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María Desamparados Aliaga Sanz,
nace en Godella el 31 de marzo de 1907.
Hija de Antonio Aliaga Casar y de Amparo
Sanz Palau, íntimamente relacionada con
Burjassot ya que sus abuelos residían en
este pueblo (en la calle Porta-celi, la que
hoy conocemos como, calle Joaquín
Navarro. Y que es donde nació su
hermana Emilia Aliaga Sanz) no muy lejos
de su casa.
Es la segunda de la familia, la que
marcara el camino a sus hermanas las
también Actrices, Cantantes de Zarzuela y IAmparo Aliaga Sanz. Conocida en el mundo
Ópera, Vedettes, Nieves Aliaga Sanz y artístico como Amparito Aliaga.
Emilia aliaga Sanz. Estudia canto y declamación de la mano del Maestro Don
Francisco Andrés Romero (que también sería maestro del tenor Alfredo Kraus) en la
Sociedad musical el Miguelete de Valencia.
El 14 de noviembre de 1921, con 14 años, participa en el homenaje al Maestro
Giner, cantando la Romanza de la Opera “Sagunto” del maestro Giner teniendo que
repetir el número a petición del público. (Publicado en: La correspondencia de
Valencia 14/11/1921).

El 9 de octubre de 1923 participa
en los salones de lo Rat- Penat en una
velada
Literariomusical
en
conmemoración de la entrada de El rey
Jaime I en Valencia. La parte musical
corrió a cargo de Amparo Navarro y de
Amparito Aliaga que subyugo al público
con su voz melodiosa y su parafraseo.
(Publicado en: La correspondencia de
Valencia 10/10/1921)
El 7 de noviembre de 1923, con
16 años, participa en una velada en lo
Rat-Penat de declamación debutando como primera actriz interpretando el papel de
Pepita con la Obra bilingüe de Escalante “Mil duros y Tartaneta”. (publicado en: La
correspondencia de Valencia7/11/1923)
El 25 de enero de 1924 participa en el festival pro colonias escolares La Luz en
la fraternidad republicana de Ruzafa junto a Ramón Estarelles
Amparito Aliaga debuta el 18 de marzo de 1924, con 17 años, en el teatro
Ruzafa de Valencia junto al Barítono Valenciano Ramón Estarelles (nacido en
Valencia en 1904) representando la Opereta “el amor está en Sevilla” ,en esta
actuación, Ramón Estarelles recibe duras críticas, en las mismas se dice que no está
a la altura de Amparito“ … el señor Estarelles
tiene desplantes y enfados tan inoportunos, que
evidencian lo lejos que esta de vivir la realidad
escénica…” y que si no llega a ser por la
formidable interpretación de Amparito Aliaga la
obra hubiera acabado en un desastre. A partir de
esta fecha empieza una gira por toda España en
la Compañía lírica de Eugenio Casals.
Eugenio Casals, el notable primer actor y director
de escena, que actúa al frente de sus huestes
artísticas en el Teatro Fuencarral, con un éxito
Extraordinario
--Nuevo
mundo
(Madrid).
10/4/1925

Gran compañía Lirica de Eugenio Casals con las primeras Tiples María Badia,
Amparo Alarcón, Amparo Aliaga El Adelanto: Diario político de Salamanca: - 1924
Septiembre 06

Amparito Aliaga, aplaudida tiple ligera de la Compañía
lírica de Eugenio Casals- Nuevo mundo (Madrid).
10/4/1925

En junio de 1925 se va de gira a Buenos Aires, Argentina.

El Pueblo: diario republicano de Valencia - 1925 septiembre 27

A su regreso sigue de gira por los escenarios españoles, donde es bien recibida por el
público y la crítica se vuelca en elogios.

Foto de Amparito Aliaga dedicada 2/04/1926

Primera Tiple, Soprano, actriz de teatro, se casa
el 27 de diciembre 1927 con el ya consagrado
Barítono Ramón Estarelles Úbeda compañero
de trabajo durante mucho tiempo, al que ayudo
a madurar tanto a nivel profesional como
personal, en el mundo del canto.

