión Radio [...].
Cada boletín que nosotros recibamos será un motivo de agradecimiento, y luego, compulsadas las volun-
tades de todos, llevaremos a las emisiones esa proporción, que es la única posible adaptación del gusto pú-
blico52.

Se recogieron 15.302 respuestas53, cuyo resultado fue publicado en julio de 1927, para «estre-
char más estos lazos de colaboración entre el público y nosotros»54. Como se puede observar, el
triunfo fue para el repertorio de «Operetas y zarzuelas», con 6.524 votos de oyentes que querían
escuchar estas obras una vez por semana. El segundo puesto fue para «Conciertos de banda», tam-
bién demandados semanalmente. Lo que menos interesa al público radiofónico es el repertorio
operístico y las variedades. 

50 J. Arce: Música y radiodifusión…, p. 206.
51 «Nuestros programas», Ondas, Año II, n.º 73, 7-XI-1926, p. 3.
52 Ibídem. 
53 J. Arce: Música y radiodifusión…, p. 207.
54 «Nuestros programas. El plebiscito de los radioyentes», Ondas, Año III, n.º 109, 17-VII-1927, p. 1. 

Imagen 7. Boletín para el plebiscito publicado por Ondas
en 192651. 



Unión Radio no fue la única emisora que recurre a este sistema de retroalimentación: Radio
Barcelona había pulsado la opinión de los radioyentes un año antes, a través también de un «ple-
biscito musical popular»56. En él se preguntaba el género de música (a votar entre clásico, sinfóni-
co moderno, ópera, música sacra, opereta y zarzuela, sardanas, jazz band, canto popular o cuplés)
y los autores preferidos de los participantes, indicando el nombre, las señas y la profesión del vo-
tante. Zarzuela y opereta volvieron a ser los géneros musicales más votados: 

Zarzuela y opereta 
Número de votos, 73. 
Número de sufragios, 186. 
Estos últimos se distribuyen por orden de escuelas así: clásica, 31; moderna, 146; vienesa, 9.
Y por autores, así:  Vives, 34; Serrano, 26. Chapí, 22; Bretón, 18; Millán, 18; Chueca, 9; Arrieta, 7; Lehár, 6;
Jiménez, 5; Valverde, 2. Usandizaga, 2; Gaztambide, 1; Kalman, 1; R. Strauss, 1; L. Fall, 1; Morera,157. 

A finales de los años veinte, la zarzuela vive una recuperación que propicia el éxito del géne-
ro entre los radioyentes, en parte gracias a la revitalización del modelo de zarzuela grande deci-
monónico, que va a ser renovado con modelos teatrales contemporáneos y sonidos importados del
exterior. En definitiva, como afirma Arce, «se acude a modelos pasados, pero se adaptan las mo-
das teatrales del momento, sobre todo de la opereta y la revista»58. 

Debemos remontarnos a los inicios experimentales de la radiodifusión en los que Radio Ibéri-
ca emitía zarzuelas completas o bien números sueltos, interpretadas en el estudio en directo. El
modo de transmisión más habitual era el de números seleccionados, siendo reproducidos los más
célebres, incluyendo la intervención de un speaker –«como se denominaba al locutor en aquellos
años»59– que elaboraba pequeños comentarios sobre la obra. La programación también abarcaba
las adaptaciones y arreglos de ciertos fragmentos de la versión dramática original que gozaban de
popularidad, ya que no siempre se permitió la retransmisión de obras líricas completas. En el si-
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55 Ibídem.
56 Salvador Raurich: «Información de Barcelona», Ondas, Año I, n.º 10, 23-VIII-1925, p. 6. 
57 Ibídem. 
58 J. Arce: Música y radiodifusión…, p. 210. 
59 Carmen Herrero: «Teatro radiofónico en España: Ondas (1925-1938)», Anales de la literatura española contemporánea, vol.
24, n.º 3, 1999, p. 558. 

 
GÉNERO FRECUENCIA VOTOS RECIBIDOS 

Óperas 1 vez por semana 906 
Conciertos 1 vez por semana 1.259 
Conciertos de banda 1 vez por semana 5.910 
Adaptación de dramas y comedias 1 vez al mes 1.508 
Operetas y zarzuelas 1 vez por semana 6.524 
Variedades 2 veces al mes 803 
Conferencias literario-musicales 1 vez al mes 803 

Tabla 1 con los resultados del plebiscito de Unión Radio de 192655.
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guiente fragmento de la revista TSH queda plasmada la intención de retransmitir zarzuelas por
parte de Radio Madrid: 

Los elementos industriales de la Directiva de Radio Madrid, en colaboración con nuestro director, proyec-
tan implantar en España el teatro radiotelefónico. En vista de las invencibles dificultades que para las re-
transmisiones teatrales se encuentran en Madrid, se intenta adaptar unas obras y escribir otras para ser re-
citadas y cantadas en la misma cabina. En primer término se organizará una agrupación de notabilísimos
cantantes para radiar los principales números de las más célebres zarzuelas españolas, transmisiones que
servirán de ensayo para los organizadores y de ejemplo para el público sinhilista60. 

Las «dificultades» a las que se refiere este artículo son las prohibiciones de emitir conciertos
desde escenarios como el Teatro Real, pues la escucha a través de la radio implicaba la no asis-
tencia del público a las funciones –con la consecuente merma de ganancias de la Sociedad de Au-
tores Españoles (SAE)–, sin ser del todo conscientes de que la radio jamás podría disputarse el éxi-
to con la representación teatral por la ausencia de lo visual. Por ello, las retransmisiones de obras
líricas y dramáticas desde los teatros se vieron sustituidas por interpretaciones en los estudios, y
tuvieron que ser adaptadas al nuevo espacio. Unión Radio tuvo la fortuna de acceder a varios tea-
tros de Madrid colocando micrófonos, pudiendo radiar fragmentos de representaciones de zar-
zuela61. 

Lo habitual no era programar una zarzuela completa, pues la intención propagandística de
emitir números aislados tenía un efecto de reclamo para que los radio-oyentes asistiesen al teatro.
Con el surgimiento de la radiodifusión en España, las empresas emisoras tenían la demanda, por
parte de los oyentes, de retransmitir en directo los acontecimientos coetáneos, entre ellos las re-
presentaciones teatrales, lo cual, como subraya Arce, era publicidad gratuita para sus funciones.
La SAE interrumpió este modelo de programas al negar la emisión de obras registradas en su enti-
dad, a no ser que las estaciones difusoras costearan la cuantía correspondiente por la difusión de
obras con derechos de autor. No todas las emisoras pudieron permitirse abonar un importe a la
SAE, lo que conllevó la imposibilidad de radiodifundir todas aquellas obras gestionadas por la SAE
en compañías como Radio Ibérica y Radio España. Unión Radio afrontó el pago para las emisiones
extraordinarias, pero desde diciembre de 1925 hasta marzo de 1926, la zarzuela quedó excluida
de su programación. 

