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El primer espectáculo multimedia: la ópera
La ópera es una forma artística que nos cuenta una
historia a través de las voces de los cantantes, la música de la orquesta, el teatro y el movimiento.

tín opus, que significa trabajo, obra. Podemos entender la
ópera como la suma de diferentes “obras” que presentan
música, teatro, arte, escenografía y danza.

Es una de las formas artísticas más complejas. Distintas
dimensiones artísticas se combinan en un único conjunto: la voz humana, la orquesta, el drama (serio o cómico),
las artes visuales (escenografía, vestuario, efectos especiales), el movimiento y la danza, todo al servicio de la
expresión. La interacción entre estas disciplinas es lo que
nos hace vibrar, reír, enojar... La palabra ópera viene del la-

Los humanos tenemos la necesidad de contar historias.
Necesitamos explicar qué nos ha pasado, qué sentimos,
qué hemos vivido, qué nos preocupa, y describir todas las
emociones que salen de estas vivencias. La ópera conecta el mundo artístico con este deseo primitivo y ritual de
contar historias. La ópera es un entretenimiento, pero
también quiere narrar el mundo que nos rodea y explorar las preocupaciones humanas.
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Lo cierto es que la ópera no es más que un espejo de
la sociedad. A veces ha sido vehículo de mensajes sociales y políticos. En otras ocasiones ha sido un espectáculo
subversivo, que desafiaba los principios morales de la sociedad. Es la expresión de la condición humana, de lo que
sentimos, lo que pensamos y lo que nos preocupa.
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El primer espectáculo multimedia: la ópera
ESCENA 1
Un hombre es perseguido por una peligrosa serpiente. En
vez de huir corriendo (que es lo que haríamos todos, si no
eres Frank de la Jungla), se para y empieza a cantar, orando para que alguien lo salve. Por suerte para él, aparecen
tres mujeres de la nada y se deshacen de la serpiente,
mientras cantan una hermosa canción a tres voces.

ESCENA 2
Tu novio se disfraza, se hace pasar por otra persona y,
aparte de no reconocerle, seduce a tu hermana, que tampoco lo reconoce.

CUESTA CREERLO, ¿VERDAD?
Aquí tenemos dos momentos de La flauta mágica
y Cosi fan tutte. En muchas óperas encontramos
situaciones absurdas que no serían posibles en la
vida cotidiana. Muchas veces esto ocurre porque los
protagonistas cantan en vez de hablar. Si recito el texto
de una canción, siempre será más corto que cantarla
y, además, la comprensión del texto cantado es más
difícil. Pero donde no llegan las palabras llega la música,
los gestos de los cantantes, la iluminación y todos los
elementos que conforman la ópera. ¡Arte total!
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ESCUCHA ESTOS SONIDOS
Queda claro que no se necesitan palabras para transmitir una emoción o una idea. La ópera se fundamenta en
la idea de que la música puede comunicar una emoción
de forma más compleja que las palabras. Con la música
podemos generar sentimientos contradictorios que serían
imposibles de conseguir con el lenguaje hablado, ya que
primero habla uno y luego el otro. Cinco segundos de música pueden ofrecer mucha información al público sobre

lo que pasa en el escenario. Encontramos música de ópera en todas partes: anuncios, cine, musicales... La música
es la vía más rápida para intensificar las emociones y reforzar el mensaje. Por ello en la ópera las historias son
más intensas y excitantes que en una obra de teatro o
un libro..., ¡aunque a veces no tengan mucho sentido!

6

SUMARIO

Ópera
EL PRIMER
ESPECTÁCULO
MULTIMEDIA:
LA ÓPERA

¿Quién dijo que
la ópera es aburrida?
Divas: de los castrati
a las rock-stars
La ópera de hoy
y del mañana
¿REÍR O LLORAR?

Ópera en un minuto
MOZART IS DIFFERENT!

Música
sin palabras
Personajes
De palacio
al MP3

El primer espectáculo multimedia: la ópera
Hoy en día vivimos a caballo entre un mundo virtual de
pantallas y redes sociales y nuestro mundo real, el mundo
físico que podemos tocar, sentir y oler. Recibimos información constante por todo tipo de canales, ya sean visuales
o auditivos. Este mundo virtual cada vez se relaciona más
con el real, hasta el punto de que a veces lo sustituye:
hablar por WhatsApp, tener amigos en las redes sociales, escuchar música por Spotify... La ópera es una experiencia sensorial, real y física que nos transporta a
otro mundo imaginario y nos hace soñar, pensar, imaginar..., en el que realidad y fantasía se fusionan. Es una

forma artística en la que converge nuestra realidad física
(el escenario) con nuestro mundo virtual (la imaginación).
Incluso podríamos decir que la ópera nos ha preparado
para esta nueva forma de comunicación multicanal.

