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La actriz y directora Patricia Peñalver y el bajo barítono Andrés Jiménez-Ramírez dan 

vida a Victoria Kamhi y a Joaquín Rodrigo en VICTORIA. 

“Mi querida Victoria: Esta mañana he recibido su carta que ya esperaba. 

Me asombra que no haya recibido carta mía en tanto tiempo, sin duda se ha perdido 

precisamente aquella en la que le anunciaba el envío de la serenata y también le decía 

algo más serio. Le decía que debíamos ir pensando en resolver nuestro problema…” 

Victoria Khami (Patricia Peñalver) es una joven pianista turca de familia acomodada, 

que al escuchar una creación de Joaquín Rodrigo (Andrés Jiménez-Ramírez) 

decide conocerle organizando una fiesta. Las diferencias sociales, la distancia o la 

deficiencia visual del compositor no ponen freno a su relación y la pareja encuentra su 

propio idioma a través de la música. VICTORIA, la historia de amor más bella jamás 

contada a través de sus cartas. 

Ficha artística: 
 

Dirección escénica y texto: 

Patricia Peñalver 

 

 
Idea original y dirección musical: 

Andrés Jiménez-Ramírez 

 

Música y arreglos: 

Joaquín Rodrigo, Marco Socías y Gregg Nestor. 

 

Letra: 

Victoria Kamhi, Lope de Vega y Antonio Machado 

 

 
Elenco: 

Victoria Kamhi: Patricia Peñalver 

Joaquín Rodrigo: Andrés Jiménez-Ramírez 

Pianista o guitarrista: a determinar 

Documentación y material gráfico por cortesía de la Fundación Victoria y Joaquín Rodrigo, que 

junto a Cecilia Rodrigo, hija del maestro, apoya fehacientemente la obra, especialmente en el 20 

aniversario de la muerte del maestro Rodrigo. 



ACERCA DE LA OBRA 
 

 

Aún era un niño cuando escuché el relato de cómo el Marqués de los Jardines de Aranjuez, 

Joaquín Rodrigo, recorría los jardines de la villa de la mano de Victoria Kamhi, su esposa. 

Habían pasado allí su luna de miel y la descripción de 

aquel Real Sitio hizo que en 1939, en medio de la agitación 

del final de la Guerra Civil Española y los inicios de la 

Segunda Guerra Mundial, viniera la inspiración a las 

manos del maestro Rodrigo para convertirse en el 

Concierto de Aranjuez, cuando aún vivían en el  159 de    

la Rue Saint Jacques de París. 

 

Fue justamente esa imagen: la mirada de Victoria y las 

manos de Joaquín, lo que me llenó de asombro y 

fascinación. Complementos el uno del otro, Victoria supo 

reconocer (aprovecho este palíndromo como el espejo que 

eran entre ellos) el talento del maestro. Abandonó su 

objetivo como pianista, pero dedicó su empeño a cada momento de la carrera del compositor. A 

muchas de sus canciones fue ella quien puso letra, así como el argumento del ballet Pavana 

Real y la adaptación de los textos de Lope de Vega para la zarzuela El Hijo Fingido. En 

palabras de Cecilia, su hija: “Se ocupó de la casa, fue su secretaria, mánager y lazarillo” 

 

Ha sido la misma Cecilia Rodrigo, hija de Victoria y Joaquín, quien me recordó que en 2019 se 

habrán cumplido 20 años desde que el maestro de Sagunto nos dejase para marchar a una 

inmortalidad que su música ya había conseguido. Durante aquella inolvidable visita a la 

Fundación que lleva sus nombres tuve la oportunidad de conocer esos rincones que guarda la 

casa que habitaron en Madrid; escuchando de la voz de Cecilia algunas anécdotas y 

reconociendo objetos que años atrás jamás imaginé que pudiera tener tan cerca: el piano, la 

máquina braille, el baúl con el que llegaron a Madrid y que traía el manuscrito del Concierto de 

Aranjuez, los muchos reconocimientos que ha recibido el maestro, pero sobre todo esa mirada 

especial que me hace ver en Cecilia a la misma niña 

cuyos vestidos llevaban cascabeles atados para que su 

padre la oyese. 

 

La vida de Victoria y Joaquín Rodrigo a través de sus 

canciones” fue la edición especial por el XX 

aniversario que preparó la editorial y la fundación, y 

que ha servido como punto de partida para la creación 

de este homenaje a través de su música, sus cartas, su 

historia, su vida. 

 
 

“Tranquila, Vicky, he ido soñando la obra”, así lo dijo Rodrigo antes de escribir Ausencias de 

Dulcinea, y así soñando este homenaje como un canto continuo a todos los sentimientos que 

unieron a Victoria y Joaquín, han venido a ocurrir los encuentros propicios para que fuera 

posible y que se han venido tejiendo pacientemente y por los que estoy profundamente 

agradecido: A Cecilia Rodrigo y a la Fundación Victoria y Joaquín Rodrigo por su aprecio, 

apoyo, deferencia y confianza; a la Biblioteca Musical Victor Espinos que hacen de cada una de 

mis visitas una aventura llena de descubrimientos y nuevas promesas por cumplir, a la 

maravillosa May Fernández, directora del Festival Lírica al Margen, sin cuyo amparo, visión y 

cuidados hasta los más mínimos detalles ésta idea sería solamente una quimera, y finalmente a 

Patricia Peñalver, a quien debo la luz que necesitaron mis ojos para ser acción, piel y palabra, 

por dar vida a Victoria y conducirme con cariño y paciencia a encarnar a Joaquín. Sea esta 

nuestra VICTORIA. 