En la década de 1920, el avance tecnológico era un campo de continua mejora y F. Blanco ex-
plicaba «Cómo se hace una emisión»: 

«–¿Qué se radia hoy?» «–Una zarzuela», nos responden. […] Suenan varios timbres. A lo lejos se eleva el
zumbido de los motores que suministran la alta tensión necesaria para el funcionamiento de la emisora.
Por teléfono se hacen precisas indicaciones de unos departamentos a otros. […] Mientras en el estudio,
donde ha de verificarse la emisión, la orquesta afina sus instrumentos y cada cual se coloca en el sitio que
previamente se le ha designado. Ya está todo dispuesto. El encargado de conectar los estudios y manejar

60 TSH, en J. Arce: Música y radiodifusión…, p. 201. 
61 Arce afirma que fue La Bejarana la primera zarzuela emitida desde un estudio: «Se emitió en el mes de mayo de 1925 des-
de Radio Ibérica dentro de los programas producidos por la sociedad Radio Madrid. La emisión se realizó de diez a doce de la
noche. Previamente a la interpretación, se leyeron “unas cuartillas” sobre la obra a cargo de su autor [literario], Luis Fernán-
dez Ardavín». Ibíd., p. 201.
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las señales luminosas mira afanosamente el reloj en espera del instante preciso. En el pupitre del speaker
se enciende una lamparita verde y, con la exactitud que el cronómetro manda, salta la voz de aquel anun-
ciando el principio de la emisión […].
¿Qué ocurre mientras tanto? Dando una vuelta por las diversas dependencias, vemos cómo se atiende con
escrupulosidad hasta el más mínimo detalle. En una habitación convenientemente dispuesta para divisar
lo que ocurre en los estudios, el controleur y sus ayudantes manejan varios potenciómetros con los que li-
man las asperezas de notas demasiado estridentes, amplifican la voz de alguien que habla muy bajo y ha-
cen que la sonoridad del conjunto tenga la debida proporción. Profesionales de la música tienen la misión
de escuchar atentos para advertir y subsanar las deficiencias de audición que puedan presentarse [...].
Dejamos la parte donde se trabaja en silencio. En el estudio, la tiple entona una romanza sentimental, co-
mentada por el coro que se compadece de su infortunio. La luz deslumbradora de las candilejas no existe,
porque no tiene que iluminar las caras llenas de colorete, ni trajes vistosos, ni decoraciones, ni nada de lo
que es elemento primordial en el teatro. Los dúos de amor se cantan a dos metros de distancia, cuando así
lo exige la distinta intensidad de las voces [...]. La mejor manera de presenciar una emisión de radio es ce-
rrar los ojos62.

Ondas, de la escucha a la lectura

La radio como medio de comunicación de masas no tuvo gran relevancia en España hasta la se-
gunda mitad de la década de los veinte, como ya hemos mencionado, por lo que la prensa escrita
era la única encargada de difundir las noticias, acontecimientos y demás novedades contemporá-
neas. Por ello, las primeras emisoras españolas contaron con un órgano de difusión63, como fue-
ron las revistas Radiosolá (Barcelona: 1923-1924), Tele-radio (Madrid: 1923) y Ondas (Madrid: 1925-
1935)64. éstas son fuente del patrimonio musical, recogiendo la «historia del gusto, de las identi-
dades y de los hábitos culturales»65 pues, a pesar de que se programaba música de compositores
extranjeros, el enfoque capital fue difundir la labor de los nacionales, llegando a ser en ocasiones
la «única fuente sonora disponible»66 de dicho repertorio. El legado patrimonial irremplazable de
algunas emisoras fue atenuado y expoliado durante la Guerra Civil española y en los años poste-
riores debido a las carencias económicas y las ideologías opuestas. El uso de los micrófonos ya im-
plantados implicó la «pérdida del archivo sonoro, así como de partituras, libros de documentación
administrativa, etc.»67. 

Ya nos hemos referido en diversas ocasiones a la revista Ondas68. Su publicación comenzó fue
el 1 de junio de 1925, conteniendo la programación del 14 al 20 de ese mismo mes, destacando la
inauguración oficial de Unión Radio (16 de junio de 1925). Impulsada, fundada y dirigida por Ri-

62 Ondas, Año VIII, n.º 383, 05-XI-1932, pp. 26-30.
63 La radio encontró en la revista su «alter ego que le da la réplica en cuanto a modernidad se refiere» M. Blanco: «El impacto
de la radio en la Vanguardia española…, p. 254. 
64 José Ignacio Suárez: «A modo de introducción: el teatro lírico en la civilización del periódico», Música lírica y prensa en Es-
paña (1868-1936): ópera, drama lírico y zarzuela, José Ignacio Suárez, Ramón Sobrino y María Encina Cortizo (eds.). Hispanic
Music Series, 1. Oviedo, Ediciones de la Universidad de Oviedo, 2018, p. 13. 
65 Jorge García: «El patrimonio musical en las emisoras de radio», Boletín DM, AEDOM, n.º 1 (13), 2009, p. 20. 
66 L. Prieto: «El archivo sonoro de Radio Nacional…, p. 31.
67 Barea cit. en J. Arce: «El micrófono desmemoriado…, p. 104.
68 El estudio más detallado de la revista Ondas es el que ofrece la tesis doctoral de Afuera Heredero, que ya hemos citado: La
Sociedad Unión Radio…
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cardo M. Urgoiti, quien contaba en la redacción con la ayuda del periodista Isaac Pacheco, Ondas
se presentaba como una revista defensora de los ideales republicanos y encargada de divulgar to-
do lo relacionado con Unión Radio. Marta Blanco identifica dos etapas de dicha publicación: una
primera entre 1925 y 1936, y una segunda entre 1952 y 1975. El paréntesis de suspensión de la
publicación de Ondas se debió a la Guerra Civil, pues «no tiene sentido dedicarse al ocio escrito,
cuando el país está en guerra»69. 

Aunque el primer número vio la luz en sábado, la revista vería la luz los domingos hasta 1928,
cuando volvió a publicarse en sábado. La publicación también sufre un incremento del 25% de su
precio, ya que pasa de costar 40 a 50 céntimos cada número suelto. Normalmente, cada número con-
tiene treinta y dos páginas que incluyen una portada que variará introduciendo color e imágenes –
con el título de la revista, datos sobre la publicación, precio, sumario, programas y la imagen de una
artista que actúa en la radio–, publicidad, editorial, entrevistas, artículos, radio-cuentos, información
y noticias sobre los avances y desarrollo de la radio, notas gráficas y humorísticas, lecciones de es-
peranto, inglés y francés, testimonios, pasatiempos y la programación de la semana en las radios es-
pañolas de Bilbao (EAJ 9), Barcelona (EAJ 13), Unión Radio (EAJ 7), Sevilla (EAJ 5) y Cádiz (EAJ 3), a las
que posteriormente se añadirían Salamanca y San Sebastián, entre otras. Ondas, especializada en la
difusión de la programación de las radios nacionales, no se limitó a anunciar el contenido de éstas,
sino que también recogía las de París (Radio-París), Londres (2 L.O), Roma (U.R.I.), Bruselas (Radio-
Belgique), Zurich (Hongg), Viena (P.C.F.F.), etc. 

Se trata, por tanto, de una revista interdisciplinar, que aúna asuntos de la nueva tecnología ra-
diofónica con literatura, conocimientos sociales y música, para lo que cuenta con colaboradores
vanguardistas que aceptan el progreso tecnológico de los diversos ámbitos como fueron el escri-
tor Victorino Tamayo, el músico Salvador Raurich o el ingeniero Ramiro R. Borlado. Además, ejer-
ce de soporte histórico de la radiodifusión española al recoger por escrito sus avances, problemas,
incluso razón teórica, haciendo ver al radioyente «lo invisible»70. Ondas no es una revista literaria
ni de crítica musical, sino una publicación para promocionar la radio. Como afirma Marta Blanco,
el posicionamiento de las premisas de Ondas y las entidades emisoras no eran las mismas, es de-
cir, la revista adoptará tintes modernizantes que irán introduciéndose paulatinamente en los pro-
gramas de radio. 

La zarzuela en la programación de Ondas 

Como caso de estudio, hemos llevado a cabo un vaciado de los veintiocho primeros números
de la revista Ondas correspondientes a la programación musical de 1925, rastreando los fragmen-
tos de zarzuela que se emitieron ese año. La tabla que se adjunta en el Anexo de este trabajo in-
cluye todos los fragmentos y títulos de ese género que sonaron entre junio y diciembre de ese año,
junto al artista o agrupación musical que lo interpretó. 

La zarzuela, como género popular, encontró en la radio un aliado para obtener un mayor al-
cance, llegando a los hogares en los que acudir al teatro no era habitual. Por ello, al ser las obras

69 M. Blanco: «El impacto de la radio en la Vanguardia española…, p. 254
70 Ibíd.
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concebidas como un espectáculo escénico, su transmisión y popularización a través de la radio
modificó su modo de recepción. Según Arce, «la radiodifusión otorgó a la zarzuela una posición
privilegiada en su programación»71. Esto quizá se deba a que, exitosa entre la población, la zar-
zuela servía como medio de captación de una posible nueva audiencia de radioyentes. Mayorita-
riamente se retransmitían números aislados interpretados por prestigiosos cantantes como el ba-
rítono José Luis Lloret o la soprano Dorini de Diso. 

