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Resumen 

Este libro recoge desde una perspectiva pedagógica y educativa el 

contenido de las charlas didácticas impartidas por el alumnado de la 

Facultad de Magisterio de la Universitat de València, previas a las 

funciones de ópera del Palau de les Arts, durante las temporadas 

2016/2017 y 2017/2018, junto con aportaciones de investigadores y 

estudios del tema. Las conferencias –fruto del convenio firmado en-

tre El Palau de Les Arts y la Universitat de València–, son una manera 

de acercar la ópera al público desde un punto de vista didáctico, al 

mismo tiempo que ponen en valor la colaboración de las dos institu-

ciones a nivel educativo, docente, cultural y artístico. Es sin duda un 

aporte más para la promoción de la ópera. El libro incluye también 

una ficha técnica de cada una de las óperas trabajadas. 

Palabras clave 

Ópera, didáctica, educación, música 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

This book collects from a pedagogical perspective and educational 

content of the educational talks given by students of the Faculty of 

Education at the University of Valencia, pre-opera features the Palau 

de les Arts, during the seasons 2016/2017 and 2017 / 2018, together 

with contributions from researchers and studies on the subject. The 

conferences –fruit of the agreement signed between El Palau de Les 

Arts and the University of Valencia–, are a way of bringing opera to 

the public from a didactic point of view, at the same time that they 

value the collaboration of the two institutions to educational, educa-

tional, cultural and artistic level. It is undoubtedly another contribu-

tion for the promotion of opera. The book also includes a technical 

sheet of each of the operas worked. 
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Opera, teaching, education, music 
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Prólogo 

 

¿Es la Ópera un género 
periclitado? 

 
 

NTRE LOS MUCHOS HALLAZGOS que la música italiana ha 
aportado a la Historia de la Música europea, occidental, es 
menester destacar dos: el melodismo y la creación de la 

Ópera. Es curioso que, mientras el poder quasi omnímodo de los Mé-
dicis tocaba a su fin en Florencia, -el destierro les esperaba, por acla-
mación popular, un destino al que ellos hubieron conducido a algu-
nos de sus enemigos políticos, como Felice di Michele Brancacci, 
muy a pesar suyo, por vía conyugal-, los músicos italianos se iban 
distanciando de la sedosa polifonía franco-flamenca contrapuntística 
y de ritmos blanditos, confiriendo lentamente el predominio meló-
dico a la voz superior de la soprano en el coro a 4 voces; mientras 
que el bajo comenzaba a transitar con sencillez por grados tonales (I-
V-I), adelantándose así al nuevo horizonte armónico que se afirmaría 
lentamente con la Seconda Prattica. La belleza de la melodía fue luego 
cultivada con esmero preciosista durante el bel canto del Seicento.  

E 
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Por otro lado, los esfuerzos de sabios bizantinos como Emanuel 
Chrysoloras, Ghemisto Plethón, Demetrio Calcocondilas, y Gio-
vanni Argirópulos, entre otros, no cayeron en saco roto; como tam-
poco la misión llevada a cabo por el siempre tímido Marsilio Ficino, 
director de la Academia Platónica florentina, precisamente financiada 
por Cosimo di Médicis. Ellos habían sembrado la admiración por la 
cultura griega. Tras el éxito de la representación de “Edipus Rex” de 
Sófocles en 1585, el cenáculo de humanistas y artistas alrededor del 
Conde Bardi comprendió que una vera maniera de homenajear a la 
cultura clásica helénica era tratar de integrar la triunica choreia: la decla-
mación solística, la música coral y la danza. Y así se cumplió el adagio 
italiano: “se non é vero, é ben trovato”. La Ópera, pues, nació entre estos 
pañales de la Hélade, frisando el siglo XVII -1599, primera represen-
tación privada, en una casa que el Conde Bardi poseía en Roma-. Una 
época que conocía poco del arte griego in situ: habrá que esperar a las 
excavaciones decimonónicas de la expedición científica Morée en el 
Peloponeso, dentro de los lindes del Imperio Otomano (el alemán 
Winckelmann nunca pisó suelo pelópida).  

Melodismo y Seconda Prattica, pues, alimentaron este maravilloso gé-
nero que es la Ópera durante el siglo XVII, mientras Descartes se 
esforzaba por aseverar la función moralizante, educativa, del teatro; 
y, por ende, de la ópera.  

Llegados a este planteamiento cartesiano, pero ahora en pleno siglo 
XXI, cabe formularse varias preguntas: ¿es la Ópera un género peri-
clitado?. ¿La Ópera educa?. ¿Y, si lo hace, … cómo transmitir su alma 
musical, su mensaje textual y sus valores morales a los escolares?.  

Permítanos el lector que contestemos de manera aristotélica, exposi-
tiva y ordenada (no en balde, el pensamiento del Estagirita arrasó en 
la estética de la Academia gala durante los tiempos de Descartes).  

Si examinamos las estadísticas de la SGAE, grosso modo, durante la 
transición democrática española y los tiempos presentes, ha habido 
una mayor asistencia de espectadores a la Ópera, frente a los concier-
tos de música instrumental. Y ello a pesar de que los precios de las 
butacas del teatro lírico son muy superiores a los de las entradas de 
las salas de conciertos. De manera que la idea que albergan algunos 
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políticos de promiscuo signo sobre el elitismo de la Ópera es falso. 
Por consiguiente, en tanto que espectáculo musical, no es un género 
caduco. Otra cuestión colateral, derivada, es el repertorio. Sabido es 
que el público de ópera es conservador. Es obvio que el repertorio 
italiano belcantista decimonónico, verdiano, y verista, constituyen la 
columna vertebral de un coliseo; aunque esto no es óbice para que se 
aporte aire fresco con otros títulos, ora exhumados ora repuestos ora 
de nuevo cuño. Pero, sin duda, son Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi 
y Puccini los compositores que aportan los beneficios, más o menos 
pingües, a las arcas de los proscenios; pace las “Óperas Da Ponte” mo-
zartianas. El repertorio wagneriano o francés merecerían un análisis 
más detallado que se escapa al propósito de este prólogo.  

¿Es cierto que la Ópera educa?. Si recordamos a Arnold Hauser, la 
obra de arte es fruto de su tiempo, hija del contexto histórico-social 
que le tocó vivir. Muchos de los mensajes que transmiten los libretos 
no tienen sentido hoy en día. La vorágine por descubrir nuevas tie-
rras, presente en los argumentos de Eugène Scribe como “L’Afri-
caine”, llevada magistralmente a los pentagramas por Meyerbeer, es-
taban en consonancia con el colonialismo francés decimonónico pos-
terior, las Sociedades Geográficas y los exploradores, como el italo-
galo Pierre Paul Brazza; pero, actualmente, está descontextualizado. 
Cuando la Ópera aborda la temática femenina, entonces es universal, 
así como cuando se describe el sentimiento amoroso; si bien, ofrece 
la óptica del tiempo en que nació, el Zeitgeist hegeliano. Otro asunto 
bien distinto es la música contenida en las óperas. ¡Cuántas bellas pá-
ginas albergan muchas de las 25.000 óperas que se han escrito durante 
el devenir de la Historia de la Humanidad!  

Sí, la Ópera educa, desde el punto de vista musical, y también bajo la 
idea aristotélica del lieto fine, -una de cuyas manifestaciones es el Deus 
ex machina de Gluck-; o bien, bajo la noción del amor-pasión wagne-
riana, la cual ha sido explotada hábilmente por la industria cinemato-
gráfica norteamericana. Y, como arte total, suscribimos la tesis de 
Groucho Marx, cuando proclama que <la Ópera es una sublime men-
tira>. Obsérvese que, en la idea marxiana, se contiene una categoría 
kantiana que justifica sobradamente su poiesis. 
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Pero… entonces… ¿cómo transmitir el entramado musical del teatro 
lírico y sus valores morales a los escolares?. A esta pregunta respon-
den, desde muy diversas ópticas, los autores de este libro. Una rica 
propedéutica que constituye un auténtico tesoro de Venecia.   

 

Francisco Carlos Bueno Camejo 
Universitat de València 
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Ópera y didáctica. Palabra y música al 
servicio de la educación 

 

Ana María Botella Nicolás1 
Universitat de Valéncia 

 
 

ACE MUCHO TIEMPO, POCO MÁS DE CUATRO SIGLOS, se 
crea en Italia un nuevo arte, mediante la conjunción de la 
música, el teatro y la danza: es la ópera. Poco a poco se va 

desarrollando, y ganando adeptos, hasta que por el año 1700 entre-
tiene a nobles y plebeyos por toda Europa.  

La ópera, como pieza dramática, se crea con la finalidad de combinar 
lo mejor de todos los mundos posibles: canto maravilloso, orquesta, 
drama cautivante, danza, decorados fantásticos, vestuarios, ilumina-
ción de fantasía y efectos especiales.  Así, los cantantes narran una 
historia acompañados por una orquesta, un escenario, un vestuario y 
una iluminación que añade dramatismo.  

                                                           

1 Contacto: Ana.Maria.Botella@uv.es 

H 
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Es a través de este género musical que el Palau de les Arts, quiere am-
pliar la variada oferta educativa musical con iniciativas como las que 
aparecen en las páginas siguientes.  

Tal y como demuestran investigaciones y estudios (Aróstegui, 2012; 
Bautista, 2017; Cabedo y Díaz, 2015; Giráldez 2007; Pérez, 1996), la 
educación musical es clave para el correcto desarrollo del ser hu-
mano, por los múltiples beneficios que conlleva. Sin embargo, actual-
mente todavía el sistema educativo formal no permite que se trate en 
demasía a favor de saberes más técnicos en detrimento de los artísti-
cos. Es por ello, que resulta necesario buscar punto de unión con 
instituciones que permitan desarrollar el potencial musical fuera de 
las aulas formales, con el fin de proporcionar un conocimiento holís-
tico. 

El trabajo que tienen en sus manos, recoge el contenido de las charlas 
didácticas impartidas por el alumnado de la Facultad de Magisterio 
de la Universitat de València, previas a las funciones de ópera durante 
las temporadas 2016/2017 y 2017/2018, junto con aportaciones de 
estudiosos investigadores sobre el tema. Además, se añaden propues-
tas didácticas que constituyen un material educativo de primer orden. 

Las conferencias –fruto del convenio firmado entre El Palau de Les 
Arts y la Universitat de València–, son una manera de acercar la ópera 
al público desde un punto de vista didáctico, al mismo tiempo que 
ponen en valor la colaboración de las dos instituciones a nivel educa-
tivo, docente, cultural y artístico. Sin duda un aporte más para la pro-
moción de la ópera. 

El libro comienza con el trabajo de José Rafael Adell Valero, Cristina 
Aparicio de la Hoz, Ángela Esteve Barranco, María Teresa Lemus Arce, 
El triángulo de Tosca, referido obviamente a la ópera homónima de Gia-
como Puccini, donde dejan patente que el compositor, «siempre consi-
gue emocionarnos con su música, e incluso arrebatarnos cuando la es-
cuchamos, sobre todo en sus obras maestras». 

Sonsoles Ramos Ahijado y Ana María Botella Nicolás aplican las nue-
vas tecnologías a través del videojuego en el estudio que lleva por 
título: Nuevo escenario educativo: el videojuego de la ópera Turandot de Giacomo 
Puccini. Ramos y Botella presentan una propuesta educativa mediante 
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el videojuego, para acercar la ópera Turandot al aula de Educación Pri-
maria a través del Campus Virtual Studium de la Universidad de Sala-
manca, utilizado como escenario virtual. 

Rosa Isusi–Fagoaga y María Capel Martín firman el siguiente capí-
tulo: Pedagogía, mito y política con una ópera de marionetas del s. XVIII: Phi-
lemon und Baucis de Joseph Haydn, donde contextualizan y comentan de 
forma amena y didáctica los aspectos más relevantes de la ópera con 
una finalidad pedagógica y para favorecer el disfrute de la represen-
tación al público asistente. 

José Rafael Adell Valero, María Calvo Martínez, María Jesús Prósper 
Chirivella y Miriam Aparicio Clemente, nos acercan a Verdi y a su ópera 
La Traviata a través de Camelias en la ópera. Aportan unas propuestas di-
dácticas muy interesante al tiempo que destacan que la ópera «se trata 
de una herramienta muy potente que permite trabajar de una manera 
abierta, flexible e integradora en cualquier etapa educativa». 

En Verdi, trending topic del siglo XXI. Del teatro de ópera al aula, los autores 
de Ana María Botella Nicolás, Esperanza Cabañero Castillo y Pablo Ma-
rín–Liébana, analizan y explican dos de las óperas de Verdi, Vísperas Sici-
lianas y Don Carlo que tuvieron lugar en la temporada 2016–2017 y 2017–
2018, respectivamente. Especial interés tienen las páginas iniciales de 
contextualización de las óperas. El capítulo lo cierran siete propuestas 
didácticas muy sencillas de llevar al aula de primaria. 

El siguiente capítulo lo firman Rosa Isusi–Fagoaga, María Capel Martín 
y Lucía Durá Sanchis de la Universitat de València sobre la ópera Il Cor-
saro de Verdi. En Aprendiendo sobre la evolución de los prototipos de género y héroe 
romántico con Il Corsaro de G. Verdi, las autoras llegan a la conclusión de que 
a partir de las historias contadas y cantadas en las óperas se alcanza a 
conocer mejor al ser humano, sea de la época que sea. Además, esta 
ópera en concreto ofrece infinitas posibilidades de cara a trabajar cues-
tiones musicales y extramusicales de forma creativa. 

José Salvador Blasco Magraner, con gran bagaje en el mundo operís-
tico, nos acerca a Haydn a través de Goldoni y la sosegada reforma teatral 
del siglo XVII: Il Mondo della Luna. Realiza una fundamentación muy 
completa sobre el contexto histórico, el «drama giocoso», o la reforma 
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teatral del siglo XVIII. Además, realiza un análisis muy pormenori-
zado a nivel musical de la ópera. 

El penúltimo capítulo es el dedicado a Tancredi, el primer romántico, 
de Juan Vicente Gil Fuentes, ópera de Rossini. Además de realizar un 
recorrido por la figura del compositor y analizar la ópera, el autor 
comenta los diferentes finales que en sus palabras es «uno de los te-
mas que más comentarios ha suscitado a lo largo de la historia res-
pecto a Tancredi». 

Este compendio de estudios e investigaciones sobre las charlas pre-
vias a las óperas de las dos últimas temporadas del Palau de Les Arts y 
sus aplicaciones didácticas, es sin duda, algo que estaba pendiente en 
el panorama operístico valenciano. Es cierto que aún queda mucho 
camino por recorrer para que la ópera será considerada a nivel edu-
cativo una herramienta didáctica a tener en cuenta en todas las etapas. 
Debemos ser los docentes y los investigadores los que luchemos por 
ello. 
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Figura 2. Ficha técnica Tosca 
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El triángulo de Tosca 
 

José Rafael Adell Valero2, Cristina Aparicio de la Hoz, Ángela Esteve 
Barranco y María Teresa Lemus Arce 

Florida Universitària 

 

 

2.1. Introducción 

S DIFÍCIL QUEDARSE INDIFERENTE ante una ópera de Gia-
como Puccini. Siempre consigue emocionarnos con su música, 
e incluso arrebatarnos cuando la escuchamos, sobre todo en 

sus obras maestras. Este es también el caso de Tosca. 

Se trata de un thriller de acción,  en el cual los  personajes se ven 
inmersos en una trama trepidante que transcurre a lo largo de un solo 
día: violencia, pasión, corrupción, traiciones y persecuciones, no falta 
ningún ingrediente para hacer de Tosca una gran historia que mantiene 
la atención del  espectador absolutamente fija en la trama, mientras 
su sensibilidad se desplaza de unos momentos a otros sacudido por 

                                                           

2 Contacto: radell@florida–uni.es 

E 
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los efectos de la música y del canto que  ayudan a crear la atmósfera 
extraordinaria de este drama operístico. 

Esta producción que se pudo contemplar en el Palau de les Arts, nos 
llegó de la mano del Teatro Carlo Felice de Génova.  Nicola Luisotti 
en la dirección musical y Davide Livermore en la dirección de escena, 
escenografía e iluminación, trasladaron la emoción construida en tie-
rras italianas hasta nosotros. Hay que destacar que los intérpretes que 
asumieron los roles principales fueron Lianna Haroutounian como 
Floria Tosca, Alfred Kim como Mario Cavaradossi, así como, Clau-
dio Sgura y Gevorg Hakobyan que representaron la figura de Vitellio 
Scarpia en distintas funciones. Además, el vestuario estuvo a cargo 
de Gianluca Falaschi, la videocreación de Lorenzo Bruno e Igor Ren-
zetti y la coreografía de Stephane Phavorin.  

A este importante elenco de profesionales, se unió, como es habitual 
en el reparto, los cuerpos estables del Palau de les Arts, formado por 
la Orquesta de la Comunidad Valenciana y el Coro de la Generalitat 
Valenciana. Un conjunto extraordinario que consiguió conmover al 
espectador más imperturbable y arrastrarlo en su vorágine de acon-
tecimientos dramáticos hasta el desenlace final. 

 

2.2. Un contexto histórico ideal para una ópera de acción 

La ópera Tosca transcurre en un tiempo histórico real que condiciona 
la trama de la historia. El principio del siglo XIX fue un tiempo de 
cambios; por una parte, aún estaba presente el Antiguo Régimen con 
el poder organizado por estamentos estancos. Las monarquías, la 
aristocracia y el clero, constituían los intelectuales de la época y mar-
caban los gustos y las particularidades de los espectáculos. Ellos diri-
mían sobre las cuestiones artísticas, la calidad de las obras y de los 
intérpretes, la riqueza de las distintas voces, la genialidad de las parti-
turas y de los profesionales más solicitados. Finalmente, al servicio 
de todos ellos, el pueblo ocupaba el último lugar, es decir que su par-
ticipación en el drama musical tenía escasa relevancia. A pesar de ello, 
el pueblo italiano, siempre tan diletante, tan entusiasta del bel canto 
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y de su armonía, intentaba aprender alguno de los fragmentos ope-
rísticos y los cantaba en cualquier circunstancia y lugar, sobre todo 
en las regiones del sur cuya sensibilidad artística era extraordinaria. Si 
hay una característica notable entre las gentes del país alpino, esa es 
la gran afición al arte y sobre todo su sensibilidad para captar la mú-
sica operística. 

 Pero, al mismo tiempo que el poder se consolidaba entre los esta-
mentos sociales de primer nivel, se estaba fraguando una reforma en 
la visión político–social de las gentes de toda Europa y ese poder cuya 
potestad dependía de las clases sociales establecidas  en forma pira-
midal en la época que nos ocupa,  se estaba viendo amenazado por 
las nuevas corrientes ideológicas que se estaban gestando: una revo-
lución intelectual representada por las ideas volterianas de los jacobi-
nos, un modelo democrático y homocéntrico que ponía a la persona 
en el centro de todo y que se enfrentaba al modelo teocéntrico que 
postulaba el Antiguo Régimen. 

Tosca se desarrolla en Roma, capital de los Estados Vaticanos, un em-
plazamiento que representaba las ideas del Antiguo Régimen y que, 
por esa razón, supuso uno de los objetivos prioritarios para la con-
quista de Napoleón. Fue una época a caballo entre el Antiguo Régi-
men y las ideas liberales que defendía la Revolución Francesa; una 
época que proporcionaba el escenario perfecto para un argumento 
lleno de sentimientos e ideas opuestas. Estos ideales que promovían 
el cambio se representan significativamente en el cuadro de Eugène 
Delacroix que se puede observar en la siguiente figura: 

 

 

Figura 3. La libertad guiando al pueblo. Eugène Delacroix (1830) 
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Puccini, en Tosca, nos muestra que en Roma existe una sociedad di-
vidida: por una parte, los poderes judiciales y eclesiásticos que que-
riendo mantener su supremacía se atrincheraban en posiciones radi-
cales y tradicionales, sabiendo que se estaba gestando un poder po-
pular que podía descabalgarles de su posición preeminente y absolu-
tista. Y por otra, el pueblo, o la plebe, que imbuidos por las consignas 
de Napoleón: «libertad, igualdad y fraternidad», pretendían ocupar un 
lugar en la sociedad donde sus pretensiones fueran oídas y puestas en 
vigor mediante cambios sustanciales que mejoraran su condición de 
hombres libres y merecedores de un destino más igualitario y justo 
para todos. Con este fin, se amparaban y defendían los ideales revo-
lucionarios y durante todo el siglo, la balanza se inclinó hacia un lado 
o hacia otro, pero nunca se mantuvo en el fiel ya que este pueblo 
maltratado, después que fueran guillotinados Luis XVI y Mª Anto-
nieta, prosiguió en su lucha sin cuartel, tratando de conseguir una 
situación que les permitiera salir de su ruina económica, moral y so-
cial. En realidad, Francia estaba tras cualquier acontecimiento revo-
lucionario y hacia ella dirigían sus miradas aquellos que querían más 
libertad y justicia. 

La ópera transcurre a lo largo de un solo día. Un día en el que la 
información que llegó sobre el resultado de la Batalla de Marengo fue 
contradictoria. Aunque Napoleón había sido el vencedor en esta ba-
talla, se produjo un hecho curioso: las primeras noticias que llegaron 
a Roma dieron la victoria a los austriacos, lo que provocó gran alegría 
entre las fuerzas reaccionarias. No obstante, al día siguiente, se cono-
ció la noticia del verdadero resultado de la batalla: Napoleón había 
vencido. Esta situación de confusión e incertidumbre favoreció el 
desarrollo de la trama dramática de esta ópera. 

El cuadro de Jean Broc que puede observarse en la figura 4 muestra 
a Napoleón como el gran vencedor de la batalla de Marengo: 
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Figura 4. Muerte del general Desaix en la batalla de Marengo. Jean Broc (1800) 

 

2.3. El verismo 

Cuando se analiza la ópera Tosca, no pueden obviarse sus rasgos ve-
ristas. El verismo fue un movimiento literario que influyó en las ópe-
ras de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El realismo y el 
naturalismo francés, representado por autores tan importantes como 
Zola, Balzac o Flaubert, llevaron hasta la música italiana este movi-
miento. Aunque Italia no fue nunca tan extremista como Francia, los 
autores literarios de calidad proliferaban. Es curioso cómo una situa-
ción inestable y revolucionaria consigue despertar conciencias y au-
mentar el desarrollo de los talentos artísticos que, a no dudarlo, en 
una época de mayor conservadurismo permanecen más aletargados 
o tranquilos. De no ser por la euforia revolucionaria, tal vez no hu-
bieran despertado con tanto ímpetu. 

En italiano «vero» significa verdadero, real. Más allá del positivismo 
científico que perseguía el realismo, el verismo trataba también de los 
asuntos sociales y políticos. La elección de los temas era importante, 
había que describir de manera realista los momentos de la vida diaria 
y, también, las emociones primarias de los protagonistas, que solían 
ser gente sencilla e incluso, personas consideradas marginadas. Los 
autores pretendían demostrar que las pasiones humanas son las mis-
mas en todas las épocas y para cualquier clase social, abandonando 
cualquier expresión de la idealización romántica (Fernández, 2010). 
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El argumento de una ópera verista tenía que ser violento o, al menos, 
debía hacer referencia a los problemas y sufrimientos del pueblo que, 
en aquella época, era a quien se dirigía. 

Este movimiento fue iniciado por Giuseppe Verdi y Almicare Pon-
chielli. Los autores posteriores que desarrollaron el verismo se dieron 
a conocer como la Joven Escuela Italiana. Giacomo Puccini formó parte 
de esta escuela; en Tosca utilizó muchos elementos del verismo como 
son: el recitado casi sin canto, el realismo llevado al más mínimo de-
talle, la música descriptiva al servicio de la acción, el teatro dentro del 
teatro, la acción apasionada, violenta y brutal, el grito desgarrador y 
las frases habladas y no cantadas en boca de los protagonistas. 

 

2.4. El triángulo de Tosca 

El tres es un número ligado a la ópera Tosca. En ella, encontramos 
tres localizaciones, tres personajes principales, tres actos y tres crea-
dores. Esta es la razón por la cual, El triángulo de Tosca ha sido el nom-
bre elegido para el presente capítulo, ya que será este número el que 
servirá de hilo conductor para dar a conocer los aspectos más intere-
santes de esta ópera. 

 

2.4.1. Localizaciones 

Como ya se ha avanzado, la historia transcurre en tres lugares reales 
y emblemáticos de la ciudad de Roma: La iglesia de Sant’Andrea della 
Valle, el Palazzo Farnese y el Castel de Sant’Angelo. Resulta curioso el 
hecho de la proximidad física de los tres emplazamientos escogidos 
por Puccini, con una distancia que no sobrepasa más de un kilómetro 
entre ellos. 

La iglesia Sant’Andrea della Valle es el lugar escogido por Puccini para 
iniciar la historia. Se trata de una de las iglesias más monumentales de 
la ciudad de Roma, de estilo barroco y con la segunda cúpula más 
grande de la Ciudad Eterna. 
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Por otro lado, el Palazzo Farnese es un magnífico edificio renacen-
tista que ha tenido diversos usos desde el momento de su construc-
ción. Además, este lugar ha estado vinculado históricamente con el 
Vaticano, debido a que varios miembros de la familia Farnese han 
ocupado a lo largo de la historia altos cargos eclesiásticos. Centrado 
en la plaza que lleva el mismo nombre, su emplazamiento está muy 
próximo a las calles en las cuales se instaló el gueto judío tras su ex-
pansión desde el Trastévere. Es pues un lugar rodeado de callejuelas, 
ahora muy típicas y en aquel tiempo, propicias a emboscadas y asun-
tos turbios.  En Tosca, el palacio aparece como la sede judicial donde 
Scarpia, el jefe de la policía, reside y sentencia a los reos. 

Por último, el Castell Sant’Angelo, a la orilla del río Tiber, fue cons-
truido inicialmente como mausoleo por el emperador Adriano. De-
bido a su ubicación estratégica y a su estructura casi impenetrable, se 
ha convertido a lo largo del tiempo en una gran fortaleza que ha sido 
utilizada como prisión y también como refugio de los Papas en tiem-
pos difíciles. Este castillo se encuentra unido al Vaticano por un pa-
sadizo elevado que todavía se puede apreciar en la actualidad. En este 
último emplazamiento tendrá lugar el trágico desenlace de la ópera.  

 

2.4.2. Personajes 

Tres son también los personajes principales que protagonizan la his-
toria: Flòria Tosca, Mario Cavaradossi y Vitellio Scarpia. Tanto Tosca 
como el Barón Vitellio Scarpia están creados tomando como ejemplo 
personas que existieron en la realidad. 

El primero de los personajes es Floria Tosca, inspirada en una reco-
nocida cantante de origen humilde. De hecho, Tosca es el apodo que 
recibe como consecuencia de sus formas poco «pulidas». Victorien 
Sardou escribió en el año 1887 la obra de teatro La Tosca, para ser 
representada por la actriz Sarah Bernhardt, en quien se había inspi-
rado. Esta mujer apasionada y frágil, es el único personaje que se 
mueve únicamente por amor, sin ninguna intención política. Se en-
cuentra profundamente enamorada del pintor Cavaradossi, con un 
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amor vehemente, abrasador e incontrolable, que a menudo la lleva a 
sufrir ataques de celos que la hacen dudar del amor de su amante. 

Además, es una mujer muy deseada por Scarpia, quien en su afán por 
poseerlo todo hace que Tosca se vea atrapada en una espiral de deseo 
fatal que la llevará a asesinar en defensa propia. Con este hecho, su 
personaje cobra fuerza y se significa del mismo modo que el propio 
Cavaradossi o Scarpia. 

El segundo actor que protagoniza la historia es Mario Cavaradossi, 
un pintor de reconocido prestigio a quien le han encargado la tarea 
de pintar a María Magdalena en la iglesia Sant’Andrea della Valle. Es 
un hombre de ideas liberales que será capaz de enfrentarse al régimen 
establecido por salvar la vida de Angelotti, un preso político huido 
que requerirá de su ayuda para poder escapar. 

Cavaradossi está perdidamente enamorado de Tosca, su vida gira al-
rededor de su amor, pero también de sus ideales políticos, que le lle-
varán a sufrir un fatal desenlace. 

El último de los tres protagonistas es Scarpia, inspirado en el Barón 
Vitellio Scarpia, que fue líder de la represión papal cuando se luchaba 
contra la revolución jacobina. Es un seglar muy vinculado a la Iglesia 
por sus votos y su posición social, ya que es el jefe de la policía ro-
mana. Scarpia representa al personaje más cruel y sanguinario de esta 
historia. Alguien capaz de recurrir al engaño, la tortura y el chantaje 
con tal de conseguir lo que desea, haciendo uso de las personas para 
su conveniencia. Su ambición se manifiesta en todos los aspectos de 
su vida hasta el punto de querer poseer a Tosca en contra de su vo-
luntad. 

Reforzando la idea del triángulo, la ópera transcurre a lo largo de tres 
actos, cada uno de los cuales se desarrolla en uno de los emplaza-
mientos anteriormente nombrados de la ciudad de Roma. 
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2.4.3. Creadores 

La ópera fue compuesta en el año 1899 por Giacommo Puccini, a 
partir de un libreto escrito por Luigi Illica y Giuseppe Giacosa. 

Se trata de una obra basada en el drama La Tosca de Victorien Sardou 
que fue estrenada en el teatro Costanzi de Roma el 14 de enero de 
1900. 

Giacommo Puccini fue uno de los más grandes compositores italia-
nos de finales del siglo XIX y principios del XX. Nació en Lucca, una 
bella ciudad de la Toscana, en 1858 y su infancia estuvo marcada por 
un ambiente femenino, debido al fallecimiento de su padre cuando él 
tenía apenas cinco años, hecho que provocó que viviese desde ese 
momento con su madre, sus cinco hermanas y un único hermano. 

A pesar de este hecho, fue un hombre mujeriego que mantuvo rela-
ciones censuradas por la sociedad de la época. Su condición de infiel 
se refleja en sus personajes femeninos, quienes a menudo muestran 
sentimientos de culpa y que en muchas ocasiones pagan su forma de 
amar con la muerte. Por tanto, todos sus personajes femeninos son 
heroínas vulnerables e inseguras que sufren por amor. 

La época de mayor esplendor de Puccini coincide con los estrenos de 
las óperas: La Boheme, Tosca y Madame Butterfly. En el momento en el 
que muere su libretista Giacosa, Puccini entra en un periodo de de-
cadencia y empieza a sufrir múltiples críticas, perdiendo así el reco-
nocimiento del público. Finalmente, en el año 1924 muere víctima de 
un cáncer de garganta. 

Por otro lado, Giuseppe Giacosa, nacido en Turín en el año 1847, 
fue un poeta, libretista y autor de diferentes obras de teatro. Sin em-
bargo, sus mayores éxitos los cosechó cuando escribió junto con 
Illica, los libretos que Puccini utilizó para sus óperas más exitosas. 
Giacosa aportaba la poesía e Illica la estructura de los elementos dra-
máticos. Puccini, siempre consideró más importante la tarea del pri-
mero. 



 

[ 30 ] Adell Valero, Aparicio de la Hoz, Esteve Barranco y Lemus Arce 
 

Por último, Luigi Illica, nacido en Piacenza en 1857, fue un famoso 
libretista italiano que escribió, en ocasiones solo y otras con la cola-
boración de Giacosa, para importantes compositores de ópera italia-
nos como Giacomo Puccini y Alfredo Catalani. Entre sus libretos, 
destacan los escritos para La Boheme y Tosca entre muchos otros. 

 

2.5. El lenguaje cinematográfico 

Tosca es una ópera innovadora en la que Puccini rompe con la tradi-
ción de la ópera belcantista, caracterizada por una estructura típica en 
la que predominan las arias de los personajes principales. Por el con-
trario, en Tosca se distinguen una serie de características que hacen 
alusión al carácter cinematográfico: la dialogalización, el leitmotiv y las 
acotaciones presentes en las partituras. 

Debido a la influencia wagneriana, Puccini introduce un recurso in-
novador llamado Canto Spezzato. A través de éste, los personajes 
utilizan la frase cantada, introduciendo, de esta manera, la dialogali-
zación en el transcurso de la ópera. Gracias a ello, cada personaje 
interactúa con otros a través de frases de diferente longitud, rom-
piendo con la estructura rítmica y estable que caracteriza a la ópera 
belcantista, proporcionando al texto una relevancia significativa so-
bre la música. No obstante, Puccini mantiene algunas concesiones 
para el público más tradicional que están representadas por el aria 
Recóndita armonía, E lucevan le stelle y Vissi d’Arte, interpretadas por Ma-
rio Cavaradossi y Floria Tosca.  

Así como en el cine, las caras y expresiones de los actores son las que 
los identifican y trasmiten sus emociones, en esta ópera cada perso-
naje se identifica por un motivo musical (leitmotiv) que se puede escu-
char en la mayoría de sus intervenciones o en los momentos en los 
que se hace referencia a ellos. A veces, este motivo musical presenta 
variaciones con la intención de transmitir las emociones o situaciones 
que representa cada personaje. 

De este modo, justo en el momento en el que Scarpia aparece por 
primera vez en escena, se puede escuchar claramente su leitmotiv, así 
mismo también se puede apreciar en el momento en el que Tosca lo 
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mata. No obstante, cuando Scarpia muere vuelve a sonar su motivo 
musical, pero en esta ocasión transformado en tonalidad menor con 
la finalidad de evidenciar su muerte. 

Por otra parte, todas las partituras de Puccini y, en concreto, el libreto 
de Tosca está repleto de acotaciones. El guion orquestal cuenta con 
muchas indicaciones respecto a objetos, movimientos de los perso-
najes y descripciones concretas que deben coincidir con la música, la 
cual continuamente sugiere cuestiones cotidianas que Puccini con-
templa en la propia partitura. 

   

2.6. Momentos musicales destacables 

Dentro de la ópera Tosca hay diversos momentos destacables, algunos 
de ellos son: 

– Inicio de la obra con el leitmotiv de Scarpia. 

– El Te Deum, al final del primer acto. 

– La ejecución de Mario Cavaradossi.  

Estos tres momentos son un claro ejemplo del dramatismo y la tra-
gedia que caracteriza a esta obra. 