¡Quién diría que la ópera
fue el primer espectáculo multimedia...
400 años antes de la era digital!
7
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El primer espectáculo multimedia: la ópera
1.1 ¿Quién dijo que la ópera es aburrida?
Estás en un partido de la NBA. Mientras ves el partido
vas comentando la jugada con la persona que está a tu
lado, animas a tu equipo y protestas con fuerza cuando
hacen una falta personal. La gente de tu alrededor grita,
silba y se levanta. Todo mientras comes una hamburguesa y bebes un refresco. Aunque parezca mentira, este
sería un ambiente muy parecido al que te encontrarías en
un teatro de ópera entre los siglos XVII y XIX.
La ópera surgió en Italia en 1600 como un entretenimiento para los nobles. En 1637 se inauguró el primer teatro público en Venecia y en una década abrieron diez
teatros más. Rápidamente se convirtió en un espectáculo para las masas. A mediados del siglo XVII los teatros de ópera ofrecían la oportunidad de divertirse más
allá de ver un espectáculo musical. Los teatros estaban
autorizados como casinos y la gente iba a jugar. Dentro
del teatro la gente hablaba, comía, bebía durante la función. Eran espacios caóticos y ruidosos en los que era
tan importante ver como ser visto. El teatro en forma de
herradura y las velas tenían la finalidad de ver el escenario, pero también ver lo que estaba haciendo el público.
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El primer espectáculo multimedia: la ópera
Pero la música también estaba pensada para favorecer
a la socialización. Las oberturas tenían una duración considerable para que los que llegaban tarde tuvieran tiempo
de sentarse y ver el principio de la ópera. Cuando venían
las arias de lucimiento, se hacía el silencio y las partidas de
cartas paraban hasta que finalizaban. La gente no escuchaba las óperas de un tirón, sino que estaban hablando, caminando y comiendo durante la representación.
Si querían comprar algo para comer, aprovechaban el aria
di sorbetto, que se cantaba hacia el final de la ópera (cuando la gente ya empezaba a estar hambrienta) y permitía a
los vendedores ofrecer productos como helados, dulces o
sorbetes.
Y también estaban las entradas de paseo. Los espectadores estaban de pie al fondo del teatro y podían entrar y salir
cuando querían. De este modo podían estar en el café de al
lado jugando a las cartas y únicamente entraban para escuchar las arias más importantes de la ópera. Escuchaban
la nota de lucimiento del solista, comentaban cómo había
ido... y regresaban a la partida de cartas.
Los palcos eran espacios privados en los que se podía
comer, beber, jugar a las cartas o mantener un romance.
Los espejos permitían estar de espaldas e ir siguiendo
la ópera. Se decoraban como si fueran la segunda residencia, ya que durante la temporada operística, que era en
invierno, la gente prefería el calor y las comodidades de las
lonjas que los gigantescos palacios de mármol y piedra.
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Visita
virtual palco

¿SABÍAS QUE?
Cuando un cantante
no gustaba al público,
este protestaba con
gritos y silbidos. Los
responsables de los teatros, en vez
de silbar con los dedos, utilizaban las
botellas de vino (fiasco) para soplar
por la boca de la botella y hacer ese
sonido tan característico. De ahí que
cuando algo falla dicen que ha sido un
“fiasco”.

El primer espectáculo multimedia: la ópera
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Algunas cantantes tenían un magnetismo especial con
el público y eran idolatradas como estrellas. Se trataba
de cantantes de voz maravillosa, con gran talento para la
escena, con una imagen cautivadora y una personalidad
desbordante que atrapaba al público. Si a esto le sumamos unas dosis de extravagancia, glamur y caprichos...,
¡ya tenemos una diva!

El cantante era el gran reclamo y el protagonista total
de la ópera. Los compositores les hacían las arias a medida, para que pudieran exhibir sus cualidades vocales, y
la gente iba al teatro a ver y oír a estas estrellas. Disponían
de total libertad sobre el escenario, hasta el punto de que a
veces introducían otras canciones que nada tenían que ver
con la ópera, pero que les gustaban mucho y además les
permitían lucir su voz..., ¡y al público le encantaba!

¿Quién dijo que
la ópera es aburrida?
Divas: de los castrati
a las rock-stars
La ópera de hoy
y del mañana
¿REÍR O LLORAR?

Ópera en un minuto
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El primer espectáculo multimedia: la ópera
En el siglo XVIII los castrati, cantantes masculinos a los
que se les extirpaban los testículos para que no llegaran a cambiar la voz, eran las auténticas estrellas de la
ópera. Por su voz casi sobrenatural, su virtuosismo y su imponente presencia escénica, los castrati eran los ídolos de
los teatros.

Posteriormente fueron las sopranos las que acapararon la
atención y a principios del siglo XX los tenores toman el
relevo en el rol de divos con fenómenos comerciales como:

Divas: de los castrati
a las rock-stars
La ópera de hoy
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Actualmente cada vez se
encuentran más puntos en
común entre la música clásica y la música popular.
Si pensamos en cantantes
con personalidad, con un
instrumento privilegiado y
que generan tanta repercusión dentro del escenario como fuera de él, quizás se nos ocurrirán
algunos/as divos/as
de la época actual.
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El primer espectáculo multimedia: la ópera
1.3 La ópera de hoy y del mañana
La ópera era un espacio de entretenimiento. La gente iba
allí para encontrarse con los amigos. En la Europa del siglo XIX, si querías pasar una tarde de ocio, las opciones
eran reducidas y la ópera no era precisamente la mejor...,
pero casi era la única. Con el tiempo el panorama ha cambiado, la oferta de diversión en las ciudades es muy amplia y la ópera es una opción más entre muchas.
Actualmente vivimos en momento de constantes progresos tecnológicos que influyen por igual en la música clásica y la música popular. Existen festivales y conciertos
multitudinarios que van de ciudad en ciudad. Ahora imaginad un espectáculo en el que se combina música con un
mensaje potente, cantada por voces espectaculares, con
efectos especiales, coreografías y proyecciones de vídeo.
¿En qué pensáis? ¿En una ópera de Mozart o en un espectáculo de Beyoncé?
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El primer espectáculo multimedia: la ópera
Tal vez sea necesario ampliar lo que entendemos por ópera
y darle un significado más amplio. Lo que parece claro es
que a pesar de las diferencias lógicas de estilo que podemos encontrar entre la ópera y la música pop-rock, estamos hablando de una manifestación artística que pretende
transmitir un mensaje y entretener... y que están más relacionadas de lo que pueda parecer en un principio. Los cantantes de pop y los músicos de rock toman de la ópera la
idea de convertir su concierto en un espectáculo global. La
ópera se inspira en los cantantes pop actuales en la actualización de su imagen y la puesta en escena. Basta con ver
estos dos escenarios.
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¿Sabrías decir cuál es de ópera
y cuál es el de rock & roll?
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El primer espectáculo multimedia: la ópera
Quizás en el futuro la ópera no entenderá de estilos musicales y volverá a ser una manifestación cultural de la que
todo el mundo disfruta y que aglutina todo tipo de disciplinas y tecnologías. Quién sabe si en un futuro no muy
lejano podremos ver las óperas desde el sofá en una plataforma como Netflix y podremos elegir qué teatro y qué
ópera queremos ver. O quizás la ópera se convertirá en un
espectáculo multitudinario que hace una gira mundial por
todas las ciudades como si se tratara de Lady Gaga. ¿O
una experiencia sensorial en realidad aumentada?
El tiempo dirá... ¡y ya falta poco!
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¿Reír o llorar?
¿Tienes ganas de reír? Pues Las bodas de Fígaro.
¿Te gustan las estirpes de historias y leyendas fantásticas como El señor de los anillos? Pues entonces
alguna ópera de Wagner. Si le gustan los clásicos,
Aida o La bohème seguro que no fallan.
Según el tipo de historia y personajes que aparecen
en las óperas, las podemos clasificar de distintas
formas. La diferencia vendrá por el contenido dramático del argumento, ya sea una comedia o una
tragedia o una mezcla de ambas. En Papageno y
Cía escucharemos fragmentos de cuatro óperas
de Mozart, tres de ellas ópera bufa (Las bodas
de Fígaro, Cosi fan tutte y Don Giovanni) y La flauta
mágica, que es un singspiel. Sin embargo, Mozart,
con su inventiva y en su búsqueda de una nueva forma de expresarse, borra las fronteras entre la comedia y la tragedia, introduciendo elementos serios en
sus comedias.
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¿Reír o llorar?
ÓPERA SERIA