La elección tanto de los intérpretes como de las obras corría a cargo del director artístico de la
emisora, por lo que resulta prácticamente inviable conocer los criterios utilizados para escoger,
aunque sin duda el coste económico de producción tuvo un peso importante: 

En una selección de zarzuela, en la que suelen intervenir artistas líricos de la categoría de Emilia Iglesias,
Ramón Peña y otros de gran relieve en nuestra escena, el presupuesto de esta emisión se acerca a las mil
quinientas pesetas, y gracias a que los artistas no cobran el sueldo que merecen, pues tienen en cuenta la
popularidad del espectáculo y sacrifican parte de sus honorarios en beneficio del público oyente. A la So-
ciedad de Autores hay que abonar 150 pesetas por los derechos de dicha selección. Cantantes, según los
que actúan, oscila la nómina entre seiscientas y setecientas pesetas, y el coro suele pasar de las trescien-
tas pesetas. Luego hay que añadir los gastos de orquesta y demás elementos necesarios para la selección
mencionada72. 

Según los datos extraídos de los números de la revista Ondas analizados (véase Anexo), en
1925 se programó música de ochenta títulos de zarzuela. Dos zarzuelas –La canción del olvido (29)
de 1916 y Gigantes y cabezudos (28) de 1898– superan al resto en cifras de interpretación, segui-
das de cerca por El niño judío (21) de 1918, Bohemios (19) de 1904 y La viejecita (19), de 1897. 

Las dos zarzuelas que ocupan el primer lugar en cantidad de retransmisiones, se habían con-
vertido en grandes éxitos ya en su estreno, permaneciendo desde entonces en el repertorio: Gi-

71 J. Arce: Música y radiodifusión…, p. 201.
72 «El gasto de los programas radiofónicos». Ondas, Año II, n.º 90, 6-III-1927, p. 1.
73 La revista aclara que este es el gasto de un programa de noche, pues en otra franja horaria (sobremesa y tarde), alternan
dos orquestas, lo que duplica el gasto.
74 Este dato es añadido por A. Afuera Heredero: La Sociedad Unión Radio…, p. 88. 

 
AÑO 1927 

CONCEPTO COSTE APROXIMADO 
Concierto lírico con orquesta  (40 profesionales y una cantante), 
incluyendo los gastos del ensayo, el transporte de instrumental, 
etc. 

1.400 pesetas 

Emisión de una selección de zarzuela o de ópera, contando: la 
intervención o actuación de un cantante 

1.500 pts. 

Intervención de un cantante (como Emilia Iglesia o Ramón Peña) 600 o 700 pts 
Intervención de un coro (dependiendo del número de coristas) 300 pts 
Intervención de una orquesta 300 pts. 
Archivo musical 25 pts. 
Pago de derechos a la SAE: una zarzuela 150 pts. 
Línea microfónica desde un teatro hasta el estudio  400 pts. el km 

73

74

Tabla 2: Gastos de la música en la radio en 1927, según los datos de la cita anterior.
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gantes y cabezudos, como zarzuela patriótica sentimental, que alude a la Guerra de Cuba exacta-
mente en 1898; y La canción del olvido (1916), también de carácter sentimental, pero más próxima
en carácter a la opereta, dotada de la belleza melódica propia de José Serrano. Ambas son obras de
autores afamados, y en 1925 están asentadas en el repertorio canónico. Además, sus composito-
res, Fernández Caballero y Serrano, cuentan con un número importante de obras en la programa-
ción de 1925 –9 el primero y 11 el segundo–, alcanzando entre los dos el 20% de las obras progra-
madas en el periodo estudiado. 

La prolífica producción de estos dos compositores queda completada con los autores de zar-
zuela grande coetánea, Jacinto Guerrero, Amadeo Vives y Pablo Luna, como podemos ver en la ta-
bla 5. 

Tabla 3. Títulos de zarzuela más interpretados en Unión Radio en 1925.

 
OBRAS DE FDEZ. CABALLERO OBRAS DE SERRANO 
La marsellesa (1876) La mazorca roja (1902) 
El salto del pasiego (1878) La casita blanca (1904) 
Las dos princesas (1879) El perro chico (1905) 
El dúo de la africana (1893) La noche de reyes (1906) 
Campanero y sacristán (1894) Alma de Dios (1907) 
El cabo primero (1895) El palacio de los duendes (1910) 
La viejecita (1897) Barbarroja (1911) 
Gigantes y cabezudos (1898) El carro del Sol (1911) 
El señor Joaquín (1902) La canción del olvido (1916) 
 Si yo fuera rey (1917) 
 Moros y cristianos (1918) 

Tabla 4. Títulos interpretados en Unión Radio en 1925 de Fernández Caballero y José Serrano.



Las zarzuelas coetáneas que obtenían éxito sobre los escenarios aparecían también con gran
celeridad en la programación de la revista Ondas, siempre y cuando ya se hubieran explotado su-
ficientemente. La tabla 6 recoge los títulos más recientes que se retransmitieron ese año de 1925. 

Las cinco obras responden al modelo de zarzuela seria, en dos actos, que presenta una historia
de amor como trama central del argumento; además, aparecen en ellas diversos espacios fuerte-
mente vinculados con la historia del género lírico, como son Andalucía –Curro el de Lora–, el Flan-
des del Imperio español del siglo XVI –María Sol–; Zaragoza –La sombra del Pilar– o Salamanca –La
bejarana y La linda tapada, que presenta, además, como telón de fondo, los tercios de Flandes–. 

Las obras no se interpretan completas, sino que se seleccionan los fragmentos que han conse-
guido más éxito, como es el caso del «Coro de bandidos» de Curro el de Lora, el «Foxtrot de los pa-
jes» de María Sol o el «Pasacalle» de La bejarana. En muchas ocasiones, no se buscaba la calidad
vocal, sino la distracción del público con los números cómicos. 
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Tabla 5. Compositores de zarzuela programados en 1925 por Unión Radio.

 
OBRA AUTOR LITERARIO COMPOSITOR ESTRENO PERIODO DE 

RETRANSMISIÓN EN 1925 

La linda tapada Tellaeche Francisco Alonso T. Cómico (Madrid) 
19-IV-1924 

12 fragmentos 
Entre 15-VI y 22-XII 

La bejarana Fdez. Ardavín Francisco Alonso; 
Emilio Serrrano 

T. Apolo (Madrid) 
31-V-1924 

13 fragmentos 
Entre 12-VI y 31-XII 

La sombra del Pilar Romero; Fdez.-
Shaw (G.) Jacinto Guerrero T. Nuevo (Barcelona) 

03-X-1924 
11 fragmentos 

Entre 29-VI y 21-XII- 

María Sol Ramos Martín Jacinto Guerrero T. de la Zarzuela (Madrid) 
29-IX-1925 

10 fragmentos 
Entre 05-XI y 20-XII 

Curro el de Lora Tellaeche; De 
Góngora Francisco Alonso T. Apolo (Madrid) 

29-X-1925 
1 fragmento 

11-XII 

Tabla 6: Zarzuelas estrictamente contemporáneas retransmitidas en 1925.
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La zarzuela La sombra del Pilar se retransmitió completa desde el madrileño Teatro Novedades
los días 31 de octubre y 21 de noviembre de 1925. Este hecho de retransmitir en directo desde un
teatro, abre un nuevo ámbito de estudio radiofónico para comprobar si tuvo repercusiones poste-
riores en la radiodifusión de zarzuela. 