Tosca no es una ópera al modo tradicional, puesto que rompe estruc-
turas anteriores, sobre todo las que se refieren a introducir o incor-
porar una obertura al inicio de la misma. Se inicia con cinco acordes 
demoledores que generan una progresión ascendente que, además, 
queda rota, representando así la tragedia que acontece en el trans-
curso de la obra. Al mismo tiempo, éste es el motivo musical que 
representa al personaje de Scarpia a lo largo de toda la ópera. 

Poco después de entrar Scarpia a la iglesia se inicia el Te Deum, un 
himno de alabanza que habitualmente se utiliza en momentos de ce-
lebración en la liturgia cristiana. Scarpia irrumpe en la iglesia, po-
niendo de manifiesto la relación existente entre el poder judicial, mi-
litar y eclesiástico. En este momento, se hace evidente la doble moral 
de este personaje a través de su canto, casi obsceno, en el que sugiere 
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que es capaz de olvidarse de Dios por la lujuria y pasión que Tosca le 
inspira (figura 3). Es uno de los episodios musicales más complejo y 
a la vez completo, en el cual se combinan lo dramático, lo religioso y 
la obsesión lujuriosa de Scarpia, en una amalgama sonora de un alto 
nivel artístico: 

 

 

Figura 5. Primer acto. Se inicia el Te Deum. Imagen cedida por el Palau de   
les Arts 

En el tercer acto, tiene lugar la ejecución de Mario Cavaradossi. En 
este momento la música aumenta su poder expresivo transmitiendo 
optimismo y sensación de victoria. Tosca confía en la palabra de Scar-
pia, creyendo que la ejecución ha sido simulada y podrá finalmente 
huir con su amante. Hecho que se desvanece repentinamente al des-
cubrir que, en realidad, Mario ha sido fusilado y está muerto. La mú-
sica transmite así una sensación esperanzadora y pasional que se con-
vierte repentinamente en tragedia. 

 

2.7. Tosca y la emoción 

Es importante ir descubriendo cómo funcionan las emociones que 
suben o bajan de intensidad según el contenido de la obra. Y también 
lo es, sobre todo en este caso,  considerar la emoción como una cua-
lidad estética,  sobre todo alrededor de Puccini, porque  tanto el ta-
lante emocional de la obra como la temática desarrollada, así como 
también los elementos que el espacio–tiempo van configurando en 
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forma de casualidades, de  circunstancias  que parece que se confa-
bulan para que los personajes no puedan conocer la verdad, hacen 
que el espectador se sienta inmerso en una espiral  que el destino 
desarrolla de manera totalmente inadecuada para conseguir que se 
lleven a cabo las aspiraciones felices de los protagonistas. 

Tal vez, la emoción como categoría estética no nos parezca un ele-
mento muy fiable dentro de las que propugnan lo sublime y lo trágico 
en sus estructuras compositivas, pero en ambas categorías, la emo-
ción se desborda y constituye un elemento cuyo elevado romanti-
cismo, trata de dar forma y de construir una realidad en la cual la 
libertad pueda ser asumida sin ningún problema ético. 

El arte siempre se ha movido entre dos extremos: algunos de ellos lo 
constituyen el clasicismo griego, el renacimiento, el neoclasicismo… 
pero a continuación y como un antagonismo a la facultad creadora 
de estos estilos, se crean otros momentos emocionantes que hacen 
derivar el clasicismo en helenismo, el renacimiento en el barroco, y el 
neoclasicismo en romanticismo.  

En este caso, y aunque haya óperas clásicas, es importante considerar 
que la armonía que siempre está presente en el arte italiano es emo-
cionante, pero se mantiene dentro de sus propios límites estéticos a 
los que da forma con su equilibrio. Incluso en el caso de Tosca, ob-
servamos que su constitución estética es delicada y tierna en algunos 
momentos, y fuerte y apasionante en otros, pero con todo su drama-
tismo está bastante alejada del otro núcleo operístico europeo impor-
tante radicado en Alemania y cuyo ejemplo más significativo es Ri-
chard Wagner. El espíritu trágico y grandilocuente de los artistas ale-
manes, chocaba con la claridad y delicadeza del mundo italiano. Y así 
se dividieron dos zonas geográficas distintas que, más que diferen-
ciarse por las características de su territorio, lo hicieron por las capa-
cidades expresivas de sus distintos espíritus. 

¿Cómo podríamos definir la emoción que se despierta con los espec-
táculos operísticos? En un sentido personal, sería aquello que nos in-
volucra hasta llegar incluso a despersonalizarnos puesto que las emo-
ciones se constituyen en protagonistas de nuestras sensaciones. Pero 
considerando otras cuestiones más relacionadas con el arte, se puede 
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describir la emoción como una acción que apela a nuestros senti-
mientos superiores y los dignifica, puesto que, al ser percibida me-
diante la contemplación de una obra de arte, hace que nuestro ser se 
estremezca y provoque una intensidad tal, que borre, siquiera mo-
mentáneamente, cualquier otra experiencia que la acompañe. El ser 
emocionado, se siente atrapado en una espiral de belleza cuya fuerza 
de atracción le hace sentir inmerso en un estado especial, en el que 
una forma de «verdad» socava su indiferencia y le mueve a evocar 
aquello que contempla como una fuerza cuya impresión parece capaz 
de mover el mundo. 

 Entonces, la emoción se percibe como una energía, cuya intensidad 
provoca una respuesta que, de otra manera, no sería posible conse-
guir. A veces, a esta energía emocionante, se suma la profundidad, 
cuya intervención da solidez y trascendencia a las respuestas humanas 
que se originan ante las obras de arte. Es pues, bastante evidente, que, 
como en todo, el problema emocionante de crear, de sentir y de vivir, 
es de grado prioritariamente.  Esto nos lleva a la conclusión de que 
la conciencia y la estética son fundamentales para situarnos en una 
perspectiva de calidad cuya trascendencia, además de espiritual, es 
transformadora y fascinante.  

 

2.8. Propuesta didáctica  

Es necesario actualizar la metodología de la Música en cualquier ac-
tividad que la contemple sea en espectáculos como el que nos ocupa, 
sea en la educación que proporcionan las escuelas o los conservato-
rios. 

 En una fase en la que los alumnos son estudiantes, tienen que saber 
desarrollar sus conocimientos culturales, así como todos aquellos ele-
mentos propios de la sensibilidad, la creatividad y la belleza que existe 
en cualquier obra artística reconocida. Ello redundará en una expan-
sión de su propia personalidad y en la ampliación de un yo que, 
cuando se incorpore a su rol social, pueda testimoniar una vida en 
armonía consigo mismo, con los demás y con el entorno. 
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Desde el siglo XX, numerosos teóricos competentes han dado un 
giro excepcional a la enseñanza de la Música que ya no seguirá, en 
adelante, las constantes académicas que se imparten en los conserva-
torios: 

“Violeta Hemsy de Gainza, en el prefacio que es-
cribe sobre la obra El nuevo paisaje sonoro 
(Schafer, 1998), explica que hasta el siglo XX la 
transmisión del saber musical se hacía siguiendo 
unos esquemas rígidos y tradicionales de todos co-
nocidos, pero desde hace tres décadas se ha pro-
ducido, a través de la Pedagogía musical, una gran 
renovación. En ella se han marcado pautas que 
han intervenido directamente en los conceptos 
musicales. Es decir, una revolución original entre 
la enseñanza y el comportamiento musical de las 
sociedades, sobre todo las que pertenecen al 
mundo occidental. De esta manera se produce un 
enriquecimiento del espectro de la Educación Mu-
sical y también una revolución considerable que 
afecta al lenguaje musical y a su aprendizaje (Adell, 
2015: 53)”. 

Abundando en lo expuesto: ahora la Música ha reconsiderado sus 
objetivos siendo el más destacado el que se refiere a su función como 
elemento integrador de la personalidad y en atención a su formación 
de seres humanos sensibles. «Lo que se enseña probablemente im-
porte menos que el espíritu con que se imparte y se recibe» (Schafer, 
2008: 17–18). 

La ópera constituye un recurso ideal para trabajar por proyectos en 
el aula a través de una metodología activa, flexible y dinámica. Es 
necesario favorecer el acercamiento del alumnado a este género, que 
tradicionalmente ha estado alejado de las aulas, para brindarles la 
oportunidad de conocer este mundo fantástico y lleno de posibilida-
des por explorar.  

El trabajo por proyectos ofrece unas ventajas que combinadas con la 
temática a estudiar convierten en muy interesante el proceso que se 
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va a seguir. Según Katz, citado en Clark (2006), un proyecto consta 
de una investigación profunda, realizada por el alumnado, de un tema 
digno de su tiempo, atención y energía. Esta definición un tanto sim-
plificada deberá ampliarse para su mejor comprensión.  

Tal y como indica Clark (2006) un proyecto incluye tres fases: 

 El alumnado junto a su maestro, eligen y discuten un tema a 
explorar.  

 El paso siguiente consiste en que los alumnos realizan investi-
gaciones directas y después organizan y disponen sus hallazgos.  

 El proyecto culmina con una serie de preguntas y respuestas, 
así como de la puesta en común de sus investigaciones.  

Por otro lado, el trabajo por proyectos se ha de realizar en grupos y 
la dinámica grupal presenta las siguientes características: 

- El trabajo se desarrollará en pequeños grupos en los que 
los alumnos aprenden unos de otros, mediante la interac-
ción entre iguales. Los miembros del equipo deben ser cons-
cientes de que su rendimiento depende del esfuerzo de to-
dos. 

- El objetivo grupal de maximizar el aprendizaje de todos 
motiva a los miembros a esforzarse y a obtener resultados 
que superen la capacidad individual de cada uno de ellos. Si 
uno fracasa, todos fracasan. 

- Cada miembro del grupo asume responsabilidad y hace 
responsable al resto del grupo para conseguir objetivos co-
munes. 

- Se trabaja conjuntamente con la finalidad de producir re-
sultados de conjunto. Se da un apoyo recíproco, se ofrecen 
ayudas, explicaciones, etc. 

- Se utilizan ciertas formas de relación interpersonal, como 
el reparto de tareas y responsabilidades, para coordinar el 
trabajo y conseguir los objetivos. 
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(Johnson, Johnson y Holubec, 1999, citado por Borrás y Gó-
mez, 2010: 9–11). 

A continuación, se presenta una serie de actividades englobadas den-
tro del área artística con la finalidad de aproximarse a este género y 
trabajar la escucha activa. Esto permitirá llevar al alumnado a experi-
mentar una serie de vivencias, y emociones que le pondrán en con-
tacto con un mundo por descubrir.  

Los objetivos generales que se pretenden conseguir con estas activi-
dades son: 

1. Acercar al alumnado al mundo operístico a través de activida-
des lúdicas en el aula. 

2. Trabajar los aspectos más relevantes de Tosca. 

3. Trabajar por proyectos fomentando así la autonomía del alum-
nado. 

La Propuesta de proyecto se define de forma diferente en función del 
nivel al que se dirija la misma, pero en cualquier caso hay unos deno-
minadores comunes que son invariables: 

- Introducción y contextualización. 

- Conocimiento del argumento. 

- Análisis de las diferentes características fundamentales de la 
ópera. 

- Reflexión sobre el proceso llevado a cabo y lo aprendido du-
rante el mismo. 

- Presentación de resultados (si procede). 

En este caso se van a presentar tres posibles actividades que queda-
rían englobadas dentro del análisis de las diferentes características 
fundamentales de la ópera. Como en Tosca aparece de un modo muy 
notorio el uso del leitmotiv, las actividades que se presentan van enca-
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minadas a trabajar este aspecto. Estas actividades pueden ser adapta-
das a cualquier nivel de primaria o secundaria, pero en alguna de ellas 
se concreta algo más la edad para conseguir unos mejores resultados. 

ACTIVIDAD 1: Caracterización de los personajes 

En una ópera la música nos trasmite mucha información sobre los 
personajes. Permite intuir su comportamiento, su ética y su moral 
mediante la música que se les asocia. De este modo, el objetivo de 
esta propuesta es descifrar y describir cómo son los personajes a tra-
vés de la escucha atenta de sus motivos musicales, prestando especial 
atención a las sensaciones que trasmiten los leitmotivs para poder ca-
racterizarlos. 

El modo de proceder es escuchar fragmentos de música sin tener 
referencia alguna de la historia, de manera que el único elemento que 
permite emitir hipótesis es aquello que se está escuchando. Se puede 
plantear como un juego, en el que se trata de adivinar las característi-
cas de cada uno de los personajes. Esta actividad se recomienda para 
alumnado de segundo y tercer ciclo de primaria, pudiendo realizarse 
también en secundaria con alguna adaptación. 

Por tanto, el objetivo principal de esta actividad se centra en com-
prender la relación existente entre la música y la personalidad de los 
protagonistas, mostrando a través de la melodía cómo es, piensa y 
actúa cada personaje. 

ACTIVIDAD 2: Leitmotiv 

Una de las características destacadas de la ópera Tosca es la utilización 
de motivos musicales que hacen referencia a cada uno de los perso-
najes principales presentes en la historia.  

Esta propuesta consiste en conocer qué es un leitmotiv. Se debe reali-
zar una audición de cada uno de los motivos musicales vinculada a 
cada personaje para, después, poder identificarlos mediante la escu-
cha de diferentes fragmentos seleccionados de la propia ópera. Al 
mismo tiempo que se identifican los leitmotiv presentes, se intentará 
asociarlos con los personajes correspondientes mediante la utiliza-
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ción de diferentes carteles con los nombres de los personajes princi-
pales de la historia. Cada participante deberá levantar el cartel cuando 
suene el motivo musical que lo identifique. Esta actividad se plantea 
para tercer ciclo de primaria y secundaria. 

 El objetivo principal de esta actividad es el desarrollo de la escucha 
activa y la identificación de fragmentos musicales. 

ACTIVIDAD 3: Instrumentación musical 

La música en una ópera debe acompañar y describir la acción que se 
representa, así como la personalidad del propio personaje que la rea-
liza y, por ello, la instrumentación musical debe crearse teniendo en 
cuenta estas premisas y las posibilidades de los diferentes instrumen-
tos para poder conseguir que expresen lo que se quiere transmitir en 
cada momento.  

Esta actividad se basa en la realización de diferentes acompañamien-
tos rítmicos con percusión corporal de fragmentos musicales de la 
ópera Tosca. En una segunda parte de la actividad se ofrecerá distintos 
instrumentos de percusión para que se escojan en función de sus po-
sibilidades tímbricas con el fin de crear producciones propias que 
acompañen situaciones concretas que se quieran representar.   

El objetivo principal de esta actividad se centra en la experimentación 
y el conocimiento de los diferentes sonidos de los instrumentos. Con 
este fin se pretende que el alumnado pueda crear un acompañamiento 
musical acorde a lo que acontece en ese momento. Favoreciendo así 
la transmisión de una emoción o situación utilizando las característi-
cas sonoras de cada instrumento. 

En conclusión, esta propuesta didáctica intenta acercar al alumnado 
al mundo de la ópera a través de actividades motivadoras y activas 
con las que descubrir un género musical diferente. 
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Ópera Turandot 

Compositor Giacomo Puccini 

Libreto Giuseppe Adami y Renato Simoni  

Estreno 25 de abril de 1926 

Teatro de La Scala de Milán 

Estreno en España 30 de diciembre de 1928 

Gran Teatro del Liceu  

Producción Palau de les Arts, 2008 

Dirección musical ZubinMehta 

Dirección escena ChenKaige 

Escenografía Liu King 

Vestuario ChenTongXun 

Iluminación 

Albert Faura 

Coro de la Generalitat Valenciana 

Francesc Perales, director 

Orquestra de la Comunitat Valenciana 

Turandot Maria Guleghina 

Altoum Javier Agulló 

Timur Alexander Tsymbalyuk 

Calaf Marco Berti 

Liù Alexia Voulgaridou 

Ping Fabio Previati 

Pang Vincenç Esteve 

Pong Roger Padullés 

Un mandarino Ventseslav Anastasov 

Figura 6. Ficha técnica Turandot 
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videojuego de la ópera Turandot de 

Giacomo Puccini 

 

Sonsoles Ramos Ahijado3 y Ana María Botella Nicolás 
Universidad de Salamanca y Universitat de Valéncia  

 
 

3.1. Introducción 

A CREACIÓN DE ESCENARIOS VIRTUALES donde llevar a cabo 
actividades grupales de enseñanza–aprendizaje es uno de los 
rasgos diferenciadores de la sociedad actual. Estos escenarios 

pueden concebirse de distinta forma, observándose diferencias im-
portantes en los roles que se asignan tanto al profesorado como al 
alumnado. En palabras de Osuna y Aparici (2014:7): 

                                                           

3 Contacto: sonsolesra@usal.es 
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“Así, podemos encontrar escenarios en los que 
prima la participación activa de todos sus miem-
bros, mientras que hay otros que han heredado de 
los sistemas tradicionales de enseñanza presencial 
un marcado matiz jerárquico, donde el profeso-
rado dirige totalmente el aprendizaje del alum-
nado, que se mantiene pasivo. Estas discrepancias 
se deben a que los entornos digitales utilizados en 
educación, están basados en teorías del aprendizaje 
que llevan a cabo un modelo comunicativo bidi-
reccional o, por el contrario, reproducen lo que 
tradicionalmente se aplica en las aulas presencia-
les”.  

En este trabajo se presenta una propuesta educativa mediante el vi-
deojuego para acercar la ópera Turandot de Giacomo Puccini (1858–
1924) al aula de Educación Primaria, a través del Campus Virtual Stu-
dium de la Universidad de Salamanca, utilizado como escenario vir-
tual. Para ello, es necesario la transformación de conocimiento por 
parte del docente, en un proceso que traspasa el análisis y la redefini-
ción de objetivos con proyección a la innovación de saberes y estra-
tegias de intervención. Así, la presencia de un maestro investigador, 
instiga a alcanzar la escuela como escenario propicio para lograr aque-
llo que se pretende conseguir en el aula a través de los escenarios 
virtuales. Citando a Bedoya (2005:141): 

“Investigar en educación debe tener esta orienta-
ción o sentido fundamental: se investiga no tanto 
para producir conocimiento nuevo con el que se 
pretendería llegar a la explicación definitiva del 
problema (o de los datos de los que se habría par-
tido), sino para que a través de este proceso lla-
mado investigación (o proceso de conocimiento) 
se dé o se afiance mejor el proceso de formación 
(concebido como un proceso integral en el que no 
sólo el adelanto científico o conocer cada vez más 
está presente, sino la construcción de la subjetivi-
dad como entidad en capacidad que está de serlo”.  
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Es la investigación en sí misma, es decir, la acción organizada que el 
sujeto–investigador emprende para resolver una duda, podríamos de-
cir, disciplinar. A este respecto Hernández y López (2002:13) plan-
tean que: 

“Aunque la palabra disciplina señale en primera 
instancia una región del conocimiento, sugiere al 
mismo tiempo un campo de trabajo y de relación 
social a los cuales se accede a través de un proceso 
de formación caracterizado por la importancia que 
se reconoce al ejercicio de la investigación. Las 
prácticas disciplinarias son de diferente naturaleza 
y la investigación propiamente dicha es sólo una 
de esas prácticas. Pero sostendremos que la inves-
tigación debe orientar la formación en disciplinas 
porque asegura una relación con el conocimiento 
caracterizada por el compromiso intelectual, la au-
tonomía, la solidaridad en el trabajo y la apertura a 
los puntos de vista alternativos y a los intereses y 
necesidades del otro”. 

La ópera no es solo el género musical escénico por excelencia, sino 
que es un entramado extraordinario dentro del gran universo musical. 
Sin embargo, parece estar generalizada entre los más jóvenes la idea 
de que la ópera es muy aburrida. Esto se debe, principalmente, a la 
lejanía que existe actualmente entre la ópera y el público. La ópera 
siempre se ha considerado un género para minorías selectas y con un 
marcado carácter social. En cambio, este género se puede convertir 
en una herramienta de aprendizaje, siendo una auténtica oportunidad 
para que tanto alumnos como profesores se familiaricen con ella. 

La ópera nace desde a finales del siglo XVI (1597). En realidad, es un 
género de música teatral en el que la acción escénica, se armoniza, se 
canta y se acompaña instrumentalmente con la intención de deleitar 
no solo al ánimo, sino también a la imaginación y al oído. Principal-
mente, surgió por la necesidad de convertir en espectáculo el tipo de 
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arte simplificado, ordenado y definido que ofrecían las artes plásticas. 
En palabras de Manchado (2008), citada en Martínez (2015:11): 

“La ópera es la intersección entre el sonido y el si-
lencio, la palabra y el timbre, la melodía y el poema, 
el silencio y los silencios, el sonido y los sonidos... 
así surge este espectáculo, un juego entre la palabra 
poética y el sonido. La propia compositora ha se-
ñalado que la presencia constante del trabajo sobre 
la voz humana da como resultado la palabra como 
expresión de sonidos y contenidos”. 

El primer gran compositor operístico fue Claudio Monteverdi, que 
sentó las bases de lo que serían las futuras grandes óperas. Esta acti-
vidad cultural tuvo destacados compositores que allanaron el terreno 
como: Jean Baptiste Lully, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van 
Beethoven, Richard Strauss, Giuseppe Verdi y Richard Wagner…, 
entre muchos otros. 

 

3.2. Aproximación a Turandot 

Turandot, obra maestra de Giacomo Puccini es una ópera en tres actos 
con libreto en italiano de Giuseppe Adami (1878–1946) y del crítico 
musical Renato Simoni (1875–1952). La última ópera del compositor, 
inconclusa por su muerte, fue completada por Franco Alfano –bajo 
la supervisión de Arturo Toscanini (1867–1957)–, y estrenada el 25 
de abril de 1926 en La Scala de Milán. En ella, la cruel y bella princesa 
china Turandot, tan hermosa y seductora como fría e inaccesible (Mi-
ches, 2012), somete a sus pretendientes a pruebas donde deben re-
solver tres enigmas, con destino mortal sino pueden llevarlas a cabo. 
En su estreno participó el tenor aragonés Miguel Fleta (1897–1938) 
en el papel de Calaf (Araguás y Araguás, 2011). 

La leyenda de Turandot aparece por primera vez en el libro Las siete 
bellezas, del poeta persa Nizami en el siglo XII. En el año 1710 es 
retomada por François de la Croix en su antología Los mil y un días. 
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Carlo Gozzi, –poeta y dramaturgo veneciano– convierte la historia, 
cincuenta años más tarde, en una obra de teatro a la que añade ele-
mentos de la comedia del arte, empleando máscaras en los persona-
jes. Como aseguran Araguás y Araguás (2011:350): 

“Esta obra de tres actos, que se basaba en un 
drama del compositor veneciano Carlo Gozzi 
(1720–1806), Turandotte, traducida a su vez por el 
dramaturgo alemán Friedrich Schiller (1759–1805) 
y del romance amoroso Haft Paikar (Las siete belle-
zas) de Elasebn–e Ysof Nazàmi (1141–1209), tras-
ladaba la acción a China, concretamente Pekín, y 
su protagonista, Turandot, una princesa cruel de 
hielo que escondía un oscuro secreto, finalmente 
se transformaba por amor. La ópera Turandot se es-
trenó en Zurich el 11 de mayo de 1917 con la mise 
en scène de Max Reinhardt (1873–1943)”. 

Balbuena, (2016:24), aporta más noticias sobre ello: 

“Posteriormente Carlo Gozzi tomará este argu-
mento para su Turandot, fiaba chinese teatrale tragicómica. 
Cuando Gozzi escribe su fiaba, lo hace para producir 
una tradicional, introduciendo en su obra los este-
reotipos en– mascarados propios de este género tea-
tral italiano, que producían el efecto cómico en la 
representación de las obras. August Clemens Wert-
hes conoce la obra italiana, y entre 1772 y 1779 la 
traduce al alemán. Dicha traducción será la que Schi-
ller tomará como base para la creación de Turandot, 
Prinzessin von China. Atraído por la dramatización de 
Schiller, que le descubre la historia y el argumento 
en la tra– ducción al italiano de Andrea Maffei, Puc-
cini conformará su ópera en colaboración con Re-
nato Simoni y Giuseppe Adami, si bien en la corres-
pondencia mantenida con sus colaboradores siem-
pre consideró el origen de Turandot en la obra de 
Gozzi”.  
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3.2.1. Génesis y argumento  

ACTO I. A las puertas del palacio imperial, Pekín. Un mandarín lee 
un edicto a la multitud reunida afuera del palacio imperial: cualquier 
príncipe que desee desposar a la princesa Turandot deberá descifrar 
tres acertijos. Si falla, deberá morir. El pretendiente más reciente de 
la joven, el Príncipe de Persia, será ejecutado cuando salga la luna. 
Entre la multitud, se encuentran la esclava Liu, su viejo amo y el joven 
Calaf, que reconoce al anciano: es su padre, Timur, el exiliado rey de 
Tartaria, a quien no ve desde hace mucho tiempo. Cuando Timur 
revela que Liu es la única que se mantuvo a su lado, Calaf pregunta a 
la joven esclava por qué ayudó a su padre. Ella explica que la razón 
es simple: una vez, tiempo atrás, Calaf le sonrió. La multitud clama 
sangre, pero un repentino y temeroso silencio se apodera de todos 
cuando sale la luna. Al ver al Príncipe de Persia, que está a punto de 
ser ejecutado, la multitud ruega a la princesa que le perdone la vida. 
Turandot aparece y, con un gesto lleno de desdén, ordena al verdugo 
proseguir con la ejecución. Mientras el grito de agonía de la víctima 
resuena distante, Calaf, cautivado por la belleza de la princesa inal-
canzable, corre hacia el gong que sirve para anunciar el interés de un 
nuevo pretendiente. De repente, tres ministros de Turandot, Ping, 
Pang y Pong, aparecen ante él y tratan de disuadirlo. Timur y Liu, que 
tienen lágrimas en los ojos, le ruegan que no arriesgue la vida. Calaf 
calma a la muchacha, pero luego golpea el gong y exclama el nombre 
de la princesa. 

ACTO II. Dentro del palacio. Ping, Pang y Pong se lamentan por el 
sangriento régimen de Turandot y anhelan que el amor conquiste su 
corazón para restaurar la paz en el reino. Los tres recuerdan tiempos 
más felices, pero vuelven a la realidad cuando escuchan el alboroto 
de la gente que se reúne para escuchar los acertijos que Turandot hará 
a su nuevo pretendiente. El viejo emperador pide a Calaf que recon-
sidere su accionar, pero el príncipe se rehúsa a ser disuadido. Turandot 
aparece en escena y cuenta que su antepasado, la hermosa princesa 
Lou Ling, fue secuestrada, y asesinada por un príncipe conquistador. 
Turandot desea vengarla; por eso, repudia a todos los hombres y ha 
decidido que ninguno la poseerá jamás. Mirando fijo a Calaf, Turandot 
presenta su primer acertijo: 
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¿Qué nace todas las noches y muere con cada amanecer? La esperanza, 
responde Calaf correctamente. Turandot continúa: ¿Qué es rojo y 
tiene el ardor de una llama, pero no es una llama? La sangre, responde 
Calaf, luego de pensarlo un momento. Alterada, Turandot presenta 
el tercer acertijo: ¿Qué es como el hielo, pero quema? Un tenso silen-
cio domina el ambiente hasta que Calaf exclama triunfante: ¡Turandot! 
La multitud estalla de alegría. En vano, la princesa ruega a su padre 
que no la entregue al extranjero. Con la esperanza de ganar su amor, 
Calaf presenta a Turandot su propio desafío: si ella descubre el nom-
bre del joven príncipe antes del amanecer, él morirá voluntariamente. 

ACTO III. En los jardines imperiales. Unas horas antes del amane-
cer, Calaf escucha una proclamación: bajo pena de muerte, nadie en 
Pekín dormirá hasta que Turandot sepa el nombre del extranjero. Calaf 
está seguro de salir victorioso, pero Ping, Pang y Pong intentan so-
bornarlo para que huya de la ciudad. Mientras la turba lo amenaza, 
los soldados se llevan a Liu y a Timur. Calaf trata de convencer a la 
multitud que ninguno de los dos sabe su nombre. Al entrar en escena, 
Turandot exige a Timur que hable. Liu afirma que ella es la única que 
conoce la identidad del extranjero, pero que nunca la revelará. A pe-
sar de ser torturada, Liu no dice una palabra. Impresionada, Turandot 
le pregunta qué la hace tan fuerte. Liu responde que lo que la fortalece 
se llama Amor. Cuando los soldados intensifican la tortura, Liu ase-
gura Turandot que también ella conocerá las dichas del amor. Luego, 
la joven esclava toma la daga de uno de los soldados y se suicida. La 
multitud se convierte en un cortejo fúnebre y observa cómo se llevan 
el cuerpo de Liu. Una vez solos, Turandot confronta a Calaf, que la 
besa impetuosamente. Al sentir algún tipo de emoción por primera 
vez, Turandot llora. Calaf, seguro de haberla conquistado, le revela su 
identidad. En la sala del trono, frente al emperador, Turandot declara 
que ha descubierto el nombre del extranjero: se llama Amor4. 

 

                                                           

4 Argumento recuperado de 

https://www.metopera.org/metoperafiles/education/Educator%20Guides/
Spanish%20Translations/Turandot.guide_Spanish.pdf 

https://www.metopera.org/metoperafiles/education/Educator%20Guides/Spanish%20Translations/Turandot.guide_Spanish.pdf
https://www.metopera.org/metoperafiles/education/Educator%20Guides/Spanish%20Translations/Turandot.guide_Spanish.pdf
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3.2.2. La música  

Puccini utiliza magistralmente la música para caracterizar perfecta-
mente la psicología de cada uno de los personajes: la dulzura de Liu, 
la crueldad de Turandot y la arrogancia de Calaf. La obra está llena 
de matices tanto de los cantantes como de la orquesta, que permiten 
sugerir los sentimientos más variados. Los más notorios son los cres-
cendos cuando comienza el coro y el diminuendo cada vez que retoma el 
verso. 

La ópera está estructurada en cuatro cuadros musicales que abren y 
cierran con un mismo tema. De ahí que se suele hablar de un sentido 
cíclico. Los temas en los tres actos se suceden así: 

a) Tema de la violencia (primer acto). 
b) Tema nupcial (segundo acto, primer cuadro). Segundo acto, se-
gundo cuadro con a la entrada de Turandot con su interpretación 
violenta del mundo en el vive en oposición a la interpretación pa-
radisíacas de sus ministros. 
c) El tema musical del aria de Calaf que abre el tercer acto. 

Musicalmente Turandot está repleta de arias bellísimas, melodías can-
tábiles y expresivas cargadas de la más absoluta riqueza melódica, 
signo distintivo del compositor. 

Un ejemplo lo encontramos en el aria para tenor del tercer acto Nes-
sun Dorma (Que nadie duerma): 

Calaf: 

¡Que nadie duerma! ¡Que nadie duerma! ¡Tampoco tú, oh Prin-

cesa, en tu fría habitación miras las estrellas  

Que tiemblan de amor y de esperanza...! ¡Mas mi misterio está ence-
rrado en mí!, ¡Mi nombre nadie lo sabrá! No, no Sobre tu boca lo diré  

Cuando la luz brille ¡Y mi beso fulminará el silencio que te hace mía! 
(...) ¡Disípate, oh noche! ¡Ocúltense, estrellas! ¡Ocúltense, estrellas! ¡Al 
alba venceré! ¡venceré! ¡venceré!  
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La primera estrofa está dirigida especialmente a la princesa, recluida 
en su fría habitación tratando de descifrar el misterio de un nombre. 
Calaf clama que nadie duerma para descubrir el nombre del joven 
héroe. El aria representa el triunfo del amor sobre el odio.  

Una de las partes especialmente difíciles de la ópera está en el se-
gundo acto y se inicia con la frase In questa reggia, cuando Turandot 
explica la razón de su comportamiento. Musicalmente, la soprano, –
con la capacidad wagneriana que requiere el personaje– no solo tiene 
que sobrellevar los escollos de la partitura, sino sobrepasar la masa 
sonora que es muy densa. Esto exige de una ductilidad vocal impor-
tante que sea capaz de pasar del agudo al grave sin apenas notarlo.  

Otro aspecto musicalmente notable es el enfrentamiento del segundo 
acto entre el tenor y la soprano, que muchos comparan con el mismo 
recurso utilizado por Puccini en Tosca entre el barítono y la soprano, 
Scarpia y Tosca. 

La obertura también es una parte importante de Turandot. En ella se 
introduce la historia entre los distintos personajes que relatan la si-
tuación en la que se encuentra el reino. El coro es un elemento que 
da cohesión a la historia, dotando a la música de un nuevo sentido 
dramático. Son varias las oportunidades de escuchar el coro que nos 
muestra Puccini, como cuando el pueblo canta a la luna que ha tar-
dado en salir o cuando Calaf sale victorioso y lo celebran. 

Finalmente, los recitativos son parte significativa para Puccini ya que 
los utiliza para el diálogo entre los personajes, acelerando la acción 
de la escena. 

 

3.3. Propuesta educativa 

El principal objetivo de la presente propuesta es acercar mediante el 
videojuego educativo, la ópera Turandot a los alumnos de 6º curso de 
Educación Primaria, a través de los futuros maestros del siglo XXI. 
Estos son los alumnos universitarios matriculados en la asignatura 
Didáctica de la Expresión Musical de la mención de música del Grado en 
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maestro en Educación Infantil y Primaria de la Escuela Universitaria 
de Educación y Turismo de Ávila, de la Universidad de Salamanca. 

A continuación, se describe –desde el punto de vista metodológico–, el di-
seño y aplicación del proceso propuesto, junto a los recursos necesarios: 

ACTIVIDAD 1: Explicación del argumento de la ópera, siguiendo a 
Shirley (2015) y a Trujillo (2007). Elaboración de videotutoriales Ead-
venture. 

Grabación por parte de la profesora de diez videotutoriales con Win-
dows Live Movie Maker y Sundance5, software de edición de vídeo que 
forma parte de la suite de software Windows Essentials6. Cada vídeo ten-
drá una duración máxima de cinco minutos. 