ÓPERA BUFA

Obras que se basaban en historias serias y trágicas que
estaban protagonizadas por héroes, reyes, dioses y
personajes mitológicos de la antigüedad. Eran obras
muy estáticas, con poca acción, en que se iban sucediendo arias y recitativos casi sin coros ni conjuntos. Estaban
pensadas para un público noble, más interesado en escuchar la virtuosidad vocal de los castrati y ver las espectaculares escenografías y la maquinaria teatral que en atender
a la historia.

¿A quién no le gusta pasar un buen rato riendo? Nos sentamos ante el televisor y vemos The Big Bang Theory, The
Simpson u Ocho apellidos vascos... ¡y a reír!

Los personajes solían estar organizados en parejas y siempre se encontraba la figura de un tirano, el malo de la película. La resolución argumental siempre tiene que ver con
una renuncia de un personaje o la realización de un acto
heroico. Todos los momentos cómicos quedaron relegados
a los entreactos, de donde surgió la ópera bufa.

Personajes

La ópera bufa utilizaba un lenguaje comprensible para todos
y trataba sobre situaciones cotidianas del día a día. A veces
era irreverente y descarada. Encontramos melodías pegadizas (que solían ser de origen popular) que todo el mundo
iba silbando por la calle. Las tramas
estaban basadas en la relación
entre los nobles y aristócratas y la
gente del pueblo: luchas, disputas,
apuestas, engaños..., que solían
tener un happy ending en que la
razón y la justicia imperaban (a diferencia de la ópera seria, en la que
dioses y seres mitológicos decidían
el futuro de los protagonistas).
By Florida Grand òpera

De palacio
al MP3

Si estuviéramos en 1700 y quisiéramos partirnos de risa, iríamos a ver una ópera bufa, que era una obra cómica pensada como entretenimiento para que las clases populares
pudiera divertirse. Tiene su origen en los intermedios, que
eran unas breves piezas cómicas que se escenificaban en
los entreactos de la ópera seria delante del telón y casi sin
ningún elemento escénico.

Radamisto

Las bodas de Fígaro
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¿Reír o llorar?
SINGSPIEL
Se trata de una ópera alemana sobre una trama sentimental o cómica que contiene diálogos hablados
intercalados entre conjuntos y arias. En sus tramas se
mezclaban elementos mágicos y criaturas fantásticas, y el
bien y el mal estaban claramente diferenciados. Momentos
ligeros y de fantasía se alternaban con otros más serios y
trágicos. Las arias se inspiraban en canciones populares
por su forma estrófica y su carácter, como, por ejemplo, la
canción de Papageno.

¿REÍR O LLORAR?
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Singspiel significa cantar y tocar.
A mediados del siglo XVIII, el singspiel fue una forma popular de entretenimiento representada por compañías
itinerantes que se desplazaban por los pueblos interpretando las obras. Algunas compañías tenían teatro propio,
como el caso de la de Emanuel Schickeneder, propietario
del teatro donde se estrenó La flauta mágica, uno de los
mejores ejemplos de lo que es un singspiel. Schickeneder, además de ser el propietario del teatro, escribió el
libretto e interpretó el papel de Papageno en su estreno.
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¿Reír o llorar?
2.1 Ópera en un minuto
COSI FAN TUTTE
Don Alfonso es un viejo filósofo que cree que todas las mujeres pueden ser infieles. Para demostrarlo apuesta con dos
jóvenes (Ferrando y Guglielmo) que sus novias (Fiordiligi y
Dorabella) les serán infieles. La apuesta consiste en que los
dos jóvenes fingen ir a la guerra para volver disfrazados y
seducir a la novia del otro. Un cambio de parejas sin que
ellas lo sepan. En un principio las hermanas muestran reticencia a las proposiciones de los amantes disfrazados,
pero después de una serie de engaños y trucos ambas
jóvenes aceptan casarse con sus nuevas “parejas”. Finalmente, toda la trama se descubre, Alfonso gana la apuesta,
todos se piden perdón y todo vuelve a ser como siempre...,
¿o tal vez no?
Se trata de una historia llena de apuestas, disfraces,
engaños, falsas despedidas y desilusiones en la que
Mozart hace una reflexión sobre la idea de fidelidad.
Cosi fan tutte significa “así lo hacen todas”. La trama gira
alrededor de una apuesta e idea de intercambio de parejas.
Todo se desarrolla en un contexto de orden, predictibilidad
y razón que queda desmenuzado por la imprevisibilidad de
las pasiones humanas. ¿Existe alguna diferencia entre el
verdadero amor y el flirteo... o son lo mismo?
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¿Reír o llorar?
LAS BODAS DE FÍGARO
El matrimonio del conde de Almaviva y Rosina está en crisis debido al carácter manipulador del conde y sus flirteos
con otras mujeres. La condesa está deprimida. El conde
persigue a Susana, la novia de Fígaro, con la que tiene previsto casarse. El conde pretende anular la boda por todos
los medios, pero la astucia de Susana se pone de manifiesto y diseña un plan para que el conde quede en evidencia
y se avergüence de su comportamiento. Paralelamente el
conde tiene una estratagema para que Fígaro se case con
una mujer mayor que finalmente resulta ser su madre. El
plan de Susana, Fígaro y la condesa sale bien y el conde
pide perdón. Fígaro y Susana tienen el camino libre para
casarse.
La trama, cómica y llena de engaños y sorpresas, se
basa en la idea del dret de seigneur (ius primae noctis
- derecho de la primera noche) que hace referencia al supuesto derecho que otorgaba a los señores feudales la
potestad de irse a la cama con cualquier sirvienta que
estuviera a punto de contraer matrimonio. La inteligencia y el atrevimiento de Susana, la nostalgia de la condesa,
la prepotencia del conde y la ira de Fígaro quedan reflejadas en la música de Mozart. Una lucha de clases en la que
los sirvientes deciden conspirar y engañar a su señor, reflejando el cambio de mentalidad de la sociedad de la época.