Unión Radio solicitó permiso para ampliar las horas de emisión un día que iban a retransmitir la obra com-
pleta de La sombra del Pilar, desde el teatro madrileño Novedades, en el 1925. Solicitud que fue denegada
porque a las doce de la noche, hora de cierre de la EAJ.1 (Radio Barcelona), la estación EAJ 4, Radio Casti-
lla, comenzaba sus pruebas de emisión75. 

Sin olvidar el gusto de los radioyentes por los compositores modernos, también se programa-
ron en 1925 zarzuelas españolas que «dormían el sueño del justo» de compositores que ya no for-
maban parte del repertorio teatral, actuando así la radio también como un invento capaz de inci-
dir positivamente sobre el patrimonio lírico: 

¿No tendrá la radio una parte importante en la actual revisión de nuestro repertorio de zarzuela, que con
tanto agrado por parte del público se lleva a cabo por numerosas compañías líricas en diversos teatros? Es
muy posible.
Las zarzuelas españolas dormían el sueño del justo. Nadie se acordaba de ellas. Eran cosas pasadas y olvi-
dadas. Llegó la radio, y como el inquieto rayo de luz en un cuarto oscuro, comenzó a alumbrar todos los
rincones, a llenar de claridad el ambiente artístico, la música de cámara, el «jazz», la sinfonía, el charles-
tón, en la radio cabe todo y lo purifica todo. ¿Y las gloriosas zarzuelas españolas? ¡Ah! Vengan zarzuelas. Y
los oyentes comenzaron a escribir a Unión Radio cartas llenas de emoción y gratitud. Era el tesoro nacio-
nal del arte lírico que, merced de las ondas, volvía a lucir sus destellos. Y desde entonces Unión Radio pro-
porcionó a sus oyentes selecciones de zarzuela76. 

Entre esas zarzuelas clásicas se encuentran títulos como Jugar con fuego (1851), Los diaman-
tes de la corona (1854) y Pan y toros (1864) de Francisco A. Barbieri; El juramento (1858) de Joaquín
Gaztambide; o El molinero de Subiza (1870) de Cristóbal Oudrid. Todas ellas son zarzuelas gran-
des, estructuradas en tres actos, de la época dorada del género en el siglo XIX. Su difusión supuso
el descubrimiento por parte de la audiencia de las primeras zarzuelas que habían quedado fuera
de los escenarios durante décadas. 

La radio en España, que en su mayoría emitía música en vivo hasta la década de 1930, necesitó
un gran número de cantantes e instrumentistas que actuaran ante sus micrófonos77. Aunque
realmente era un trabajo inestable, los artistas vieron en la radiodifusión un nuevo espacio para dar-
se a conocer, aunque, también, los más afamados sirvieron como reclamo de los oyentes. Entre las
agrupaciones que más aparecen interpretando zarzuelas destacan la Orquesta Arnillas, la Orquesta
Artys –integrada por José Antonio Álvarez Cantos78 (pianista), Fermín Fernández (primer violín), Ig-

75 G. Sara Ventín: Máscaras en el aire…, p. 202.
76 Ondas, en J. Arce: Música y radiodifusión…, p. 211. 
77 Según Julio Arce, «la necesidad de ofrecer diariamente actuaciones musicales realizadas desde el estudio generó una im-
portante demanda de intérpretes de diferentes especialidades». Ibíd., p. 86.
78 En los años treinta, Álvarez Cantos pidió colaboración a su amigo el compositor Fernández Blanco, que participó también
de la orquesta de Unión Radio. Véase Julia Martinez-Lombó: Evaristo Fernández Blanco (1902-1993): música y silencios de un
compositor en la vanguardia musical española del siglo XX. Hispanic Music Series, 2. Oviedo, Publicaciones de la Universidad
de Oviedo, 2019.
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nacio Tomé (violín segundo), Luis Villa (violonchelo) y Lucio Gómez (contrabajo)– y The Castillian Or-
chestra, agrupación que se ocuparía del programa titulado «La hora de la sobremesa»79. Imitaban las
formaciones de los salones de baile y se adaptaban al escaso espacio del que disponía la estación emi-
sora80. Otras formaciones que aparecen son las variables de quinteto o sexteto de la Estación o de
Unión Radio, integrado por José María Franco al piano, Julio Francés y José R. Outumuro como violi-
nes, Conrado del Campo a la viola y Juan Ruiz Casaux al violonchelo. Las selecciones de zarzuelas son
interpretadas a veces por la Orquesta de la Estación, a pesar de referirse a la misma agrupación. In-
dependientemente de las entidades emisoras, en la programación aparecen también diversas bandas
de música, como la Banda Municipal de Madrid, la Banda del Regimiento de infantería de Badajoz y la
Banda del Regimiento de Wad-Ras, que interpretan adaptaciones de las zarzuelas a este medio. 

Entre los solistas con más presencia en las zarzuelas radiadas encontramos a las sopranos Gi-
na Montti y María Lourdes Izur, o el tenor Alcorta, acompañados por la pianista Ángeles Gutiérrez
Marmolejo. Como ya hemos constatado, la contratación de cantantes afamados es habitual para
atraer a un mayor número de oyentes. Entre ellos destacan los ya citados José Luis Lloret Peral y
Dorini de Diso81. Así mismo, se hicieron adaptaciones de los fragmentos de algunas obras para pia-
no a cuatro manos y, de manera exclusiva, se versionó La Bejarana para bandurria y guitarra.

La zarzuela era un lenguaje común, lo cual permitió que fuera utilizada como subtexto de chis-
tes, caricaturas, etc. Es el caso de la ilustración de la Imagen 8, que juega humorísticamente con el
número musical «Son las mujeres de Babilonia» de La corte de Faraón (1910).

79 «La hora de la sobremesa» era un programa radiofónico que amenizaba su contenido con bailables de moda y fragmentos
de zarzuela. J. Arce: Música y radiodifusión…, p. 89. 
80 Ibíd. 
81 Véase Diccionario de la Zarzuela… 
82 Ondas, Año I, n.º 2, 19-VII-1925, p. 6. 

Imagen 8. Chiste de Antonio José que utiliza como pretexto el título de la romanza de La Corte de Faraón82.
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CONCLUSIONES

Con este trabajo hemos tratado de confirmar la importancia de la zarzuela en los inicios de la
radiodifusión en España a través de la presencia que tuvo en Unión Radio mediante el análisis de
las programaciones publicadas en la revista Ondas a lo largo de 1925. Queda constancia, asimis-
mo, del éxito de Unión Radio y el interés de los avances tecnológicos de Ricardo M. Urgoiti. El mo-
do de recepción quedó transformado y las selecciones de obras retransmitidas no sólo se mantu-
vieron en el escenario, sino que exploraron nuevos límites, viéndose publicitadas en el nuevo me-
dio y sirviendo como reclamo, a pesar de los problemas que se manifestaron en las emisiones.

Este primer género de masas del ambiente sonoro urbano se convierte en novedosa distracción
para la nueva audiencia radiofónica.

A través del vaciado de la revista Ondas se han expuesto los títulos de las zarzuelas que for-
man parte del canon consagrado y de aquellas que quedaron en el olvido, además de los nombres
de intérpretes y agrupaciones de menor trascendencia que quedaron ocultos en las primeras dé-
cadas del siglo XX. La información privilegiada de la revista Ondas es un contenido accesible que
alberga la crónica radiofónica de los primeros programas con contenido musical en España. Forma
parte del tesoro patrimonial que hemos heredado, aunque no dispongamos de los archivos sono-
ros originales que desaparecieron del patrimonio musical. 

Los contenidos de la programación de entonces, rica en géneros musicales (óperas, zarzuelas,
romances…), dentro de los cuales se intercalaban otros contenidos de tipo divulgativo (conferen-
cias literarias, científicas, geográficas…), ha llevado a que autores como Balsebre la tilden de «eli-
tista» y «urbana»83. Es evidente que se trata de oyentes de clase media-alta, con economía des-
ahogada y recursos necesarios para comprar un aparato ya montado o más sofisticado (receptor
de lámparas), que viven mayoritariamente en las ciudades. Por lo tanto, estamos hablando de una
audiencia de cierto nivel cultural, un aspecto que podemos vincular con los contenidos de la pro-
gramación, cargados de música clásica, conferencias científicas o literarias. 