Recursos: http://windows.microsoft.com y 10 videotutoriales (creación 
de videojuegos con Eadventure, configuración básica de escenas, de obje-
tos y personajes, de conversaciones,  escenas intermedias y libros, accio-
nes, organización de salidas activas y retos, flags y condiciones, establecer 
el perfil de evaluación y depurar y exportar el videojuego final) con la 
descripción detallada del proceso llevado a cabo para la edición de video-
juegos educativos desde el software Eadventure (Figura 1). 

 

 
Figura 7. Videotutoriales básicos para editar con Eadventure. Fuente. Elaboración 

propia a partir de http://e–adventure.e–ucm.es/ 

                                                           

5 Windows Movie Maker es un software de edición de vídeo que es parte de la suite 

de software Windows Essentials. Su extensión de archivo es .mswmm y wlmp en 
versiones live. Formalmente conocido como Windows Live Movie Maker y 
Sundance como nombre clave para Windows 7). 
6 Windows Essentials es un conjunto de aplicaciones de Microsoft que ofrece 

software integrados y agrupados como correo electrónico, mensajería 
instantánea, compartir fotos, publicación de blogs, y servicios de seguridad. 

http://windows.microsoft.com/
http://e-adventure.e-ucm.es/
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ACTIVIDAD 2: Depósito de los vídeos en la plataforma Studium. 

El campus virtual Studium es un servicio de apoyo a la docencia, que 
la Universidad de Salamanca ofrece a los miembros de la comunidad 
universitaria. Así, los alumnos pueden visionar en todo momento los 
videotutoriales elaborados tantas veces como les sea necesario, tanto 
en horario lectivo como no lectivo. 

Recursos: https://moodle2.usal.es/ es una plataforma tecnológica 
Moodle2, que permite la gestión del curso virtual y que sirve de apoyo 
a la semipresencialidad de las actividades docentes. 

ACTIVIDAD 3: Taller de creación de videojuegos educativos. 

Durante cinco sesiones de clase presencial del año académico, los 
alumnos de manera individual y/o en pequeño grupo, editarán en su 
propio ordenador un videojuego educativo siguiendo paso a paso los 
videotutoriales de la plataforma Studium, utilizando como argumento 
del videojuego el de la ópera Turandot. Sin embargo, cada grupo de 
alumnos elegirá y/o diseñará los siguientes personajes: Turandot que 
es la princesa china (soprano), Altoum es el emperador de China (te-
nor), Timur el rey tártaro destronado (bajo), Calaf el hijo de Timur 
(tenor), Liù la escalva de Timur (soprano), Ping que es uno de los 
ministros (barítono) y Pang y Pong, ministros también (tenores), 
junto a los 3 escenarios (acto I muralla de la ciudad imperial de Pekín, 
acto II en el pabellón cercano al palacio del emperador y acto III en 
el jardín del palacio del emperador), la concreción de los 3 retos que 
se corresponderán con los tres enigmas que propone la princesa a sus 
candidatos que pretenden conseguir su corazón: en la segunda escena 

https://moodle2.usal.es/
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del acto II aparecen los tres enigmas (la esperanza, la sangre y Turan-
dot)7, y finalmente los alumnos también diseñarán el desafío que pre-
senta Calaf a Turandot al final de la segunda escena del acto II, que la 
princesa resuelve correctamente en el acto III (Amor)8. 

Recursos: E–Adventure. Es un software libre que permite crear video-
juegos de aventuras gráficas point and click9 en entornos seguros y li-
bres facilitando el proceso creativo: http://e–adventure.e–ucm.es/ y 
argumento de la ópera: 
https://www.metopera.org/metoperafiles/education/Educator%2
0Guides/Spanish%20Translations/Turandot.guide_Spanish.pdf 

ACTIVIDAD 4: Ejecución de los videojuegos. 

Para que los alumnos universitarios, que son los futuros docentes del 
siglo XXI, tengan la oportunidad de analizar la viabilidad de los vi-
deojuegos creados por ellos mismos, se incorporará su aplicación en 
los diferentes CEIP de Castilla y León, haciéndolo coincidir con su 
estancia en los centros de prácticas con una duración de 7 semanas, 
tal como consta en las prácticas curriculares de 3º curso de la men-
ción de música del Grado en maestro en Educación Infantil y Edu-
cación Primaria. 

 

                                                           

7 El primer enigma es ¿qué nace todas las noches y muere con cada amanecer? 

y la respuesta correcta de Calaf es La esperanza. El segundo consiste en ¿qué es 
rojo y tiene el ardor de una llama, pero no es una llama? y de nuevo Calaf acierta 
respondiendo La sangre. El último enigma relata ¿qué es como el hielo, pero 
quema? Y de nuevo Calaf contesta correctamente Turandot. 
8 El enigma que propone Calaf a Turandot consiste en que adivine su nombre al 

amanecer del día siguiente y, en caso de conseguirlo, él morirá derrotado. Calaf 
le revela su nombre (Amor), y Turandot se echa a sus brazos como muestra de 
amor. 
9 Los Point and Click son aquellos juegos donde se usa exclusivamente el ratón 

del PC para interactuar con el juego, siendo necesario hacer click en distintas 
zonas del escenario para realizar las acciones. Además, en el Software Eadventure 
se identifica con un subgénero de las aventuras gráficas, como diferenciación 
de las conversacionales del videojuego. 

http://e-adventure.e-ucm.es/
https://www.metopera.org/metoperafiles/education/Educator%20Guides/Spanish%20Translations/Turandot.guide_Spanish.pdf
https://www.metopera.org/metoperafiles/education/Educator%20Guides/Spanish%20Translations/Turandot.guide_Spanish.pdf
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ACTIVIDAD 5: Encuesta de satisfacción 

Para analizar la viabilidad de la experiencia, se utilizó una encuesta de 
satisfacción a través de la escala psicométrica de Likert (Tabla 1): 

 

POR FAVOR, VALORA LAS SIGUIENTES 
AFIRMACIONES 

Califica entre 1 y 5, teniendo presente lo que significa cada 
valoración: 

1: Totalmente en desacuerdo con la afirmación 

2: En desacuerdo con la afirmación 

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4: De acuerdo con la afirmación 

5: Totalmente de acuerdo con la afirmación 

1.– La experiencia realizada a través de studium 
fomenta el aprendizaje autónomo 

 

2.– La participación como iguales en un 
Proyecto de conocimiento a gran escala a través 
de la ópera Turandot ha sido provechosa para tu 
futuro laboral 

 

3.– El aprendizaje de la parte práctica de la 
asignatura al ser impartida con el empleo de 
nuevas técnicas, y no de forma tradicional ha 
sido adecuado  

 

4.– La creación de nuevos escenarios 
tecnológicos a través de Eadventure es apropiado 
para tus futuros alumnos de Educación Primaria 

 

Tabla 1. Cuestionario para valorar la actividad 
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3.4. Resultados 

Se ha utilizado la metodología cuantitativa para presentar los resulta-
dos estadísticos (McMillan y Schumacher, 2005) y el método descrip-
tivo, siguiendo a Cohen y Manion (1990), que consideran que la ma-
yoría de los métodos de investigación educativos, como es nuestro 
caso, son de estas características. 

El número reducido de cuestionarios realizados nos ha permitido ha-
cer un análisis manual. Las respuestas del alumnado revelan la toma 
de conciencia del significado del uso de escenarios virtuales incorpo-
rados al proceso de enseñanza–aprendizaje. 

Los resultados de la pregunta nº 2 indican con un elevado porcentaje 
de 80%, que el entorno virtual educativo utilizado ha provocado ac-
titudes críticas y reflexivas de futuro sobre la construcción del cono-
cimiento, donde la flexibilidad junto a la interactividad ha generado 
alumnos más dinámicos y participativos. Además, los discentes im-
plicados han intercambiado los roles de emisores y receptores a tra-
vés de la plataforma studium alcanzando un verdadero aprendizaje sig-
nificativo, ya que se ha logrado el 77% de complacencia en la pre-
gunta nº 1. 

Consideramos que la incorporación de las tecnologías ubicuas ha 
ofrecido nuevas posibilidades de enseñanza y aprendizaje sin recurrir 
a ellas como una tecnología de apoyo a las disciplinas restantes, ya 
que los resultados de la pregunta nº 3 son excelentes, puesto que un 
85% de los alumnos han manifestado que prefieren la impartición de 
clase con las nuevas técnicas. 

En la valoración a la pregunta nº 4 consta un elevado medio porcen-
taje del 75%, lo que implica que a través de Eadventure se ha creado 
un ambiente educativo ágil, que se ha adaptado a los cambios tecno-
lógicos que la sociedad actual demanda. 
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3.5. Conclusiones 

La presente propuesta consta de un alto potencial transformador tal 
como es requerido por las actuales necesidades de la Educación Su-
perior, dominado por el impacto de las nuevas tecnologías y la in-
fluencia de los medios de comunicación. Así, cuando se vincula la 
investigación al proceso de enseñanza y aprendizaje de los docentes, 
éste se convierte en investigador, y la educación sufre una evolución 
positiva, pues permite al docente identificar problemas e incertidum-
bres del contexto educativo renovando permanentemente su labor. 

De acuerdo con lo expuesto, el uso de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación no debe suponer, en ningún caso, alejarse de 
procedimientos tradicionales que se hayan mostrado acertados y es-
timulantes, si no que el docente debe encontrar el momento y manera 
apropiada de incluirlo en las propuestas pedagógicas diarias.  

Utilizar los videojuegos en el ámbito educativo implica incluir un es-
pacio subjetivo que posibilita la simulación de roles y actividades sim-
bólicas. Son recursos divertidos y lúdicos que estimular al alumno/ju-
gador desde el principio (Pindado, 2005). Los juegos son escenarios 
o espacios que interpretan la vida a través de la variedad de experien-
cias y posibilidades (Ramos y Botella, 2015; Ramos, Botella y Hur-
tado, 2018).  

A través de la ópera Turandot se conseguirá el compromiso de la par-
ticipación activa del futuro docente del siglo XXI, pues durante las 
clases de Didáctica de la Expresión musical, el papel desempeñado por 
los alumnos y por la profesora serán totalmente activos y participati-
vos. 

Analizar las prácticas educativas propias para responder a las necesi-
dades de la sociedad actual, también implica cuestionar el diseño del 
currículum, y desde ahí establecer un proceso de enseñanza y apren-
dizaje basado en prácticas responsables, abordando las dificultades 
encontradas por el profesorado que se ve inmerso en un proceso de 
autocrítica constante. Como herederos de esos fundamentos, los do-
centes de hoy día debemos de ser capaces de trasladar el potencial 
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creativo al quehacer diario en el aula revitalizando el contenido curri-
cular del área de música.  

En definitiva, los videojuegos permiten al alumnado y a los docentes 
la posibilidad de desarrollar los procesos de enseñanza–aprendizaje 
desde otra perspectiva, que genera experiencias profundas como el 
aprendizaje por descubrimiento o la construcción personal (Ramos y 
Botella, 2016).  
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Ópera Philemon und Baucis 

Compositor Franz Joseph Haydn 

Libreto Gottlieb Konrad Pfeffel 

Estreno 
2 de septiembre de 1773 

Palacio de Esterházy  

Producción  Palau de Les Arts, enero de 2017 

Dirección musical Fabio Biondi 

Compañía de títeres 

Carlo Colla e Figli 

Eugenio Monti Colla 

Orquestra de la Comunitat 
Valenciana 

Philemon Moisés Marín 

Baucis Rita Marques / Olga Zharikova 

Aret Andrés Sulbarán 

Narcissa Karen Gardeazabal 

Figura 8. Ficha técnica Philemon und Baucis 
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4.1. Introducción 

L PRESENTE TEXTO ES EL RESULTADO de la ampliación de 
una conferencia previa a la representación de la ópera Phile-
mon und Baucis de Joseph Haydn (1732–1809) que tuvo lugar 

en el Palau de Les Arts Reina Sofía durante el mes de enero de 2017. 
La conferencia tuvo lugar dentro de un convenio de colaboración 
entre la Facultad de Magisterio de la Universitat de València y Les 
Arts. Como docentes, consideramos de vital importancia el desarrollo 
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de este tipo de proyectos que favorezcan la aproximación a la música 
«clásica o culta» en general y la ópera en particular tanto al público de 
la sociedad en general como al alumnado de cualquier nivel educa-
tivo. Este tipo de proyectos conjuntos permiten el conocimiento y el 
disfrute de la ópera dentro del propio contexto en el magnífico espa-
cio escénico con el que contamos los valencianos. 

No es habitual que los grandes teatros de ópera programen títulos 
como el que vamos a tratar. Más bien se trata de un caso singular 
fundamentalmente por tres motivos. El primero es que no se suelen 
programar óperas de compositores del Clasicismo a excepción de las 
del consagrado compositor y operista W.A. Mozart. El segundo por-
que es una ópera escasamente representada, a pesar de haber estado 
compuesta por Joseph Haydn, uno de los grandes maestros europeos 
Y el tercero, que llama más la atención, es que son muy escasas las 
óperas que no son escenificadas por personas sino por unas mario-
netas espectaculares. 

La ópera Philemon und Baucis fue estrenada en 1773 con motivo de la 
visita de la emperatriz Mª Teresa de Austria al príncipe Nicolaus Es-
terházy, pertenecientes ambos al Imperio austro–húngaro y grandes 
amantes de la música. Se representó en el palacio Esterházy en Ei-
senstadt, capital de la región de Burgenland, al este de Austria, en los 
límites con Hungría. 

Con esta ópera la tradición del teatro de marionetas llegó por primera 
vez a Les Arts de Valencia de la mano del maestro Fabio Biondi a la 
dirección musical, los cantantes del Centre de Perfeccionament Plácido 
Domingo, la Orquestra de la Comunitat Valenciana y la Compañía ma-
rionetista italiana de Carlo Colla e Figli. Esta fue una producción muy 
cuidada por el maestro Biondi y la compañía de Colla e Figli que ya 
tuvieron ocasión de representar precisamente esta ópera en Milán y 
Madrid en 2008. 

Los principales objetivos de la conferencia fueron contextualizar y 
comentar de forma amena y didáctica los aspectos más relevantes de 
la ópera mencionada con una finalidad pedagógica y con ello favore-
cer el disfrute de la representación al público asistente.  
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4.2. El teatro de marionetas 

Se han encontrado restos arqueológicos de que ya existieron mario-
netas en Egipto que nos permitan saber que unos dos milenios antes 
de Cristo ya se utilizaban figuras de madera y de marfil manipuladas 
con una cuerda. En otras culturas africanas, en India, en China e In-
donesia está documentada y todavía existe una costumbre ancestral 
del drama con marionetas (Blumenthal, 2005).  

La tradición de hacer teatro de marionetas en tiempos modernos está 
documentada en Italia como espectáculo teatral culto y de corte. Pro-
bablemente su origen venga del lado de las prácticas mágicas, rituales 
y religiosas que originaron esta práctica en otros continentes. La An-
tigüedad y la Edad Media conocieron a la vez las esfinges rituales 
animadas y los títeres destinados al entretenimiento. El largo trayecto 
que han realizado, en la época del Renacimiento y en el Barroco, so-
bre las plazas de feria en calidad de auxiliares de los vendedores am-
bulantes y vendedores de toda clase, se puede ver como una desvia-
ción de su vocación teatral. De hecho, no solo su suerte está ligada al 
teatro desde la Antigüedad hasta la actualidad, sino que le ha propor-
cionado a éste una aportación no desdeñable. De esta manera, lo que 
distingue al arte europeo del teatro de títeres del que practican otros 
continentes, es el hecho de haberse desarrollado constantemente de 
forma paralela al teatro, con el que comparte una misma sensibilidad 
hacia las transformaciones sociales y culturales. El teatro con mario-
netas se extendió y llegó a conquistar toda Europa en los siglos XVII 
y XVIII. Países como Alemania, Francia, Bohemia, Moravia, Hun-
gría, Austria popularizaron este género musical (Jurkowski, 1996). 

En España la tradición del teatro de marionetas aparece reflejada en 
varios pasajes del célebre Don Quijote de la Mancha del afamado Miguel 
de Cervantes (Artiles, 1998). Posteriormente, ya en el s. XX, en Es-
paña, Manuel de Falla compuso su magistral El Retablo de Maese Pedro 
inspirado precisamente en un fragmento de Don Quijote donde apare-
cen títeres y también siguiendo la estela de este maestro, la valenciana 
Matilde Salvador compuso La filla del rei Barbut. 
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4.3. La compañía marionetista carlo colla e figli 

El origen de la Compañía Carlo Colla e Figli se remonta a hace más de 
200 años. Comenzó siendo un grupo de artistas itinerantes en el norte 
de Italia. En el año 1906 se estableció en el Teatro Stabile de Marione-
tas de Milán hasta 1957. En ese momento a causa de la crisis de este 
espectáculo decidieron comenzar una intensa gira por Italia y en los 
años 80 empezaron a recorrer el mundo. 

Consolidada ya como una de las empresas más prestigiosas en el tea-
tro de marionetas, en 1994 nació en Milán el Atelier Carlo Colla e 
Figli, que se ha convertido en la sede definitiva de la compañía. Esta 
compañía tiene en repertorio más de cincuenta óperas. En sus talleres 
se crea todo lo necesario para montar una obra, desde los muñecos y 
sus vestimentas, hasta grandes pinturas de escenografía. 

La compañía se centra en el desarrollo y gestión de la producción de nue-
vos espectáculos; en el cuidado, conservación y restauración de las mario-
netas; en recuperar la elaboración artesanal; en actividades promocionales 
y en adaptar el espectáculo a los nuevos tiempos, con obras cada vez 
más espectaculares, dirigidas para público infantil y adulto. 

Eugenio Monti Colla es el actual director artístico de la compañía. 
Pertenece a la quinta generación de esta estirpe de marionetistas. En 
2008 ganó el premio especial de la crítica musical, Franco Abbiati, por la 
versión y dirección precisamente del espectáculo Philemon und Baucis que 
vamos a ver en breves momentos. 

Las marionetas miden aproximadamente medio metro y cobran vida 
en las manos de apenas una docena de personas de forma casi mágica. 
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Figura 9. Marionetas que representan a los personajes de Philemon y 
Baucis en un momento de la representación de la ópera homónima a cargo de 

la compañía Carlo Colla e Figli 

 

4.4. PERSONAJES Y ARGUMENTO 

Los personajes son seis, cuatro de ellos humanos y dos divinidades. 
Los protagonistas son el matrimonio Philemon y Baucis, una pareja 
de ancianos con singulares almas bondadosas y fieles. Otros de los 
personajes son la pareja de jóvenes, Aretes, hijo de Philemon y Bau-
cis, y Narcisa, su mujer. Por otra parte, están los dioses, Júpiter, el 
dios de los dioses, y Mercurio, su hijo, el dios alado, el mensajero. 
Estos personajes divinos aparecen bajo la apariencia de dos peregri-
nos caminantes. Asimismo, aparecen en escena más personajes que 
cantan como coro y algunos animales que completan y enriquecen la 
acción. 

En cuanto al argumento, los autores del libreto fueron Philip Georg 
Bader y Gottlieb Konrad Pfeffe que trabajaron al servicio del mo-
narca Esterházy. Estos utilizaron la historia mitológica de Philemon 
y Baucis, una de las muchas que aparecen en Las metamorfosis de Ovi-
dio.  Esta magna obra contada en quince libros narra la historia del 
mundo desde su creación hasta la deificación de Julio César. Ovidio 
terminó esta obra en el año 8 y en ella combinó con libertad mitología 
e historia real de tal manera que está considerada una obra maestra 
de la literatura latina. Esta obra es una de las que más han influido en 
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los artistas de todos los tiempos, especialmente durante el Renaci-
miento y Clasicismo.  

Los libretistas ofrecen una versión bastante fiel del mito original. La 
trama parece simple pero no lo es, ya que tiene un poderoso mensaje 
implícito. El libreto operístico ensalza la figura de un rey enérgico 
que es capaz de castigar a los que no le son fieles y a la vez de recom-
pensarlos cuando lo son. Este argumento es fiel reflejo de la situación 
social y política que se vivía en las últimas décadas del s. XVIII, 
cuando la monarquía del Antiguo Régimen veía peligrar su poder y 
se afanaba por todos los medios –también a través de la ópera– por 
legitimarlo y perpetuarlo. Pero este poder absoluto había comenzado 
ya a desmoronarse y desencadenó la Revolución Francesa en 1789. 
Concretamente 16 años después del estreno de esta ópera. 

 

 

Figura 10. Marionetas que representan a los personajes de Philemon, Baucis, 
Júpiter y Mercurio en un momento de la representación de la ópera 

homónima a cargo de la compañía Carlo Colla e Figli 

 

4.5. El mito como inspiración 

El mito nace en las culturas primigenias de la necesidad del ser hu-
mano de explicar lo inexplicable, para entender lo ininteligible. Los 



 

Pedagogía, mito y política con una ópera de marionetas del S. XVIII… [ 69 ] 
 

mitos continúan presentes en la sociedad del siglo XXI y siguen fas-
cinando por su capacidad de reflejar las pasiones esenciales del ser 
humano. 

El mito original de Philemon y Baucis, narra al final la transformación 
en árboles inmortales de un matrimonio de ancianos incondicional-
mente fieles a Júpiter. Así es como él, Philemon, se convierte en roble 
y ella, Baucis, en tilo; como símbolos de la fuerza y de la paz respec-
tivamente. En la ópera la transformación se ha suprimido precisa-
mente porque se enfatiza no el mensaje del amor más allá de la 
muerte sino el que hemos comentado de la fidelidad al poder divino 
y político. 

En definitiva, se trata de un cuento de dioses y humanos en el cual 
los valores como el amor conyugal eterno, la fidelidad, el deber de la 
hospitalidad, la recompensa a la bondad y la honestidad aparecen vi-
siblemente. Así como la destrucción del mundo a causa de la maldad 
y la corrupción del ser humano. 

Las óperas a lo largo de la historia han sido un importante medio para 
la transmisión de unos determinados valores culturales y también un 
poderoso elemento pedagógico. El público en este caso, conecta con 
el mundo de la ópera mediante el cuento mitológico y su simbolismo, 
así como con los personajes, la música, el canto, la orquesta y la es-
cenografía. La música contribuye a fortalecer las ideas y emociones 
que provocan los personajes y resulta imprescindible para que la re-
presentación escénica entre en las mentes y sentidos del público.  

Y es a partir de las historias contadas y cantadas en las óperas, donde 
los docentes podemos introducir al estudiante o al espectador en el 
mundo de la música clásica y su relación con la cultura, historia social 
y política, la literatura y las artes visuales.  

 

4.6. El pre-romanticismo 

En las últimas décadas del s. XVIII tuvieron lugar como hemos se-
ñalado anteriormente grandes cambios en el sistema social y político, 
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económico y artístico. Con la Revolución francesa y su lema de liber-
tad, igualdad y fraternidad cambiará el concepto de la vida de Occi-
dente hacia la modernidad de los estados democráticos y la clase bur-
guesa. 

El arte en su denominación más amplia, ya desde el Renacimiento y 
hasta mediados del siglo XVIII es un oficio al servicio de la religión 
y de la nobleza que lo utilizan como representación del sistema abso-
lutista y como legitimación del poder real que está a punto de desa-
parecer. 

Es a finales del siglo XVIII, en el Pre–Romanticismo, cuando aparece 
el nacimiento de la autonomía del arte que viene marcado por la in-
fluencia de una corriente estética llamada Sturm und Drang (tormenta 
e ímpetu, tormenta y calma, caracterizado por el contraste). Hay un 
cambio del concepto estético, es decir, la fuente de inspiración es la 
naturaleza, el sentimiento, la emoción, aquello misterioso y místico, 
el amor y la pasión. Todo esto sustituye el culto a la razón por una 
aproximación subjetiva e individualista a todo el arte. 

El Sturm und Drang comparte con la Teoría de los afectos del Barroco 
anterior que la música influye en los sentimientos y pasiones y el com-
positor intenta transmitir el contenido del texto en su música. 

 

4.7. El singspiel alemán 

Una de las muchas formas o estructuras originales del siglo XVIII 
fue el singspiel. Es una composición dramática y musical, con texto en 
alemán, en la que las voces habladas se escenifican alternándolas con 
texto cantado.  

El singspiel fue la semilla de la que surgió la ópera nacional alemana. 
Todo ello es debido a que a lo largo de este siglo se produce por una 
parte un importante cambio social y político como es el origen de la 
unificación alemana, y por otra parte un trascendente cambio artís-
tico, la disolución del Clasicismo. 
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Es por ello que la ópera de tradición italiana conocida como el 
Dramma per música surgida en el siglo XVII, empieza a separarse esté-
ticamente y comienza a difuminarse en los diferentes territorios na-
cionales con formas de tradición musical propia. Las cuales derivarán 
en el siglo XIX en la Ópera Francesa, en la Ópera Italiana y en la 
Ópera Nacional Alemana. Ésta última caracterizada por ser com-
puesta para ser totalmente cantada en alemán, siendo Weber y Wag-
ner sus máximos representantes. 

También hubo Ópera Española con grandes representantes como 
Manuel de Falla o Manuel Penella que no terminó de tener continui-
dad y que estuvo eclipsada por la zarzuela con un carácter más có-
mico. 

En esta representación, los diálogos hablados son en castellano y es-
tán grabados y los textos cantados son en alemán subtitulado. Los 
cantantes representan a los humanos e interpretan arias, dúos y coros 
acompañados de una orquesta compuesta aproximadamente por una 
veintena de instrumentos; violines, violas, dos violonchelos y un con-
trabajo, dos flautas, dos oboes, dos trompas, un fagot y un forte piano 
que realiza el bajo continuo como vestigio del Barroco. Parte de la 
partitura original se perdió en un incendio en el palacio de Esterházy 
en 1779 y los interludios han sido seleccionados de otras obras de 
Haydn. 

 

4.8. El compositor J. Haydn y la ópera 

Aunque es habitual la denominación de Franz Joseph Haydn, lo 
cierto es que el compositor no utilizó el nombre de Franz (Webster, 
1991). Haydn, nació en Rorhau en 1732 y murió en Viena en 1809. 
Este compositor fue contemporáneo y admirador de grandes com-
positores como Wolfgang Amadeus Mozart y maestro de Ludwig van 
Beethoven.   

Haydn vivió durante toda su vida en Austria y desarrolló gran parte 
de su carrera como músico de corte, como se ha mencionado ante-
riormente para la rica y aristocrática familia Esterházy y se mantuvo 
en este empleo hasta el final de sus días. Durante toda su vida fue un 
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músico asalariado al servicio del príncipe, aun cuando éste le dio la 
libertad deseada para componer lo que quisiera. La gran capacidad 
creadora de Haydn puso a la capilla de música de Esterházy a la altura 
de la capital vienesa.  

Ha pasado a la historia de la música occidental como el «padre de la 
sinfonía» por haber dado cohesión y entidad al género y haber com-
puesto más de cien. Está considerado uno de los máximos represen-
tantes del periodo clásico. Con sus composiciones contribuyó en el 
desarrollo de la agrupación del cuarteto de cuerda, el trío con piano, 
en la evolución de la forma sonata y fue un precursor de la música 
descriptiva como germen del poema sinfónico (Rosen, 1990).    

Haydn fue un compositor prolífico y de calidad a pesar de las exigen-
cias de premura en las fechas de las representaciones de la corte hún-
gara, en la que diariamente se ofrecía un espectáculo con repertorio 
variado que incluía óperas y música de acompañamiento. En compa-
ración con el resto de su producción sus óperas no fueron numero-
sas, aunque sí exitosas.  

El príncipe Nikolaus I invirtió voluntad y dinero en obtener y ofrecer 
en su teatro una ópera seria o buffa, dramas y comedias habladas con 
compañías italianas al estilo de los importantes teatros de Viena, Ná-
poles, Londres y París de la época.  

Compuso bastantes óperas, casi todas para los Esterházy, entre ellas 
siete para marionetas de las cuales sólo dos se conservan. Concreta-
mente, la representación de la ópera Philemon und Baucis, una de las 
óperas predilectas de la Emperatriz Maria Theresia, se representó en 
el teatro de marionetas de Esterháza en una visita a la corte en 1773. 
Este singspiel, gustó tanto a la Emperatriz que lo llevó al teatro de 
Schönbrunn. El teatro de títeres no era en esa época un espectáculo 
solamente para niños, aunque los hijos de Maria Theresia hubieran 
compuesto una audiencia suficientemente numerosa, y tampoco las 
marionetas eran –ni son, porque todavía se practica ese arte en 
Schönbrunn y en Salzburg– un juguete rudimentario, sino figuras de 
gran belleza formal, vestidas de seda y terciopelo y de funcionamiento 
complicado (Cotello, 2010). 
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Otras óperas de dramma giocoso de Haydn son Lo speziale, Le pescatrici e 
Il Mondo della luna. Otras óperas a mencionar son L’isola desabitata, Or-
lando Paladino (la de más éxito y la que se difundió por toda Europa) 
y Armida que es la última producción para la corte de Esterháza.   

Después del fallecimiento del príncipe Nikolaus I en 1790, Haydn se 
fue a Londres y comenzó un nuevo ciclo lleno de emotivos recibi-
mientos y reconocimientos como el que le fue dispensado por la Uni-
versidad de Oxford que le otorgó el título de Doctor Honoris Causa. 
En esta época compuso numerosas obras casi todas ellas instrumen-
tales.  

En 1795 Haydn se trasladó a Viena manteniendo el puesto de direc-
tor musical del príncipe Nikolaus II y donde compuso bastantes 
obras religiosas del gusto real. Poco más de una década después fa-
lleció el 31 de mayo de 1809. 

 

4.9. Propuesta didáctica para educación primaria 

Son variadas las propuestas que se han llevado a cabo en las últimas 
décadas mediante la didáctica de la ópera en las aulas de Educación 
Primaria. La mayoría de estas propuestas están inspiradas en las acti-
vidades de los programas educativos de algunos auditorios america-
nos y británicos que fueron pioneros en este ámbito en los años 1970. 
La mayor parte de estas propuestas didácticas giran alrededor del 
montaje de una ópera por parte de los y las alumnas (Martí Sáez, 
1999). Destacamos el proyecto LOVA (la ópera, un vehículo de 
aprendizaje) que se viene realizando en España desde 2006. En este 
proyecto los alumnos de varios centros de Primaria crean su propia 
ópera y los docentes pueden formarse pedagógicamente en esta área 
(Sarmiento, 2012). Algunos proyectos educativos se han basado en 
temas mitológicos (Llinares, 1999 y Ortega, 2004). 

Estos proyectos nos han servido de inspiración para hacer una por-
puesta adaptada. Este proyecto sería la organización, elaboración e 
implementación de un proyecto educativo en el que un grupo de 25 
alumnos y alumnas de 6º de Educación Primaria crea su propia ópera 
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original a partir de la ópera de marionetas Philemon und Baucis de 
Haydn. 

La creación de un espectáculo de teatro musical, se realiza mediante 
una programación que incluye objetivos, contenidos, metodología, 
evaluación y educación emocional en relación a las áreas de música, 
educación plástica y visual, educación física, las TICs y lenguas, 
siendo el área de música el eje conductor del proyecto. Este proyecto 
creativo globalizador e interdisciplinar sería conveniente se incluiría 
en el Proyecto Curricular de Centro (PCC). 

Este proyecto creativo pretende desarrollar y favorecer la adquisición 
de competencias básicas como aprender a aprender, autonomía e ini-
ciativa personal, social y ciudadana, cultural y artística, tratamiento de 
la información y competencia digital y conocimiento e interacción 
con el mundo físico y sobre todo comunicación lingüística y cultural 
y artística.  

En cuanto al desarrollo de competencias específicas de cada una de 
las áreas, la música se centra en los procesos de percepción y expre-
sión, la escucha activa y la interpretación y composición de canciones 
y piezas instrumentales. 

Por lo que respecta a la educación plástica y visual desarrolla la capa-
cidad estética mediante la creación del vestuario, maquillaje, atrezzo, 
decorados, iluminación, carteles publicitarios, sonorización, análisis y 
disfrute de la obra artística contribuyendo a la significación del con-
cepto de obra de arte.  

Además, la educación física se centra tanto en la realización de un 
trabajo corporal, coreográfico y creativo como en la exploración de 
las capacidades expresivas del movimiento del alumnado que asume 
el papel de actores y actrices. 

El uso de las TICs en el aula permiten la realización de grabaciones 
en vídeo y de fotografías de los ensayos con el fin de obtener infor-
mación para reflexionar y evaluar tanto a nivel individual como gru-
pal, y así mejorar el trabajo. Asimismo, proporciona los medios para 
difundir y promocionar el evento musical. 
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A través de las lenguas se pueden trabajar aspectos relativos a la gra-
mática, léxico y vocabulario, ortografía, literatura y traducción de tex-
tos. 

La creación del montaje músico–teatral es llevada a cabo mediante 
un proceso que implica diferentes acciones y fases:  

 Distribución de tareas al alumnado teniendo en cuenta sus ca-
racterísticas y preferencias. 
 Escritura del libreto y elaboración de los personajes, estructura 
de la obra, trama y significado del mito, duración de la ópera, 
guión, composición de los momentos musicales, letras de las can-
ciones.  
 Diseño del vestuario, decorado y escenografía, puesta en es-
cena. 
 Iluminación del auditorio. 
 Reparto de responsabilidades y tareas, asunción de roles. 
 Establecimiento de la temporalización del proyecto, ensayos, 
calendario de trabajo, planificación. 
 Implicación del profesorado y del alumnado del centro. 
 Desarrollo del trabajo colaborativo en equipo. 
 Programación de actividades didácticas que afiancen la con-
fianza del grupo, favorezcan el dominio del espacio, fomenten la 
interpretación dramática y musical. 

En cuanto a la evaluación, se recomienda realizarla mediante una rú-
brica y con ella se valora el grado de implicación en el proyecto y 
existen diferentes indicadores que muestran el grado de adquisición 
de las competencias (Casanova, 2012). Mediante el visionado poste-
rior de la ópera, los docentes tienen en cuenta para la evaluación los 
comentarios tanto de los logros conseguidos por el grupo y por cada 
uno de los componentes, así como de los aspectos a mejorar. 