Amparo Aliaga, bella primera tiple del Teatro de la Zarzuela,
que ha obtenido unos brillantes éxitos personales en las obras
últimamente representadas en el citado teatro FOT. Derrey
publicada en Nuevo mundo (Madrid). 25/5/1928

“Son contratados el 23 de abril de 1929 para Méjico, los artistas de zarzuela
Matilde Martin, Amparo aliaga, María Téllez, Jorge Ponce, Ramón Estarelles y Juan
Bacás estos elementos se unirán a otros de la Compañía de Esperanza Iris que se
disolvió en Veracruz. Esperanza Iris regresa a Méjico para organizar un espectáculo
en combinación con el “Chaude Soris”
Amparo tiene que retrasar la gira por motivos de salud, porque está
embarazada y da a luz a su hija Amparo en diciembre de 1929, por este motivo viajara
a Méjico D.F. a finales de mayo llegando en
junio de 1930, desembarcan en Veracruz
junto a su hija de apenas siete meses, su
madre, su marido y sus hermanas, Nieves
y Emilia.

Estupenda artista, archidespampanante mujer, que bate
el “record” de las castigadoras. Muchas gracias (Madrid).
29/3/1930

Posteriormente seguirán la gira y
viajaran a Colombia en 1931 actuara junto
a su hermana Nieves su Marido Ramón
Esterelles,

Emilia

Aliaga,

el Barítono

Antonio Garrido y el Tenor cómico Antonio
Ordoñez, en el Teatro Caldas, Empresa:
Ramón Silva anunciado como el mejor
conjunto de América "Aliaga, Estarellés, Ordoñez"

Publicado en República de Colombia: “El Diario” Pereira viernes 31 de agosto de 1931.

Amparo Aliaga

Regresan a Madrid en enero de 1932 y será contratada para Barcelona---“Pepe
Viñas, el simpático e inteligente actor, ha estado breves horas en Madrid. Ha venido
a contratar artistas para la magnífica compañía de opereta, que bajo su dirección se
presentará el próximo 14 en el Nuevo, de Barcelona. Viñas se lleva una veintena de
gentiles segundas tiples .y varios «boys» para formar un buen conjunto masculino El
El maestro Luna dirigirá Paganini, a cuyo estreno está invitado Franz Lehar…..según
nos dicen “PAGANINI” será presentada con tanto lujo como novedad, y en el reparto
figurarán las tiples Laura Nieto, Enriqueta Serrano y Amparo Aliaga, y los cantantes
Estarelles y Simón.” Publicado en: El Heraldo de Madrid. 2/1/1932
El año 1933 es su año más prolífico. En Valencia... “Circo. —La Compañía de
zarzuela de Luis Calvo, tras su presentación con el estreno de «Don Gil de Alcalá»,
en el que fueron triunfo s personales la interpretación, ha culminado sus
acontecimientos con la reposición de «Doña Francisquita», cantada por Miguel Fleta,
el divo aragonés. Todas las partes de esta Compañía , estimabilísimas
individualidades dan a sus intervenciones la máxima brillantez ; Mayral , Amparito
Aliaga , Cora Raga , Mercede s García , Margarita Prats , Pablo Gorge , Font , Mola ,

Las tres hermanas Nieves la de en medio Amparo la de la derecha y Emilia la de la izquierda

Rubio , Llaudaró y Nolla , que son la plana mayor del conjunto , acreditan a Luis Calvo
como director del más completo elenco de zarzuela que va por los escenario s
españoles.” Publicado en: ¡Tararí! (Madrid). 23/3/1933
Durante un breve periodo de tiempo deja los escenarios por motivos de salud, fue
operada de apendicitis, el 22 de mayo de 1933 reaparecerá en Barcelona junto a su
hermana Nieves y su marido Ramón. De Ella decían las crónicas de la época en
1933,”…Amparo Aliaga es la primera figura del teatro lírico español. Ha cantado
cientos de veces «Doña Francisquita». Le han hecho dúo Fleta y Lázaro — los dos
divos de nuestra ópera--, y los ha vencido”.