19

SUMARIO

Ópera
EL PRIMER
ESPECTÁCULO
MULTIMEDIA:
LA ÓPERA

¿Quién dijo que
la ópera es aburrida?
Divas: de los castrati
a las rock-stars
La ópera de hoy
y del mañana
¿REÍR O LLORAR?

Ópera en un minuto
MOZART IS DIFFERENT!

Música
sin palabras
Personajes
De palacio
al MP3

¿Reír o llorar?
DON GIOVANNI
Don Giovanni es un noble que se pasa el día seduciendo
y flirteando con todas las mujeres que se acercan a él.
Durante un intento de seducción de Doña Anna, esta lo
rechaza. Su padre, el comendador, cae muerto en un duelo contra Don Giovanni en su intento de protegerla. Don
Giovanni continúa sus aventuras amorosas con la ayuda
de su criado, Leoporello. La señora Elvira y Zerlina son
víctimas de los engaños del noble. Finalmente, Don Giovanni, tras huir de sus perseguidores y vanagloriarse de su
impunidad, es arrastrado al infierno por la estatua fantasmal del comendador que ha venido a buscar venganza.
Una historia que se basa también, como Las bodas de Fígaro, en la figura del noble que puede seducir y estar con
tantas mujeres como quiera sin sufrir repercusiones morales ni legales. En Don Giovanni vemos lo mejor y lo peor
de la condición humana, con rasgos cómicos, trágicos
y ridículos. La caída de Don Giovanni es un reflejo del
advenimiento de una nueva moral y un nuevo sistema de
valores en Europa.
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¿Reír o llorar?
LA FLAUTA MÁGICA
El príncipe Tamino es enviado por la Reina de la Noche
a liberar a su hija Pamina, que es prisionera de Sarastro.
Tamino tiene por compañero a Papageno, un cazador de
pájaros lleno de bondad pero miedoso y gandul. Ambos
son guiados por tres damas en su viaje hacia donde Pamina está cautiva y cada uno recibe un instrumento que
les ayudará en su aventura: un juego de campanillas para
Papageno y una flauta mágica para Tamino. Durante el
trayecto descubren que las fuerzas de mal no son de Sarastro sino de la Reina de la Noche, que odia y desprecia a
Sarastro. Durante el camino, Tamino supera unas pruebas
cargadas de simbolismo hacia el amor y la luz que le llevarán a liberar a Pamina. La Reina de la Noche y su cortejo
finalmente son destruidos.
Una historia a medio camino entre la leyenda, la fábula y el cuento de hadas que relata las aventuras del
príncipe Tamino y su fiel compañero, Papageno, en el
rescate de la princesa Pamina. Es una ópera llena de
alegría, luz y ternura que gusta a todo el mundo, niños y
mayores. Los distintos planos de su historia permiten al
oyente decidir por sí mismo si está escuchando un cuento
para niños, una iniciación a la masonería o un alegato a la
razón..., ¡cada cual decidirá!
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Mozart is different!
Mozart estuvo inmerso en música desde temprana edad. Su padre les
enseñó a él y a su hermana los rudimentos musicales. ¡A los 5 años ya
componía piezas para piano y su primera ópera la hizo a los 12 años!
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¿CÓMO PODÍA HACERLO? ¿EL TALENTO LO EXPLICA TODO?

¿Quién dijo que
la ópera es aburrida?

Seguro que el talento le ayudó, pero a pesar de los mitos que se han
creado sobre su figura, Mozart desarrolló una forma de vivir y de trabajar
que le ayudó a perfeccionar su creatividad. Vamos a descubrir algunos
aspectos de su personalidad que quizás nos pueden ayudar a entenderlo
mejor ¡y también nos pueden ser útiles a nosotros!

Divas: de los castrati
a las rock-stars
La ópera de hoy
y del mañana
¿REÍR O LLORAR?

Ópera en un minuto
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INNOVADOR

MOZART IS DIFFERENT!

CURIOSO
Mozart tuvo una
curiosidad insaciable.
Aprendió a componer
a base de copiar, imitar
y estudiar los buenos
compositores como
Bach y Händel. Tocaba
instrumentos desde los
3 años. Adquirió una
base musical muy sólida
a edad muy temprana
que le permitió trabajar
con mucha rapidez e ir
siempre por adelante de
sus colegas.