 

4.10. Consideraciones finales 

Las óperas a lo largo del tiempo han sido y siguen siendo algo más 
que un espectáculo de gran envergadura o como decía el compositor 
R. Wagner, una obra de arte total. Consideramos que además, la 
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ópera es un vehículo mediante el cual se educa a una sociedad, se 
transmiten valores y también una ideología. La ópera en cuestión que 
hemos analizado es un buen ejemplo de ello. Aunque en un primer 
momento podría pensarse que la ópera, al ser de marionetas, podría 
estar dedicada a un público infantil, hemos mostrado cómo en prin-
cipio no es así. Con Philemon und Baucis se muestran valores como la 
lealtad y la bondad y un mensaje de profundo calado en la tradición 
de que las personas buenas y obediente acaba siendo premiadas por 
sus superiores.  

J. Haydn, con su música genial reflejó la evolución, el desarrollo y la 
transformación del arte sonoro de su época histórica. Este composi-
tor vivió en la encrucijada de dos siglos y de grandes cambios sociales, 
culturales y musicales. Su música refleja rasgos de finales del Barroco 
y del estilo galante a la vez que se consolidó como clave y modelo el 
Clasicismo y precursor del Romanticismo musical. Sus obras instru-
mentales se consolidaron dentro del canon de la música occidental y 
han eclipsado a las vocales. Sin embargo, sus óperas, aunque poco 
conocidas y representadas, resultan un espectáculo delicioso a la vez 
que pedagógico en el amplio sentido del término.  

La ópera lejos de ser un vestigio del pasado sigue teniendo vida en el 
presente si nos proponemos y conseguimos adaptar a cada contexto 
educativo. En la propuesta didáctica esbozada debido al formato re-
querido se pretende desarrollar tanto las competencias básicas como 
específicas. Esta aúna diferentes áreas del currículum en torno a ob-
jetivos comunes, conocer la figura de Haydn y su contexto histórico, 
comprender la importancia del mito en la literatura y su relación con 
la realidad actual del alumnado y interpretar la ópera de marionetas 
Philemon und Baucis adaptándola y creando una versión propia. Esta 
propuesta está prevista implementarla, evaluarla y optimizarla. 
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Ópera La Traviata 

Compositor Giuseppe Verdi 

Libreto Francesco María Piave 

Estreno 
6 de marzo de 1853  

Teatro la Fenice de Venecia 

Estreno en España 
1 de marzo de 1855 

Teatro Real de Madrid 

Producción 
Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti 
y el Teatro dell’Opera di Roma 

Producción en Les Arts Febrero de 2017 

Dirección musical Ramón Tebar 

Dirección escena Sofia Coppola 

Escenografía Nathan Crowley 

Vestuario 
Valentino Garavani, Maria Grazia Chiuri y 
Pierpaolo Piccioli 

Iluminación Vinicio Cheli 

Videocreación Lorenzo Bruno y Igor Renzetti 

Coreografía 

Stéphane Phavorin 

Coro de la Generalitat Valenciana 

Francesc Perales, director 

Orquestra de la Comunitat Valenciana 

Violetta Valéry Marina Rebeka / Tina Gorina 

Alfredo Germont Arturo Chacón Cruz / Giuseppe Talamo 

Giorgio Germont Plácido Domingo / Luis Cansino 

IlDottoreGrenvil Alejandro López 

Flora Bervoix Anna Bychkova 

Annina Olga Zharikova 

Figura 11. Ficha técnica La Traviata 
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José Rafael Adell Valero11, María Calvo Martínez, María Jesús Prósper 
Chirivella y Miriam Aparicio Clemente 

Florida Universitària 

 

 

5.1. La Traviata 

I SE BUSCA UNA HISTORIA ROMÁNTICA sobre el amor verda-
dero, La Traviata es uno de los mejores ejemplos que se encuen-
tra en el contexto operístico. Esta temática abunda en la litera-

tura, el teatro, el cine… y, por ello, podemos encontrar varias obras 
en las que la esencia de la trama coincide con la que se va a abordar. 
La Traviata ha inspirado a muchas otras creaciones artísticas, por 
ejemplo, la película Moulin Rouge (2001) dirigida por Baz Luhrmann 
en la que se puede apreciar un marcado paralelismo entre sus argu-
mentos.  

                                                           

11 Contacto: radell@florida–uni.es 

S 

https://www.google.es/search?q=Baz+Luhrmann&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDSsrEhXgjCNS5LLtMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX4RALcSIEgwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiG3MqQr93bAhUHbxQKHY47DIoQmxMI1QEoATAY
mailto:radell@florida-uni.es
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La ópera está contextualizada en Paris, alrededor del año 1850 y se basa 
en una joven de origen humilde, Violetta Valéry, que alcanza una gran 
fama ejerciendo como prostituta de lujo y, aunque padece tuberculosis, 
esta enfermedad no le impide disfrutar una vida repleta de fiestas, exce-
sos y acontecimientos sociales. Entre sus numerosos admiradores se 
encuentra Alfredo Germont, un aristócrata que, al contrario que el resto 
de los pretendientes, realmente se enamora de ella. La protagonista 
queda impresionada por el trato que recibe por parte de Alfredo, el cual 
no la desea por sus servicios o el mero afán de poseerla, sino porque es 
capaz de llegar hasta lo más profundo de su ser.   

En el segundo acto, los amantes deciden dejarlo todo atrás y marchar 
para empezar de nuevo una vida juntos en una villa de campo a las 
afueras de Paris. Todo parece ir bien hasta que en el argumento apa-
rece la figura relevante de Giorgio Germont padre de Alfredo, que se 
entrevista en secreto con Violetta y le pide que para salvar la repu-
tación de su familia y facilitar el matrimonio de su hija, abandone a 
Alfredo. Violetta destrozada por la decisión que se ve forzada a tomar 
accede y, casi sin dar explicaciones, vuelve a Paris dejando a Alfredo 
en el más absoluto enfado y desconcierto.  

En el tercer y último acto, tras diversos acontecimientos, el padre 
comprende que el amor de su hijo por Violetta es real y se arrepiente 
de haber separado a los dos enamorados. A causa de este hecho, 
Giorgio acaba confesando a su hijo que ha sido él quien ha provo-
cado el abandono de Violetta. Finalmente, Alfredo vuelve junto a 
Violetta, pero ya es demasiado tarde, ya que ella agoniza y muere a 
causa de su enfermedad.  

La Traviata, es una de las óperas más conocidas y admiradas en todo 
el mundo. Tanto es así que este drama se representa hoy en día más 
de 400 veces al año, lo que supone un éxito espectacular. Sin em-
bargo, el día de su estreno, un domingo 6 de marzo de 1853, en el 
teatro La Fenice de Venecia, estuvo lejos de gozar del aplauso del 
público y no precisamente por su música. El propio Verdi escribió 
una carta a su amigo Emmanuel Muzio, en la que reconocía el fracaso 
del estreno (figura 11): 
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Figura 12. Recreación de un fragmento de la carta de Verdi a Emmanuel 
Muzio 

El compositor, desconcertado por el inesperado fracaso, atribuyó 
esta situación a dos causas:   

La primera de ellas fue la elección errónea de los cantantes, poco cua-
lificados para la exigencia de los papeles. El principal problema lo 
originó la elección de la soprano que se escogió en contra del criterio 
de Verdi. Sus condiciones vocales no correspondían a los que exigía 
la ópera y, además, se trataba de una mujer mayor y corpulenta que 
el público consideró poco apropiada para encarnar el papel de la pro-
tagonista, Violetta, una joven de 23 años enferma de tuberculosis. 

La segunda de las razones que influyeron en el fracaso del estreno fue 
la contemporaneidad de la obra, ya que hasta ese momento todas las 
óperas habían sido contextualizadas en épocas lejanas y lugares re-
motos. Sin embargo, La Traviata de Verdi rompe por primera vez en 
la historia de la ópera con esta tradición y sitúa la acción en la misma 
época del estreno. De esta manera, Verdi convirtió en protagonistas 
al propio público que acudía al teatro, sintiéndose identificados con 
lo que estaban viendo. Una historia en la que el personaje principal 
era una prostituta por todos conocida.  

Frente a esta situación, Verdi se vio forzado a cambiar la época en la 
que transcurría la historia (figura 2), contextualizándola 100 años 
atrás, hecho que se puede constatar en los carteles de publicidad del 
segundo estreno, justo un año más tarde en el Teatro San Benedetto 
siendo, en esta ocasión, un éxito que se ha mantenido hasta nuestros 
días: 
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Figura 13. Cartel de La Traviata con la rectificación oportuna 

En cuanto a las temáticas que Verdi escoge para sus óperas, cabe 
destacar que éstas nunca pasan de moda. Se trata de cuestiones rea-
listas y cotidianas en las que cualquiera podría sentirse identificado en 
algún momento de la obra, por lo que podemos considerar que Verdi 
nos habla hoy. De esta manera, todo ello acaba con la polémica sobre 
si sus obras deben estar ambientadas en el pasado o deben estarlo en 
el presente. 

Entre los temas más recurrentes en sus óperas, podemos destacar los 
siguientes: 

 El destino, como ese karma que nos empuja en contra de nues-
tra voluntad. Esta temática es característica del romanticismo y se 
puede apreciar, por ejemplo, en su ópera La Fuerza del Destino.  
 El realismo que, como hemos comentado, tanta polémica ori-
ginó en el estreno de La Traviata y cuyas temáticas, incluso hoy 
generan controversia en la sociedad.  
 La figura relevante del padre. Esto es debido a que Verdi con-
siguió todo lo que se propuso en su vida a excepción de ser padre, 
ya que, a pesar de que tuvo dos hijos, éstos fallecieron a muy tem-
prana edad. Es por esto por lo que, a menudo, cuando aparece la 
figura del padre en sus óperas, la historia sufre un giro relevante 
y esto se manifiesta generalmente en la parte melódica mediante 
la utilización de una determinada tonalidad: Re bemol mayor. 
Tanto es así, que en La Traviata hay un momento en el que Vio-
letta sacrifica su felicidad por ceder a los deseos de Giorgio Ger-
mont, padre de Alfredo. 
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Por último, cabe destacar que muchas de sus obras están influencia-
das por un fuerte sentimiento nacionalista, aunque en La Traviata pre-
cisamente no se aprecie esta característica. Un ejemplo de ópera con 
tintes nacionalistas sería Il Vespri Siciliani (1855), perteneciente, al 
igual que La Traviata, a su primera época como compositor. Como 
anécdota es curioso el hecho de que en muchas calles de las ciudades 
italianas aparecía la consigna: «Viva Verdi» como acrónimo del lema 
nacionalista: (Viva) Victorio Emmanuel Rey D’Italia. 

Verdi tuvo una gran influencia dentro de la política italiana de la 
época. Así pues, se declaró patriota convencido, elegido senador y 
miembro del primer parlamento del Reino de Italia en 1874. Además, 
se hizo costumbre aclamar al rey de Italia, Víctor Manuel, mediante 
el acrónimo antes mencionado «Viva Verdi». De esta manera, los ita-
lianos cantaban voluntariamente algunos números de sus óperas 
cuando iban a luchar contra los austríacos. Cierto es que, en sus últi-
mos años, acabó alejándose de este sentimiento nacionalista dada la 
nueva concepción de Unión italiana que se estaba conformando.  

Antes de seguir con la ópera La Traviata (La Extraviada) y, si se pre-
tende conocer y comprender la obra, es importante destacar algunos 
detalles sobre su creador.  

Fortunino Francesco Giuseppe Verdi, más conocido como Verdi, 
fue un compositor italiano nacido en 1813, de estilo romántico, el 
cual compuso un total de 26 obras operísticas. Hijo de una familia 
humilde de campesinos, un mecenas se haría cargo de él para seguir 
con su carrera musical. Así, poco a poco, fue dándose a conocer entre 
los círculos musicales hasta que, Antonio Barezzi, gestor de la Socie-
dad Filarmónica de Busetto propondría a Verdi ser profesor de mú-
sica de su hija Margherita, con quien años más tarde acabaría casán-
dose y teniendo dos hijos. 

Tras algunos años de formación y mientras el compositor continuaba 
con su labor, sus hijos y su mujer fallecerían, por lo que decidiría 
abandonar la composición. No obstante, un año más tarde, el direc-
tor del teatro La Scala lo convencería para crear Nabucco (1842) la cual, 
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escrita con tan solo 29 años, sería motivo de éxito en su carrera ope-
rística. Además, como curiosidad, en esta conocería a su segunda mu-
jer.  

Por último, llegaría la época que él mismo apodó como «años de Ga-
lera», tiempo en el que solo trabajaría por encargo y a un ritmo de 
ópera por año, dando especial importancia a la ópera MacBeth, basada 
en la obra del escritor William Shakespeare, una temática contextua-
lizada en la dramaturgia musical que el mismo compositor deseaba. 
A continuación, le seguiría el estreno de Aida y de su Messa da Requiem 
en 1874 con el que, en principio, pondría fin a su trayectoria musical 
a los 68 años. Pero, el editor de Verdi, conseguiría convencerlo para 
escribir, 15 años después del paréntesis musical, las óperas Otello 
(1887) y Falstaff (1898), también basadas en las obras de Shakespeare. 

Lamentablemente, Verdi se retiraría a los 80 años, creando en la na-
vidad de 1899, la fundación «La casa de Verdi en Milán». Se trataba 
de una residencia para aquellos artistas de canto con escasos recursos 
económicos. Finalmente, en 1900 la salud del compositor empeoraría 
de forma rápida, falleciendo en enero de 1901 en Milán, un mes más 
tarde su cuerpo fue trasladado a la casa que él mismo creó. 

“De mis trabajos, el que más me gusta es la Casa 
que he hecho construir en Milán para acoger a los 
viejos artistas de canto no favorecidos por la for-
tuna, o que no tenían de jóvenes la virtud del aho-
rro. ¡Pobres y queridos compañeros de mi vida!. 
Verdi. Extraído de http://iopera.es/ giuseppe–
verdi/9/ el 20–6–2018” 

Centrándonos en la ópera es importante conocer que la obra está 
inspirada en la historia del escritor Alexandre Dumas La dama de las 
camelias, una flor que es todo un símbolo de identidad. Además, lo 
que muy pocos conocen, es que su personaje principal existió real-
mente. Su verdadero nombre era Alphonsine Plessis. Alphonsine, era 
una joven de Normandía que huyó de un padre maltratador para ga-
narse la vida en París. Allí trabajó muy duro hasta convertirse en Ma-
rie Duplesis, figura 13, una de las cortesanas más caras y solicitadas 
de la ciudad. Ella asistía al teatro siempre con una camelia que podía 

http://iopera.es/%20giuseppe-verdi/9/
http://iopera.es/%20giuseppe-verdi/9/
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ser roja o blanca. Si era roja, simbolizaba que ese día no trabajaba, 
bien porque ya estaba acompañada o bien porque se encontraba en 
período de menstruación. En cambio, si la camelia era blanca, signi-
ficaba que estaba libre:  

 

 

Figura 14. Retrato de La Traviata 

Su fama fue tal que Alexander Dumas en su obra la presentó como 
Marguerite Gautier y, seguidamente, Verdi la bautizó como Violetta 
Valèry más conocida como La Traviata, la extraviada, la descarriada, 
cuatro nombres diferentes para una sola mujer. Pero, lo más llama-
tivo fue que murió joven en 1847 y tan solo 6 años después se estrenó 
La Traviata. Por ello, todo el público sabía quién era aquella mujer. 
Incluso se puede afirmar que, algunos de los burgueses que se encon-
traban en los palcos del teatro, habían sido amantes suyos.  

Es el caso del famoso escritor Charles Dickens, el mismo Dumas, 
Frant Litz o Gustav Ernst von Stackelberg, un hombre extremada-
mente rico que le compró un apartamento en el Boulevard de la Ma-
deleine, una de las mejores zonas de París. Un apartamento en el que 
tuvo lugar uno de los brindis más famosos de la historia y que aparece 
en el primer acto. Además, hoy en día podemos encontrar en el que 
fue su apartamento una oficina totalmente funcional. 
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5.2. La Traviata en la temporada 16–17 en el Palau de Les Arts 

En el caso de la producción representada en el Palau de les Arts en la 
temporada 2017 cabe destacar que fue creada por el prestigioso dise-
ñador Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti. Valentino tras su 
retirada en 2008 hizo una excepción para hacerse cargo del vestuario 
de Violetta ya que uno de sus mayores deseos era participar en esta 
ópera. Además, es importante señalar que esta misma producción ha-
bía sido representada únicamente con anterioridad en el teatro de 
L’opera di Roma.  

Para llevar a cabo dicha producción se contó con Ramón Tebar como 
director musical, Sofía Coppola, hija del director y productor Francis 
Ford Coppola, encargada de la dirección de escena; Nathan Crowley 
como escenógrafo; Stéphane Phavorin como coreógrafo; Vinicio 
Cheli encargado de la iluminación; Lorenzo Bruno director de video-
creación y, como se ha mencionado, Valentino Garavani como dise-
ñador de vestuario. Por último, L’orquestra de la Comunitat Valenciana 
y el Cor de la Generalitat Valenciana dirigido por Francesc Perales cons-
tituyeron el reparto musical de la producción. 

En cuanto a los protagonistas de la historia se contó con la soprano 
Marina Rebeka como Violetta Valéry, Alfredo Germont fue Arturo 
Chacón Cruz y, Giorgio Germont fue interpretado por el reconocido 
tenor Plácido Domingo. 

Es importante mencionar que, aunque cada persona tuviera una fun-
ción concreta dentro del equipo creador de la producción, el resul-
tado final se aprecia como un todo coherente en el que el resultado 
genera un efecto sinérgico sobre el espectador. Por ejemplo, dentro 
del atrezo llegado íntegramente de Roma es necesario destacar el pa-
pel protagonista durante el primer acto de la escalera (figura 14) que, 
aunque parezca mármol se trata de una estructura metálica desmon-
table. Además, el contraste entre la escalera blanca con el fondo os-
curo de la escena es una metáfora que representa la lucha entre dos 
mundos, la vida y la muerte: 
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Figura 15. Acto primero. Imagen cedida por el Palau de le Arts 

Otro aspecto importante es el vestuario, que cobra un papel prota-
gonista puesto que, generalmente, la moda es un espejo de la socie-
dad, de lo que demanda, de cómo y quién la conforma. En esta misma 
línea temática, encontramos a Monneyron (2006) que aboga por la 
idea de que, la moda tal y como se concibe en la actualidad, surge en 
el siglo XIX –época en la que se contextualiza la ópera– como reflejo 
de una sociedad que sitúa al individuo en el epicentro, priorizando y 
atendiendo a su comodidad y bienestar social. Los colores utilizados 
para el vestuario están pensados previamente y tienen una simbolo-
gía, como por ejemplo el rojo del vestido de Violetta con el que apa-
rece en la fiesta que organiza su amiga Flora (figura 15), un color que 
además de ser el color distintivo de Valentino, simboliza que ella esa 
noche está ocupada porque asiste a la fiesta con el conde: 

 

 

Figura 16. Diseño de Valentino para Violetta en el tercer acto 
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De esta manera, La Traviata supuso para Valentino la posibilidad de 
mostrar sus creaciones de alta costura en un contexto diferente al 
habitual, como es la ópera. Este hecho se hace evidente en los trajes 
de Violetta, dado que el resto de vestuario fue diseñado por Pier 
Paolo Piccioli y Maria Grazia Chiuri que hasta el año 2015 se encar-
garon de seguir con los diseños de la firma. 

 

5.3. Propuesta didáctica 

La ópera es un recurso excelente para el aula que no ha sido suficien-
temente aprovechado o incluso se ha llegado a pasar por alto, a lo 
largo del tiempo. Esta desatención que ha sufrido la ópera en el ám-
bito escolar puede venir en ocasiones motivada por desconocimiento 
del profesorado o incluso por prejuicios o estereotipos relacionados 
con su supuesto carácter elitista. Nada más lejos de la realidad, ya que 
se trata de una herramienta muy potente que permite trabajar de una 
manera abierta, flexible e integradora en cualquier etapa educativa. 
Tal y como apunta Prosper (2017) «La ópera […] ofrece la oportuni-
dad de adquirir conocimientos significativos y competencias básicas 
de forma motivadora y enriquecedora, al tiempo que garantiza la par-
ticipación del alumnado con necesidades educativas especiales».
  

Por otro lado, tal y como defiende Kleiber (2002) fomentar el cultivo 
de intereses relacionados con el ocio ofrece toda una vida de disfrute 
de una actividad, dado que el conocimiento que se tiene de una acti-
vidad genera la capacidad personal de compromiso y disfrute de esa 
experiencia. Por todo ello, es fundamental replantear el papel de la 
ópera en las aulas ampliando los horizontes del alumnado y fomen-
tando el interés por lo clásico lo cual aporta un valor cultural añadido: 

“Enseñar a nuestro alumnado a leer, observar e in-
terpretar de manera crítica y reflexiva sobre algu-
nas ideas y pensamientos que, aunque a simple 
vista parezcan actuales, ya se trataban en algunas 
obras clásicas, como es el caso de la prostitución y 
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el deseo (La Traviata de Verdi, 1853), el intercam-
bio de parejas (Cosi fan tutte de Mozart, 1790) o 
la seducción y la mujer libre (Carmen de Bizet, 
1875) etc, se hace necesario para formar ciudada-
nos sin prejuicios, capaces de vivir en una sociedad 
verdaderamente democrática y de tomar decisio-
nes por ellos mismos, sin necesidad de dejarse lle-
var… (Prosper, 2017:5)”. 

La ópera es una experiencia que despierta emociones intensas que 
pueden variar en función de los conocimientos musicales y culturales. 
Por ello, es tan importante introducir al alumnado en el mundo ope-
rístico a fin de que su bagaje cultural se incremente y les permita dis-
frutar niveles no solo emotivos sino también cognitivos. 

Si además, tenemos en cuenta que la ópera como herramienta educa-
tiva garantiza la participación del alumnado con necesidades educati-
vas especiales en la vida de la escuela, su valor pedagógico aumenta 
de manera considerable. 

La propuesta didáctica que se plantea pretende sumergir al alumnado 
de segundo ciclo de ESO en el mundo de la ópera. Para ello, se pro-
pone ofrecer un contexto o ambiente de interacción entre compañe-
ros y compañeras que favorezca la participación de todos/as en una 
actividad basada en la representación de una adaptación de La Tra-
viata. 

¿Por qué esta ópera?  Porque es una de las mejores óperas para acer-
car al alumnado adolescente a este género, tanto por su argumento y 
cualidades musicales como por las temáticas que trata, que permiten 
un posterior trabajo en el aula: el amor verdadero, la prostitución, los 
convencionalismos, la presión social, saber decir no... temas de de-
bate de actualidad a partir de los cuales propiciar la reflexión de con-
flictos emocionales junto a los compañeros y compañeras. 

Aunque la ópera se ha simplificado en su adaptación para ajustarla al 
tiempo disponible y a la capacidad de concentración del alumnado, 
su trama ha sido respetada sin modificar la esencia del argumento. 
Además, se ha preparado al alumnado para que pueda percibirla tal y 
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como fue concebida por su autor. Para ello, la primera parte de la 
actividad que se realizaría consistiría precisamente en dar a conocer 
tanto la historia como los personajes que aparecen en ella, de manera 
que puedan sentirse identificados con ellos. 

Así pues, para poder entrelazar los conocimientos curriculares con 
aquellos aspectos transversales que se desprenden de la ópera, se 
aborda desde un planteamiento de trabajo por proyectos. Para aque-
llos que no estén familiarizados con estos conceptos, el trabajo por 
proyectos se define, según Hernández y Ventura (2008), como un 
enfoque de aprendizaje en el que el alumnado desarrolla en todo mo-
mento un papel activo en su proceso de aprendizaje, aprendiendo a 
establecer relaciones entre los conocimientos nuevos y aquellos pre-
vios, dotando de significatividad dicha adquisición. Así pues, es in-
dispensable comentar que el trabajo por proyectos también se funda-
menta o acompaña de técnicas de aprendizaje cooperativo o colabo-
rativo, en este caso, se aborda desde un trabajo cooperativo.  

El aprendizaje cooperativo teorizado por Spencer Kagan (1944), y 
que encontramos definido en el libro 9 ideas clave para el aprendizaje 
cooperativo de Pere Pujolás, es una técnica de aprendizaje basado en el 
trabajo en equipo que incluye diversas y numerosas técnicas en las 
que los alumnos trabajan conjuntamente para lograr los objetivos co-
munes de los que son responsables todos los integrantes. A diferencia 
del trabajo colaborativo, el aprendizaje cooperativo necesita de una 
estructuración por parte del docente que repercute en la necesidad de 
crear una interdependencia positiva en el grupo, una interacción cara 
a cara que fomenta la comunicación lingüística y un desarrollo de la 
responsabilidad individual y de las habilidades sociales. 

Por otra parte, es importante no perder de vista que se debe dar prio-
ridad a los contenidos procedimentales frente a los conceptuales. 
También hay que prever una alta flexibilidad respecto a la temporiza-
ción de las tareas. Con todo ello, nos referimos a que es posible tra-
bajar de forma interdisciplinar, conectando conocimientos de dife-
rentes áreas a partir de un proyecto de ópera como el que se presenta. 
Así pues, el tema tratado nos da pie desde diferentes aspectos de cada 
una de las materias para estudiar algunos de sus contenidos curricu-
lares. Por ejemplo, la parte lingüística permite reflexionar y conocer 
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en profundidad contenidos relacionados con las tipologías textuales, 
en la parte artística tanto la educación musical como la educación 
plástica y visual tienen un papel fundamental en el desarrollo del pro-
yecto, a nivel social y ético existe un trabajo notorio respecto a las 
temáticas tratadas en la ópera, que nos ayudan a comprender aspectos 
de ayer y hoy, la evolución de la sociedad y aquellos temas que, como 
se ha dicho, a día de hoy son debates de actualidad. 

Además, como aspecto metodológico destacable dentro de la pro-
puesta didáctica, y en estrecha relación con el aprendizaje coopera-
tivo, no podemos olvidarnos del aprendizaje dialógico. Según Racio-
nero (2012) la concepción dialógica del aprendizaje, para que las per-
sonas aprendan necesitan situaciones de interacción, pero no solo ne-
cesitamos de un gran número de interacciones, y que estas sean di-
versas, sino que también el diálogo que se establezca debe estar ba-
sado en una relación de igualdad y no de poder, lo que significa que 
todos y todas tenemos conocimientos que aportar, reconociendo así, 
la inteligencia cultural en todas las personas. Así pues, dicha teoría 
establece siete principios o pilares fundamentales a los que se debe 
atender: diálogo igualitario, inteligencia cultural, transformación, di-
mensión instrumental, creación de sentido, solidaridad e igualdad.   

Una vez justificada nuestra propuesta de trabajo, el producto final del 
proyecto versa sobre la realización de un audiovisual en el que dife-
rentes alumnos y alumnas de secundaria incluidos los que presentan 
necesidades educativas especiales (Síndrome de Down, Trastorno del 
Espectro Autista, Síndrome de Asperger y Atraso Cognitivo) repre-
sentan y narran una adaptación de La Traviata. De esta manera, la 
actividad queda dividida en tres fases diferenciadas: 

1. – Preparación de la grabación. Trabajo sobre el guion adaptado 
y ensayos. Se trata de conocer el argumento y los personajes y de 
recrear de forma comprensible la historia. Esta fase es con mucho 
la más laboriosa y donde se desarrolla la mayor parte del proceso. 
En función de la calidad que se le desee dar al producto final 
puede llevar desde unas dos o tres semanas hasta el tiempo que 
se le desee dedicar puesto que siempre hay aspectos que mejorar 
a nivel interpretativo, de guion... Si además se propone que la es-
cenografía sea diseñada y elaborada por el alumnado el proceso 
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se enriquece, pero también se dilata en el tiempo. Esta es sin duda 
una de las grandezas de este tipo de proyectos: en la medida que 
el alumnado esté motivado y se implique se puede prolongar y 
mejorar el proceso hasta convertirse en un proyecto anual. 

2. – Grabación durante dos o tres sesiones de las diferentes esce-
nas de la obra representadas por el alumnado. Esta parte, si se ha 
optado por un proceso a corto plazo, puede considerarse una de 
la más importantes ya que supone la representación «de verdad» 
para el producto final. Si tenemos en cuenta que la dramatización 
permite que los alumnos y alumnas alcancen un desarrollo íntegro 
y global que potencia sus habilidades sociales, su conciencia de 
grupo y su sentido de pertenencia, convirtiendo el aula en un es-
pacio dinámico y motivador. 

3. – Elaboración del video a partir de las escenas obtenidas. Una 
vez realizada la grabación de las diferentes escenas, se procede al 
montaje del resultado final a través de un programa editor de vi-
deos. Este trabajo también lo realiza el alumnado bajo la supervi-
sión del profesor/a. De nuevo esta parte del proceso se puede 
alargar bastante si se desea, puesto que el montaje de una cinta 
puede ser algo muy rápido o si se ha tenido la precaución de gra-
bar con diferentes cámaras se puede convertir en un trabajo muy 
interesante relacionado con planos, secuencias, enfoques.... 

4. – Visualización del video y reflexión final sobre el proceso y lo 
que se ha aprendido al respecto. Esta parte puede tener diversos 
formatos en función de las características del grupo: puede ser 
tipo debate, puede ser tipo role–play… en cualquier caso se trata 
de extraer conclusiones sobre las temáticas abordadas durante el 
proceso. Esta parte por ser la última no debe tomarse a la ligera 
ya que es la que permite una reflexión sobre el trabajo que se ha 
realizado. 

En definitiva, esta propuesta aporta como resultado un audiovisual 
en el que queda implícito el hecho de que llevar a cabo una actividad 
operística, además de favorecer el desarrollo integral del alumnado 
potencia capacidades como el trabajo en equipo, la responsabilidad, 
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el respeto por las diferencias, la autonomía, la relación o la conciencia 
emocional y la sensibilización artística. 

Además, puesto que sabemos que el tiempo es oro, si no se puede 
dedicar todas las horas que se desearían para realizar el proyector, una 
alternativa sería crear doblajes sobre las propias escenas ya represen-
tadas por los artistas profesionales. De esta manera, el trabajo se di-
vidiría en las mismas fases, teniendo que conocer y comprender el 
argumento de la ópera, creando los diálogos (libreto) y, finalmente, 
llevar a cabo la grabación del audio para, posteriormente poder ma-
quetarlo y cuadrarlo con las escenas reales de ópera. 

Aprender a que te guste la ópera es, sin duda, una condición indis-
pensable para sumergirte en la experiencia del placer y el disfrute, por 
lo que se convierte en una tarea inexcusable no solo de los gestores 
de los teatros de ópera, sino también de la escuela, ofrecer a su alum-
nado experiencias operísticas que despierten el interés y el disfrute 
por este género. 

Esta idea cobra mayor fuerza si se tiene en cuenta que dicho interés 
va a estar condicionado por los conocimientos previos acumulados 
por el espectador, de tal modo que, cuanto mayor sea la variedad y la 
cantidad de conocimientos que se tengan sobre la ópera, más se po-
drá entender, apreciar y disfrutar de la misma. 

Por todo ello, debe convertirse en una labor fundamental por parte 
de los profesionales de la enseñanza convertir cualquier proyecto en 
una valiosa herramienta educativa y demostrar que solo el trabajo, el 
esfuerzo y el compromiso profesional hacen posible una educación 
sustentada por los pilares del respeto, la inclusión, la imaginación y la 
búsqueda de la felicidad. 

Ahora bien, del mismo modo que será muy difícil que un no lector 
pueda transmitir a su alumnado el hábito y el disfrute por la lectura, 
un profesor o profesora que no haya recibido una formación musical 
adecuada o, posea como mínimo una cierta sensibilidad hacia la mú-
sica y los géneros comprendidos en ella, difícilmente podrá transmitir 
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el goce y disfrute por la misma. Aprender primero, para enseñar des-
pués, servirá de gran ayuda en la labor docente, ya que ello permitirá 
enseñar de manera más sencilla, lúdica y, sobre todo, cercana. 
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Ópera I vespri siciliani 

Compositor Giuseppe Verdi (1813–1901) 

Libreto Charles Duveyrier y Eugène Scribe 

Estreno 13 de junio de 1855 

Académie Impériale de Musique 

Estreno en España 
4 de octubre de 1856 

Gran Teatro del Liceu  

Coproducción Teatro Regio di Torino y ABAO–OLBE 

Producción en Les Arts Diciembre de 2016 

Dirección musical Roberto Abbado 

Dirección escena Davide Livermore 

Escenografía Santi Centineo  

Vestuario Giusi Giustino 

Iluminación Andrea Anfossi 

Coreografía 

Luisa Baldinetti 

Coro de la Generalitat Valenciana 

Francesc Perales, director 

Orquestra de la Comunitat Valenciana 

Arrigo Gregory Kunde 

Elena Maribel Ortega / Sofía Soloviy 

Montforte Juan Jesús Rodríguez 

Procida Alexánder Vinogradov 

Bethune Andrea Pellegrini  

Vaudemont Cristian Díaz 

Ninetta Nozomi Kato 

Figura 17. Ficha técnica de I vespri siciliani 
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Ópera Don Carlo 

Compositor Giuseppe Verdi (1813–1901) 

Libreto François Joseph Méry y Camille du Locle 

Estreno 10 enero 1884, Teatro alla Scala, Milán 

Estreno en España 27 de enero de 1870 Gran Teatro Liceu 

Producción Deutsche Oper de Berlín 

Producción en Les Arts Diciembre de 2017 

Dirección musical Ramón Tebar 

Dirección escena, 
escenografía e iluminación 

Marco Arturo Marelli 

Vestuario 

Dagmar Niefind 

Coro de la Generalitat Valenciana Francesc 
Perales, director 

Orquestra de la Comunitat Valenciana 

Rodrigo Plácido Domingo 

Elisabetta di Valois María José Siri/ María Katzarava 

Don Carlo Andrea Carè 

Filippo II Alexander Vinogradov 

Eboli Violeta Urmana 

Il Grande Inquisitore Marco Spotti 

Un frate Rubén Amoretti 

Figura 18. Ficha técnica de Don Carlo 
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Cabañero Castillo 

Universitat de Valéncia  

 

 

6.1. Consideraciones preliminares 

I UTILIZAMOS UNA DE LAS EXPRESIONES más conocidas en el 
argot de las redes sociales, para indicar que algo es tendencia o 
tema del momento, a todos nos viene a la cabeza las dos pala-

bras trending topic. Eso es en el siglo actual Giuseppe Verdi (1813–
1901) –el más italiano de los compositores–, y su música, de manera 
fehaciente. Así lo constata su aparición en el primer puesto de la lista 
de compositores de ópera más programados a nivel mundial desde el 
año 2013 a 2018, publicada en Operabase. Por encima de Mozart y 
Puccini, sus óperas se encuentran entre las más conocidas, siendo La 

                                                           

12 Contacto: ana.maria.botella@uv.es 
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Traviata la más representada de los últimos cinco años (Denzler, Gibb 
y Gilbart, 2018). Este protagonismo del compositor italiano lo es 
también en la programación de Les Arts, donde ha formado parte del 
cartel de nueve de las últimas diez temporadas. En la próxima tem-
porada, vuelve a ser representado con Rigoletto. 