Su paso por el cine:
Como ya he dicho antes, fue una diva
en su época, actuó en los mejores
escenarios del momento y llego a rodar
la película con el trío Irusta-FugazotDemare titulada “Boliche” estrenada en
1933 en España y posteriormente
estrenada el 27 de mayo de 1935 en
Estados Unidos.
La película BOLICHE

Guion: La película se desarrolla a
medio camino entre la ciudad de
Barcelona y la de Buenos Aires en los
años treinta.
Francisco Elías (Dirección), Francisco
Elías Riquelme, Antonio Graciani Pérez
(Guion), Agustín Cipriano Irusta
(Argentino),
Riberto
Fugazot,
(uruguayano)

https://www.facebook.com/watch/?v=1814848328741587, Lucio Demare (Música),
Orphea Film (Producción)
La Ficha Técnica:
Francisco Elías (Dirección), Francisco
Elías, Antonio Graciani Pérez (Guion),
Agustín Irusta, Riberto Fugazot, Lucio
Demare
(Música),
Orphea
Film
(Producción).mosa” Boliche” junto los
famosos artistas; Agustín Irusta, Riberto
Fugazot y que la encumbro aún más.

En 1934 y coincidiendo con la afiliación de
su marido Ramón Estarelles Ùbeda al
partido comunista, misteriosamente ya no
se publican noticias sobre ella, no siendo
así con sus hermanas que seguirán
llenando paginas en los periódicos.

Entrevista publicada en Popular Film el 3 de agosto de 1933

-En enero de 1936 la noticia es la siguiente Nieves y Amparo Aliaga, a Buenos Aires
Contratadas ventajosamente por tres meses prorrogables marcharán próximamente a
Buenos Aires, para actuar en el teatro Maipo, las famosas estrellas de la revista
hermanas Aliaga. El contrato cablegráfico se ha ultimado por mediación de Jacinto
Fernández.
- Fue profesora de solfeo en Valencia; El 22 de Octubre de 1936 El Ateneo Filarmónico
Obrero publicó anuncios en la prensa local para iniciar la matrícula de alumnos de la
siguiente manera:
El Ateneo Filarmónico Obrero, como en años anteriores abre sus clases de Solfeo e
Instrumentos de cuerda, guitarra, laúd, bandurria y mandolina, a cargo de los
camaradas profesores Amparito Aliaga para solfeo y Miguel Jesús para instrumento
lo que se pone en conocimiento de todos los alumnos que a partir de este anuncio
abre la matrícula para todos los que quieran participar en dicha enseñanza. Las clases
comenzarán el día 2 de noviembre.-La directiva
Publicado en: La Correspondencia de Valencia de 22 de octubre de 1936

El buque Sinaia

El 25 de mayo de 1939 Amparo Aliaga Sanz embarcara en el vapor “el Sinaia” desde
el puerto francés de Séte con otros 1620 refugiados españoles, un pasaje que
duplicaba su capacidad, rumbo al exilio americano. Huirían del Franquismo, pero
también, de los campos de refugiados franceses, que parecían de concentración. Hubo
un momento imborrable cuando pasaron por delante del Peñón de Gibraltar e iban a
dejar definitivamente atrás España.

Algunos integrantes de la Orquesta Sinfónica de Madrid que viajaban en el barco se
pusieron a interpretar Suspiros de España. Ahí sintieron que no había retorno.
Llegaran el 12 de junio al puerto de Veracruz (Méjico), donde les esperan con los
brazos abiertos, al día siguiente, el 13 de Junio, desembarcaran y serán recibidos por
más de 20.000 personas. Amparo contaba con buenas amistades y era conocida en
Méjico, por las giras que había realizado allí unos años antes.

Durante la travesía del “Sinaia” La Agrupación Musical Española, dirigida por el
maestro Oropesa, dio una serie de conciertos.

.
El 6 de junio arribaron a Puerto Rico
Amparo actuó en varias ocasiones cantando zarzuela y una banda militar “La Banda
Madrid”, tocaba en la popa del barco, al atardecer, todos los días que duró la travesía

Recorte del diario publicado abordo que menciona la actuación de Amparo Aliaga. Publicado el 7 de junio de 1939

En el barco se encontraban intelectuales como los poetas Pedro Garfias y Tomás Segovia, los filósofos Eduardo Nicol y José
Gaos, los escritores Benjamín Jarnés y Manuel Andújar el fotógrafo Julio Mayo, conocido precisamente por sus instantáneas
de la Guerra Civil.. A pesar del hacinamiento, se organizaron eventos culturales. (Instantáneas durante la travesía).