En la época de Mozart,
las salas de conciertos
y los teatros estaban
siempre ocupados. Mozart
pensó que una solución
era hacer conciertos en
nuevos espacios como
apartamentos, salones
o restaurantes. Allí
interpretaba sus creaciones
junto a pequeñas orquestas
y conjuntos de cámara.
Debía innovar. Tan pronto
acababa de crear una
pieza, ya estaba pensando
en la siguiente. Estaba en
un estado de búsqueda y
mejora constantes. Y ese
afán de innovar significa que
seguramente lo que haces
nunca gustará a todo el
mundo.

CON SENTIDO
DEL HUMOR

VIAJERO
¿Hay algo mejor que
viajar por muchos países
y conocer a gentes y
costumbres distintas a las
nuestras? De pequeño,
Mozart recorrió las cortes
de toda Europa mostrando
su talento. Viajar le permitió
conocer y asimilar los
distintos estilos de música
de cada país. Descubrir
y aprender cosas nuevas
que añadimos a lo que ya
sabemos.

Mozart sufrió desde su
infancia muchos males y
enfermedades. En su vida
personal y familiar no lo tuvo
fácil. Vivió la muerte de cuatro
de sus seis hijos. Su madre
murió cuando él tenía 22 años
y su relación con el padre era
difícil. En algunos momentos
pasó por una situación
económica complicada, con
muchas deudas. Su actitud
positiva y no perder el sentido
del humor le ayudaron a
desarrollar su talento creativo
a pesar de las dificultades.
¡Siempre mantuvo una vida
social muy activa y nunca
perdió las ganas de reír!
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Música sin palabras
¿No os ha ocurrido alguna vez que una canción os ha
hecho emocionar, llorar, sonreír, recordar un momento especial...? Ya sea un tema romántico de Adele, una canción
de los Beatles o un aria de ópera cantada por Montserrat Caballé. Una balada nos puede hacer llorar, un
himno cantado por todo un estadio nos puede hacer vibrar. La música nos despierta determinados
efectos emocionales y esto ha sucedido desde la
antigüedad, ya sea un aria de Mozart o una canción pop.
La música tiene el poder de intensificar, aclarar, matizar o dar un nuevo sentido al significado de las palabras... La combinación de música y palabras
es muy atractiva. Si la ópera ha triunfado, es
porque es una experiencia que nos sumerge
en un mundo de emociones y expresividad.
La unión de la música con las palabras provoca una intensificación de las emociones que es
la esencia de la ópera. La música empieza donde las
palabras no llegan. Música y palabra tienen el poder de
evocar estados de ánimo y estados de conciencia a los
que otras disciplinas no pueden llegar.
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Música sin palabras
En la ópera el compositor es como un dramaturgo. Con la
música crea y define el personaje. Cuando un personaje
canta, la música muestra y hace aflorar los sentimientos y
las emociones del personaje. La música dibuja, retrata
y completa el personaje. El drama está en la música.
Una aria dramatiza un momento de emoción o conflicto interno del personaje que canta. Sería el equivalente
al monólogo en el teatro. El aria era el acontecimiento
más esperado por el público en una ópera, para que
el cantante pudiera mostrar sus facultades vocales. Pero
también era esperado porque el protagonista derramaba sus emociones al público y este recibía el impacto
emocional resultante de la unión de música y texto. Era el
momento de soñar e identificarse con el protagonista. La
fuerza de la música ya había cumplido su misión. El texto
siempre solía ser breve y concentrado y se podía tratar de
una declaración de amor, de rabia, de dolor, de venganza...
Escuchad esta aria de Mozart y ved cómo os queda el
cuerpo..., ¡es imposible quedarse indiferente!
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Mozart: del escenario a la vida real
Mozart da vida a los personajes de sus óperas, los hace
humanos. Ya no son dioses, ni héroes mitológicos sino
que son personas de carne y hueso con sus sentimientos
y sus contradicciones. De hecho, podrían ser nuestros vecinos, un compañero de trabajo o alguien que nos encontramos en el tren. Gente normal que vive su vida.
Y todo lo hace con su música: en cualquier ópera de Mozart encontramos más melodías pegadizas y mejor construidas que en cualquier ópera que se nos ocurra:

Ejemplos:
Papageno
La ci darem la mano

De palacio
al MP3

El canto de un noble es más contenido y estático. Parecería que los nobles no se muestran como son y se esconden tras una fachada. Las clases bajas, como los criados,
se asocian a una música más cercana a la danza, de tipo
popular. Una música más fresca y directa, sin nada que
ocultar.
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Personajes

Mozart asigna a cada personaje una tesitura tonal y un
conjunto de inflexiones y rasgos musicales. La música encaja perfectamente en el rol, la personalidad y la expresión
de cada personaje. El papel de los personajes queda reflejado en la música.

Ahora escuchad estas músicas de Las bodas de Fígaro y
no os será muy difícil saber cuál está cantada por nobles
y cuál por criados.
“Non piu andrai”
de Las bodas
de Fígaro

“Secondate
aurette amiche”
de Cosi fan tutte

Dúo Papageno/na,
de La flauta mágica

Armonías inesperadas, colores orquestales, giros rítmicos: todo nos cuenta el argumento. La música nos sitúa la
acción y define los personajes. Esta es una de las grandes
aportaciones de Mozart a la ópera.

“Porgi amor”/
condesa

“Si vuol ballare”/
Fígaro
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Mozart: del escenario a la vida real
2.1 Ejemplos: “La ci darem la mano”, Papageno
Vamos a ver cómo la música nos puede definir algo más que las palabras con dos de
las canciones que salen en Papageno y Cía:

MÚSICA
SIN PALABRAS
MOZART:
DEL ESCENARIO
A LA VIDA REAL

Ejemplos:
Papageno
La ci darem la mano
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De palacio
al MP3

“La ci darem la mano” - Don Giovanni

“El pajarero” - La flauta mágica
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Mozart: del escenario a la vida real
LA CI DAREM LA MANO
En el dúo de “La ci darem la mano”, Don Giovanni quiere seducir a Zerlina. Él va convenciendo a Zerlina no
por lo que dice (“Ven mi joya yo te daré fortuna”), sino
por cómo lo dice. Cuando Don Giovanni le promete a
Zerlina que la convertirá en una dama, suena una música elegante, la que los nobles bailaban en palacio.