En este capítulo se dejan patentes las dos charlas divulgativas previas 
a las óperas programadas del «campesino de Roncóle»13 –como se 
llamaba Verdi a sí mismo– en las temporadas 2016–2017 y 2017–
2018 de Les Arts: I vespri siciliani y Don Carlo, respectivamente. Ade-
más, con el objetivo de contribuir al fomento del género operístico 
entre los más jóvenes, se dedica un punto específico a su aplicación 
didáctica y se exponen siete propuestas encaminadas a orientar a do-
centes de diferentes niveles que quieran incorporar a su programa-
ción de aula estas óperas. 

Las dos óperas, posteriores a su famosa trilogía formada por Rigoletto, 
Il Trovatore y La Traviata, pertenecen al segundo período compositivo 
de Verdi (Plantinga, 1992), justo antes de su madurez. Fueron estre-
nadas en París bajo la forma de grand opéra, un subgénero de ópera 
francesa caracterizado por su monumentalidad: temas históricos, mu-
chos personajes, gran orquesta con potentes efectos orquestales y ar-
mónicos y vestuario y escenografía muy elaborados, es decir, grand 
spectacle. Formalmente, formado por cuatro o cinco actos y, normal-
mente, un ballet en el tercero. Sus tres únicas incursiones en este es-
tilo, el de Meyerbeer14, junto con Aida, son curiosamente las óperas 
que nos ocupan.  

Por un lado, I vespri siciliani, estrenada en 1855 con libreto original de 
Eugene Scribe y Charles Duveyrier, fue programada por Les Arts para 

                                                           

13 Como curiosidad podemos apuntar que Verdi nació en esta aldea lombarda 

durante el breve período de la ocupación francesa, por lo que su acta de 
bautismo se redactó en este idioma, el 10 de octubre de 1813, cinco meses 
después de nacer Richard Wagner.  
14 Giacomo Meyerbeer (1791–1864), fue un compositor prusiano que cautivó 

al público por sus óperas compuestas en el estilo parisino de Grand Opéra. 
Cuando Verdi se atreve con Vísperas, Meyerbeer acababa de triunfar en la 
escena parisina y asombrar a su público, con la ópera Roberto el Diablo de 1831. 
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la temporada 2016–2017 contando con Roberto Abaddo en la direc-
ción musical y Davide Livermore en la dirección de escena. Por su 
parte, Don Carlo, estrenada originalmente el 11 de marzo 1867 en la 
Ópera de París con libreto de François Joseph Mery y Camille du 
Locle, fue programada para la temporada siguiente bajo la dirección 
musical de Ramón Tebar y la dirección escénica de Marco Arturo 
Marelli. En ambas producciones se utilizaron libretos traducidos al 
italiano pertenecientes a versiones posteriores a las originales.  

 

6.2. I vespri siciliani 

La versión representada en Les Arts de I vespri siciliani en diciembre de 
2016, en la que Verdi ponía en música la histórica sublevación sici-
liana en Palermo contra la invasión francesa de 1282, no fue en su 
totalidad la obra romántica de 1855. En su lugar, se eligió un diálogo 
entre aquella ópera decimonónica y nuestra contemporaneidad; es 
decir, una nueva relectura en clave de actualidad de una pieza del pa-
trimonio musical universal. Para llegar a entender ese diálogo, es ne-
cesario comenzar reflexionando sobre cuestiones fundamentales de 
la música y el arte.  

El filósofo Friedrich Schelling en su conferencia de 1802 sobre la 
‘Filosofía del arte’ explicaba que, tras dividir y clasificar todas las ar-
tes, era la ópera la composición más perfecta de todas ellas, es decir, 
traslucía en su pensamiento, lo que años después se llamó ge-
samtkunstwerk u obra de arte total. Contrariamente a la creencia po-
pular, no fue Wagner quien acuñó el término, sino el filósofo alemán 
y teólogo K.F.E. Trahndorff. Las palabras de Aizpún (2018:21) apo-
yan y clarifican esta idea: 

“De esta forma llegamos, varias décadas después 
del apogeo del Romanticismo temprano, hasta 
Wagner quien al fin nos ofrecerá la formulación 
definitiva de la ‘gesamtkunstwerk’ en cuya gesta-
ción aparece de nuevo la preocupación por el 
efecto sobre el público que le conduce a postular, 
con más firmeza si cabe, el drama antiguo como 
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gran referente de esta forma artística superior. El 
compositor sigue así el camino marcado por Sche-
lling cumpliendo de hecho su deseo de revitaliza-
ción del género operístico”.  

Por tanto, vemos en Wagner la importancia del factor ‘público’ para 
la realización y concepción de la obra total. Si Gluck llevó a cabo la 
primera gran reforma de la ópera, fueron Mozart y sus libretistas los 
que participaron de las características de la época ilustrada, otorgando 
a sus personajes personalidad propia y huyendo del personaje está-
tico. Y, hasta la segunda gran reforma de Wagner, encontramos a 
Verdi componiendo música con una escenografía convencional de 
cartón piedra, que perduró en el tiempo hasta la llegada de la ‘obra 
total’.  

Así, la grandeza que sin duda tiene la música es que es un arte efímero 
y no duradero que sucede mientras suena, pero que desaparece 
cuando deja de hacerlo, sensaciones maravillosas y plenas que solo el 
género operístico nos puede trasmitir de la manera que lo hace. Nadie 
se pregunta ni quiere saber con exactitud cómo sonaría la orquesta 
de Verdi en el momento del estreno de Vespri, solo dejarse llevar por 
esa intensidad emocional en la caracterización de las melodías que 
emplea el compositor o esa utilización colorística en la orquestación. 
En este sentido, a pesar de los deseos de conservar la volatilidad del 
hecho sonoro y convertir en permanente lo contingente, la disconti-
nuidad entre la experiencia auditiva y la notación musical hace que 
esta última omita tanto como revela (Cook, 2011; Rodríguez, 2002). 

En este maremágnum musical, es importante destacar el trinomio bá-
sico de la comunicación musical: compositor, intérprete y público, 
del que tanto ha escrito Castro (2013). En el caso de la ópera, hay que 
añadir también el responsable del libreto. Sin saber exactamente el 
porcentaje de responsabilidad de cada parte, es evidente que el resul-
tado final forma un todo indisoluble que hace que disfrutemos de 
manera holística de ese arte espontáneo y natural que caracteriza las 
obras de Verdi. 
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La figura intermedia entre el compositor y el público, el recreador de 
la música del compositor, es evidentemente el intérprete. Esta per-
sona, que no se agota en el músico instrumentista o cantante, sino 
que abarca a todas aquellas personas que han intervenido en la toma 
de decisiones sobre una determinada ejecución, se articula de manera 
específica en la ópera a través de la sinergia entre el director de escena 
y el director musical. Para Chiantore (2004) citado en Mazuela 
(2012:5) la interpretación ‘correcta’ no existe, “sólo podemos hablar 
de interpretaciones “convincentes», que ofrecen al público respuestas 
creíbles a los interrogantes que contiene la partitura». Para Carmona 
(2006), por ejemplo, no existe la interpretación ‘auténtica’. La obra 
de arte se transforma permanentemente y se convierte en una expe-
riencia que modifica al que la experimenta. El intérprete es el que 
tiene el deber de investigar, de encontrar respuestas adecuadas, ha-
cerse preguntas para así poder realizar una interpretación ‘histórica-
mente informada’ (Mazuela, 2012).  

Llegados a este punto y como curiosidad, podemos comentar que 
existen dos maneras de interpretar la música de épocas pasadas: 

a) Por un lado, una forma historicista, que lo que pretende es re-
construir la obra tal y cómo fue tocada en la época en la que se 
compuso, utilizando instrumentos musicales, vestuario, decora-
dos y técnicas expresivas de aquel momento (Lawson y Stowell, 
2005).  

b) La otra forma de interpretación, que Radigales (2017) llama 
contemporánea, es un producto del siglo XX que incorpora en las 
obras del pasado elementos del tiempo presente.  

Perfectamente podríamos pensar que la versión de Vespri represen-
tada en Les Ars en la temporada 2016–2017 responde a este segundo 
enfoque interpretativo, ya que traslada el suceso histórico del siglo 
XIII a una decadente sociedad italiana del XX atravesada por la ma-
fia, manipulada por los medios de comunicación y sometida a una 
clase política corrupta. Pero no; la cuestión va más allá. La interpre-
tación historicista no tiene cabida en la música de Verdi ni tampoco 
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es interesante desarrollar aquí la depuración de la técnica interpreta-
tiva, aunque la interpretación es, como mucho, “una representación 
imperfecta y aproximada de la obra misma» (Lawson, 2008:20).  

Antes señalábamos la importancia de la aportación del intérprete. La 
transformación del escenario operístico, tras la formulación de la 
Gesamtkunstwerk (obra de arte total) y el desarrollo de las vanguardias 
del siglo XX «requiere, cada vez más, un intérprete que no solo debe 
usar su voz de forma virtuosa, sino también enfrentarse a la realidad 
escénica en toda su complejidad» (Egea, 2012: 43). Desde mediados 
del XX la manifestación escénica ha evolucionado tanto que ha in-
corporado directores teatrales y artistas plásticos. 

Y observamos en este caso cómo esta dirección empatiza con el mo-
nomio público del que antes hemos hablado. Cabe ahora preguntar-
nos: ¿Por qué no trasladar el argumento a hechos cercanos para bus-
car afinidades con el espectador? ¿Qué paralelismos tiene el acontecer 
de la historia y por qué no aplicar esas similitudes a contextos más 
actuales? ¿Por qué no utilizar las nuevas tecnologías como innovación 
y actualización de los formatos? Es evidente que el público demanda 
atención y sorpresa en los espectáculos artísticos y necesita nuevos 
ritmos para la exaltación emocional. El director de escena, por tanto, 
es la herramienta de engranaje de la obra total hacia el espectador. Y 
la grandeza de la ópera reside precisamente en poder actualizar los 
contextos manteniendo lo esencial: la música. Es por ello que Les 
Arts, propone en I vespri siciliani, una fotografía de la política interna-
cional de mediados del siglo XIX, época en la que todavía no se había 
unificado Italia, sino que estaba gobernada por distintas casas monár-
quicas.  

Verdi, además de compositor, tenía una dimensión política muy mar-
cada15, que hacía que sus óperas fueran estímulos para incitar al pú-
blico a la reflexión en relación con cuestiones sociales. Sus óperas 

                                                           

15 No olvidemos que Verdi fue elegido diputado del Parlamento en el año 1861, 

tras el triunfo de la revolución contra Austria, y posteriormente senador. 
Además, fue un ferviente partidario de la unificación italiana. 
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fueron uno de los principales estandartes en el proceso de unificación 
italiana. 

Como es bien sabido, el siglo XIX es la época de las revoluciones 
liberales y la construcción de los estados nacionales y, Verdi, quiso 
transmitir el relato de un pueblo italiano gobernado por extranjeros 
que debía despertar de la dominación y reivindicar su soberanía. Para 
salvar la censura de la época, la cual no le permitiría utilizar un libreto 
que denunciase explícitamente los abusos de los gobiernos extranje-
ros, empleó el recurso de la analogía de un hecho histórico con sufi-
ciente distancia afectiva.  

En este sentido, el compositor de Busseto se traslada a los aconteci-
mientos de 1282, conocidos como Las Vísperas Sicilianas. En aquella 
época, Sicilia estaba invadida por los franceses, quienes tiranizaban y 
tenían sometida a la población de la isla. Una violación a mujeres si-
cilianas en la fecha señalada fue la punta de iceberg para que el pueblo 
se sublevara y expulsase a los invasores. De esta forma, Verdi utilizó 
aquella rebelión medieval para animar a sus compatriotas a que to-
masen el poder del territorio italiano como nación.  

La puesta en escena que propone Davide Livermore16 traslada ese 
mensaje político de revolución popular a la actualidad. Del mismo 
modo que Verdi entendía que la sociedad italiana del XIX estaba so-
metida a un gobierno extranjero, Livermore entiende que el pueblo 
italiano de la década de 1990 también vive sometido, en este caso a 
lo que él denomina una dictadura mediática conformada por la mafia 

                                                           

16
 Resulta muy interesante la crítica del 13 de diciembre del 2016 en la Revista de Música 

Clásica Codalario.com sobre la función del día 10: ‘La producción de Davide 
Livermore creada y pensada para el 150 aniversario del Estado Italiano se basa en la 
crítica y la reivindicación. La denuncia de la connivencia con la mafia de las 
instituciones y poderes fácticos del Estado, la abulia del parlamento, la corrupción 
política, así como la alienación del pueblo ante la televisión, los móviles y demás 
avances tecnológicos que cimentan la preponderancia del elemento audiovisual en el 
mundo que vivimos. Ciertamente, no parece un melodrama romántico italiano 
adaptado a las características de la Gran Opera el vehículo más adecuado para ello. 
Se necesitaría mucho, pero mucho, talento y sabiduría para que funcione. Que Verdi 
entrara a fondo en el tema político y fuera un elemento clave en 
el Risorgimento tampoco parece justificación para todo […]’ (Chamorro, 2016).  
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italiana: los políticos corruptos y la manipulación de masas. Así, el 
contexto al que se traslada la acción comienza con el asesinato en 
1992 a manos de la mafia de Giovanni Falcone, un juez que se carac-
terizó por perseguir los crímenes de esta organización y que repre-
senta la garantía de la democracia italiana y el poder del pueblo. Este 
suceso es utilizado como disparador de una trama de la que cabe des-
tacar al menos cuatro traslaciones argumentales: 

a) En la primera, Helena, que encarna a la hermana del juez asesi-
nado, exige venganza en una primera escena que recrea el funeral 
de Falcone tal y cómo fue registrado por las cámaras. Este hecho 
denuncia el control de la iglesia mediante la figura de un sacerdote 
que exige a la soprano que no se salga de un guión previamente 
establecido. Esta intervención sobre las palabras de Helena vol-
verá a repetirse a lo largo de la ópera.  

b) La segunda de las traslaciones es la que se produce en el aria O 
tu, Palermo, interpretada por Procida. Si en la versión original este 
es un siciliano exiliado que vuelve a su tierra natal y anima a sus 
compatriotas a que se armen de valor y se rebelen contra los fran-
ceses, ahora la acción se traslada al escenario de una autopista des-
trozada por cargas explosivas que recrea el atentado de Falcone.  

c) Otra traslación importante es el papel que juegan los medios de 
comunicación en la trama. En muchas situaciones hay cámaras 
rodando, micrófonos grabando y personas dirigiendo a un pú-
blico que aplaude y levanta banderas a su dictado. De esta forma 
se articula una denuncia explícita al papel de los medios en la ma-
nipulación de la realidad, convirtiéndola en show para conseguir 
mayores índices de audiencia. Esto está especialmente presente 
en el Acto V, en el momento en el que Helena anuncia su boda 
con Arrigo.  

d) Finalmente, la cuarta traslación se produce al sustituir el palacio 
de Monforte por un parlamento italiano corrupto y decadente. 
Mientras que en la obra original los sicilianos toman el palacio y 
asesinan a los franceses, en esta propuesta escénica toman el par-
lamento, que es el símbolo por excelencia de los estados demo-
cráticos. Además, ahora no necesitan asesinar con puñales, sino 
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que el simple hecho de empoderarse del parlamento hace que los 
otros mueran automáticamente, porque muere su poder, que era 
lo que les daba sentido. Este empoderamiento se produce de ma-
nera simbólica, mediante el desenmascaramiento literal de un pue-
blo que, a diferencia de la dictadura mediática, no tiene nada que 
esconder y muestra su verdadero rostro, dando así la cara. Tras 
este acto simbólico, que representa el sentido profundo de la obra, 
aparece sobre los escaños un mensaje que reza: La soberanía es del 
pueblo quien la ejerce a través de la ley, de la Constitución.  

Musicalmente, es importante señalar que a pesar de situarse en un 
momento clave en su producción, como hemos comentado anterior-
mente, es una de sus óperas menos conocidas. El gran reto que 
afronta Verdi al componer Vespri es el de aunar la intensidad melo-
dramática italiana con la fastuosidad de la grand opéra. La ópera posee 
el lenguaje expresivo del compositor y los elementos musicales y dra-
máticos tan característicos, con esa relativamente popular obertura, 
que, aunque no es al uso sí nos preparar para el material temático que 
vendrá a continuación, con melodías marciales y escenas de gran vi-
talidad. 

Uno de estos elementos brillantes de la ópera francesa lo consigue al 
final del II acto cuando introduce una tarantella a modo de ballet, una 
danza popular de sur de Italia. Aquí, la música, unifica la escena ade-
más de permitir la actuación de cuerpo del ballet. «Era un uso que ya 
había experimentado Verdi en la escena inicial de Rigoletto y que utili-
zaría con más o menos éxito en otras óperas como La forza del destino 
o Aida. El baile no solo justificaba el desarrollo dramático, sino que 
reforzaba la caracterización local» (Sánchez, 2014: 7). 

La pieza más brillante de la partitura es el aria para bajo de Procida, 
en la que éste expresa su añoranza de la patria, O tu Palermo, térra adó-
rala. Comienza con un sutil preludio a modo de introducción donde 
se entrelazan los sonidos de la cuerda y el viento madera. El punto 
álgido e in crescendo lo constituye ese un mensaje cargado de ímpetu 
Su, sorgete, alla vittoria, all’onor… (Vamos, alzaros a por la victoria, al 
honor»).  
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Finalizamos con las palabras del actual director musical de la ópera 
de los Ángeles, y admirador del compositor italiano desde la primera 
vez que oyó 'La Traviata', a sus 11 años, James Conlon: «Si 'Las víspe-
ras sicilianas' fuera la única ópera de Giuseppe Verdi, se consideraría 
una obra maestra. Pero es porque comparamos a Verdi con Verdi, 
que ocupa un lugar distinto en la jerarquía». 

 

6.3. Don Carlo 

Don Carlo (título original en francés, Don Carlos; original en italiano, 
Don Carlo)17, es una grand opéra en cinco actos y en cuatro para la ver-
sión italiana.  

Una de las cuestiones que más interés suscita alrededor del Don Carlo 
de Verdi es la construcción del mensaje implícito de rechazo al poder 
de la Iglesia y las monarquías en plena transición del Antiguo Régi-
men hacia los estados contemporáneos. Para comprender la razón 
que llevó al compositor italiano a elegir para su ópera el drama ho-
mónimo escrito por Schiller18, es necesario tener en consideración 

                                                           

17
 En la temporada 2017–2018 de Les Arts, se representó la versión italiana. 

Valencia inauguraba la temporada de ópera regular con este título que, 
curiosamente, fue el mismo que se eligiera para representarse en su segunda 
temporada hace ahora 10 años y bajo la dirección de Lorin Maazel. 
18

 Transcribimos parte de la crítica a la función del día 9 de diciembre de 2017, 

aparecida en la Revista de Música Clásica Codalario.com, que su autor ha bautizado 
como: Verdi, Don Carlo, Plácido Domingo..., patrimonio de la humanidad: ‘Resulta 
realmente fascinante y no deja de producir admiración, la manera que un 
Giuseppe Verdi ya maduro, en plena cumbre como “hombre de teatro» –así le 
gustaba autodenominarse–,  figura fundamental del Risorgimento y hondamente 
imbuido por el concepto liberal–romántico de la política, de ese furor por el 
parlamentarismo propio del siglo XIX (de hecho, él fue diputado del primer 
parlamento italiano), trata de lleno en Don Carlo el ejercicio del poder absoluto, 
el más severo autoritarismo en connivencia con la religión intolerante y cerril, 
la razón de Estado que termina imponiéndose y destruye la felicidad de los 
protagonistas. Se basa para ello en el texto de Schiller, pero se separa del mismo 
–uno de los principales instrumentos de la “leyenda negra» contra la monarquía 
española de Felipe II– con esa intuición teatral única que poseía y compone 
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algunos aspectos biográficos que marcaron el conjunto de su obra 
musical: 

a) Por un lado, Verdi nació y creció en Le Roncóle, un pequeño 
pueblo rural de la Italia de la primera mitad del siglo XIX, por lo 
que conoció de primera mano a una península dividida en estados 
gobernados por casas extranjeras, especialmente por los Habs-
burgo en el norte y los Borbones en el sur, además del poder ejer-
cido por los Estados Pontificios en la parte central de la península. 

b) Por otra parte, estuvo fuertemente influido por la ideología li-
beral burguesa de su época, una ideología que buscaba superar el 
Antiguo Régimen, representado por la monarquía y la Iglesia, y 
construir estados nacionales en forma de república en el espíritu 
de la Revolución Francesa. En el caso de Italia, el objetivo era 
emancipar a los distintos estados de las monarquías opresoras y 
unificarlos bajo una república italiana laica.  

En la época en la que compuso Don Carlo, el proceso de unificación 
italiano estaba muy avanzado. Sin embargo, en lugar de constituirse 
una república laica como esperaba Verdi, en 1861 se proclamó el 
Reino de Italia, gobernado por la Casa Saboya. Es decir, el proceso 
de intento de unificación italiana bajo la forma de república como 
forma política de superar el Antiguo Régimen, había dado lugar a un 
nuevo Reino y se había mantenido el poder de la Iglesia (Duggan, 
1996).  

Verdi quiso transmitir en esta ópera ese fracaso del ideal republicano 
y utilizó el drama de Dom Karlos, Infant von Spanien, con el que Schiller 
buscó casi un silgo antes transmitir un mensaje similar. El autor ale-
mán fue un poeta, dramaturgo, filósofo e historiador que vivió du-
rante la segunda mitad del siglo XVIII y perteneció al movimiento 
Sturm und Drang. Se trata, por tanto, de un autor de transición entre 

                                                           

también un retrato inigualable de la soledad e infelicidad del que ejerce el poder 
absoluto, con un personaje tan memorable y grandioso, tan aparentemente 
intratable e invulnerable como realmente patético y digno de compasión, cual 
es el del mencionado monarca que ejercía su autoridad sobre un Imperio en el 
que jamás se ponía el Sol […]’ (Chamorro, 2017).  
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el clasicismo y el romanticismo que vivió en durante la Revolución 
Francesa. Inicialmente fue simpatizante de dicho movimiento, pero 
tras comprobar los sucesos sangrientos en los que desembocó y la 
nueva tiranía que se impuso, decidió desmarcarse del proceso (Mori-
llas, 2004). En este contexto reflexionó sobre el estado ideal al que 
debería aspirar la sociedad y llegó a la conclusión de que este debía 
estar construido sobre la estética.  

Para él, la propuesta ilustrada de superación del Antiguo Régimen 
estaba basada en la construcción de un Estado Racional que valoraba 
por encima de todo el pensamiento analítico y fomentaba un tipo de 
ser humano práctico con un corazón frío y rígido incapaz de imaginar 
con libertad (Oncina, 2006). Esto suponía la amenaza de un nuevo 
estado represivo y, por tanto, un nuevo Antiguo Régimen. En lugar 
de ese Estado Racional, Schiller proponía un Estado Estético que 
eliminase la división entre razón y sentimiento (Posada, 2016), con-
vencido de que los problemas políticos se debían abordar por la vía 
estética, ya que es a través de la belleza desde donde se logra la liber-
tad. Esta era su propuesta filosófica de Estado Estético que serviría 
para superar el Antiguo Régimen, frente a la propuesta ilustrada, que 
supondría uno nuevo. Es precisamente esta idea de la amenaza de la 
vuelta de la represión del Antiguo Régimen la que Schiller desarrolla 
en su drama Dom Karlos, Infant von Spanien. En él se remite al reinado 
de Felipe II en el que el infante Don Carlo y su amigo Rodrigo tratan 
de liberar a los Países Bajos del yugo español, pero que finalmente 
ese Antiguo Régimen, representado por el propio monarca, el duque 
de Alba y el Gran Inquisidor, acaba imponiéndose.  

Por tanto, hay que tener en cuenta tres momentos históricos análogos 
para comprender la ópera de Verdi:  

a) Por un lado, el del compositor, a mediados del siglo XIX, 
cuando el proyecto de unificación republicana de Italia fracasa 
con la toma de poder de la Casa de Saboya.  

b) Por otro lado, el de Schiller, finales del siglo XVIII, cuando este 
entiende que el Estado Racional ilustrado amenaza a los ideales 
revolucionarios.  
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c) Finalmente, el de Don Carlos, mitad del siglo XVI, quien fra-
casa en el intento de liberación de los Países Bajos. Se trata de tres 
momentos históricos distintos, todos ellos imbricados en Don 
Carlo y con el denominador común del retorno de un Antiguo 
Régimen que pretendía superarse. 

En cuanto a los personajes y la trama de la ópera, el protagonista es 
Don Carlo, que está enamorado y prometido con Isabel de Valois. 
Sin embargo, su padre, Felipe II, decide tras la paz entre Francia y 
España que será él quien se casará con Isabel, formando así un trián-
gulo amoroso que constituye el drama superficial de la ópera. Por 
otra parte, Rodrigo es amigo de Don Carlo y trata de convencerle 
para que le ayude a liberar a los Países Bajos del sometimiento espa-
ñol. Otro de los personajes principales es la Princesa de Éboli, que 
representa a una mujer liberal que se entromete en la relación amo-
rosa entre el infante e Isabel. Por último, el Gran Inquisidor, que 
simboliza la represión de la Iglesia y su poder por encima de la propia 
monarquía, influyendo en Felipe II en contra de Rodrigo y de su pro-
pio hijo. Así, detrás de la trama amorosa, el Gran Inquisidor y Felipe 
II representan al Antiguo Régimen, mientras que los personajes de 
Don Carlo, Isabel, y especialmente Rodrigo, representan ese Estado 
Estético que había teorizado Schiller. 

Y, finalmente, por lo que respecta a la partitura, que es lo realmente 
importante, dos elementos merecen especial atención: la influencia 
germánica de la figura de Wagner19 y la presencia de fragmentos que 
representan el exotismo y el orientalismo propios del romanticismo. 
En cuanto al primero, es de sobra conocido que Wagner fue coetáneo 
de Verdi en el contexto alemán y supuso un punto de inflexión y una 
revolución para la ópera a muchos niveles. Entre ellos se encuentra 
la ruptura de las estructuras clásicas y la utilización de lo que ha ve-
nido a denominarse prosa musical y melodía infinita. Hasta entonces, 
los libretos estaban escritos en verso, lo que forzaba la composición 

                                                           

19 Aún así, al contrario que Wagner, Verdi desarrolló todos los aspectos 

técnicos de la ópera sin ser consciente de llevar esa revolución musical que 
supondría su figura y su obra; sin embargo sus innovaciones fueron referencia 
obligada para los compositores de generaciones posteriores. 
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de frase melódicas regulares, generalmente en grupos de cuatro com-
pases. Esto lo ridiculizó Wagner llamándolo la cuadratura de la es-
tructura de la composición musical y sustituyó el verso musical por 
la prosa musical, generando un flujo continuo y no regularmente es-
tructurado de voces instrumentales y vocales (Di Benedetto, 1987). 
Además, no es que Verdi rompiera con la separación de recitativo y 
aria, intercalando ambas estructuras, como se ha tendido a pensar, 
sino que no hay recitativos y arias concebidos individualmente. Es el 
proceso hacia el drama continuo operístico que Verdi supo trazar 
magistralmente a lo largo de toda su carrera musical. Esta influencia 
germánica se percibe con especial intensidad en el dueto entre el 
Gran Inquisidor y Felipe II, que tiene lugar en la escena primera del 
acto III, en el que las estructuras periódicas clásicas aparecen trunca-
das y los perfiles melódicos se muestran intercalados con un estilo 
recitativo.  

El segundo elemento, el del exotismo, es característico del romanti-
cismo, período en el que se buscaba introducir melodías, personajes 
y escenografías relacionadas con culturas lejanas (Burkholder, Grout, 
y Palisca, 2011). Cuando éstas hacían referencia a la cultura árabe se 
denominaba orientalismo. En el siglo XIX España era considerada 
desde la tradición centroeuropea como una cultura exótica que, ade-
más, por su propia historia medieval y su cercanía con el norte de 
África, poseía rasgos orientalizantes. Esto se ve reflejado a menudo 
en las óperas, siendo el caso más conocido y estudiado el de Carmen 
de Bizet. En el caso de Don Carlo, este exotismo español aparece en 
la Canzone del velo que canta la princesa de Éboli en la segunda escena 
del acto I. Ésta relata la historia de un rey moro que pide a una bella 
muchacha que reine con él y utiliza una sonoridad que se puede iden-
tificar como española producida por las cadencias frigias, tanto en los 
versos de la canción, como en los melismas finales.  

Esta ópera supone un avance a considerar en la música de Verdi por-
que incide mucho más en la caracterización psicológica de los perso-
najes –iniciada con su famosa trilogía–, las voces alcanzan la madurez 
esperada por él y, además, consigue unos efectos dramáticos gracias 
el uso del tratamiento orquestal.  
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6.4. Propuestas didácticas 

La selección de las siguientes propuestas se ha hecho teniendo en 
cuenta dos tipos de criterios.  

a) Por una parte, criterios específicamente musicales que tienen 
como objetivo el trabajo de aspectos como las melodías caracte-
rísticas, las agrupaciones y las tipologías vocales, la biografía del 
compositor, los personajes o la trama. Para abordar estos conte-
nidos, se utilizarán los medios de percepción y expresión como la 
audición, la interpretación y la reflexión conceptual.  

b) Por otra parte, se atenderá a criterios didácticos que respondan 
a los intereses y motivaciones del alumnado y que posibiliten apli-
car actividades globalizadas e interdisciplinares con otras ramas 
de conocimiento. 

                        

6.4.1. Dos verdades, una mentira 

Se trata de una propuesta sencilla para trabajar contenidos de tipo 
conceptual sobre la biografía del compositor y la producción. Lo in-
teresante es que es muy abierta y permite adaptarla a todos los niveles. 
Además, no solo ayuda a trabajar aspectos musicales y operísticos, 
sino que también contribuye a desarrollar la destreza oral y la lectura 
comprensiva. Para llevarla a cabo, se formarán equipos y se realizarán 
varios turnos en cada uno de los cuales se presentarán de tres afirma-
ciones, siendo una de ellas falsa. Cada equipo deberá adivinar de cuál 
se trata. La información que se vaya obteniendo de cada uno de los 
turnos se irá añadiendo a un documento conjunto (póster, mural o 
documento proyectado) que finalmente reflejará los contenidos tra-
bajados. Como variante, esta actividad puede realizarse individual-
mente de forma que sirva como evaluación inicial o final. 

 

6.4.2. Word Sneak 

El objetivo de esta actividad es tratar los personajes y el libreto. Es 
un juego en el que el alumnado deberá interpretar por parejas uno de 
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los diálogos de la ópera incorporando o cambiando dos o tres pala-
bras sin que el otro compañero lo note. Este último deberá adivinar 
dónde está la modificación. Debido a que los textos originales son en 
italiano, estos deberán traducirse. En este juego, el alumnado explo-
rará su propia voz y se familiarizan con el lenguaje utilizado en las 
producciones, al mismo tiempo que se aproximará de una manera 
lúdica al libreto.  

6.4.3. ¿Quién dice qué? 

Del mismo modo que en la actividad anterior, el objetivo de esta tam-
bién es trabajar los personajes, el vocabulario y los diálogos. En pri-
mer lugar, cada estudiante tendrá un avatar de cada uno de los perso-
najes protagonistas de cada ópera. El docente leerá breves diálogos y 
el alumnado deberá levantar el avatar con el que crean que corres-
ponde el texto. Después se comprobará mediante el visionado las es-
cenas correspondientes. Una vez familiarizados con los diálogos y su 
sentido, se utilizará la aplicación web ChatterPix, con la que se dobla-
rán las voces de los diferentes personajes. Esta propuesta permite 
explorar las posibilidades de la voz, familiarizarse con el lenguaje uti-
lizado en el libreto y desarrollar la socialización entre los compañeros.  

 

6.4.4.  Los mensajes secretos de Verdi 

Muchos compositores utilizan el recurso de la analogía a partir de 
hechos históricos para poder expresar y denunciar determinados te-
mas de contenido ético, social o político que pueden suscitar con-
flicto en un momento determinado. Esta propuesta trabaja a partir 
de dicha idea mediante el descubrimiento, la observación, el diálogo 
y la expresión creativa. En un primer lugar, se realizará una reflexión 
grupal a través de ejemplos concretos sobre los mensajes políticos 
que Verdi quiere transmitir tanto en I vespri siciliani como en Don Carlo. 
A continuación, se realizarán equipos de trabajo y cada uno de ellos 
deberá pensar qué les gustaría que cambiase en la sociedad. Después, 
se les pedirá que elaboren una escena en la que traten el tema de una 
forma indirecta y que se basen en alguna historia que guarde ciertos 
paralelismos con el tema que quieren tratar. Finalmente, se pondrán 
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en común las distintas propuestas y el resto de la clase deberán adivi-
nar cuál es la situación que se está denunciando.     

 

6.4.5. Ponte los cascos y tatarea 

Con esta propuesta se trabajan de una forma lúdica las melodías de la 
ópera, la interpretación colectiva y la articulación y entonación vocales. 
Una vez trabajadas e interiorizadas algunas de las melodías principales, 
se realizarán dos dinámicas. En la primera, un alumno escuchará una 
pieza de música popular urbana que conozca bien a través de los auri-
culares. Al mismo tiempo, deberá tratar de cantar entera la melodía tra-
bajada de la ópera y que el resto de compañeros la identifiquen. Cuando 
la adivinen, la cantarán todos juntos. En la segunda dinámica, será el 
grupo el que cantará la melodía operística y el alumno con los auricula-
res el que tendrá que adivinar de cuál se trata.  