Andrés Jiménez-Ramírez 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRICIA PEÑALVER 

Actriz 
 

 

 

Haciendo diferentes campañas de publicidad desde los 6 años, comenzó sus estudios de 

interpretación  en  la  escuela Metropolis  C.E., 2011 a 2014,  que  después   completó 

en Estudio Work in Progress bajo la dirección de Darío Facal. Su debut interpretativo 

tuvo lugar en un capítulo de la cuarta temporada de la serie juvenil La pecera de Eva, en 

2010, donde coincidió con la actriz Alexandra Jiménez. 

 

En 2015 hace su primer papel protagonista en la película Perdidos en el oeste con el 

papel de Luna, dirigida por el español Rafael Montesinos y co-protagonizada por Joe 

Abadal, Pol Nubiala y Nuria Herrero. 

 

En 2016 rodó en la serie Águila Roja el papel de Jimena junto al gran actor Eusebio 

Poncela. La dirección del capítulo fue realizada por Miguel Alcantud. 

 

En junio de 2016 le confirman su fichaje en la serie El final del camino en la que 

interpreta a Doña Urraca y en la que comparte cartel junto a actores de la talla de 

Antonio Velázquez, Javier Rey, Asier Etxeandia, Ismael Martínez, Beogoña Maestre, 

Jaime Olias y Maxi Iglesias, entre otros. La serie se emitió en enero de 2017 en La 1 y 

TVG. 

 

Actualmente participa en la 3º temporada de Las chicas del cable producida para la 

plataforma, Netflix, en la que interpreta a Perla y en la que comparte cartel junto a Yon 

González, Blanca Suarez, Maggie Civantos, Ana Fernández García y Nadia  de 

Santiago, entre otros. 
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ANDRÉS JIMÉNEZ-RAMÍREZ 

Bajo barítono 
 

 

Considerado uno de los mejores exponentes de la canción concierto de los compositores 

hispanoamericanos del siglo XIX hasta nuestros días, Jiménez-Ramírez se distingue por 

poseer una voz de timbre brillante y aterciopelado, atractivo y sugerente; elementos a 

los que une una línea de canto depurada y una expresividad infrecuente, original, 

atractiva, elegante, y una fuerza y pasión interpretativa llena de sutilezas. 

 

Realizó estudios de ópera y música de cámara becado por el Teatro Colón, la Schola 

Cantorum Basilensis y L´Avant Scene Opera, y posteriormente con el prestigioso 

maestro Peter T. Harrison. 

 

Sus actuaciones se han podido ver en prestigiosos escenarios de Suiza, España, 

Portugal, Alemania, Italia, Francia y Latinoamérica, tales como el Teatro Colón, 

Auditorio León de Greiff, Teatro Mélico Salazar, Teatro Rüttihubelbad Walkringuen, 

Téâtre de Colombier y Auditorio de la Diputación de Alicante. Ha actuado bajo la 

dirección musical de maestros de la talla de Luis Remartínez, Ángel Hortas, Yves Senn, 

Guerassim Voronkov, Rey Cantor; y escénica de Javier Ulacia, Humberto Lara y Jean 

Claude Pellaton, entre otros. 

 

Dentro de su repertorio figuran obras como La Favola d´Orfeo (Monteverdi), Messiah, 

Joshua, Acis and Galatea (Haendel), Matthäus-Passion (Bach), Salve Regina (García), 

L´Isola Disabitata, Missa in Tempori Belli (Haydn), Dido & Aeneas, King Arthur 

(Purcell), La Leyenda del Beso (Soutullo y Vert), Luisa Fernanda (Moreno Torroba), 

La Viuda Alegre (Lehár), Il Barbiere di Siviglia (Rossini) y Madama Butterfly 

(Puccini).



 

 

  

CRÍTICA DE PRENSA 
 

 

VICTORIA: CUANDO MENOS ES MÁS 

Por Francisco García-Rosado para Opera World 

 

…Con una puesta en escena mínima (caja negra, una pantalla donde se proyectan 

algunas imágenes, dos sillas y una mesita) ha contado con la participación de un 

guitarrista, una actriz y un cantante actor. Con estos mimbres se ha creado un 

espectáculo lírico teatral que se caracteriza por una intensa presentación poética y lírica 

de los años en que Rodrigo y Victoria vivieron su noviazgo. 

 

 

Se van leyendo las cartas que se escribieron en esos años y se intercalan con las Cinco 

canciones para niños del maestro. Una vez leídas de van colgando de las pinzas. Muy 

bello. 

 

Se ha contado con una joven actriz espléndida, Patricia Peñalver, que supo dar todo el 

dramatismo, emoción, y matices al contenido de las cartas de Victoria. El bajo-barítono 

Andrés Jiménez-Ramírez posee una bellísima voz, aterciopelada, dúctil en la coloratura, 

expresiva, delicada con momentos de especial emoción en el canto piano. Como actor, 

pues además de cantante representa al maestro y lee sus cartas, es capaz de expresar el 

contenido de las mismas con emoción y coraje. 

 

El público se emocionó hasta las lágrimas. No se puede hacer más con menos y merece 

la pena asistir a algo que podría calificarse de milagroso. 
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CONTACTO 
 

 

Distribución y contratación: La Mayko producciones 

Telf.: 630359118 

Mail: info@lasalamayko.com 

Persona de contacto: May Fernández 

mailto:info@lasalamayko.com