MOZART:
DEL ESCENARIO
A LA VIDA REAL

Ejemplos:
Papageno
La ci darem la mano

Las voces empiezan alternándose,
primero canta él y luego ella.
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Pero cada vez las intervenciones
están más juntas, parece que se
acercan.

De palacio
al MP3
Cuando ella no puede resistirse más a los
encantos de Don Giovanni y dice “Andiam,
andiam!” (¡Vamos, vamos deprisa!) y
cantan juntos la canción, la música se
asemeja a una danza popular.

Parecería que la
música nos indica
que Don Giovanni
y Zerlina están cada
vez más juntos. Pero también nos
sugiere los orígenes populares
de Zerlina. ¡Don Giovanni la está
engañando y ella, sin embargo,
seguirá siendo de origen popular
como la música!
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Mozart: del escenario a la vida real
PAPAGENO
Mozart describe el personaje de Papageno a través de la
música. La melodía, el ritmo, la armonía, la tonalidad y los
instrumentos de su aria nos muestran como es Papageno.
Mozart escribe para Papageno una canción
sencilla, con una regularidad rítmica en la
melodía y el acompañamiento (compás 2/4)
y una estructura repetitiva como si fuera una
canción para niños. Quizás Mozart nos está
diciendo que Papageno es como un niño: feliz,
buena persona, despreocupado y con ganas de
pasarlo bien.
29

La melodía de su canción tiene un
aire de música popular que nos hace
pensar en la sencillez y la afabilidad de
Papageno.

En los violines segundos y las violas
encontramos una intensa figuración de
acompañamiento que se va repitiendo
constantemente y que evoca la
naturaleza inquieta y viva de Papageno,
siempre buscando pájaros y novias.

La simplicidad de
Papageno también
queda reflejada en la
estructura armónica, en
la que casi no hay cambios y siempre
se va repitiendo. Mozart cambia de
lugar algunas ideas musicales (de los
instrumentos a la voz, por ejemplo)
pero nunca las desarrolla ni las
elabora..., se quedan tal como son.
Papageno también siempre es igual
con todo el mundo: ¡es tal cual!
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Crea tu ópera con 5 canciones
Ha llegado el momento de crear nuestra ópera y lo haremos a partir de cinco canciones.
Lo primero que haremos es pensar en dos personajes:
pueden ser una pareja, dos hermanos, dos amigas, dos
personas jugando al tenis... Así que tengamos a nuestros
protagonistas, podemos empezar: se tratará de buscar
una música o canción para cada situación. Con esta música tendremos que adivinar qué sucede, qué sienten los
personajes y cómo se desarrolla la acción. Spotify y YouTube pueden ser un buen lugar para encontrar las músicas.

Podéis utilizar las músicas que deseéis, de cualquier estilo. La cuestión es que nos sirvan para describir y entender lo que pasa. Ya solo necesitamos escuchar las óperas
de todos y ver si somos capaces de saber cómo termina
cada historia. ¡Buena suerte!
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PASO 1
Una música de
entrada que nos
sitúe al inicio de la
historia. Se trata
de establecer la
atmósfera inicial.

PASO 3
PASO 2
Una canción que
canta el personaje
1 (el personaje
propone, hace,
piensa...).

Una canción
que canta el
personaje 2 a
modo de réplica
(el otro responde,
reacciona,
reflexiona...).

PASO 4
Una canción
que muestra el
conflicto o la
relación entre los
personajes.

PASO 5
Canción final:
el misterio se
desvela y la
historia termina...
¡bien o mal!
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¡Todos conocemos a un Papageno!
En las óperas de Mozart encontramos una gama de personajes que son fácilmente reconocibles: el seductor, el
criado listo, el viejo que busca una esposa joven, el doctor
que todo lo sabe o el noble prepotente. Son personajes que
aparecen en las óperas, pero también los encontramos en
todas las culturas, los mitos, las leyendas, en la literatura, en
las series de TV o en el cine. Se van repitiendo en todas las
historias y, a pesar de que cambian en algunos detalles, en

esencia siempre son lo mismo: el héroe, el genio, el sabio,
el padre, el guerrero, los enamorados, y todos cumplen una
función dentro de la historia. Ya sabemos cómo se comportan y qué pretenden y de esta forma es más fácil seguir el
argumento. Una serie de personajes esenciales que representan las emociones, las motivaciones y los deseos más
profundos e importantes de los seres humanos.

Los
protagonistas
¡TODOS CONOCEMOS
A UN PAPAGENO!
¡LAS APARIENCIAS
ENGAÑAN!

Sin darnos cuenta se encuentran en
nuestro inconsciente. Es como si
los conociéramos de toda la vida

¿QUIÉN ES QUIÉN?

Instagram

De palacio
al MP3

Un superhéroe

Un sabelotodo

Un guerrero
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¡Todos conocemos a un Papageno!
Papageno, Don Giovanni, Zerlina o la figura del mayordomo son descendientes de una serie de personajes que ya
encontramos en la commedia dell’arte. Mozart utiliza estos
modelos para construir las tramas de enredos y engaños en
sus óperas. En muchas ocasiones nos sentimos reflejados
en estos modelos, ya sea porque nos evocan alguna viven-

cia personal o nos recuerdan algo conocido. Mozart tenía
claro que la combinación de estos personajes, que todo
el mundo ya conocía, con su música era el camino más
directo para llegar al público, despertando su imaginación. Y lo mejor de todo es que estos modelos todavía son
vigentes hoy en día:

Los
protagonistas
¡TODOS CONOCEMOS
A UN PAPAGENO!
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¡LAS APARIENCIAS
ENGAÑAN!

Instagram

De palacio
al MP3

Un SEDUCTOR sin
escrúpulos, siempre con
ganas de emociones
y aventuras como Don
Giovanni, podría ser...