 

6.4.6. Concurso de doblaje 

El objetivo principal de esta actividad es fomentar una escucha y un 
juicio críticos. En primer lugar, se utilizará una escena concreta en la 
que participen varios personajes. Cuando el alumnado la tenga domi-
nada desde el punto de vista musical, por grupos de trabajo prepara-
rán el doblaje de la misma. Finalmente se pondrán en común los dis-
tintos trabajos y se le proporcionará al resto de la clase una rúbrica 
para que evalúen a sus compañeros. En ella se les facilitarán las pre-
misas que deben tener en cuenta en la puntuación (voces, claridad, 
escenificación, cooperación…) y serán ellos mismos quienes elijan a 
los ganadores. 

 

6.4.7. Mi playlist 

La siguiente propuesta tiene como eje vertebrador el trabajo de la 
audición musical mediante fichas, las cuales pueden servir tanto de 
evaluación inicial y final, como herramienta para reforzar y ampliar 
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los conocimientos. La audición musical es una propuesta que nos su-
giere infinitas posibilidades educativas. Por eso, es esencial encontrar 
la forma de acercar la audición operística al alumnado, ya no solo para 
conocer y trabajar elementos característicos de este estilo, sino tam-
bién, para que logren disfrutar de ella. Por este motivo, se trabajará la 
audición en dos fases:  

a) El primer contacto se realizará de la forma más sensorial posi-
ble, escuchando fragmentos interesantes como las oberturas, los 
preludios o arias características, y promoviendo actividades de 
movimiento y expresión corporal.  

b) En la segunda fase se pondrá el foco de atención en aquellos 
elementos más significativos desde una perspectiva analítica me-
diante las fichas de audición. En ellas, se les pedirá que identifi-
quen elementos como la estructura, los contornos melódicos, el 
carácter, la tipología vocal o el timbre.  

Finalmente, se pedirá a cada estudiante o grupo de trabajo que busquen 
en YouTube piezas que guarden algún tipo de similitud con la trabajada 
en la audición: arias interpretadas por una soprano, temática operística 
similar, misma autoría, etc. Con todas ellas, crearán su propia playlist. 
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Figura 19. Ficha técnica de Il Corsaro 
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romántico con Il Corsaro de G. Verdi 

 

Rosa Isusi-Fagoaga20, María Capel Martín y Lucía Durá 
Sanchis21 

Universitat de Valéncia  

 

 

7.1. Introducción 

N EL MARCO DEL CONVENIO FIRMADO entre el Palau de les 
Arts y la Universitat de València, y dentro del proyecto di-
dáctico del Palau de les Arts, Les Arts Educació, les ofrecemos 

una breve contextualización y comentario sobre la ópera Il Corsaro, 
compuesta por Giuseppe Verdi con libreto de Francesco Maria Pia-
ve.  

                                                           

20 Contacto: rosa.isusi@uv.es 
21 Agradecemos a Anselmo Alonso de Les Arts, las aportaciones al texto inicial. 

E 
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Como docentes, el desarrollo de proyectos de esta relevancia nos 
brinda una gran oportunidad para aproximar el arte global, como es 
la ópera, al público y lectores interesados. Profundizando en las rela-
ciones entre la cultura, la sociedad, la cultura y música de la época a 
la que pertenece la ópera que trataremos, algo que sin duda favore-
cerá la comprensión del significado y el consiguiente disfrute del es-
pectáculo.  

El género operístico ha sido un importante medio para la transmisión 
de los valores culturales y sociales a lo largo de la historia, además de 
un poderoso elemento pedagógico. Así pues, el público se deja en-
volver en el universo operístico mediante los personajes, la música, 
el canto, la elaboración orquestal y la visión escenográfica y conecta 
con su simbolismo y la universalidad de su mensaje o enseñanza.  

Así, el vínculo creado entre el oyente, el texto, la música y la escena, 
se ve fortalecido gracias a las emociones y sensaciones que se generan 
en el ser humano y que responden a la lógica relación establecida con 
el mundo interno y externo al que los espectadores, las personas, per-
tenecen. 

 

7.2. El punto de partida. El poema the corsair de Lord Byron 

El libreto de esta ópera está escrito por uno de los autores libretistas 
más importantes de la primera mitad del siglo XIX, y frecuente cola-
borador de Giuseppe Verdi, Francesco Maria Piave. Este redactó el 
libreto a partir de una lectura fiel del poema homónimo The Corsair, 
obra paradigmática del escritor inglés George Gordon Byron, más 
conocido como Lord Byron.  

El poeta inglés publicó su novela versificada en 1814. Se trataba de 
una composición poética en tres cantos que narraba las aventuras de 
Conrad, un corsario que recorría el mar Egeo, un ejemplo preclaro 
de las características marginales del héroe romántico prototipo, do-
tado de un sentido particular –por no decir original– de la moral, y 
un alto concepto de la entrega al ajeno y la caballerosidad más al-
truista.  
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En contra de su voluntad, este pirata será el desencadenante de pa-
siones amorosas, traiciones y asesinatos, y será un exponente del hé-
roe byroriano por excelencia: fiel autorretrato emocional del propio 
autor, que en su vida hizo gala de tales hazañas.  

Desde que Verdi descubrió su pasión por el poema hasta que co-
menzó a componer su ópera, tuvo lugar una lucha entre dos editores 
que pelearon por conseguir el trabajo de adaptar el texto de Lord 
Byron a un libreto de ópera. Finalmente, el texto de la ópera lo escri-
bió el mencionado F. Piave el libretista que menos satisfacía a Verdi, 
lo cual dio lugar a un cierto desinterés y premura por su parte para 
finalizar la composición (Philips–Matz, 2001). De hecho, Verdi ni tan 
siquiera asistió al estreno de su propia ópera debido a que se encon-
traba enfermo y la obra fue mal recibida por el público, algo poco 
frecuente en el amplio catálogo verdiano, con lo que Il Corsaro cayó 
pronto en el olvido (Budden, 2008). 

Sin embargo, cabe destacar que Piave plasmó una versión novedosa 
del poema original, que ofrecía al autor la intrigante dualidad entre el 
héroe romántico de naturaleza antiheróica y la heroína que, para ma-
yor novedad, deja de ser la habitual víctima de las decisiones ajenas 
humanas y divinas, para convertirse en protagonista y motor del 
drama. 

La naturaleza de esta historia en verso es más dramática que narrativa, 
lo que refuerza su carácter romántico, pues se centra en los estados 
del alma de sus protagonistas más que en los hechos que les suceden, 
a los que asisten y en los que se desenvuelven (Rutherford, 2010).  

Los estereotipos humanos presentados, tan característicos del per-
íodo romántico, aparecen complementados en su retrato por una in-
cisiva visión psicológica, novedosa por ofrecer una visión cerrada y 
poco subjetiva de los personajes –lo cual era característica básica de 
lo romántico– tendente a representar a través de la problemática in-
dividual una cuestión social. 

El argumento hace de Il Corsaro una ópera de complejo mensaje, entre 
lo ensoñador romántico y lo político del período del Risorgimento ita-
liano y la Europa revolucionaria de 1848. 
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7.3. El compositor Giuseppe Verdi y sus óperas 

El célebre compositor italiano del siglo XIX, Giuseppe Fortunino 
Francesco Verdi, nació en Le Roncole en 1813 y murió en Milán en 
1901. Está considerado uno de los más influyentes compositores de 
ópera de todos los tiempos y un músico de transición entre el Bel 
Canto de Rossini, Donizetti y Bellini y la corriente del verismo y Puc-
cini.  

Verdi consiguió ingresar como alumno en el Conservatorio de Milán 
a los 19 años pese a rechazarlo en una primera instancia ya que so-
brepasaba el límite de edad y porque su educación musical era poco 
académica. Curiosamente a este conservatorio posteriormente le pu-
sieron su nombre. Sin embargo, Verdi era un músico de gran talento; 
tanto que, con su primera ópera, Oberto Conte di San Bonifacio, consi-
guió un contrato en el célebre teatro de la Scala de Milán. 

Es posible clasificar la obra de Verdi en tres épocas. La primera se 
conoce como su época pesimista, en la cual la pérdida de su mujer y 
sus dos hijos lo sumió en una profunda depresión que pareció que 
iba a dejar de componer. Sin embargo, en 1844 estrenó una de sus 
óperas más famosas, Nabucco, con la cual cosechó grandes éxitos (Par-
ker, 2001). 

Su segunda época fue apodada por él mismo como sus años de galera, 
ya que trabajaba haciendo óperas por encargo, no siempre con la li-
bertad de decisión en lo relativo al libreto y los cantantes que le hu-
biera gustado al compositor, que llegó a hacer una al año. Es en este 
momento cuando compuso Macbeth (1847), ópera que dio paso hacia 
el drama musical que él deseaba.  

Durante estos años, Verdi viajó mucho a París, donde entró en con-
tacto con la música de Gounod y Meyerbeer. Esta le inspiró para 
componer sus grandes éxitos operísticos de Rigoletto, Il Trovatore y La 
Traviata. 

Por último, a su tercera época está considerada como período de ma-
durez, donde sus óperas se alejan finalmente del encorsetamiento del 
melodrama italiano. Fue en esos momentos cuando creó Un ballo in 
maschera, La forza del destino, Aida, Don Carlo y su misa de Requiem. 



 

Aprendiendo sobre la evolución de los prototipos de género y héroe romántico… [ 125 ] 
 

Verdi pensó en retirarse a sus 68 años, pero sus editores le conven-
cieron para que siguiera escribiendo y fue cuando compuso otras dos 
de sus grandes óperas: Otello (1887) y Falstaff (1897). Finalmente, dejó 
la composición a la avanzada edad de 80 años. 

 

7.4. Il Corsaro, la ópera ‘bipolar’ 

Il Corsaro, la ópera que nos ocupa, marcó un antes y un después en la 
trayectoria del compositor, porque el artista ya había alcanzado la no-
toriedad suficiente para emprender su oficio con autonomía y deci-
sión, y comenzó a abandonar el período que en sus años de madurez 
él mismo denominaría ‘años de galera o cárcel’ (Budden, 2008). 

El contexto histórico y cultural al que nos estamos refiriendo, el de 
mediados del siglo XIX, estaba dominado por el espíritu del Risorgi-
mento, el movimiento de rechazo a la dominación política y cultural 
que gran parte de los territorios de Italia estaba viviendo y que cul-
minaría en la segunda mitad del siglo XIX con la Unificación italiana.  

Fue éste un movimiento de tipo bélico y patriótico que en la música 
se había identificado a la perfección con los modos compositivos del 
joven Verdi y por supuesto, con sus ideales y compromiso político. 
Fue un momento en el que en Europa se difundieron ideas revolu-
cionarias, que provocaron grandes transformaciones a nivel social, 
político, económico y artístico. 

El compositor tuvo un protagonismo importante en este movimiento 
nacionalista. Tanto es así, que en su primer éxito importante, la ópera 
Nabucco, Verdi se dirigió intencionadamente al público italiano para 
identificarse con el pueblo hebreo oprimido que realizaba un cántico 
a la libertad contra el tirano rey de los asirios. El célebre coro Va 
pensiero se convirtió, por tanto, en un canto patriótico y prácticamente 
en un himno nacional representante de la resistencia frente a los aus-
tríacos. Así, el nombre de Verdi sirvió como señuelo para encubrir la 
consigna Viva, Vittorio Enmanuelle Re D’Italia, que apoyaba la causa 
nacional en defensa de la dinastía de los Saboya. 
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Ya en 1845 Verdi ya había mostrado interés por la narrativa de Lord 
Byron. Verdi la consideraba llena de pasión y fácilmente adaptable a 
su lenguaje musical, teñido como hemos avanzado, de la energía be-
licosa y ensoñadora del periodo revolucionario que se vivía. 

Así, fue en 1848, año de estreno de Il Corsaro, cuando Bakunin y Marx 
lanzaron sus teorías, y Wagner escribió el texto de su Anillo del Ni-
belungo, su Tetralogía, un hito de la superación romántica que marcó 
el nuevo rumbo político, filosófico y social del arte en general, y de 
la ópera en particular. Este período de cambio hacia una ópera con 
estilo propio lo inició Verdi no con la ópera que nos ocupa, Il Corsaro, 
sino con Macbeth, cuya primera versión se estrenó algo antes, en 1847. 

De Il Corsaro apenas se han conservado críticas de la época. Posible-
mente, debido a la inestabilidad política de otoño de 1848, los perió-
dicos musicales que normalmente habrían cubierto el estreno –como 
solían hacerlo L’Italia musicale, propiedad del editor de la ópera Fran-
cesc Lucca, o también la Gazetta musicale di Milano de Ricordi– se vie-
ron forzados a suspender las publicaciones. 

Dentro de la trama de Il Corsaro están cuatro personajes principales: 

 Corrado, el pirata protagonista, que huye de su tierra para en-
frentarse a los musulmanes como una forma de ganar su honor. 

 Su amada Medora, la cual se queda en su tierra cuando él parte 
al mar, desamparada y resignada. 

 Seid, el pashá de un serrallo musulmán, quien representa la ti-
ranía y el poder frente a los oprimidos. 

 Gulnara, su esclava favorita, aquella que romperá con los roles 
de género estableciendo una dualidad entre su personaje y el de la 
amante de Corrado. 

Y en un rol secundario, también podremos escuchar a Giovanni, pi-
rata y amigo de Corrado. 

Poco después del descubrimiento de la obra de Byron, Verdi co-
menzó la composición de Il Corsaro, y lo hizo empezando casi por el 
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final, con el dúo de la prisión entre Gulnara y Corrado, en el que ella 
ofrecía una daga al pirata para que asesinara al turco Seid.  

No es baladí que el compositor comenzara por una escena tan alejada 
del principio, porque es de hecho la parte del argumento que contiene 
una de las innovaciones más potentes a nivel personaje: el supuesto 
héroe, Corrado, rechaza el asesinato y se resigna a morir y es ella, 
Gulnara, quien asume el rol masculino o de acción, por antonomasia. 
El carácter de Gulnara fue probablemente otra razón por la que Verdi 
se interesó por esta sección concreta del poema, pues mostraba una 
mujer fuerte, capaz de empuñar un arma. Este tipo de personaje ha-
bía comenzado a ser usual en las óperas del compositor desde la en-
trada de Abigaille en Nabucco (1842).  

Gulnara se alejaba de la pasividad femenina reservada por la tradición 
a la mujer y, en un claro paralelo con la protagonista femenina de 
Macbeth, y más lejanamente con la Lucia di Lammermoor donizzetiana, 
cogía las riendas de su destino y las del corsario.   

En Macbeth, sin embargo, la protagonista Lucrezia mostraba una serie 
de diferencias respecto al personaje de Gulnara. Lady Macbeth no 
tenía como propósito salvar la vida de un hombre sino maquinar su 
muerte y, para ello, consiguió persuadir a su hombre para realizar él 
mismo el asesinato. Por otro lado, se trataba de una esposa aristó-
crata, no una esclava concubina como Gulnara, a la cual le movía la 
ambición y no la rebelión.   

Verdi y Piave mostraron este enfrentamiento de roles entre Corrado 
y Gulnara mediante dos visitas de la esclava al pirata. En la primera, 
ella le garantizaba su apoyo y su afecto, pese a descubrir que él es fiel 
a Medora. Es en la segunda visita cuando Gulnara, tras su fracaso 
persuadiendo a Seid para perdonarle la vida a Corrado, ella teme por 
su vida pues Seid sospechaba sobre sus sentimientos hacia el corsario. 
Sin embargo, ante el rechazo del pirata, Gulnara decidió que la situa-
ción requería la firmeza de la mano femenina (Hadlock, 2002). 

En una muestra de bipolaridad de carácter se presenta la otra figura 
femenina del drama: Medora, un antitético alter ego necesario para 
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mantener cierta dosis de tradición dentro de la innovación deseada 
por el compositor.  

Es Medora, la mujer resignada y doliente que el espectador romántico 
esperaba, la que muere por el amor perdido sin hacer otra cosa más 
que amar, resignada a la pérdida del corsario.  

Así, esta es una ópera llena de sucesos y emociones que se contrapo-
nen: el pirata que anhelaba la libertad encarcelado versus la esclava 
que se desplaza con total libertad; el hombre que rechaza la sangre 
mientras que la mujer la reclama; la libertad frente al sometimiento, y 
el descanso del tirano versus su muerte. 

Corrado se convierte en el héroe “desmasculinizado», pues se en-
cuentra encerrado, inmovilizado e incapaz de enfrentarse al peligro, 
y deja espacio a la acción de Gulnara, quien se convierte en la heroína 
desexualizada que destaca por sus decisiones enérgicas y no por sus 
cualidades tradicionalmente femeninas.  

 

7.5. El romanticismo y el poder de las palabras en Il Corsaro  

Verdi, en Il Corsaro mantuvo muchos elementos propios del Roman-
ticismo musical, como son sus melodías cantabile, de clara expansión 
lírica, el empleo de las formas cerradas de modelo belcantista y la 
estructura de la ópera de raigambre dieciochesca. Ésta se estructuraba 
a partir de una introducción orquestal, intervenciones tradicionales 
del coro, escenas a solo (con ariosos, arias, cavatinas y cabalettas), dúos 
y piezas de finale en concertante o contrastante. 

La composición para orquesta es claramente romántica, así como el 
papel desempeñado por ella, que trasciende el mero acompañamiento 
de las voces para convertirse en personaje autónomo que representa 
a las fuerzas de la naturaleza, caso de la breve obertura, las batallas y 
la tormenta, asimilada a la tormenta de las pasiones y los sentimien-
tos, como ocurre en el dúo de la prisión en el que se simboliza. 
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Para el estreno de Il Corsaro, que tuvo lugar el 25 de octubre de 1848 
en el Teatro Grande de Triestre en Italia, (hoy con el nombre de Tea-
tro Verdi), el compositor quiso contar con Marianna Barbieri–Nini 
para el comprometido papel de Gulnara. Era ésta una artista muy 
apreciada por el compositor, de hecho, también había interpretado a 
su primera Lady Macbeth, a la que no dudó en calificar como attrice–
cantante dadas sus apreciables dotes para la caracterización en escena 
de sus personajes musicales.  

El músico le dio a la cantante unas instrucciones muy concretas para 
su dúo con Seid, recogidas en una de sus cartas: “La ira no siempre 
se expresa gritando, sino que a veces lo hace con voz pequeña, como 
es este caso» y también “canta el final del movimiento entero sotto–
voce, excepto las cuatro últimas notas, espera a que el bajo se haya ido 
de escena antes de explotar con un grito (Guai, tiranno!), que debe ir 
acompañado con un gesto terrorífico, casi como una premonición 
del crimen que vas a cometer». 

En estas palabras remitidas por el autor a la cantante se observa el 
enorme interés que Verdi puso en las palabras, superior en cierto 
modo al de las notas musicales. Algo que, en consonancia con los 
tiempos y recordando de nuevo el método compositivo de Wagner 
en esas mismas fechas de 1848, suponía que la composición musical 
nacía directamente inspirada por la fuerza de las palabras y por la 
esencia interior de los personajes.  

De hecho, Verdi concebía sus óperas mientras leía el libreto, reci-
tando las líneas y estudiando las inflexiones de su voz para analizar 
los variados colores que las palabras adoptaban al ser pronunciadas y 
para buscar una correlación entre esos sonidos y los sentimientos que 
debía transmitir la música. 

El mismo Ricordi, cuando escribió sobre los ensayos de Falstaff des-
tacó que Verdi no solo dirigía los pasos, movimientos y gestos de los 
cantantes, sino que se ponía a sí mismo de modelo, cantando en mu-
chas ocasiones para mostrar cómo debía interpretarse el personaje. 
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Durante el dúo con Corrado, musicalmente podremos escuchar 
cómo Gulnara le intenta persuadir hablando sobre el honor en com-
bate y preocupada por su suerte si Seid vive. Verdi en este caso hizo 
uso del modo menor.  Además, el compositor aconsejó a Barbieri–
Nini expresar las palabras “con todo el poder de su alma» en el tempo 
d’attacco. Así, cuando Corrado le preguntaba: E caro/non t’è Seid? (¿No 
amas a Seid?), ella respondía E può la schiava un palpito sentir per l’oppres-
sore? / Nel core sol dei liberi sa germogliar l’amore (¿Acaso puede la esclava 
sentir amor por su opresor? Solo el corazón libre desprende amor). 
A estas palabras Verdi le dio especial énfasis marcando un grandioso 
en la partitura y un crescendo desde la palabra core hasta gemogliar.  

Finalmente, llega a repetir hasta 21 veces la palabra fuggiamo (huya-
mos), con prisa y ansiedad, hasta que la heroína es consciente de que 
el momento requeriría la firmeza de la mano de una mujer y, durante 
el asesinato al pachá, se escuchar la tensión de la orquesta que repre-
senta una tormenta que termina en el momento del asesinato. Gul-
nara, posteriormente, volvía a la celda con sentimiento de culpa por 
ver sus manos llenas de sangre e interpretando con voz queda y, por 
tanto, regresando a su rol de feminidad tradicional. 

 

 

Figura 20. Verdi, G. Il Corsaro. Dúo entre Gulnara y Corrado. Les Arts. Abril 2018 

A pesar de todo, Gulnara no llegaría a convertirse en una heroína 
femenina ya que tampoco puede considerársele virtuosa por el gé-
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nero masculino ya que asesina a su enemigo mientras dormía. Co-
rrado rechazaría su estrategia, por tanto, atendiendo a su honor de 
hombre. Así es como Gulnara no puede ser considerada ni una he-
roína ni una mujer propiamente dicha y es relegada a una tercera ca-
tegoría sin sexo. 

Otro hecho poco frecuente es que, así como en otras óperas la tradi-
ción marcaba la presencia de una prima donna con voz de soprano, a 
la que daba réplica la seconda donna, normalmente una mezzosoprano. 
En Il Corsaro encontramos dos sopranos cuyos roles muestran pare-
cida importancia y que refuerzan el carácter bipolar de la visión fe-
menina en este drama: Gulnara y Medora. Esto no supone un obs-
táculo, sino que más bien sirve como contraste entre las dos perso-
nalidades y presenta dos facetas de la figura de la mujer. 

Así, en el trio final coinciden los dos personajes femeninos, al menos 
brevemente. De esta manera se produce ese contraste entre la heroína 
guerrera y la mujer doméstica idealizada. En esta escena, Gulnara re-
presenta esa mancha de culpa que, igual que la marca de sangre de 
Lady Macbeth, no se puede borrar. Tanto es así, que Verdi indicó a 
la cantante Barbieri–Nini en el estreno en una de sus cartas que en 
este número no debía olvidar que ha matado a un hombre y su re-
mordimiento debía dejarse en constancia mediante sus palabras. 

 

7.6. La interpretación de il corsaro en les arts 

En abril de 2018 se realizó una coproducción del Palau de les Arts 
Reina Sofía y la Ópera de Monte–Carlo para representar Il Corsaro en Les 
Arts. La dirección musical corrió a cargo del maestro Fabio Biondi, 
entonces director titular, y la dirección de escena fue de Nicola Raab. 
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Figura 21. Verdi, G. Il Corsaro. Escenografía en aria de Corrado. Les Arts. 
Abril 2018 

Asimismo, se escuchó el Cor de la Generalitat con Francesc Perales 
como director y la Orquestra de la Comunitat Valenciana como cuerpos 
estables de esta institución que acompañaron a un elenco de artistas 
de primer nivel, encabezado por Michael Fabiano, que interpretó a 
Corrado, Kristina Mkhitaryan y a Oksana Dyka, que interpretaron a 
Medora y a Gulnara respectivamente, Vito Priante como Seid y Ev-
geny Stavinsky como Giovanni. 

 

 

Figura 22. Verdi, G. Il Corsaro. Escenografía en aria de Corrado. Les Arts. 
Abril 2018 
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7.7. Propuestas didácticas para educación primaria 

Actualmente existen diversas iniciativas que permiten trabajar la 
ópera desde los centros educativos, como puede ser La Ópera como 
Vehículo de Aprendizaje (también conocida como LÓVA), en la cual la 
ópera se convierte en un proyecto de trabajo integrador de diversas 
asignaturas. Así, serán los propios niños y niñas, los y las que, apli-
cando sus conocimientos, crearán su propia ópera desarrollando por 
tanto las competencias clave que aparecen en el currículum. 

Sin embargo, si sencillamente queremos utilizar la ópera como un 
recurso más dentro del aula de música podemos aprender con diver-
sas obras como puede ser en este caso la ópera de Il Corsaro. 

En los primeros cursos podemos centrarnos en diferenciar las distin-
tas partes de la ópera y los miembros que la componen, así como las 
cualidades del sonido, en especial el timbre instrumental y vocal. Ana-
lizando los timbres de las voces podemos entender mucho de la per-
sonalidad y el estado emocional de los personajes, contribuyendo con 
ello al desarrollo de la inteligencia emocional de los estudiantes.  

Medora tiene una voz más grave y aterciopelada, sus melodías son 
más dulces y suaves, lo cual nos llevaría a representar su personaje 
como esa mujer amorosa y triste por la partida de Corrado.  

Gulnara, en cambio, tiene una voz más aguda y enérgica, su voz da 
más saltos y la música que la acompaña en su presentación Oh qual 
perenne gaudio t’aspetta está llena de trinos y picados. Esto demuestra su 
carácter activo y nervioso que, más adelante, le llevará a tomar la ini-
ciativa de asesinar a su opresor Seid.  

Las diferentes arias y cabalettas pueden servirnos para realizar un ejer-
cicio auditivo, donde los alumnos tengan que dibujar la línea meló-
dica que oyen, subiendo si notan que asciende o bajando si desciende. 
También podemos trabajar con los contrastes dinámicos en el aria de 
Corrado Si de’corsari il fulmine, la cual incluye varios acentos en su me-
lodía que pueden representarse con picos como si fuera un electro-
cardiograma.  
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En tercero y cuarto, cuando ya tenemos claros las cualidades del so-
nido, podemos analizar el preludio de la ópera. Este, al igual cualquier 
obertura de ópera, puede ser una oportunidad para conocer los ins-
trumentos de la orquesta y cómo suenan.  

Concretamente en el caso de Il Corsaro, podemos buscar qué timbres 
son los que participan en el momento de la tormenta y qué representa 
cada uno. Los violines pueden representar la bravura del mar re-
vuelto, las flautas la lluvia que cae en tempestad y la percusión los 
truenos que arremeten con fuerza.  

El musicograma es un recurso muy eficaz que podemos utilizar, re-
forzando el aspecto auditivo con el visual, pues los niños pueden ver 
representados de forma gráfica todos estos elementos.  

Posteriormente, podemos representar en el aula nuestra propia tor-
menta con instrumentos de clase creando paisajes sonoros. De esta 
manera, compararemos las cualidades de los instrumentos de la or-
questa con el instrumental Orff, pudiendo incluso crear nuestros pro-
pios instrumentos con materiales reciclados o cotidiáfonos. 

En los últimos cursos de Educación Primaria, cuando ya se hayan 
trabajado diversas óperas y los alumnos y alumnas hayan alcanzado 
un nivel más alto de madurez, podemos y debemos vincularla con la 
educación en valores y los estereotipos de género. Un buen ejemplo 
podría ser analizar el papel de la mujer en la ópera, la cual por lo 
general suele tener el mismo rol que Medora, pasiva, enamorada, sin 
personalidad y sin capacidad de decisión. A veces incluso son objeto 
de burla y crítica machista, como con la famosa aria La donna è mobile 
de Rigoletto de Verdi. 

Al existir muy pocas óperas –casi ninguna– en la que se muestren a 
las mujeres en igualdad con los hombres, podemos proponer a nues-
tros alumnos “reinventar» los relatos de ópera para que sean feminis-
tas, analizando las características de cada personaje. En este caso, Me-
dora podría exigir a Corrado ir con él y ella también enfrentarse a sus 
enemigos como una guerrera más y Gulnara rescatarle del serrallo 
tras vencer a Seid en una lucha.  
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7.8. Consideraciones finales 

A partir de las historias contadas y cantadas en las óperas, como la de 
Il Corsaro de Giuseppe Verdi, donde los docentes podemos introdu-
cir, mostrar y guiar al estudiante o al espectador, en el mundo de la 
música y su relación con la literatura, la sociedad de la época y las 
artes visuales, pues también a partir del conocimiento de la ópera y 
de la historia del arte en general, se alcanza a conocer mejor al ser 
humano, sea de la época que sea. 

A partir de un texto en inglés de Lord Byron escrito a comienzos del 
s. XIX, Giuseppe Verdi con ayuda del libretista Francesco Maria 
Piave crearon una ópera que combina algunas de las pasiones huma-
nas más intensas como el amor, el desamor, el honor, la opresión y 
la venganza. La ópera refleja el mundo social y cultural de mediados 
del s. XIX se enmarca dentro del período romántico, es fiel a algunas 
convenciones del género y presenta varias innovaciones respecto a la 
unión entre palabra y música y especialmente en la caracterización de 
los personajes. Destacan los dos papeles femeninos que representan 
dos visiones sobre la mujer, la convencional sumisa y la transgresora 
que se toma la justicia por su mano. Esto implica también un cambio 
en el prototipo de héroe romántico, que en este caso actúa como un 
antihéroe ya que rechaza la fuerza y la venganza y se resigna a su fatal 
destino. Todo ello envuelto en la genial forma de componer de Verdi, 
cuya música se funde y expresa de forma magistral con el contenido 
del texto.     

La ópera es un género musical que permite el trabajo de contenidos 
de manera transversal en el aula de Educación Primaria. A través de 
actividades entorno a la ópera, no solo se trabajan aspectos musicales, 
como pueden ser el lenguaje musical, la interpretación vocal e instru-
mental (creando nuestro propio coro u orquesta de ópera), sino tam-
bién de otras materias como Lengua al trabajar los textos de la ópera; 
Ciencias Sociales, conociendo el contexto socioeconómico de cada 
compositor para entender las historias que se representan; o Educa-
ción Física, tomando conciencia de nuestro propio cuerpo mediante 
la dramatización.  
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Como se ha podido comprobar, la ópera ofrece infinitas posibilida-
des de cara a trabajar cuestiones musicales y extramusicales de forma 
creativa. Con ella abordamos distintas partes del currículum: las ober-
turas para la interpretación instrumental, las arias de ópera para la 
vocal, los coros para la vocal conjunta y las danzas para trabajar el 
movimiento y la escena. Es por ello que iniciativas como la impulsada 
por el Palau de les Arts y la Universitat de València, que permiten un 
acercamiento entre la didáctica y la ópera, resultan tan interesantes 
dentro del panorama educativo musical. 
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Ópera Il mondo della luna 

Compositor Franz Joseph Haydn 

Libreto Carlo Goldoni 

Estreno 3 de agosto de 1977, Eszterkáza 

Estreno en España 14 de mayo de 1964, Palacio de las Naciones 

Coproducción 
Teatro Arriaga de Bilbao y Ópera de Monte–
Carlo 

Producción en Les Arts Marzo de 2018 

Dirección musical Jonathan Brandani 

Dirección escena Emilio Sagi 

Escenografía Daniel Bianco 

Vestuario Pepa Ojanguren 

Iluminación Albert Faura 

Coreografia 

Nuria Castejón 

Coro de la Generalitat Valenciana 

Francesc Perales, director 

Orquestra de la Comunitat Valenciana 

Ecclitico Vicent Romero / Moisés Marín 

Ernesto Olga Syniakova 

Buonafede César Méndez /  

Jorge Eleazar Álvarez 

Clarice Annya Pinto 

Flaminia Giorgia Rotolo / Elena Schirru 

Lisetta Nozomi Kato 

Cecco Andrés Sulbarán 

Figura 23. Ficha técnica de Il Mondo della luna 

 

 



 

Goldoni y la sosegada reforma teatral del S. XVIII: Il Mondo della Luna [ 139 ] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goldoni y la sosegada reforma teatral 
del siglo xviii: Il Mondo della Luna 

 

José Salvador Blasco Magraner22 
Universitat de Valéncia  

 

 

8.1. Carlo Goldoni y la reforma teatral del siglo XVIII 

OS GRANDES NOMBRES DOMINARON el panorama teatral 
en Italia durante el siglo XVIII: Pietro Metastasio (1698–
1782) que llevó a cabo una profunda reforma del melo-

drama italiano y Carlo Goldoni (1707–1793) que realizó el paso del 
«drama per musica» al «drama jocoso». 

Metastasio fue el poeta cesáreo del imperio austro–húngaro y se con-
virtió en uno de los más importantes libretistas de ópera del siglo 
XVIII. El dramaturgo romano fue el autor de los libretos de algunas 
de las óperas más destacadas de la segunda mitad del siglo XVIII. 
                                                           

22 Contacto. J.salvador.blasco@uv.es 

D 
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Baste citar Le Cinesi de Christoph Willibald Gluck (1754), La isla des-
habitada de Joseph Haydn (1779), o Il sogno di Scipione (1772), Il re pas-
tore (1775) y La clemenza di Titto (1791) de Wolfgang Amadeus Mozart. 

Según Vallbuena (1998:151) Metastasio llevó a cabo la creación de una 
nueva poética del melodrama italiano a través de la sencillez, pero, al 
mismo tiempo, huyendo de cualquier contacto con el género cómico: 

“Metastasio intentó que las exigencias teatrales de 
su tiempo no sofocaran el desarrollo de la vena 
poética esencial y melódica del melodrama y que la 
propia musicalidad no quedara por encima de las 
exigencias expresivas y poéticas. Vivió activa-
mente su época, pero no comprendió más adelante 
la evolución hacia el iluminismo y el prerromanti-
cismo de la segunda mitad de siglo, pues los con-
sideraba aberraciones contra un uso adecuado de 
la razón”. 