La elevada presencia del repertorio de zarzuela en la programación radiofónica de Unión Ra-
dio abre una línea de estudio de difusión de este repertorio que no ha sido desarrollada y que me-
rece atención para entender de forma adecuada e integral el proceso de recepción del género líri-
co en la primera mitad del siglo XX. 

83 A. Balsebre: Historia de la radio en España…, p. 178.
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Nº y pág. de la 
Revista 

Ondas, con 
día/mes de 

programación 

Intérpretes 
[O.: orquesta/orchestra; Q.: quinteto; 

s: soprano; m: mezzosoprano; t: 
tenor; bar: barítono; b: bajo; p: 

piano] 
Alegría de la huerta, La (1900), Chueca 
04, 16, 22/07   
07, 14, 03/08  O. Radio-Catalana 
07, 18, 13/08  Q. Radio 
10, 20, 28/08  The Castillian O.  
11, 22, 05/09  O. Radio-Catalana  
13, 13, 14/09   
13, 16, 16/09  Q. Radio 
13, 20, 18/09  The Castillian O.  
14, 22, 26/09  Agrupacio !n Artys  
16, 22, 10/10  Q. Radio  
18, 10, 18/10  Cuarteto Ta !rrega  
19, 14, 27/10  O. Arnillas  
23, 22, 28/11  p 
24, 16, 02/12   
25, 16, 09/12  O. Artys 
28,18, 30/12  O. Majerit 
Alma de Dios (1907), Serrano 
08, 22, 15/08  O. Radio-Catalana  
11, 18, 03/09  Q. Radio  
21, 18, 12/11  O. Artys  
22, 16, 18/11  Q. Radio  
22, 16, 18/11  O. Artys  
25, 22, 12/12  Salas, bar 
27, 10, 20/12  O. Majerit  
28, 10, 27/12  O. Artys  
Alsaciana, La (1921), Guerrero 
02, 08, 15/06  Pe !rez de la Mata  
02, 18, 17/06  O. de la estacio !n  
01, 23, 04/07  Gina Montti, s 
07, 16, 05/08  Banda Rgto. Infantería Badajoz  
08, 14, 11/08  Francisco […], bar, y Badía, p 
12, 10, 06/09  Q. de la estación 
16, 14, 06/10  Alcorta, bar 
16, 15, 06/10   
17, 14, 13/10   
17, 21, 16/10   
26, 12, 14/12  Varela, s, y Salas, bar 
27, 10, 20/12  O. Majerit  
27, 26, 26/12  Dorini de Diso, s 
28, 10, 27/12  O. Artys  
As, El (1919), Calleja 
07, 18, 06/08 O. Arnillas 
25, 18, 10/12  
Asombro de Damasco, El (1916), Lleó 
07, 20, 07/08   
08, 10, 09/08  Sexteto Unio !n Radio  
09, 18, 20/08  O. Radio-Catalana  
11, 12, 31/08  Q. Radio  
12, 14, 08/09  The Castillian O. 
14, 13, 21/09   
15, 16, 30/09  O. Arnillas  
15, 18, 01/10  Q. de la estacio !n  
16, 14, 08/10  O. Arnillas  
16, 19, 08/10   
 

 

21, 14, 10/11   
21, 16, 11/11   
21, 20, 13/11   
22, 18, 19/11  Varela, s, y Salas, bar 
24, 20, 04/12  
26, 18, 17/12   
Balada de la luz, La (1900), Vives 
14, 10, 20/09  Q. de la estacio !n 
22, 22, 21/11  Varela, s, y Salas, bar 
27, 16, 23/12  O. Majerit  
Barbarroja (1911), Serrano 
02, 16, 20/06  O. Arnillas  
14, 18, 24/09  O. Arnillas  
Barberillo de Lavapiés, El (1874), Barbieri 
02, 16, 08/07  O. Ibarra  
05, 20, 24/07   
09, 10, 16/08  The Castillian O. 
12, 14, 08/09  Q. de la estacio !n  
14, 14, 22/09  Q. de la estacio !n  
16, 15, 06/10  
16, 17, 07/10   
18, 10, 18/10  Cuarteto Tárrega  
22, 22, 21/10   
26, 14, 15/12  Sexteto de la estacio !n  
26, 16, 16/12  Septimino Radio  
28, 12, 28/12  Mary Jaentsch, s 
28, 14, 29/12  Banda del Regimiento Wad-Ras  
28, 16, 30/12   
Barquerillero, El (1900), Chapí 
15, 16, 30/09  M. L. Izur, s 
18, 10, 18/10   
27, 26, 26/12  O. Majerit  
28, 18, 31/12  Dorini de Diso, s 
28, 18, 31/12  O. Majerit 
Bejarana, La (1924), Serrano (E.) y Alonso 
08, 16, 12/08  The Castillian O.  
08, 16, 13/08  The Castillian O. 
12, 10, 10/09  p a cuatro manos  
13, 15, 10/09  The Castillian O. 
14, 23, 26/09   
15, 20, 02/10  O. Sevilla 
16, 22, 10/10  p a cuatro manos  
17, 12, 12/10   
21, 22, 14/11   
22, 16, 18/11  O. Sevilla  
24, 10, 29/11  O. Artys  
24, 22, 05/12  García, t 
28, 18, 31/12  Francisco Macías, bandurria, y 

Enrique Gavila !n, guitarra  
Bohemios (1904), Vives 
01, 13, 30/06  
03, 20, 17/07  Salus Elguea, s, y Celia P. Aragoitia, p 
06, 12, 26/07  Gina Montti, s 
08, 21, 14/08   
09, 10, 16/08  
09, 10, 16/08  O. Arnillas  
10, 22, 29/08  Banda Municipal de Madrid 
11, 21, 04/09  Trío Hispalense  
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13, 18, 17/09  Q. de la estacio !n  
16, 11, 04/10  Q. de la estacio !n  
16, 19, 08/10  Q. Radio  
19, 18, 29/10  O. Carlton  
20, 18, 01/11  Q. de la estacio !n  
20, 22, 03/11  O. Artys  
20, 29, 07/11  Lola Gessa, s 
21, 16, 11/11  O. Artys  
25, 10, 06/12  Salas, bar 
26, 20, 18/12  O. Artys  
28, 12, 28/12  Mary Jaentsch, s 
Borrachos, Los (1899), Giménez 
10, 22, 29/08  O. Carlton  
13, 18, 17/09  O. Arnillas  
28, 18, 27/12  O. Majerit  
Bribonas, Las (1908), Calleja 
06, 18, 30/07  M. L. Izur, s  
06, 22, 01/08  O. Arnillas  
27, 14, 22/12  O. Majerit  
27, 16, 23/12  O. Arnillas  
Bruja, La (1887), Chapí 
04, 22, 25/07   
06, 20, 31/07  The Castillian O. 
09, 10, 16/08  O. Radio-Catalana  
09, 18, 22/08  The Castillian O. 
10, 10, 23/08  O. Arnillas  
12, 12, 07/09  Q. de la estacio !n  
18, 18, 22/10  O. Artys  
25, 16, 09/12   
26, 12, 14/12   
26, 16, 16/12  Enrique Radelassi, t 
27, 10, 20/12  O. Artys  
Cabo primero, El (1895), Fernández Caballero 
15, 16, 30/09  M. L. Izur, s 
16, 15, 06/10   
20, 23, 03/11 Lola Gessa, s, y Carmen del Castillo, p 
21, 16, 11/11  Blanca Asorey, s 
24, 14, 01/12   
26, 22, 19/12  O. Majerit  
Campanero y sacristán (1894), Fernández Caballero 
02, 08, 15/06  O. Radio  
Canción del olvido, La (1916), Serrano 
02, 18, 17/06  Hernando, s 
03, 12, 13/07  Hernando, s 
06, 10, 27/07  Hernando, s 
06, 12, 28/07  Banda Municipal de Madrid  
07, 18, 03/08  Gina Montti, s 
07, 18, 06/08  Alberto Pallol  
08, 11, 09/08   
08, 14, 11/08  Francisco […], bar, y Badía, p 
10, 10, 23/08  O. Arnillas  
10, 10, 23/08  Jotadea, bar 
11, 10, 30/08  Hernando, s 
11, 18, 03/09  Q. Radio 
12, 12, 12/09  M. L. Izur, s 
13, 13, 14/09  The Castillian O.  
16, 17, 07/10   
16, 20, 09/10  Septimino Radio  
17, 10, 11/10  Q. Radio  
17, 16, 14/10   
18, 24, 19/10  Hernando, s 
19, 12, 26/10  Hernando, s 
19, 12, 26/10  Alcorta, bar 
21, 12, 09/11  Alcorta, bar 
 