O un AMIGO LEAL y
compañero de aventuras,
medio persona medio
animal, dispuesto a todo
para ayudar y con ganas
de comer cuando sea
necesario, como Papageno...

By Daniel Huntley

¿QUIÉN ES QUIÉN?
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¡Las apariencias engañan!
¿Os habéis preguntado por qué a Papageno y Cía aparecen
tantos espejos?
¿O por qué Dorabella lleva un vestido tan espectacular?
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¿O por qué los músicos usan peluca y llevan la cara emblanquecida?
La respuesta es muy sencilla: ¡a la señora marquesa le
gustan las apariencias!
Este gusto por aparentar lo podemos ver en el salón donde
tocan los músicos de Papageno y Cía, lleno de espejos para
que parezca que en vez de tres músicos haya treinta. O en
el lujoso vestido de Dorabella, hecho con tejidos selectos y
colores llamativos para mostrar su estatus social. ¿Y qué decir
de las pelucas, accesorio indispensable para ir a la moda? A
lo largo de la historia la imagen exterior ha sido una forma de
marcar la jerarquía social.

A la marquesa le gustan las
apariencias: espejos, músicos,
cara emblanquecida, pelucas

En la actualidad, nada ha cambiado. Todavía estamos
en una sociedad en la que se da mucha importancia
a la apariencia: la vestimenta que usamos, la decoración de las casas, los peinados, como nos movemos,
nuestro físico, como hablamos. ¿Cuántas veces hemos etiquetado, criticado o hemos tenido algún prejuicio simplemente por la apariencia externa, tanto física
como por la forma de vestir?
Una cosa es cuál es nuestra apariencia y otra bien distinta es cómo somos nosotros. En la sociedad actual
se pretende transmitir valores personales a través de
nuestra imagen: si gastas una colonia determinada,
tendrás mayor éxito; o si consumes una marca de ropa
determinada, gustarás a todo el mundo. Parece que no
nos dejen ser nosotros mismos, pero al final lo más importante es lo que piensa cada uno, más allá de cómo
vamos vestidos o peinados. Como decía el Principito:
“Lo esencial es invisible a los ojos”.
¿SABÍAS QUE?
Las pelucas se pusieron
de moda y eran un
símbolo de estatus social,
cuanto más grandes y
espectaculares, mejor.
¡Pero la finalidad de
las pelucas no era solo
estética, sino que tenían
el propósito de esconder
enfermedades, falta de
higiene, piojos o que eran calvos!
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¿Quién es quién?
Vamos a conocer mejor a los protagonistas de Papageno y Cía. Veréis que cada personaje responde a un cuestionario, pero algunas de las preguntas las deberéis contestar
vosotros.

Música
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Los
protagonistas
¡TODOS CONOCEMOS
A UN PAPAGENO!
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¡LAS APARIENCIAS
ENGAÑAN!
¿QUIÉN ES QUIÉN?

Instagram
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¿Quién es quién?
PAPAGENO
Divertido personaje que se encarga de cazar pájaros para
la Reina de la Noche. Su máxima ilusión es encontrar una
Papagena, tener hijos y ¡la nevera llena!
Tipo de voz: bajo - barítono
Ópera: La flauta mágica
Aria: “El pajarero”
¿El principal rasgo de mi carácter? Soy amigo de mis
amigos.
¿La cualidad que prefiero en una mujer? Que sea simpática y
dulce y le gusten los pájaros.
¿Cuál es mi gran temor?
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¿Mi principal defecto? Que siempre tengo... ¡mucha hambre!
¿Mi ocupación preferida? Cazar pájaros.
¿Dónde desearía vivir?
¿Un héroe o heroína de ficción? Lobezno.
¿Qué es lo que más detesto? Ir a un restaurante y que las
raciones sean muy pequeñas.
¿Mi lema? ¡Vive y deja vivir!

©Marc Campà
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¿Quién es quién?
ZERLINA
Criada de origen humilde a la que le gusta soñar en una vida
mejor.
Tipo de voz: soprano
Opera: Don Giovanni
Aria: “La ci daremos la mano”
¿El principal rasgo de mi carácter? Me considero sencilla y
muy coqueta.
¿La cualidad que prefiero en un hombre? El sentido del
humor.
¿Cuál es mi gran temor?
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¿Mi principal defecto? A veces soy holgazana.
¿Mi ocupación preferida?
¿Dónde desearía vivir? En mis sueños.
¿Un héroe o heroína de ficción?
¿Qué es lo que más detesto? Las personas prepotentes y
arrogantes.
¿Mi lema?

©Marc Campà
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¿Quién es quién?
DORABELLA
Doncella que vive en Nápoles. Siempre quiere imitar
y superar a su hermana mayor Fiordiligi, en todas las
cuestiones, especialmente en las amorosas.
Tipo de voz: soprano
Opera: Cosi fan tutte
Aria: “È amore e un ladroncello”
¿El principal rasgo de mi carácter? Soy impulsiva y
soñadora.
¿La cualidad que prefiero en un hombre? La elegancia y la
sinceridad.
¿Cuál es mi gran temor?

Instagram

¿Mi principal defecto? Que a veces no cuento hasta diez
antes de tomar una decisión.
¿Mi ocupación preferida?

De palacio
al MP3

¿Dónde desearía vivir? En algún lujoso ático de Londres o
Nueva York.
¿Un héroe o heroína de ficción?
¿Qué es lo que más detesto?
¿Mi lema?
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¿Quién es quién?
PAPAGENA
Una joven dulce y espontánea que busca su amor para
poder tener muchos Papagenos pequeños.
Tipo de voz: soprano
Ópera: La flauta mágica
Aria: Dúo Papageno y Papagena
¿El principal rasgo de mi carácter? La franqueza.
¿La cualidad que prefiero en un hombre?
¿Cuál es mi gran temor?
¿Mi principal defecto? La impaciencia.
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¿Mi ocupación preferida? Resolver crucigramas y sopas de
letras.
¿Dónde desearía vivir? En una cabaña en el bosque.
¿Un héroe o heroína de ficción?
¿Qué es lo que más detesto?
¿Mi lema?
©Marc Campà
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¿Quién es quién?
3.1 Instagram
Ahora que ya conoces los personajes de Papageno y Cía
algo mejor, es el momento de imaginar cómo sería el Instagram de cada personaje.