El día 12 de junio por la noche transcurrió de esta manera:
“... y aquellas últimas horas de convivencia, antes de dispersarnos, los pasajeros del
Sinaia los aprovechamos para rendir un merecido homenaje a la señora Gamboa,
bella e inteligente mujer que hizo el viaje representando al Gobierno de México y que
fue para todos nosotros amiga, consejera e informadora paciente que contestaba
cuantas preguntas le hacíamos sobre su patria, a la que amaba entrañablemente y de
la que hora tras hora nos hablaba con entusiasmo indefinido.
El acto resultó emocionante y brillantísimo. El capitán, por primera vez, accedió a
prestarnos la instalación eléctrica y los gallardetes de que el barco dispone para su
empavesa miento y con una y otros adornamos la cubierta de popa que brillaba como
la consabida ascua de oro en la serena noche tropical; la Banda Madrid nos hizo oír

lo mejor y más castizo de su repertorio. Amparito Aliaga, la conocida y excelente tiple
de la voz de plata, cantó bellas canciones españolas; el recitador Iniesta nos deleitó
con las más hermosas poesías de Machado y García Lorca y allí escuchamos por
primera vez el canto que compuso Garfias en aquella ocasión, aquél que había de
hacerse famoso en todo México y que comienza así:”
Qué hilo tan fino, qué delgado junco
-de acero fielnos une y nos separa con España
presente en el recuerdo con México
presente en la Esperanza, pueblo libre
de México.
Como en otro tiempo por la mar
salada te va un río español de sangre
roja, de generosa sangre desbordada.
Pero eres tú esta vez quien nos conquistas
y para siempre, ¡oh vieja y Nueva España!
Publicado en: Obras parte de Sinaía : diario de la primera expedición de republicanos
españoles a México

Su vida artística, parece que acaba aquí. Se vio truncada por la guerra, la política y el
que fue su marido Ramón Estarelles Úbeda, del que probablemente se separó mucho
antes de partir hacia Mejíco, a partir de esta fecha, no he encontrado más datos.

Foto familiar
Pero de su marido sabemos aparte de lo que he mencionado anteriormente que:

Ramón Estarelles Ùbeda: “Nació en Valencia en 1904. Cursó estudios en el
Conservatorio de Música (su abuelo, el Maestro Ùbeda, fue autor y director de la
banda de música de los bomberos de Valencia).
- Su hermano Vicente Estarelles Úbeda nació en el valenciano pueblo de Alfarrasi el
24 de diciembre de 1908. Termino los estudios en el conservatorio de valencia de
Maestro-Director del Música a los 19 años. Entre su numerosa producción tiene varias
canciones para su hermano Ramón, que era barítono, durante su campaña por
América. Fue maestro director de la Compañía de Zarzuela de la Barandalla y Araiz, y
estuvo de maestro titular en el Teatro Alcázar de Valencia, e incluso llegó a tener una
compañía de variedades.
Ramón Estarelles, trabajo en el mundo del teatro y el espectáculo. Ello le llevaría a
actuar en países como Francia, México, Colombia... Ingresó en el Partido Comunista
de España (PCE) en 1934. Tras el estallido de la guerra civil pasó a formar parte del
comisariado político del Ejército Popular de la República. En calidad de tal, ejercería
como comisario delegado de batallón de la 213.ª Brigada Mixta y de la 72.ª División.
Con la derrota republicana hubo de abandonar España y marchar al exilio, instalándose
en la Unión Soviética. Allí trabajó en la Filarmónica de Moscú. Durante la Segunda
Guerra Mundial fue voluntario en el Ejército Rojo, formando parte de la brigada
artística de los frentes; sería condecorado con la medalla al trabajo.
Después de la contienda volvió a trabajar en la filarmónica de Moscu y contrajo
matrimonio con la malagueña Francisca Gómez Ruiz, también exiliada en la URSS.”

Mi agradecimiento a Josep Vicent López Gil y a Ángel López por su colaboración.
Vicente Manzana De Pedro