 

21, 18, 12/11  O. Artys  
22, 12, 16/11   
22, 18, 19/11  Alcorta, bar 
26, 18, 17/12  O. Arnillas  
26, 20, 18/12  Gaby Delba, s 
27, 26, 26/12  Dorini de Diso, s 
28, 18, 31/12  O. Artys  
Carro del Sol, El (1911), Serrano 
01, 11, 29/06  Teresa Sanz, s 
01, 21, 03/07  O. Arnillas  
01, 23, 04/07  Gina Montti, s 
03, 10, 12/07   
06, 18, 30/07  Ortiz de Za !rate y Badía, p 
10, 22, 29/07  O. Arnillas  
11, 14, 01/09  O. Arnillas  
13, 10, 13/09  E. Sanz Zabarte, bar 
14, 10, 20/09  Gina Montti, s 
16, 10, 04/10   
23, 12, 23/11  Ana Ma !rquez de Frade, y G. 

Marmolejo, p 
23, 16, 25/11  Blanca Asorey, s  
25, 16, 09/12  E. Sanz Zabarte, bar 
26, 16, 16/12   
Casita blanca, La (1904), Serrano 
14, 14, 22/09  Agrupacio !n Artys  
21, 18, 12/11  O. Artys  
27, 10, 20/12  O. Majerit  
27, 14, 22/12  O. Majerit  
Chavala, La (1898), Chapí 
03, 16, 15/07  Sra. Barea  
02, 18, 10/09   
22, 14, 17/11  Lola Gessa, s, y C. del Castillo, p  
26, 10, 13/12  Asuncio !n Camps, s 
27, 14, 22/12  Rosina Franco, s 
Ciudad Eterna, La (1921), E. Granados 
04, 14, 21/07  Banda Rgto. Infantería Badajoz  
‘Corría’ de toros, La (1902), Chueca 
09, 22, 22/08  O. Arnillas  
13, 10, 13/09 Q. de la estacio !n  
Curro el de Lora (1925), Alonso 
25, 20, 11/12  O. Artys  
Czarina, La (1892), Chapí 
01, 11, 29/06  O. Arnillas  
07, 12, 03/08  O. Arnillas 
09, 22, 22/08  The Castillian O.  
11, 20, 04/09  The Castillian O. 
15, 16, 30/09  Q. Radio  
16, 12, 05/10  Agrupacio !n Artys  
17, 16, 14/10  Q. Radio  
20, 20, 02/11  O. Artys  
21, 20, 13/11  O. Artys  
22, 20, 20/11  O. Carlton  
24, 20, 04/12  O. Carlton  
26, 18, 17/12  O. Arnillas  
28, 12, 28/12   
Diamantes de la corona, Los (1854), Barbieri 
03, 16, 15/07  Banda municipal de Madrid  
15, 18, 01/10  María Saumoba, s 
06, 18, 30/07   
Dogaresa, La (1920), Millán 
07, 10, 02/08  O. Carlton  
09, 10, 16/08  O. Radio-Catalana  
16, 19, 08/10  Maruja Frizzo !n, s, y De Rivas, p 
19, 18, 29/10  Mª Lo !pez de la Orden y Jose ! Díaz, b, 

y De Rivas, p 
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22, 12, 16/11  p a cuatro manos  
22, 16, 18/11  p a cuatro manos 
22, 18, 19/11  Lamet, bar, J. Díaz, b, y De Rivas, p 
Dos princesas, Las (1879), Fernández Caballero 
02, 16, 08/07  O. Ibarra 
07, 12, 03/08  The Castillian O. 
11, 12, 31/08  The Castillian O. 
12, 12, 07/09  Q. Radio 
14, 22, 26/09  Banda Municipal de Madrid  
15, 18, 01/10  Q. de la estacio !n  
19, 12, 26/10  Q. de la estacio !n  
21, 18, 12/11 Muñoz, Fusta, y De Rivas, p 
23, 10, 22/11  
24, 22, 05/12   
26, 10, 13/12  O. Majerit  
Duquesito, El (1920), Vives 
05, 14, 21/07  Julia !n Palanca  
10, 22, 29/08  Banda Rgto. Infantería Badajoz  
21, 16, 11/11  Banda del Rgto. de Wad-Ras  
26, 22, 19/12  Sexteto de la estacio !n  
Gavilanes, Los (1923), Guerrero 
03, 18, 16/07  García Soler, bar, y O. Radio-

Catalana  
07, 16, 05/08  Q. Radio  
08, 15, 11/08  Q. Radio  
11, 17, 02/09  Q. Radio  
12, 16, 09/09  The Castillian O.  
12, 22, 12/09  O. Sevilla  
16, 12, 01/10  
16, 12, 05/10  
15, 18, 05/10  O. Arnillas  
21, 12, 09/11  O. Artys  
22, 12, 16/11  Sr. Casas y G. Marmolejo, p  
24, 20, 04/12   
Gigantes y Cabezudos (1898), Fernández Caballero 
02, 20, 10/07  Salus Elguea, s, y Celia P. Artagoitia, p 
07, 14, 04/08  The Castillian O.  
07, 16, 05/08  O. Radio-Catalana  
09, 20, 21/08  Salus Elguea, s 
09, 22, 22/08  The Castillian O.  
09, 23, 22/08  Q. Radio  
11, 16, 02/09  The Castillian O.  
12, 14, 08/09   
12, 16, 08/09   
12, 22, 12/09  M. L. Izur, s 
13, 23, 19/09   
14, 20, 25/09  Q. Radio  
14, 21, 25/09   
15, 14, 29/09  Ochotorena, s 
15, 19, 01/10   
15, 21, 02/10   
16, 10, 04/10 Q. de la estacio !n  
16, 10, 04/10   
17, 10, 11/10 Homenaje a Zaragoza. O. de la 

estación 
17, 22, 17/10  Elvira Isas, s 
21, 10, 08/11  O. Artys  
21, 18, 12/11  p a cuatro manos  
24, 12, 30/11   
25, 14, 08/12  Salus Elguea, s 
25, 18, 10/12   
26, 15, 15/12  Lola Gessa, s, y C. del Castillo, p  
28, 14, 29/12   
28, 16, 30/12  O. Artys  
 

 

Gloria del vencido, La (1913), Luna 
27, 10, 20/12   
Guardia amarilla, La (1897), Giménez 
22, 22, 21/11   
Hijas del Zebedeo, Las (1889), Chapí 
28, 12, 28/12  Banda Municipal de Madrid  
Húsar de la guardia, El (1901), Giménez y Vives 
02, 24, 19/06  
11, 12, 31/08  Q. de la estacio !n  
13, 22, 19/09  Banda Municipal de Madrid  
20, 22, 03/11  O. Arnillas  
28, 10, 27/12  O. Artys  
Joven Turquía, La (1924), Luna 
04, 14, 21/07  O. Arnillas  
Juegos malabares (1910), Vives 
08, 22, 
15/07/  