Entre sus aportaciones al melodrama cabe destacar la reducción del 
número de actos del mismo, pasando a tener de cinco a tres actos; la 
supresión de las partes bailadas, ya que las consideraba indignas e in-
necesarias para el melodrama, y la eliminación de los personajes vul-
gares de la trama, convirtiéndolos en personajes ejemplarizantes.  

Por su parte, Goldoni fue el principal dramaturgo de la República de 
Venecia y uno de los padres de la comedia italiana, la cual perfeccionó 
al iniciar una revolución teatral durante el siglo XVIII. Su reforma 
consistió en el abandono de la interpretación improvisada propia de 
la Commedia dell´Arte, un tipo de teatro popular que proliferó en Italia 
en el siglo XVI y donde se mezclaban elementos del teatro literario 
del Renacimiento Italiano con las tradiciones carnavalescas y toda 
clase de recursos mímicos y acrobáticos.  

Goldoni fijó el texto dotando de gran relevancia el papel de cada per-
sonaje para centrarse en la profundización psicológica de los mismos 
y la observación de la vida real. Este hecho produjo un cambio de 
conciencia entre los actores que dejaron de ser meros artesanos para 
pasar convertirse en artistas de pleno derecho (nace la conciencia del 
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artista en ser artista). En este sentido, la revolución goldiana fomentó 
la profesionalización de los actores y la creación de las primeras com-
pañías estables. Sin embargo, Goldoni tuvo que hacer frente a las 
quejas de los actores y a innumerables adversarios para defender su 
revolución.  

Así, por ejemplo, en 1743 Goldoni (2017:38) escribió la comedia en 
tres actos La dona di garbo, en la que el dramaturgo fijaba el texto de 
los personajes, dejando poco margen a la improvisación. Rosaura, la 
protagonista principal es una simple camarera de un abogado de Bo-
lonia (il Dottore), pero ésta triunfará sobre sus oponentes masculi-
nos, el doctor y su hijo Florindo, obligando a este último a revelar el 
compromiso casamentero que había adquirido con ella.  

En este sentido, para Rodríguez (1996:11) el papel de la mujer tiene 
gran importancia en el teatro de Goldini, ya que aunque éste siga con-
figurándole el papel de esposa, amante, noble, madre o sirvienta, el 
dramaturgo no hace distinciones entre todas ellas a pesar de pertene-
cer a diferentes clases sociales, situándolas en un mismo nivel, al 
tiempo que fija toda su atención en sus emociones y sentimientos: 
tristezas, anhelos, celos, pasiones, etcétera. Es por ello que el teatro 
de Goldoni, dos siglos después sigue gozando de plena actualidad: 

“Carlo Goldoni fue el dramaturgo que renovó el 
teatro cómico italiano durante el siglo XVIII al 
desterrar los abusos en que había caído este género 
y aportar su experiencia humana y teatral. Sus crea-
ciones son, como afirmaba el autor, el resultado de 
la atenta observación del Mundo y el Teatro. Pero 
lo que más destaca en Goldoni es la universalidad 
y la intemporalidad de su extensa obra que, tradu-
cida a numerosos idiomas y representada en todo 
el mundo desde hace dos siglos, continúa vigente 
en la actualidad”. 

Efectivamente, Goldoni centró su atención en un mundo ignorado por 
la trama teatral hasta ese momento. Los personajes realistas y vulgares 
como mendigos, curas, sirvientes o militares se convirtieron en los pro-
tagonistas de sus comedias contemporáneas que él mismo denominó 
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«tramas burguesas23. De esta manera, se produjo una transformación te-
mática del teatro, suprimiendo los motivos y personajes heroicos para 
dejar el paso a toda una serie de personajes inéditos en el drama hasta 
ese instante. Goldoni denominó a este tipo de teatro como «drama jo-
coso». Asimismo, otorgó especial relevancia a la descripción de los per-
sonajes y a las circunstancias que rodeaban la acción. 

Ni que decir que los numerosos cambios sociales que se estaban pro-
duciendo en aquel momento jugaron un papel decisivo para que esta 
«revolución tranquila» del teatro pudiera producirse. Tal como ex-
plica Egea (2009:840), las nuevas relaciones de poder entre la no-
bleza, la burguesía y el pueblo, la estructura jerárquica familiar, el pa-
pel destacado de la mujer en la sociedad, los problemas generados 
por los matrimonios de conveniencia, y un largo etcétera centrarían 
la temática del teatro de Goldoni. 

No obstante, a pesar de todo lo expuesto anteriormente, la revolu-
ción de Goldoni en Italia fue una revolución tranquila, distinta a la 
que P. Caron de Beamarchais llevó a cabo en Francia. Según Mem-
brez (2017:37) este último si confrontó a las clases sociales en algunas 
de sus más afamadas obras como la comedia en cinco actos Le mariage 
de Figaro (1778) que después sería llevada a la escena operística en 
forma de ópera bufa en cuatro actos titulada Le nozze di Figaro (1784), 
esta última pieza con libreto de Lorenzo Da Ponte y música de 
Wolfgang Amadeus Mozart: 

“Beamarchais ofrecía más posibilidades de poner en 
evidencia los abusos de la aristocracia y al mismo 
tiempo poner de manifiesto la igualdad de las clases 
sociales […] Por oficio, un barbero es clase trabaja-
dora; que sea igual de protagónico o aún más prota-
gónico que el conde de Almaviva es notable y refleja 

                                                           

23 Hasta ese momento los personajes vulgares tenían su sitio en la ópera buffa. 

Sobre todo, en los intermezzos que se interpretaban en medio de los actos de 
una ópera seria. En este sentido, La serva padrona de Pergolesi, estrenada el 5 de 
septiembre de 1733, es un intermezzo en dos partes. Esta obra está considerada 
como la primera obra maestra del género cómico. 
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la primera intención de Beaumarchais y también sub-
raya la época pos–revolucionaria y pos–napoleónica 
de Rossini y Sterbini, el libretista”. 

 

8.2. Las óperas de Joseph Haydn para Esterhazy  

Joseph Haydn (1732–1809) nació en Rohrau, un pueblo de la Baja 
Austria, cerca de la frontera húngara en el seno de una familia hu-
milde. Su biógrafo Griesinger (2011:37) relata que Haydn recibió una 
buena educación musical formando parte del coro infantil de la cate-
dral de San Esteban de Viena y, más tarde, estudiando con Nicola 
Porpora (1686–1768), el compositor y profesor de canto más famoso 
de su época que fue rival de Händel en los escenarios operísticos de 
Londres. En 1757 Haydn fue contratado por el conde Morzin, con-
virtiéndose dos años después en su maestro de capilla. No obstante, 
el conde sufrió una serie de adversidades económicas y tuvo que des-
pedir a sus músicos (Geiringer, 1968:40): 

“Count Morzin found himself in financial difficul-
ties, and decided to give up his expensive orches-
tra. Haydn was left without a position, though not 
for long. Prince Paul Anton Esterhazy, hearing of 
Morzin´s troubles, may have remembered 
Haydn´s performances with the Morzin´s band, 
and realized that now he could secure this musi-
cian for his court at Eisenstadt. As he already had 
a conductor, old and ailing Gregorius Joseph Wer-
ner, Prince Esterhazy offered the young Com-
poser the post of vice–conductor. Haydn accepted 
with enthusiasm”. 

En 1761 Haydn entró al servicio de los Esterhazy, una de las familias 
más importantes de la nobleza húngara. Esta familia se convirtió en 
el siglo XVII en los más grandes terratenientes de los territorios del 
reino de Hungría que se hallaban en manos de los germanos. Haydn 
trabajó para Nicolás I (1714–1790) hasta 1790, año de la muerte del 
príncipe. 
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Los Esterhazy pasaban los inviernos en Viena y el resto del año en 
su palacio de Eisenstadt (Austria). En 1766 Haydn ocupó el cargo de 
maestro de capilla sustituyendo al viejo Gregor Werner. En su nuevo 
cargo, Haydn tuvo una gran responsabilidad que consistía en compo-
ner música para cada celebración, dirigir y hacerse cargo de la or-
questa, interpretar música de cámara, así como organizar el montaje 
de dos óperas por semana. Aislado de otros compositores y, por 
tanto, de las tendencias musicales del momento, hasta el último tramo 
de su vida, estuvo, según dijo él mismo, «forzado a ser original». Esta 
originalidad adquirida por Haydn llevó a la música instrumental en 
tiempos del príncipe Nicolás I al más alto nivel; empero, no obstante, 
tal y como afirma Rodríguez (1991:137), la residencia de Esterháza, 
situada en la frontera de Europa, no pudo competir en lo que se re-
fiere estrictamente a la ópera con París, Londres, Viena o algunas de 
las más importantes ciudades italianas: 

“Como director de orquesta, podía experimentar, 
observar lo que reforzaba el impacto y lo que de-
bilitaba, puliendo, añadiendo, recortando y acep-
tando responsabilidades. Estaba aislado del 
mundo. No tenía junto a mí a nadie que me ofus-
case o frustrase mi trabajo, y no me quedó más re-
medio que ser original”. 

 

 

Figura 24. Sala Haydn del Palacio de Esterhazy en la que el insigne 
compositor dirigió conciertos y representó óperas durante treinta años. 

Fuente: https://www.viennapass.es/vienna–attractions/esterhazy–
palace.html 

https://www.viennapass.es/vienna-attractions/esterhazy-palace.html
https://www.viennapass.es/vienna-attractions/esterhazy-palace.html
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En estas condiciones, Haydn trabajó casi treinta años para el príncipe 
Nikolaus Esterhazy, llamado el magnífico. Batta (1999:216) asevera 
que el noble contaba con un pequeño teatro de ópera equipado con 
la técnica escénica más moderna del siglo XVIII. En frente de ella se 
encontraba el teatro de marionetas, donde también se representaban 
óperas: 

“Todo el parterre es parecido a una gruta, en la 
cual las paredes, nichos y aberturas estuvieran re-
cubiertos con diversas telas, piedras, conchas y ca-
racolas, y cuando se ilumina proporciona una vi-
sión extraña y fascinante. El palacio es muy amplio 
y la decoración preciosa, también las marionetas 
están muy bien hechas y vestidas lujosamente. No 
solo se representan farsas y comedias, sino tam-
bién ópera seria, como cuando la inmortal María 
Teresa dio su indulgente aplauso a Alcestes, y 
quedó admirada de las instantáneas e impercepti-
bles transformaciones”. 

Así pues, aunque Haydn no ha sido recordado principalmente por ser 
un compositor de óperas, Batta (1999:217) afirma que es de justicia 
reconocer que este género ocupó al maestro gran parte de su tiempo, 
produciendo, editando y arreglando óperas de otros compositores, 
además de escribir muchas originales. Haydn representó las piezas de 
los principales compositores de su época, concediendo especial im-
portancia a la ópera italiana. No es baladí, pues, afirmar que, a pesar 
de su aislamiento artístico y su obligación como músico de satisfacer 
los gustos de la corte, Haydn fue conocedor de los procedimientos 
compositivos más significativos que se podían escuchar en algunos 
de los más afamados teatros italianos: 

“En la pequeña ópera del palacio se representaron 
en treinta años aproximadamente 1200 funciones 
de ópera, de las que 88 fueron estrenos, algunos de 
ellos óperas del propio Haydn. Las obras de sus 
contemporáneos Anfossi, Cimarosa, Gazzaniga, 
Guglielme, Traetta, Paisiello, Piccini, Sarti y Gluck, 
no sólo fueron representadas y ensayadas por 
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Haydn, sino que las trabajó o complementó para 
adecuarlas a las posibilidades que ofrecía el local. 
De este modo, muchas arias de Haydn se han con-
servado dentro de óperas de otros compositores. 
Como compositor operístico, Haydn se limitó a 
satisfacer el gusto de la corte, motivo por el que 
ejerció poca influencia en otros músicos e incluso 
es poco conocido en la actualidad”. 

En el documento titulado Descripción del palacio de los grandes príncipes 
Esterháss en el reino de Hungría, que está fechado en el año 1784, se 
describe con detalle el trabajo operístico de Haydn en palacio y las 
costumbres del príncipe Esterhazy (Batta, 1999:217): 

“Se representan a diario, alternándose, la ópera ita-
liana, tanto seria como bufa, y las comedias alema-
nas, las cuales son siempre presenciadas por el 
príncipe, quien considera que las seis de la tarde es 
la hora adecuada para las representaciones. Es sor-
prendente cuánto se recrean aquí ojos y oídos. Tan 
pronto como la orquesta interpreta una conmove-
dora Delikatesse, la intensa violencia de los instru-
mentos penetra al alma, ya que el gran músico, el 
señor Haydn, que está al servicio del príncipe 
como director, dirige acertadamente la ilumina-
ción, a través de los más engañosos decorados, en 
medio de la cual aparecen bajando lentamente dio-
ses de entre las nubes, y en un momento desapa-
recen; de pronto se transforma en un agradable jar-
dín, en un bosque encantador, en una sala seño-
rial”. 

La mayoría de los cantantes que trabajaron con Haydn en el palacio 
de Esterhazy eran italianos contratados para uno, dos o más años. 
Hadden (2018:201) descubrió que numerosas compañías ambulantes 
fueron asimismo contratadas durante breves intervalos de tiempo. 
Músicos y cantantes se encontraban en el café del palacio después de 
las funciones y conversaban de música y de arte. Todos querían a 
Haydn como un padre. 
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No debe, pues, extrañarnos que, entre las obras escénicas de Haydn, 
las italianas sean las más importantes y en su totalidad, excepto la 
última, fuesen compuestas para la Ópera Imperial de Esterházy24. Se-
gún Alier (1993:840), se conocen, al menos, 14 óperas del periodo de 
Esterhazy, entre las cuales se halla Il Mondo Della Luna, un «drama 
giocoso», por seguir al propio compositor, aunque bien podría lla-
marse pura y llanamente una ópera bufa: 

“La producción operística de Haydn experimen-
tará un proceso de madurez que podríamos situar, 
de acuerdo con el Dr. Roger Alier, a partir de 1773, 
con L’infedeltà delusa, ópera que mereció los elogios 
de la emperatriz María Teresa en su estancia en Es-
terháza. De todas ellas Lo Spezialle (1768) es el tí-
tulo más conocido y representado en el repertorio 
internacional hasta nuestros días. Se inauguró tam-
bién en el teatro del palacio de los Esterhazy”. 

A partir de 1783 Haydn no compuso más óperas para la corte. No se 
conocen las causas que hicieron que abandonara el género que había 
estado cultivando con intensidad desde 1766 y con el que se sentía 
profundamente orgulloso de los logros obtenidos. Tal como afirma 
Webster (2003:20), quizá Haydn prefirió dedicarse con mayor pro-
fundidad a la composición de música sinfónica con vistas a su poste-
rior publicación: 

 

                                                           

24 Las óperas que Haydn escribió para Esterhazy son: La canterina (intermedio, 

1766), Lo speziale (ópera cómica, 1768), Le pescatrici (ópera cómica, 1770), 
L´infedeltá delusa (burla musical, 1773), L´incontro improvviso (ópera cómica, 1775), 
Il mondo della luna (ópera cómica, 1777), La vera constanza (ópera cómica, 
1779), L´isola disabitata (1779), La fedeltá premiata (ópera cómica, 1780), Orlando 
Paladino (drama heróico–cómico, 1782), Armida (drama heróico, 1783), L´anima 
del filosofo ossia Orfeo ed Euridice (drama musical, 1791).   
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Figura 25. Grabado de Joseph von Fernstein extraído de «Descripción del 
palacio de los grandes príncipes Esterháss en el reino de Hungría, 1784» que 
representa la ópera principesca del palacio de Esterhazy. Fuente: Batta, A. 

(1999). El paraíso de la ópera en Esterháza, en Ópera, Compositores, Obras, Intérpretes, 
Idem, 217. 

 

8.3. Il Mondo della Luna o el «drama jocoso» 

 

8.3.1. Contexto histórico  

La ópera Il Mondo della Luna con texto de Carlo Goldoni y música de 
Joseph Haydn se estrenó el 3 de agosto de 1777 en el palacio de los 
Esterhazy en Eisenstadt. La ópera representaba el paso del «drama 
per musica» al «drama jocoso» .   

El libreto de Goldoni no era en absoluto original, ya que había sido 
musicado previamente por otros compositores, entre ellos Baldassare 
Galuppi (1706–1785), quien había estrenado la obra el 29 de enero de 
1750 en el teatro San Moisé de Venecia. La versión de Haydn fue inter-
pretada durante las celebraciones del matrimonio de Nikolaus Ester-
hazy con Maria Anna Wissenwolf. No se conoce quién eligió el texto 
para amenizar la boda, pero Il mondo della luna no era desconocida para 
alguno de los cantantes que interpretaban a menudo ópera en palacio. 
El tenor que debería haber cantado el papel de Ecclittico, Guglielmo 
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Jermoli, ya había interpretado previamente otros personajes destacados 
de las óperas de Haydn. No obstante, Günter Thomas señaló que Jer-
moli y su esposa Maria, la cual estaba acreditada para interpretar en el 
libreto de Haydn el papel de Lisetta, partieron del palacio de Esterháza 
antes de la première del 3 de agosto.  

Según Wyn (2017:311) se conocen dos versiones distintas de Il mondo 
della luna, las cuales difieren en la distribución de las partes vocales. 
Haydn denominó a la obra «drama giocoso». Daniel Heartz, en una 
serie de artículos escritos durante la década de 1970, demostró que 
en el periodo clásico había dos tipos distintos de ópera cómica ita-
liana: aquellas en las que aparecían únicamente papeles cómicos en el 
reparto y el «drama giocoso», en el que asomaban también papeles 
serios. El «drama giocoso», con su combinación de estilos cómico y 
serio, consiguió fascinar a la mayoría de los compositores de la época 
como Mozart que escogieron con asiduidad esta modalidad operís-
tica. Sin lugar a dudas, Don Giovanni, estrenada en 1787 es la obra 
culmen del género. Es bien conocido que el libretista de Haydn siguió 
el libreto original de Goldini hasta el Acto II, escena XIV, línea II. A 
partir de ese momento hasta el final del tercer acto, el texto es idén-
tico al establecido por Gennaro Astaritta en 1775 para el teatro de 
San Moisé. 

En todo caso, para Cobacho (2005) la novedosa trama en la que no 
faltaban las críticas al antiguo régimen, la aparición de los aparatos 
técnicos más novedosos del momento como el telescopio y la agu-
deza de Goldoni en la forma de abordar las relaciones humanas, ha-
cen de esta obra digna de consideración entre las óperas de la segunda 
mitad del siglo XVIII: 

“A pesar de la distancia histórica y estética respecto a 
nuestros días, el libreto de Goldoni logra desarrollar 
con gran eficacia y comicidad el entramado de la 
obra, vestido sobre una sencilla trama con grandes 
dosis de crítica hacia las pasiones levantadas por las 
modas y aficiones más innovadoras y pretenciosas de 
aquellos tiempos (el telescopio) y sobre los vínculos 
sentimentales y motivaciones económicas que se es-
conden tras ellos”. 
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8.3.2. Personajes y Argumento 

- Ecclitico (Tenor): un falso astrónomo (Guglielmo Jermoli)25 

- Ernesto (Contralto castrado): Un caballero (Pietro Gherardi) 

- Buonafede (Bajo): Benedetto Bianchi 

- Clarice (Soprano): Hija de Buonafede (Catarina Poschwa) 

- Flaminia (Soprano): Otra hoja de Buonafede (Mariana Puttler) 

- Lisetta (Mezzosoprano): Doncella de Buonafede  

- Cecco (Tenor): Sirviente de Ernesto (Leopold Dichtler) 

- Cuatro estudiosos y nobles 

En cuanto a la tesitura de sus personajes, Cobacho (2005) es de la 
opinión que Haydn siguió los dictados propios de la ópera bufa:  

“Un bajo bufo para el papel del crédulo padre 
Buonafede; un tenor lírico–ligero, con agilidad y 
nobleza de línea, para el avispado Ecclittico; una 
mezzo para el originario papel para castrato de Er-
nesto y un barítono o bajo bufo para el papel de 
Cecco (amigo de Ecclittico y su criado); las voces 
femeninas corren a cargo de una soprano lírica con 
dominio de la coloratura (Clarice), una soprano lí-
rico–ligera con una particela de arriesgadas agilida-
des (Flaminia) y una mezzosoprano con facilidades 
para la coloratura y tintes picarescos (Lisetta)”. 

El personaje de Ernesto fue el último papel para castrado que escri-
bió Haydn. En la etapa clásica, por lo general, el papel de castrado 
era interpretado habitualmente por un muchachito en edad de ca-
sarse, ha menester recordar el papel de Cherubino en Le nozze di Fi-
garo. Empero, no obstante, de forma progresiva, va desapareciendo 

                                                           

25 Los nombres que figuran entre paréntesis hacen referencia a los cantantes 

que actuaron el día del estreno, el 3 de agosto de 1777. 
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la figura del castrado debido al auge del pensamiento prerromántico. 
Los papeles de castrado pasarán a ser interpretados por mujeres y con 
ello se iniciará una nueva percepción de la sexualidad. 

ACTO I (En casa de Buonafede). 

Ecclittico, un falso astrónomo, pretende casarse con Clarice, una de 
las hijas de su sobreprotector padre Buonafede. Para ello, urde un 
engaño haciendo creer a Buonafede, hombre curioso y apasionado 
por los inventos, que le enviará a la luna. Sus secuaces compinches, 
Ernesto y Cecco están, a su vez, enamorados de Flaminia, la otra hija 
de Buonafede, y de Lisetta, la criada de éste. Ecclittico droga con un 
licor a Buonafede para hacerle creer que está volando hacia la luna.  

ACTO II (En el jardín de Ecclittico) 

Ecclittico y Ernesto han ambientado el lugar con gran cantidad de 
objetos extraños para parecer que están en la luna. Buonafede des-
pierta creyendo que se halla en la luna. El emperador lunar (Cecco) 
acepta la llegada de Clarice, Flaminia y Lisetta, pero quiere casarse 
con esta última. A Buonafede esta unión no le hace gracia alguna, 
pero acaba aceptando y Cecco se casa con Lisetta. Asimismo, acepta 
ceder a sus hijas a los ministros del emperador lunar, Ecclittico y Er-
nesto, con una buena dote. 

ACTO III (en casa de Buonafede) 

Buonafede descubre el engaño, pero acaba aceptando los matrimo-
nios y concede la dote para que ambas parejas puedan casarse. Los 
protagonistas se abrazan y todo finaliza felizmente. 

  

8.3.3. La música de Il mondo della luna 

La música de Il mondo della luna se halla dentro del lenguaje galante tan 
en boga durante aquellos días. Este estilo destaca por su sencillez y la 
elegancia expositiva de los temas para satisfacer las demandas del pú-
blico burgués. Se trata, pues, de una música más sencilla y menos 
virtuosa, tanto en el plano vocal como en el instrumental que su pre-
decesora barroca. La partitura de Il mondo della luna está escrita para la 
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virtuosa, pero reducida orquesta que Haydn tenía a su cargo en Es-
terházy: dos oboes, dos fagotes, dos trompas, dos trompetas, tim-
pani, cuerda y clavicémbalo.   

En el plano musical, la elegancia y la sencillez se consiguen mediante 
una serie de procedimientos compositivos como destacar la melodía, 
sin duda el elemento portador por excelencia de los sentimientos; 
huir de las formas complejas, polifónicas o contrapuntísticas que res-
tan sencillez y verosimilitud a la trama; eliminar todo tipo de florituras 
y ornamentaciones; utilizar frases regulares y de carácter pegadizo 
que sean susceptibles de ser fácilmente recordadas; emplear de forma 
funcional y con escaso valor melódico el bajo para que lleve a cabo 
su función armónica sin sobresaltos y, por último, utilizar un voca-
bulario armónico reducido que enfatice la tónica y la dominante y 
busque la variedad de estados de ánimo y colores a través de las mo-
dulaciones. 

Todas estas características se observan fácilmente en cualquiera de 
las arias que componen la ópera. Así, por ejemplo, entre los números 
musicales Alier (2007:359) destaca del primer acto el quinteto inicial 
«O luna, lucente…» (Ecclittico y cuatro estudiantes), el aria «Ho ve-
dutto una ragazza» (Buonafede con Ecclittico), el aria «Una donna 
come me» (Lisetta) y el finale primo «Vado, vado, volo, volo» 
(Buonafede, Ecclittico. Clarice y Lisetta). Del segundo acto merece 
subrayar el aria «Un avaro suda e pena» (Cecco), el aria «Che mondo 
amabile» (Buonafede) y ela ria «Se la mia stella» (Flaminia). El tercer 
acto el dúo «Un certo ruscelletto» (Ecclittico y Clarice) y el finale «Dal 
mondo della luna» (tutti). 

A continuación, se analiza el quinteto inicial del primer acto «O luna lu-
cente» que canta Ecclittico acompañado de cuatro estudiantes por su 
preciosa factura y porque es el paradigma de las características composi-
tivas propias del estilo galante. Comienza la cuerda entonando una ad-
mirable melodía en Mi B Mayor, tonalidad lunar en toda la ópera, divi-
dida en un periodo de 8 compases más otros dos compases de confir-
mación de la tónica. Las frases tienen cuatro compases cada una, mien-
tras que la primera es claramente ascendente y está construida por grados 
disjuntos, apoyados en la primera nota del tiempo fuerte de cada compás, 
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esto es, la tercera (sol) y la quinta (si bemol) de Mi Bemol Mayor, la se-
gunda desciende una octava a partir de la tónica de la tonalidad (Mi be-
mol) y melódicamente está formada en su mayoría por intervalos con-
juntos. Las semifrases tienen dos compases cada una y siempre van 
acompañadas de un bajo obstinado que ejecuta siempre la tónica de la 
tonalidad (Mi bemol) en los bajos y en las trompas y fagotes. A conti-
nuación, Ecclittico repite la melodía interpretada por la orquesta «O luna 
lucente di Febo sorella. Che candida e bella risplendi lassú» (o brillante 
luna de la hermana Febo. Que cándida y bella resplandece allá arriba). La 
melodía es de gran sencillez y no presenta ninguna dificultad técnica para 
el tenor. El único obstáculo es el salto de octava entre el Mi b 3 y el Mi 
b 4 (compás 15) que previamente ha sido preparado con los intervalos 
de tercera (compás 11) y quinta (compás 13). El segundo periodo sigue 
la misma estructura que el primero, 10 compases con 8 compases canta-
dos por el tenor y fundamentados con los motivos de cuarta descendente 
(mi bemol–si bemol) y tercera ascendente (sol–si bemol). Este segundo 
periodo difiere del anterior por estar construido mediante la sucesión de 
dos en dos compases y tener una tendencia descendente, rompiendo así 
la linea melódica del primero que era claramente ascendente: «Deh fa che 
i nostri occhi si´accosta noa tuoi scopriti a noi che cosa sei tu» (Oh, por 
favor deja que nuestros ojos vengan a ti y averigua por nosotros lo que 
tú eres). En el compás 28 aparece un material nuevo en la Dominante 
que busca el contraste a través de la tensión después de los dos primeros 
periodos bucólicos. Esta sección, en la que se genera un diálogo entre la 
orquesta y Ecclittico, es la más variada dinámicamente produciéndose 
diferencias de matiz entre forte y piano dentro de un mismo compás 
(compases 31, 33 y 35), justo en el momento que hacen su aparición los 
grupos irregulares de tresillos generando una mayor inestabilidad y ten-
sión. Los seis últimos compases, de clara función cadencial, sirven como 
conclusión del aria.  

Haydn compuso una deliciosa obra sirviéndose del lenguaje galante 
propio del momento. La partitura de la ópera es rica en soluciones 
harmónicas en las que, en ocasiones, además de las gravitaciones to-
nales a la dominante y a la subdominante, destacan complejas modu-
laciones a tonos lejanos. Es de destacar la utilización de distintas to-
nalidades para cada escena. Así, por ejemplo, Mi bemol mayor hace 
referencia a la luna, mientras que las tonalidades de Do y Re aluden 
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al mundo terrenal. También en el delicado concertante del Finale 
primo se producen modulaciones entre las tonalidades mayor y menor 
que Haydn recurre para sugerir la vida y la muerte. En cuanto a los 
medios vocales es importante subrayar la supresión de ornamenta-
ciones para no entorpecer la nitidez en la exposición del discurso mu-
sical y el refinamiento en la resolución de las cadencias.  

Por otra parte, la instrumentación es brillante y en muchos pasajes 
Haydn concede gran relieve a la madera, destacando el aspecto tím-
brico producido entre el oboe, el fagot y las trompas. En suma, se 
puede afirmar que la música de Il mondo della luna merece un mayor 
reconocimiento del que se le ha otorgado hasta nuestros días, ya que 
sin duda nos hallamos ante una de las partituras más completas de la 
música escénica de la segunda mitad del siglo XVIII, al tiempo que 
nos descubre al Haydn operista, quizá la faceta menos conocida del 
músico de Rohrau. En este sentido, Brago (1984: 308) afirmaba que, 
en el congreso celebrado en Viena en 1982, con motivo del 250 
aniversario del nacimiento del compositor, la música escénica de 
Haydn fue la más demandada. Il mondo della luna se consagró como la 
mejor de sus óperas cómicas italianas y una de las mejores óperas de 
la segunda mitad del siglo XVIII: 

“Haydn´s Works, published by the Joseph Haydn 
Institute, Cologne, under the general editorship of 
Georg Feder, is nearig completion. It is not sur-
prising, then, that at the International Joseph 
Haydn Congress held in 1982 in Vienna to com-
memorate the 250th anniversary of the com-
poser´s birth, the largest number of papers was de-
voted to Haydn´s stage Works. The operas con-
tinue to attract the attention of general public as 
well, especially since being recently issue in a com-
plete set of recorded performances under the di-
rection of Antal Dorati. Thus readily avaliable 
Haydn´s Il mondo della luna (1777) has emerged 
as one of the masters finest efforts, and probably 
the best of his italian comic operas”. 
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Figura 26. Escena de Il mondo della luna representada en el Palau de Les Arts 
de Valencia bajo la dirección escénica de Emilio Sagi (2018). Fuente: 

https://www.lesarts.com/temporada-2017-2018/operas/il-mondo-della-
luna/#1495446516715-7c3f8be6-a357 
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9.1. Introducción 

L PRESENTE ARTÍCULO ESTÁ BASADO en la experiencia lle-
vada a cabo durante la temporada 2016–2017 del Palau de les 
Arts Reina Sofía en colaboración con la Universitat de Valèn-

cia y Florida Universitària. A través de un convenio que firma la Uni-
versitat de València (Aula de música–Vicerrectorado de Cultura) con 
el Palau de les Arts Reina Sofía se realizaron una serie de charlas previas 
a la representación de las diferentes óperas de la citada temporada. 
Dichas charlas fueron impartidas por alumnado de la Facultad de 
Magisteri de València y de centros adscritos a la misma como es el 
caso de Florida Universitaria.  
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El proyecto se puede catalogar como muy interesante y enriquecedor 
ya que, por un lado, permite al alumnado introducirse en el mundo 
operístico desde una aproximación diferente a la habitual, así como 
asumir un reto importante en un ámbito diferente al de simple espec-
tador. Por otro lado, para el Palau de les Arts supone un valor añadido 
la realización de estas charlas, previas a la actuación, con un enfoque 
didáctico que permita ubicar y conocer el proceso de creación ope-
rístico. 

La supervisión de las conferencias fue realizada por los profesores 
del Departamento de Música de Florida universitaria, en estrecha co-
laboración con el equipo de educación del Palau de les Arts, a través 
de su coordinador didáctico Víctor Gil, y del responsable de drama-
turgia Anselmo Alonso. 

 

9.2. Rossini y Tancredi 

En el proceso de analizar la influencia de la ópera Tancredi en el desa-
rrollo del Romanticismo, centrado en las características que hacen de 
esta ópera una de las primeras que muestran características, literarias y 
musicales, reconocibles como Románticas, se van a comentar las carac-
terísticas del compositor Rossini y de la ópera en sí. 

 

9.2.1. Rossini 

Giacomo Rossini fue un compositor italiano, nacido en Pésaro en el 
año 1792 y que falleció en Paris en 1868. A lo largo de su vida, Rossini 
compuso 40 óperas, algunas de ellas muy famosas y conocidas, como 
Il Barbieri di Seviglia o Guillaume Tell (Gosett, 2010)  

Durante su vida, Rossini fue un compositor muy apreciado y cono-
cido, prueba de ello es que Stendhal, novelista francés de corte ro-
mántico y realista, uno de los más importantes del siglo XIX, pre-
sentó en 1823 una apasionada visión del músico que causaba furor 
por toda Europa, se trataba de la obra Vida de Rossini. 
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Dentro de la citada obra, Stendhal (1987: 55), hace referencia a la 
ópera que nos ocupa, centrando su comentario en la fuerza del pro-
tagonista avalada por la simpleza y pureza con la que es tratado, tanto 
a nivel musical como literario. 

 

“Lo que más me impresiona de la música de Tancredo es la ju-
ventud. Aquí todo es simple y puro, no hay lujo ninguno, es el 
genio en toda su pureza, y, si se me permite esta expresión, el 
genio todavía virgen. En una palabra me gusta Tancredo porque 
ofrece en el modo de sentir en el hombre en su candor virginal”. 

Como puede apreciarse, el hecho de que un autor como Stendhal 
dedique comentarios positivos hacia Tancredi, es un síntoma de la 
buena acogida que tuvo entre los intelectuales del Romanticismo, sig-
nificando un acercamiento a los ideales de este movimiento. 

 

9.2.2. Tancredi 

Centrándonos más en el contexto que llevó a Rossini a componer 
esta ópera, nos situamos entre La Revolución Francesa de 1798 y la 
coronación de Napoleón en 1813. Durante este periodo se creó una 
nueva situación en cuanto a la producción de obras artísticas. Se había 
acabado el antiguo régimen y estaba por llegar una nueva era, este 
período se denominó Romanticismo. Fue una época en la que pre-
dominó lo que se podría denominar como desorden, donde la gente 
tenía la esperanza de crear un nuevo mundo después de haber expe-
rimentado una monarquía absolutista. La libertad estaba muy pre-
sente y llegó a ser la Edad de Oro de la ópera, la burguesía llenaba los 
teatros de prácticamente toda Europa. 