Banda Rgto. Infantería Badajoz 

11, 11, 30/08  Q. Radio  
14, 18, 24/09  Q. Radio 
14, 22, 26/09  Banda Municipal de Madrid  
19, 18, 29/10  O. Artys  
21, 10, 08/11  O. Artys  
23, 14, 24/11  Lola Gessa, s, y C. del Castillo, p 
25, 10, 06/12  O. Artys  
25, 12, 07/12   
26, 10, 13/12  Blanca Asorey Grimaldi, s 
Jugar con fuego (1851), Barbieri 
07, 22, 08/08  O. Arenillas  
08, 14, 11/08  Sexteto Unio !n Radio  
13, 15, 15/09   
20, 24, 04/11  Antonia Oca 
23, 20, 27/11  Salas, bar 
26, 16, 16/12  Enrique Radelassi, t 
Juramento, El (1858), Gaztambide 
08, 14, 11/08  Jose ! Luis Lloret, bar 
11, 18, 03/09  M. L. Izur, s 
17, 21, 16/10   
19, 20, 20/10  Lola Gessa, s 
28, 15, 29/12 Lola Gessa, s, y del Castillo, p 
Leyenda del beso, La (1924), Soutullo y Vert 
03, 16, 15/07  Banda Rgto. Infantería Badajoz  
15, 16, 30/09  O. Berki 
Linda tapada, La (1924), Guerrero 
02, 08, 15/06  Pe !rez de la Mata  
07, 16, 05/08  Banda Rgto. Infantería Badajoz  
09, 12, 17/08  The Casillian O.  
12, 12, 07/09  The Castillian O.  
13, 12, 14/09  The Castillian O. 
14, 11, 20/09   
14, 15, 22/09  Sr. Matute  
17, 12, 12/10  Luisa Puchol y Mariano Ozores  
21, 10, 08/11   
21, 12, 09/11  Sr. Matute y G. Marmolejo, p  
21, 16, 11/11  Banda del regimiento Wad-Ras  
26, 14, 15/12  O. Artys  
27, 14, 22/12  Tani, bar 
Lola Montes (1902), Vives 
07, 12, 03/08  Banda Municipal de Madrid  
13, 12, 14/08  O. Arnillas  
Lo que va de ayer a hoy (1924), Guerrero 
10, 16, 26/08  O. Arnillas  
15, 22, 03/10  O. Sevilla  
16, 16, 07/10  O. Carlton  
27, 26, 26/12  O. de la estacio !n  
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Luz de Bengala, La (1923), Guerrero 
08, 21, 14/08  Trío Hispalense  
María Sol (1925), Guerrero 
20, 26, 05/11  O. Artys 
22, 20, 20/11  Sr. Ramos  
22, 22, 21/11   
26, 16, 16/12  Srtas. Jime !nez y Ruiz 
26, 20, 18/12  Gaby Delba, s 
27, 10, 20/12  Sr. Ramos  
Marsellesa, La (1876), Fernández Caballero 
02, 08, 15/06  Srta. Regidor  
13, 10, 13/09  The Castillian O.  
27, 16, 23/12  O. Majerit  
28, 16, 20/12  Caridad Caldero !n, s  
Mazorca roja, La (1902), Serrano 
14, 14, 22/09  O. Arnillas  
Mecanógrafa, La (1910), Luna 
17, 12, 12/10  Mariano Ozores  
21, 14, 10/11  O. Artys 
Milagro de la Virgen, El (1884), Chapí 
03, 18, 09/07  Martín, t 
13, 22, 19/09  Martín, t 
27, 12, 21/12  Ateca, t  
Molinero de Subiza, El (1870), Oudrid 
01, 19, 28/06  Caballero Neveneira  
07, 12, 03/08  Banda Municipal de Madrid  
08, 15, 11/08  Sexteto de Unio !n Radio  
09, 16, 19/08  O. Arnillas  
16, 14, 06/10  Banda Municipal de Madrid  
22, 22, 21/11   
24, 22, 04/12   
25, 14, 08/12   
Montería La (1922), Guerrero 
01, 09, 28/06  O. Carlton  
07, 12, 03/08  Jose ! Luis Lloret, bar 
09, 20, 21/08  O. Carlton  
17, 12, 12/10   
18, 18, 22/10  Luisa Puchol  
23, 22, 28/11  Sr. Casas y G. Marmolejo, p 
26, 12, 14/12  Alcorta, bar 
Moros y cristianos (1918), Serrano 
02, 20, 15/06  O. Arnillas  
06, 20, 31/07  The Castillian O. 
07, 18, 06/08   
08, 21, 14/08  Q. Radio  
09, 23, 22/08   
11, 14, 01/09  The Castillian O. 
11, 20, 04/09  O. Radio-Catalana  
13, 18, 17/09  The Castillian Orchestra  
14, 12, 28/09  O. Arnillas  
16, 16, 07/10  Septimino Radio  
17, 20, 16/10  Q. Radio  
21, 16, 11/11   
24, 12, 30/11  O. Artys  
Niño judío, El (1905), Luna 
02, 08, 18/06  Srta. Regidor 
06, 18, 26/07  The Castillian O.  
07, 18, 06/08  O. Arnillas  
09, 22, 22/08  The Castillian O.  
10, 12, 24/08 The Castillian O. 
10, 22, 29/08  O. Arnillas  
12, 10, 06/09   
12, 18, 10/09  Manuel Navarro, bar 
13, 12, 14/09  Q. de la estacio !n  
 

 

14, 10, 22/09  Q. Radio  
14, 15, 22/09   
15, 22, 03/10  O. Arnillas  
16, 19, 08/10   
17, 18, 15/10  Q. Radio  
17, 18, 15/10  O. Arnillas  
21, 14, 10/11  O. Artys 
23, 14, 24/11  Lola Gessa, s, y C. del Castillo, p 
23, 20, 27/11   
24, 12, 30/11   
26, 12, 14/12   
25, 12, 07/12  Hernando, s 
Noche de reyes, La (1906), Serrano 
07, 10, 02/08  O. Arnillas  
17, 18, 15/10  Septimino Radio 
28, 16, 30/12  G. Marmolejo, p 
Pájaro azul, El (1921), Millán 
02, 12, 16/06  O. de la estacio !n  
04, 20, 24/07  O. Carlton  
12, 10, 06/09  p a cuatro manos  
14, 18, 24/09   
15, 23, 03/10  p a cuatro manos  
20, 24, 04/11  Sr. Matute y G. Marmolejo, p  
20, 26, 05/11   
22, 10, 15/11  Sr. Matute y G. Marmolejo, p  
Palacio de los duendes, El (1910), Serrrano 
09, 10, 16/08  O. Arnillas 
27, 13, 21/12  G. Marmolejo, p 
Pan y toros (1864), Barbieri 
08, 16, 12/08  The Castillian O. 
11, 16, 02/09  The Castillian O. 
12, 22, 12/09  The Castillian O. 
13, 10, 13/09   
15, 18, 01/10   
16, 18, 08/10  O. Berki  
21, 22 14/11   
Papiros, Los (1907), Luna 
21, 14, 10/11  O. Artys  
Patria chica, La (1907), Chapí 
02, 18, 17/06  O. Radio  
13, 20, 18/09  O. Arnillas  
21, 20, 13/11  O. Artys  
27, 24, 25/12  O. Artys  
28, 16, 30/12   
Perro chico, El (1905), Serrano y Valverde 
04, 20, 24/07 O. Arnillas  
10, 22, 29/07 Banda Municipal de Madrid  
11, 10, 02/09 O. Arnillas  
15, 18, 01/10  Q. de la estacio !n  
20, 28, 05/11  Q. de la estacio !n  
Piscina de Buda, La (1923), Lleó, Soutullo y Vert 
16, 20, 09/10  O. Carlton  
28, 16, 30/12   
Poeta de la vida, El (1910), Calleja 
22, 22, 21/11  Farin "a, s  
Pretendiente, El (1922), Vives 
21, 16, 11/11  O. Artys  
Puñao de rosas, El (1902), Chapí 
02, 04, 14/06  Q. Radio  
04, 18, 23/07   
07, 12, 03/08  Banda Municipal de Madrid  
09, 20, 21/08   
10, 22, 29/08  O. Carlton  
10, 18, 21/08  O. Sevilla  
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14, 12, 21/09  O. Arnillas  
14, 12, 21/09  Q. Radio  
15, 19, 21/09   
15, 22, 03/10  Q. de la estacio !n  
17, 12, 12/10  O. Artys  
17, 21, 16/10   
18, 10, 18/10   
22, 12, 16/11  O. Artys  
23, 12, 23/11  O. Artys  
27, 15, 22/12   
27, 26, 26/12  O. Majerit  
28, 15, 29/12   
Quo Vadis (1901), Ruperto Chapí 
18, 18, 22/10  Q, de la estacio !n  
19, 18, 29/10  O. Artys  
21, 14, 10/11   
27, 10, 20/12  O. Artys  
Rabalera, La (1907), Vives 
06, 18, 30/07  O. Arnillas  
11, 10, 30/08  O. Arnillas  
19, 22, 31/10  O. Arnillas  
22, 14, 17/11  Lola Gessa, s 
Rey nuevo, El (1922), Guerrero 
06, 18, 30/07  O. Carlton  
07, 12, 03/08  O. Arnillas  
18, 14, 20/10   
20, 22, 03/11  O. Carlton  
Rey que rabió, El (1891), Chapí 
09, 12, 17/08  Q. Radio 
09, 21, 21/08  The Castillian O. 
13, 22, 19/08  O. Arnillas  
14, 10, 20/08  Q. de la estacio !n  
18, 10, 18/10   
28, 12, 28/12  O. Carlton  
Salto del pasiego, El (1878), Oudrid 
02, 20, 18/06  O. Radio  
13, 18, 17/09  Dolly Belle, s 
14, 11, 02/09  Maruja Frizzo !n, s 
15, 16, 30/09  M. L. Izur, s  
21, 14, 10/11  Lola Gessa, s, y C. del Castillo, p  
21, 18, 12/11  Maruja Frizzo !n, s, y De Rivas, p 
Sangre y arena (1911), Luna y Marquina 
07, 12, 03/08  O. Radio-Catalana  
08, 12, 10/08  O. Radio-Catalana  
09, 14, 18/08  O. Arnillas  
19, 16, 18/08  O. Arnillas  
Señor Joaquín, El (1902), Fernández Caballero 
02, 08, 15/06  O. Radio 
03, 16, 15/07  Banda Municipal de Madrid  
06, 18, 30/07  Ortiz de Za !rate, y Badía, p 
09, 10, 16/08  M. L. Izur, s 
13, 13, 14/08  Q. de la estacio !n  
16, 10, 04/10  Q. de la estacio !n  
16, 11, 04/10  Trío Hispalense  
16, 17, 07/10   
16, 19, 08/10   
19, 18, 29/10  O. Artys  
21, 18, 12/11   
21, 18, 12/11  Maruja Frizzo !n, s, y De Rivas, p 
22, 16, 18/11  Salus Elguea, s 
23, 16, 26/11  O. Artys  
26, 18, 17/12  O. Artys  
Si yo fuera rey (1917), Serrano 
02, 24, 19/06  O. Arnillas  
 

 

14, 22, 26/09  O. Arnillas  
21, 18, 12/11  O. Artys  
27, 12, 21/12  O. Artys  
Sombra del Pilar, La (1924), Guerrero 
01, 11, 29/06  Alcorta, bar 
06, 10, 26/07  Alcorta, bar 
09, 10, 16/08  Alcorta, bar 
13, 12, 14/08  A !ngel Castellanos  
14, 20, 25/09  O. Carlton  
16, 17, 07/10  Q. Radio  
17, 16, 14/10   
19, 20, 30/10  Retransmisio !n del T. Novedades  
22, 10, 15/11   
22, 22, 21/11  Retransmisio !n del T. Novedades  
Tambor de granaderos, El (1894), Chapí 
02, 18, 17/06  O. Radio  
09, 16, 19/08  Q. Radio  
15, 18, 01/10  Q. de la estacio !n  
25, 18, 10/12  Banda Rgto. de Wad-Ras  
27, 25, 25/12   
Tempranica, La (1900), Giménez 
08, 18, 12/08  O. Arnillas  
11, 10, 30/08  Agrupacio !n Artys  
22, 12, 16/11   
24, 12, 30/11   
28, 12, 28/12  Banda Municipal de Madrid  
Tesoro, El (1917), Vives 
06, 16, 29/07  O. Radio  
14, 20, 25/09  O. Radio  
Torre del Oro, La (1902), Giménez 
21, 18, 12/11   
25, 18, 10/12 Banda Regimiento de Wad-Ras  
Tragedia de Pierrot, La (1905), Chapí 
04, 18, 23/07   
10, 16, 26/07  O. Arnillas  
20, 24, 04/11  O. Arnillas  
Viejecita, La (1897), Fernández Caballero 
02, 08, 15/06  O. Radio  
02, 18, 17/06  E. Sanz Zabarte, bar 
02, 20, 18/06  Q. Radio  
09, 16, 19/08  Hernando, s 
09, 18, 20/08  Banda Municipal de Madrid  
10, 12, 24/08  Q. Radio  
12, 18, 10/09  The Castillian O. 
15, 14, 29/09  O. Arnillas  
16, 14, 06/10   
16, 11, 04/10  Banda Municipal de Madrid  
16, 20, 09/10  Q. Radio  
17, 18, 15/10   
18, 14, 20/10   
20, 20, 01/11  Hernando, a 
21, 18, 12/11   
24, 18, 03/12  Kebbon y Morales, De Rivas, p 
25, 10, 06/12  Sexteto de la estacio !n  
27, 16, 23/12  Hernando, s 
27, 24, 25/12  Saroba, s, y Barea, m  
Voluntarios, Los (1893), Giménez 
07, 16, 05/08  The Castillian O.  
10, 10, 23/08  The Castillian O. 
15, 18, 01/10  Q. de la estacio !n  
15, 22, 02/10  Q. de la estacio !n  
20, 20, 02/11  O. Artys  
21, 16, 01/11  Banda Regimiento de Wad/Raas  
26, 20, 18/12  O. O. Artys  
27, 16, 23/12  Orquesta Artys  
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Este volumen plantea una puesta al día de las relaciones entre teatro
musical, zarzuela y cine desde la llegada a España del cinematógrafo,
acontecimiento que provoca una fecunda convivencia de la zarzuela en
su espacio «natural» de representación, la escena teatral, y sus adaptaciones
a la pantalla cinematográfica, en un contexto de interesantes sinergias
artísticas. La zarzuela, repositorio híbrido de sorprendente ductilidad,
es permeable al nuevo invento como lo era al resto de novedades técnica
que llegaban a mejorar la vida cotidiana de los contemporáneos, desde
el fonógrafo a las máquinas Singer, el tren o el cable telegráfico, apren-
diendo a convivir con el cinematógrafo y generando una apasionante
historia común.
A través de diecinueve estudios, algunos de ellos fruto de investigaciones
doctorales, que han sido sometidos a los habituales procesos de validación
científica de «revisión por pares», se revisita la convivencia de zarzuela
y cine desde sus orígenes, su relación con las prácticas musicales, los
procesos de recepción y difusión de repertorios, la conformación del
gusto musical o los diversos hábitos interpretativos.
Desarrollada en el marco de los Proyectos de I+D+i «Música y prensa en
España: Vaciado, estudio y difusión online» (2012-15), MICINN-12-HAR2011-
30269-C0302; y «Ópera, drama lírico y zarzuela grande entre 1868 y
1925. Textos y música en la creación del teatro lírico nacional» (2013-
15), MICINN- HAR2012-3s9820-C03-03, esta miscelánea se convierte en
el volumen quinto de la colección musicológica Hispanic Music Series, del
Grupo de investigación ERASMUSH (“Edición, investigación y análisis del
patrimonio musical español XIX-XX”), de la Universidad de Oviedo.
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