En el citado contexto, Rossini creó Tancredi. El estreno de la misma 
fue en el teatro La Fenice de Venecia, en 1813. A partir del mismo, 
la obra tuvo tal grado de aceptación que en, aproximadamente, cuatro 
años dio la vuelta a Europa. Se representó en muchísimas ciudades, 
y en este sentido hay que mencionar que en el año 1826 también se 
representó en la ciudad de Valencia. 
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Rossini no llegaba en un buen momento en cuanto a aceptación del 
público cuando se estrenó Tancredi en Venecia, sus anteriores obras 
habían supuesto un desencuentro entre el público y el compositor. 
Tancredi es la décima ópera de un total de cuarenta que compuso, por 
tanto, se trata de una de sus primeras composiciones operísticas 
(Gossett, 2010). 

Como dato anecdótico, cabe decir que el día del estreno, tal y como 
era usual en la época, el compositor debía iniciar la obra tocando el 
piano, pero éste estaba situado en un lugar en el que el público podía 
observarlo. Ante el temor a ser recibido con silbidos, Rossini decidió 
esconderse en el pasadizo que conduce a la orquesta. Después de 
buscarle por todas partes, el primer violín decidió comenzar la ópera. 
Tras la Sinfonía inicial, Rossini, al ver la buena aceptación del público 
salió y ocupó su lugar en el piano (Stendhal, 1987). 

 

9.2.3. Los orígenes 

La ópera Tancredi está basada en un libreto de Gaetano Rossi, quien 
extrajo la mayor parte de su historia de la tragedia de Voltaire, Tancrède 
(Cortines, 2000). Los acontecimientos de la obra teatral y la ópera son 
«similares hasta la escena final, y la dramaturgia es perfectamente for-
malista, siguiendo el estilo de la tragedia clásica francesa» (Gossett, 
2010:8). 

Para entender mejor las circunstancias que llevaron a la composición 
de Tancredi, hay que comentar algunas generalidades relacionadas con 
el origen y evolución de la ópera. Ésta, la ópera, no siempre ha tenido 
las mismas características, sino que ha ido sufriendo diferentes cam-
bios a lo largo de la historia. 

Desde que se origina este estilo musical, con L’orfeo de Monteverdi 
en 1607, y durante sus primeros años, en escena predominan los per-
sonajes heroicos o mitológicos combinados con personajes vulgares, 
siendo durante el siglo XVII esta característica la que más prevalece. 

Ya en el siglo XVIII, donde el barroco se hace visible, las óperas se 
dividen en dos subgéneros, dependiendo del tipo de personajes que 
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prevalecían en ellas: o bien aparecían héroes, reyes, mitos, etc., o bien 
aparecían personajes vulgares. En este contexto surge el denominado 
Dramma per Música, en el que los personajes que aparecen son solo de 
tipo heroico. 

 

9.3. El primer romántico 

Tancredi, es un Dramma per Música, y como tal tiene unas características 
que lo definen. 

En primer lugar, se puede decir que está basado en el orden y la rigi-
dez, además a nivel organizativo, se divide en tres actos. Dentro de 
cada acto hay una sinfonía (parte exclusivamente orquestal), con es-
tructura binaria de dos temas (A, B, A) o lo que se denomina forma 
sonata. En cuanto a las partes vocales, nos encontramos con recita-
tivo seco, que es una parte en la que se exponen situaciones y se hace 
avanzar la acción, y que no tiene acompañamiento musical o éste es 
muy sencillo. En ocasiones el recitativo seco deriva en recitativo 
acompañado, normalmente antes de que lleguen las arias, que son 
partes contemplativas, con acompañamiento orquestal, y son el lugar 
en el que se expresan sentimientos, siempre a través del recurso me-
lódico. 

En la ópera Tancredi, al igual que en otras composiciones de su época, 
sobre todo a partir del auge del Romanticismo, se puede observar que 
aparecen tres elementos muy importantes y que no se pueden obviar. 
Estos elementos son: la patria, la inocencia y la soledad. 

- La patria, como concepto de unidad, ya que en esta época se 
buscaba la unificación de países divididos en estados, como el 
caso de Alemania e Italia. En este aspecto es destacable que el 
Tancredi ofrece una nueva visión ya que en Italia se carecía de re-
ferentes, «el mundo caballeresco no había tenido plasmación lite-
raria, al contrario que había ocurrido en otros países» (Cortines, 
2000:15). 
- La inocencia, en la que vemos una fuerza creadora que busca 
un futuro mejor. «En una palabra, me gusta Tancredi, porque 
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ofrece el modo de sentir en el hombre de su candor virginal» 
(Stendhal, 1987:55). 
- La soledad, fuerza motriz creadora donde los personajes cons-
truían su propio mundo. 

En Tancredi, cabe destacar que cuando aparecen estos elementos, se 
canta sin acompañamiento musical, lo que realza su importancia. Se 
busca que no haya interferencias entre los ideales que se pretenden 
mostrar y la recepción que hace el público de ellos. 

El segundo acto empieza con una gran aria de Argirio y un breve solo 
de Isaura. La parte central del acto gira entorno a la escena de Ame-
naide en la prisión y la gran escena de Tancredi, dentro de esta gran 
escena hay un coro de caballeros. Entre estas escenas hay un dúo de 
Amenaide y Tancredi y una breve aria de Roggiero. 

Entrando en el análisis más puramente musical de Tancredi, y concre-
tamente en lo referente a sus partituras, cuanto más se analizan, más 
claro se ve el propósito artístico, que era realmente serio y no como 
se tiende a pensar respecto a Rossini, del que en ocasiones se cree 
que tenía un propósito más banal. Aceptó utilizar el recitativo seco, 
acompañado por el clave o fortepiano, que solía derivar en acompag-
nato para proseguir con un aria. Asimismo, también utilizó las deno-
minadas arias di sorbetto, que eran cantadas por personajes secundarios 
y deben su nombre a que durante su interpretación, parte del público 
salía de la sala a tomar algún helado o refrigerio (Gossett, 2010). 

Otra práctica, muy habitual en la época, consistía en crear arias que 
podían ser cantadas o no, se dejaba a criterio de la dirección musical. 
Estas arias se denominaban Aria di baule, y en muchas ocasiones el 
criterio para incluirlas o no era la calidad del cantante al que estaban 
asignadas. 

A diferencia de muchas óperas la acción dramática en Tancredi, no 
está reservada al recitativo. Las estructuras formales de Rossini en 
Tancredi, combinan secciones de acción y de contemplación, que más 
tarde se desarrollaran en la ópera italiana del siglo XIX. En este sen-
tido Rossini se avanza a su tiempo. 
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Los efectos orquestales presentes a lo largo de toda la partitura, pro-
porcionan toques mágicos a la obra, por ejemplo, «una trompa en la 
escena de Tancredi del primer acto, o un clarinete en la escena de la 
muerte» (Gossett, 2010:11). Estos efectos enfatizan el argumento de 
la ópera y muestran la importancia de la orquesta en la ópera de Ros-
sini: 

“La primera característica de la música de Rossini 
es una rapidez que aleja del alma todas las emocio-
nes sombrías tan poderosamente evocadas en las 
profundidades de nuestra alma por las lentas notas 
de Mozart. Luego veo en la música de Rossini una 
frescura que, en cada compás, hace sonreír de 
gozo. Por eso todas las partituras parecen pesadas 
y aburridas después de las de Rossini (Stendhal, 
1987: 282)”. 

Siguiendo las costumbres de la ópera italiana del siglo XIX, Tancredi 
está escrito para una contralto/mezzosoprano, a pesar de tratarse de 
un personaje masculino. En la ópera italiana del siglo XVIII, los pa-
peles heroicos eran cantados por castrati, cosa que ocurrió hasta fi-
nales del citado siglo. Con la prohibición de la castración a los niños 
cantores, los papeles empezaron a ser interpretados por mujeres. Éste 
es el caso de la ópera que nos ocupa, en el que además es destacable 
que el papel de padre de la protagonista lo realiza un tenor (todavía 
no era un barítono tal y como Verdi pondría de moda unos años más 
tarde). Por supuesto el personaje femenino principal está escrito para 
voz de soprano. 

En gran parte de Tancredi el estilo vocal es extremadamente simple, 
aunque hay momentos en los que estas partes sencillas son colocadas 
junto a pasajes donde el compositor demanda fabulosas habilidades 
vocales. 

Rossini escribió la obra para el uso de variaciones y cadenzas vocales, 
donde los intérpretes hacían suyo el papel, de forma que tenían que 
improvisar las citadas cadenzas, aunque también es cierto que el propio 
compositor escribía algunas anotaciones que les ayudaban a hacerlo. 
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Por tanto, cabe decir que Tancredi es una ópera, o para utilizar la ter-
minología adecuada, un Dramma per música, en la que un gran compo-
sitor como Rossini alcanza su primera madurez, a pesar de su juven-
tud, ya que con ella empezó a conquistar el corazón del público eu-
ropeo gracias a su pureza, claridad y belleza (Cortines, 2000). 

 

9.4. Los diferentes finales 

Uno de los temas que más comentarios ha suscitado a lo largo de la 
historia respecto a Tancredi es el de los distintos finales. Existen tres 
finales diferentes para esta ópera: 

– El primero es el final trágico de Voltaire, donde el protagonista 
muere. Éste fue el inicialmente utilizado en el estreno de la ópera, 
pero no seguía los cánones de la época y, por tanto, no tenía la 
aceptación total del público (Cortines, 2000). 

– El segundo es el final animado de Tancredi, donde el protago-
nista sale victorioso. Con este final, el público se sentía más iden-
tificado ya que salía de la representación con el recuerdo del final 
feliz. 

– Y por último, Rossini realizó un final combinado, en contra de 
sus principios, como llegó a reconocer posteriormente, y que ade-
más estuvo perdido durante muchos años, en el que el final origi-
nal (trágico) no era más que un sueño. 

El hecho de que se compusieran tres finales distintos viene marcado, 
sin ninguna duda, por las características de una época y un movi-
miento artístico, el Romanticismo, que estaba despuntando y del que, 
como ya se ha dicho, Tancredi es una de las obras artísticas iniciadoras 
del mismo, tanto por sus aportaciones musicales como por sus apor-
taciones literarias y argumentales. 
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L TÍTULO DE ESTE CAPÍTULO es una pequeña provocación o 
al menos una osadía pues considerar a Britten un autor de 
óperas románticas es, evidentemente, ir demasiado lejos. Aún 

así, consideramos que algunas de las características de sus obras, y sus 
intenciones compositivas, podrían ser la consecuencia lógica de una 
evolución del romanticismo dentro del siglo XX.  

De cualquier modo, no es nuestra intención el hacer un estudio mu-
sicológico sobre la figura, el estilo o la obra de Benjamin Britten sino 
ahondar en la experiencia de colaboración llevada a cabo entre el Pa-
lau de les Arts y la Facultat de Magisteri de la Universitat de València. Para 
                                                           

27 Contacto: rmaiximian@uv.es 
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ello, fruto de esta sinergia se proponen unas actividades de audición 
de las dos obras de este autor representadas en los últimos años y se 
pretende señalar algunas de las características observadas en el com-
positor y su obra.  

Así pues, a nuestro entender, al valorar la obra de Britten, y especial-
mente su estilo compositivo, se le puede considerar, obviamente, par-
ticipe de alguna de las corrientes vanguardistas del siglo XX, aunque 
probablemente esta clasificación, seguramente como todas, podría 
representar una excesiva simplificación. Es cierto que practicó el do-
decafonismo28, el atonalismo e incluso la politonalidad29 pero consi-
deramos que no solo habría que analizar su obra solo desde la óptica 
de los recursos compositivos del autor. 

En algunos casos los personajes presentan claros tintes románticos 
pues pese a sus controversias muestran una necesidad de ser admiti-
dos en una sociedad que, por diferentes motivos, los aleja y acaba por 
convertirlos en personajes antisociales. Esta podría considerarse una 
profundización de la figura del héroe romántico quien se sitúa en la 
más absoluta ambigüedad pues al mismo tiempo que desea la admi-
ración y la integración desprecia la sociedad que le rodea30. El perso-
naje acaba convirtiéndose en un ser solitario, incomprendido al que 
su entorno acaba por empujar a soluciones dramáticas o desespera-
das. 

Otro de los romanticismos de su ópera es la utilización que hace de 
las tramas y la elección de los textos para criticar la sociedad que le 
toca vivir. Al igual que otros autores31 anteriores sitúa la trama en un 
tiempo pasado, aunque reconocible, para hablar de la sociedad de su 
tiempo. En ellas se advierte la incomprensión que le tocó vivir dada 
su condición sexual y su pacifismo militante, así como la crítica a la 

                                                           

28The turn of the screw está compuesta como variaciones sobre un tema 

dodecafónico. 
29 Encontramos muestras de ello en su primera ópera y gran éxito Peter Grimes. 
30 Peter Grimes encarna con absoluta fidelidad este tipo de personaje. 
31 Verdi lo hace también en I vespri Siciliani donde sitúa la acción en un hecho 

histórico del siglo XIII, aunque en realidad pretende criticar el momento 
político de la sociedad italiana de finales de siglo XIX. 
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hipocresía y falsedad de una Inglaterra de entreguerras heredera del 
periodo Victoriano. 

 

10.1. Algunos apuntes biográficos 

Edward Benjamin Britten fue un compositor, director de orquesta, 
pianista, político y coreógrafo británico. Nació en Lowestoft (Ingla-
terra) el 22 de noviembre del año 1913 (día de Santa Cecilia) y falleció 
en 1976 en Aldeburgh tras una operación de corazón, que se fue re-
trasando para poder terminar su última ópera Muerte en Venecia (Clark, 
2018). 

En su familia tuvo influencias musicales por parte de su madre, can-
tante amateur, quien fue su mayor apoyo y soporte, y le animó siem-
pre a estudiar música (Hodgson, 1996). Desde pequeño mostró gran-
des aptitudes musicales, empezando a componer desde los 5 años. 
Estudió en la Escuela Gresham y recibió clases particulares de gran-
des músicos como Frank Bridge, John Ireland y Ralph Vaughan Wi-
lliams en el Royal College of Music. Además, se le otorgó un título nobi-
liario, convirtiéndose en el primer músico en recibir uno. 

En 1936 conoció al tenor Peter Pears, con quien mantuvo una rela-
ción de pareja y profesional hasta su muerte. Pears fue, en la mayoría 
de ocasiones, el tenor protagonista que estrenó sus óperas. Coinci-
diendo con el inicio de la II Guerra Mundial emigraron a Estados 
Unidos. El principal motivo de este cambio de residencia fue el 
miedo del aumento del fascismo en Europa, ya que ambos destaca-
ban por sus ideales políticos, afines al pacifismo y socialismo (Ross, 
2010). En su periodo americano mantuvo contactos con los músicos 
más influyentes de Estados Unidos y realizó algunos trabajos para 
Broadway.  

En este periodo de gran desarrollo musical, siempre sintió una cierta 
nostalgia de los ambientes de su niñez, de la Inglaterra más profunda 
hasta que en 1942 retornó. Un factor que contribuyó a esta decisión 
se dice que fue la lectura de un artículo sobre el poeta George Crabbe 
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y su poema The Borough, en especial la Carta 22 Peter Grimes, que des-
pertó el interés de Britten y sobre el que escribió la ópera que lleva 
su mismo nombre. 

En 1947, junto a Peter Pears, fundó la English Opera Group, compañía 
con la que estrenó todas sus obras en el Festival de Aldeburgh, im-
portante evento anual para la interpretación y enseñanza musical. Fi-
nalmente, Britten logró ser aceptado por la puritana sociedad inglesa 
pese a sus ideales y su estilo de vida (Alier, 2007), siendo considerado 
uno de los mejores compositores ingleses del siglo XX y uno de los 
pocos de este siglo que consiguió que sus óperas entraran a formar 
parte del repertorio habitual de los circuitos de ópera. 

Peter Grimes es una de las óperas más famosas del compositor Ben-
jamin Britten. Fue estrenada en 1945, pocas semanas después de que 
finalizara la II Guerra Mundial, y según la crítica de la época la uno 
de los acontecimientos más significativos en el panorama operístico 
británico desde Dido y Eneas de Purcell (Steen, 2012).  

Como dice Ross (2010), Britten plasma en esta ópera todos los co-
nocimientos adquiridos durante su vida (folklore, operetas, el musical 
estadounidense, disonancias) sin dejar a un lado las características de 
su nacionalidad, añadiendo también una gran orquesta y la participa-
ción del coro en casi todo momento. 

El libreto 

El autor del libreto es Montague Slater, quien transformó el poema 
The Borough de George Crabbe. La carta 22 de este poema, lleva por 
título Peter Grimes, donde relata la vida de este personaje el cual es 
un presunto criminal rechazado por la sociedad. Slater, con ayuda de 
Britten y Pears, transforman al protagonista en un ser socialmente 
inadaptado con el que el público empatiza. Según Pears, Peter Gri-
mes es una persona ordinaria y débil que, estando en desacuerdo con 
la sociedad en la que vive, trata de vencerla y, haciendo esto, viola el 
código convencional; entonces es clasificado por la sociedad como 
un criminal y destruido como tal.  
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La ópera se divide en un prólogo y tres actos. Entre los actos, se 
encuentran los interludios marinos, que representan el mar de Alde-
burgh, localidad donde transcurre la acción de la ópera, en diferentes 
momentos y condiciones del día. No son simples enlaces entre los 
actos, sino que son parte de la ópera, y, hoy en día se interpretan en 
las orquestas profesionales como piezas instrumentales separadas de 
la ópera.  

Los personajes principales que aparecen son los siguientes:  

- Peter Grimes: un pescador, no integrado en la sociedad que le 
margina cada vez más. 

- Coro: representa la conciencia social, dada al linchamiento moral 
y físico. Indispensable para que el papel del marginado gane en 
potencia. 

- Ellen Orford: la maestra viuda del pueblo que mantiene una po-
sición equidistante. En un primer momento lo comprende e in-
tenta ayudarle, pero acaba por formar parte de la masa social. 

- Los grumetes: tienen un papel mudo pero son cruciales para que 
Grimes sea acusado en la historia. 

- El mar: es un protagonista más de la ópera ya que está todo el 
rato presente en la ambientación, ya que es un poblado marítimo. 
La marea, con sus subidas y bajadas, representa a su vez las osci-
laciones emocionales de Grimes. 

La ópera se desarrolla en una pequeña localidad pesquera de Inglate-
rra a finales del siglo XIX. Grimes es juzgado por la muerte de uno 
de sus grumetes, todo el pueblo desconfía del pescador menos la 
maestra, Ellen Orford.  

Por la necesidad de su trabajo, Grimes se ve obligado a solicitar a 
otro grumete. Lo consigue a pesar de la oposición y las habladurías 
de todo el pueblo, aunque cuenta con el apoyo de Ellen y su amigo 
Balstrode. 

Corren rumores acerca de que Grimes maltrata a su grumete, por lo 
que Peter decide callar al pueblo haciendo una buena salida de pesca; 
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al dirigirse a esta, el joven grumete cae accidentalmente por un acan-
tilado y muere. 

Ellen y Blastrode son los primeros en sospechar acerca de la muerte 
del joven. Sin poder ocultarlo más, el pueblo acaba enterándose y 
deciden ir a por Grimes. Su amigo Balstrode le convence para que se 
hunda en el mar con su barca; los lugareños ven una barca hundién-
dose a lo lejos, pero deciden no hacer nada.  Después de esto, el pue-
blo sigue sus vidas con normalidad. 

La música 

Esta ópera no tiene recitativos al uso como las composiciones de si-
glos anteriores. Britten utiliza una gran cantidad de texto para trans-
mitir el mensaje de la obra, no para lucir la voz. Tanto la música como 
el texto expresan el dramatismo que se requiere. 

Los interludios no son partes aisladas de la obra, como una obertura, 
sino que se trata de enlaces musicales, con un sentido y función den-
tro de la historia, que relacionan y conectan unos actos con otros. 
Además, en los interludios se ve muy especialmente el papel que 
ocupa el mar en la obra, ya que son muy expresivos y evocan con 
gran sutileza a diferentes paisajes costeros. El compositor utiliza re-
cursos como instrumentos de viento y percusión para simular el so-
nido de las olas, las gaviotas o la llegada de la tormenta. 

Otro aspecto musical a remarcar es la utilización de varios recursos 
corales. Entre ellos destacan, por un lado, el canon, para conseguir 
que el coro, es decir, el pueblo, suene más potente y con mayor 
fuerza. Además, Britten hace uso de cuartetos donde los principales 
protagonistas mantienen conversaciones en las que se consiguen un 
alto grado de tensión, llegando casi a convertirse en discusiones. De 
esta forma, se consigue que el pueble suene con mayor fuerza para 
reforzar el papel que desempeña. 

Además, es interesante el uso que hace Britten del leitmotiv, una frase 
musical que identifica a un personaje en concreto cada vez que este 
aparece en la obra. Lo podemos encontrar en diferentes momentos 
de la ópera, como, por ejemplo, cuando quiere que el espectador 
tenga presente que en el exterior hay tormenta, y, cada vez que se 



 

Britten: las tonalidades de la ópera romántica [ 175 ] 
 

abre la puerta de la taberna, suena el mismo motivo llevado a cabo 
por los metales y la percusión. Gracias a la experiencia de Britten en 
la música incidental es capaz de mostrar de manera muy llamativa y 
singular este tipo de detalles al público, apoyándose en la aparición, 
además, de algunos efectos sonoros y tímbricos que ambientan y ani-
man el contexto, como el uso de sordinas a modo de burla.  

Por último, cabe destacar otra de las influencias wagnerianas que es 
la importancia de los elementos de la naturaleza. Richard Wagner in-
troduce en la gran mayoría de sus óperas estos elementos y, concre-
tamente, en Peter Grimes el mar ocupa un lugar fundamental, no sólo 
por estar situada en un poblado marítimo, sino que además los inter-
ludios hacen alusión directamente al mar, como ya he comentado 
previamente, ya que son llamados interludios marinos. 

Todos estos recursos que han sido nombrados, Britten los adapta en 
función de sus necesidades musicales y estilísticas, teniendo en cuenta 
también las tendencias compositivas del momento, por lo que siem-
pre cuentan con un toque personal de B. Britten. 

 

10.2. The Turn of screw 

“Se ha ahogado la ceremonia de la inocencia” 

The turn of the screw, traducida al español como La vuelta de tuerca, es la 
más perturbadora de las óperas de Benjamin Britten (Ross, 2010). 
Compuesta en 1954, en plena posguerra, la obra irrumpe en pleno 
siglo XX adoptando las tendencias de vanguardia que esta época trae 
consigo; no obstante, esta situación marcada por la pobreza y la falta 
de recursos provoca que el compositor opte por crear obras sin gran-
des escenografías y que puedan contar con una plantilla orquestal y 
vocal más reducida. 

La ópera se basa en la novela homónima del escritor americano 
Henry James (1843-1916), de quien también escoge otro texto para 
una ópera posterior, Owen Wingrave (1971). The turn of the screw es un 
relato terrorífico tomado de las tradicionales historias de fantasmas 
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que trata sobre la maldad y la manera en la que esta corrompe la 
inocencia. 

La obra se estrena el 14 de septiembre de 1954, en el Teatro La Ve-
nice de Venecia (Alier, 2007), algo peculiar para una ópera en inglés 
de un compositor británico representada por la English Opera 
Group. 

El libreto 

En cuanto al libreto, el autor es Myfawny Piper, quien propone a 
Britten la idea, respaldada por el tenor Peter Pears, de utilizar este 
texto como hilo conductor de una de sus óperas. Este interés del li-
bretista por emplear el relato de James justifica que el argumento se 
conserve prácticamente intacto respecto a su original. 

La ópera se estructura en un prólogo y ocho escenas repartidas en 
dos actos. Los personajes que la protagonizan son los siguientes: 

- La institutriz. Papel protagonista que encarna la figura de una 
mujer a la que se le encarga el cuidado de dos niños que han que-
dado huérfanos. 

- Mrs. Grose. Niñera que lleva a cargo de los niños desde que estos 
son pequeños. 

- Miss Jessel. Antigua institutriz ya fallecida que aparece en forma 
de fantasma. 

- Peter Quint. Antiguo y perverso criado ya fallecido que aparece 
en forma de fantasma. 

- Miles. Niño que sufre en su propia persona los efectos malignos 
de los fantasmas. 

- Flora. Hermana de Miles que también es víctima de los extraños 
sucesos. 

Como se puede observar y se ha comentado previamente, la escasez 
de personajes y la ausencia de coro y ballet caracterizan a esta ópera 
de cámara. Por otro lado, cabe destacar la alta tesitura requerida para 
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los intérpretes, ya que todos los papeles de mujer se escriben para ser 
representados por sopranos y el único papel masculino, por un tenor. 

El argumento de la ópera se sitúa a mediados del siglo XIX en Bly, 
Inglaterra. Dos hermanos huérfanos que pasan a cargo de su tío re-
ciben la llegada de una nueva Institutriz que este les envía con el fin 
de no tener que encargarse de ellos. La Institutriz es muy bien reci-
bida en la casa de campo por los niños y por su niñera, Mrs. Grose, 
quien lleva haciéndose cargo de ellos durante varios años. 

Todo funciona de manera tranquila hasta que un día la Institutriz ve 
desde el jardín una figura masculina en una torre situada frente a la 
casa. Se trata de Quint, el antiguo criado de la familia que aparece en 
forma de fantasma tras haber fallecido en un trágico accidente junto 
a Miss Jessel, previa institutriz de los niños, cuya alma también vaga 
libremente por la propiedad. 

Los dos fantasmas tienen embrujados a los niños y les incitan a llevar a 
cabo actuaciones inmorales poco propias de la infancia. La Institutriz, 
al darse cuenta de la situación y movida por la rabia e impotencia que 
esta le genera, intenta solucionar el problema sin éxito. Al ver que no lo 
consigue y agobiada por un posible empeoramiento de la situación, la 
Institutriz envía a Flora y a Mrs. Grose de viaje, mientras ella se queda 
en la casa con Miles intentando zanjar estas irregularidades. 

Finalmente, Miles reconoce en Quint la figura de la maldad que le 
lleva a cometer esos actos imprudentes y cae muerto en los brazos de 
la Institutriz, pasándole a ella la maldición que durante tantos años le 
ha perseguido (Alier, 2007). 

La música 

Por lo que a la música respecta, la ópera adopta la forma de tema y 
variaciones, ascendiendo estas a la cantidad de quince. En el prólogo 
se puede escuchar el tema formado a partir de la serie de doce notas 
propia del sistema dodecafónico. 
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Figura 29. Tema dodecafónico Screw 

En un primer momento, este tema se asocia con la maldad de Quint, 
pero a medida que la historia se desarrolla este se transfiere a la Ins-
titutriz, quien asumirá el embrujo del criado fantasmal. De hecho, ella 
canta este mismo tema en el clímax de la ópera cuando consigue que 
Miles reconozca el mal que habita en su interior, se lo ceda y, final-
mente, muera en los brazos de la Institutriz (Ross, 2010). 

Más ello, Britten decide experimentar y no ceñirse únicamente a la 
técnica dodecafónica. En su obra coexisten las disonancias con un 
recorrido tonal que parte desde la menor hasta la bemol mayor, creando 
un sinfín de melodías. De esta manera, de la fusión entre esta técnica 
compositiva propia de la estética del siglo XX y el clásico lenguaje 
tonal surgen situaciones operísticas con una coloración musical rica 
y variada (Alier, 2007). 

Por su parte, la plantilla orquestal de reduce a una orquesta de cámara 
formada por dos violines, viola, violonchelo, contrabajo, flauta, flau-
tín, oboe, corno inglés, clarinete, clarinete bajo, fagot, trompa, arpa, 
percusión, piano y celesta, siendo trece el número de instrumentistas 
para su interpretación. 

 

10.3. Propuesta didáctica 

Reconociendo las dificultades propias del lenguaje de Britten se pre-
tende con las siguientes actividades centrar la atención en diferentes 
fragmentos de estas dos óperas. Se intenta pues, acercar al oyente a 
esta estética habitualmente tan poco trabajada pero rica en matices y 
expresividad. 

ACTIVIDAD 1 

En la primera actividad se emplea el tema dodecafónico “Screw”, 
compuesto por 12 notas. Primero se tocan en el piano todas las notas 
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para ayudar a los alumnos a identificar la serie dodecafónica y los 
saltos de registro que esta presenta. Seguidamente, se les pone el frag-
mento del tema (compás 39), donde los alumnos deben identificar las 
distintas entradas de los instrumentos que van haciendo la serie antes 
presentada. 

Su identificación la reflejan escribiendo un punto cada vez que escu-
chen una nota nueva, señalando también la altura de esta. 

 

 

Figura 30. Tema dodecafónico Screw 

 

 

Figura 31. Ejemplo de actividad finalizada 

 

Se realizan 3 audiciones. En la primera deben colocar los puntos de 
manera correlativa intentando representar la altura. En la segunda 
acaban de completar esta tarea. En la última, a la vez que repasan, 
numeran los puntos. 

Finalmente, se realiza una puesta en común comprobando que todos 
tienen 12 puntos dibujados y se les explica que la serie de 12 notas se 
corresponde con una técnica compositiva del siglo XX. 
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ACTIVIDAD 2 

Los interludios marinos de la ópera “Peter Grimes” son enlaces mu-
sicales que realizan la función de conectar unos actos con otros. Son 
muy expresivos, por lo tanto, permiten trabajar emociones, senti-
mientos y estados de ánimo. Para ello, deberán pintar los adjetivos y 
emociones que les sugiera el fragmento que escucharán de cada uno 
de los interludios (tabla 2): 

 

Interludio I: Amanecer 
Interludio II: Mañana del 

domingo 
 

Esperanza Enérgico Melancólico Enfado Dolor Calma  

Calma Alegría Tranquilidad Soñador Felicidad Ceremonioso  

Festivo Soñador Miedo Enérgico Relax Relajado  

Interludio III: Claro de luna Interludio IV: Tormenta 

Nocturno Dramático Silencioso Calma Tormentoso Alegría 

Miedo Majestuoso Esperanza Tenso Festivo Enfado 

Amor Solitario Felicidad Sereno Nervioso Dulce 

Tabla 2. Emociones representadas por los interludios musicales. 

ACTIVIDAD 3 

En la siguiente actividad se pretende que los niños sepan distinguir 
cada una de las partes vocales que aparecen en una ópera. Que sean 
capaces de entender la figura del coro, su papel en la obra y su fun-
cionamiento, así como de distinguir los cuatro timbres o voces habi-
tuales. 

Para ello, vamos a utilizar diferentes fragmentos de Peter Grimes co-
rrespondiéndose cada uno de ellos con una de las voces. Pondremos 
los fragmentos a los alumnos y les pediremos que los identifiquen 
con las cuatro voces y que extraigan las características de cada una 
para comentarlas entre todos. 
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A continuación, mostraremos a los alumnos mediante un vídeo un 
fragmento de la ópera interpretado por el coro. Previamente, se pon-
drá a los alumnos en contexto, explicándoles brevemente el argu-
mento de la ópera para que puedan entender así la función del coro. 
Tras haberlo visto, les pediremos que escriban un breve comentario 
(4 o 5 líneas) sobre qué es un coro, cómo funciona y qué papel o 
función ocupa en la ópera en concreto.  

Fragmento 1 – Soprano: Embroidery in childhood. 

Fragmento 2 – Tenor: Now the great bear and pleiades. 

Fragmento 3 – Contralto: Acto III. Escena 1. Mrs. Sedley interrumpe 
la fiesta. 

Fragmento 4 – Bajo: Prologue 

ACTIVIDAD 4 

Volviendo a The turn of the screw. Los alumnos escuchan atentamente 
6 breves fragmentos melódicos, sobre los que se tienen que fijar en 
el movimiento que realiza dicha frase musical. En una segunda audi-
ción relacionan cada audición con un tipo de contorno melódico (as-
cendente, descendente, ondulado, simétrico y de nota repetida). Fi-
nalmente, para la tercera audición los alumnos disponen de manera 
escrita los fragmentos que han escuchado, para comprobar así las re-
laciones que se han hecho con anterioridad. 

- Ascendente. Compases 19-21 de la escena II cantado por Mrs. 
Grose. 

 

- Descendente. Compases 8-11 de la escena III cantado por 
Mrs. Grose. 
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- Ondulado. Compases 10-12 de la escena IV cantado por la 
Institutriz. 

 

- Simétrico. Compases 75-76 de la escena VIII cantado por 
Quint. 

 

- De nota repetida. Compases 163-166 de la escena V cantado 
por Mrs. Grose. 

 

 

10.4. Conclusiones 

Algunos autores como indica Ross (2010) consideran que Britten se 
identifica no solo con las víctimas, niños inocentes que viven en una 
sociedad injusta, sino también con sus predadores, generalmente 
hombres con ideas perturbadoras cuya máxima intención es corrom-
per la inocencia de los menores confiriendo a sus obras un cierto 
cariz autobiográfico. Esta pedofilia latente aparece en las dos obras 
trabajadas en las que se sobreentiende un componente erótico prohi-
bido. Se intuye en The turn of the screw que las intenciones de Quint 
con Miles van más allá de la mera maldad y corrupción del niño. Del 
mismo modo, un poco más disimulado lo encontramos también en 
Peter Grimes. Inconformista y repudiado por el momento que le ha 
tocado vivir, el compositor muestra, a través de situaciones irreales y 
supuestos, el puritanismo y tradicionalismo del mundo en el que vive. 

Probablemente la aparición de Britten supuso una renovación amable 
del lenguaje operístico. Incluso ya consagrado era mirado por los 
compositores más contemporáneos como un compositor poco 
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osado. En nuestra opinión no solo creo un lenguaje contemporáneo 
propio alejado de estridencias excesivas, sino que recurrió a la técnica 
que le permitía un grado de expresividad adecuado.  

Sus “atonalidades” no solo se circunscriben al uso del dodecafonismo 
o atonalidad o politonalidad sino también al uso de la ópera como 
medio de reivindicación política. Los libretos siempre se trabajaron 
para, de una forma elegante y artística, hacer un cierto activismo y 
crítica de la hipocresía que permitía ser un compositor, abiertamente 
homosexual con las más altas distinciones mientras las leyes seguían 
condenando a individuos con su condición sexual.  
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