16
Papageno & Cía

Pensad en distintos momentos y situaciones según cada
personaje en clave actual.
Para encontrar las imágenes, tenéis dos opciones:
Podéis hacer vosotros las fotografías con una cámara o
el móvil.
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 odéis utilizar fotografías de este banco de imágenes.
P
¡Solo hace falta poner una palabra en el buscador y ya
está!

1,989 likes

Personajes Ópera Mozart más
View all 99 comments
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De palacio al MP3
Si estamos un tiempo en la calle observando a la gente
que pasa, no tardaremos mucho en ver personas que con
sus auriculares van escuchando música. La música es
esencial para las personas. Nos hace sentir emociones,
soñar, distraer, concentrarnos y hacernos sentir cosas que
las palabras no pueden transmitir. La gente siempre ha escuchado música, pero, si miramos atrás, veremos que ha
cambiado mucho la forma en que lo hacemos.
En la época de Mozart la única manera de escuchar
música era en directo. Los músicos de Papageno y Cía
tocaban para el emperador y los nobles. Su tarea era amenizar las fiestas, las celebraciones y los banquetes. Podían
tocar danzas y serenatas o arreglos de arias y fragmentos
instrumentales de ópera como hacen en un concierto. De
hecho, es como tener una gran orquesta pero en versión de
bolsillo, que cabe en el comedor de casa.
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De palacio al MP3
Con la invención del fonógrafo y, posteriormente, del tocadiscos, la situación cambia completamente: podemos escuchar música grabada
una vez, dos, tres..., ¡tantas como queramos!
Es la primera vez que se puede escuchar música
sin necesitar ningún músico o ir como público a
un concierto. Ya no es un acto social.
Se puede escuchar música sentado en el sofá a través de
los vinilos, las cintas de casete, la radio, la televisión...,
¿parece más cómodo, verdad? Y además podemos comprar las grabaciones en la tienda y hacer una recopilación
de nuestras músicas preferidas.
Por si no tienes tocadiscos y quieres practicar un poco:

A finales de los años 80, el compact disc se convierte
en el formato más utilizado para grabar y distribuir la
música y acaba sustituyendo al vinilo. Más calidad de
sonido y más económico para el consumidor: la música
acaba siendo más accesible.
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De palacio al MP3
Con el cambio de milenio llega la era digital: podemos
llevar cinco mil canciones en el bolsillo en nuestro reproductor MP3 o el mismo móvil. Todos los vinilos, las cintas
de casete y los CD caben en un aparato minúsculo. La música está en formato digital y no ocupa espacio físico. Ya no
es necesario comprar un disco entero, sino que podemos
comprar solo la canción que nos gusta.
Y a partir de 2006 viene otra gran novedad: los servicios
de música en streaming como Spotify, YouTube o Deezer.
¡Si antes teníamos nuestra colección de mil CD ordenada
en la estantería o nuestros mil MP3 en el pendrive, ahora
tenemos acceso instantáneo desde cualquier lugar a 30 millones de canciones con una conexión a internet!

¿Cómo podremos escoger la música que nos gusta entre 30 millones de canciones?
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¿Elegimos la música o la música
nos elige a nosotros?
La gente se compraba su música en vinilo, CD o últimamente en formato digital, como el MP3, según sus preferencias
musicales, y acumulaba una colección de grabaciones que
iba escuchando periódicamente. Nuestra personalidad y
nuestro carácter quedan reflejados en nuestra selección
musical. Escuchar música y disfrutar de ella es algo que los
humanos han hecho desde la antigüedad.
Hoy en día la música está en todas partes: en la televisión,
el cine, los tonos del móvil, en las tiendas, los videojuegos...
Sin darnos cuenta de ello, estamos escuchando música
constantemente. ¡A veces aunque no queramos escuchar
música, nos obligan, como cuando llamamos por teléfono y
nos hacen esperar con música!
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Por si fuera poco, tenemos acceso
a todas las canciones que queramos
y las podemos escuchar de muchas formas:
móvil, ordenador, tableta, Smart TV...

El concepto de “tener” música ha quedado anticuado, ya
no es necesario tener el CD o el MP3. Ahora la música
la escuchamos a través de servicios que nos están dirigiendo y orientando según nuestras preferencias y
estilos musicales preferidos. Nosotros elegimos el estilo
(rock, jazz, hip hop, clásica...) y el servicio nos presenta una
playlist de canciones especialmente escogidas para nosotros. ¿A quién no le ha pasado que ha escuchado una música en YouTube y cuando ha acabado ha empezado a sonar otra que no conocía pero que aún le ha gustado más?
También podemos elegir la música según nuestro estado de ánimo (feliz, meditativo, enamorado...) o la actividad
que vamos a realizar mientras la escuchamos (gimnasio,
running, estudiar, dormir...). ¡Según lo que hacemos y
cómo nos sentimos, cambia la banda sonora de nuestra vida!
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En un futuro no muy lejano la inteligencia artificial se convertirá en nuestro DJ personal. A partir de los datos de nuestras
redes sociales, nos seleccionará la música según el día,
el lugar, el momento y la preferencia musical. Por un lado
asusta un poco..., pero teniendo en cuenta que tenemos a
nuestra disposición 30 millones de canciones, ¿tenéis alguna idea mejor? ¡Se admiten sugerencias!
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Ahora vamos a hacer una selección de canciones para
distintas situaciones. Podéis hacer una playlist en Spotify y así siempre las tendréis disponibles para escuchar.

Música
sin palabras

DE PALACIO AL MP3
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ir de fiesta
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Live is life!
Antes del descubrimiento del fonógrafo, la única forma de
escuchar música era en directo, en un concierto, formando parte del público junto con otras personas. En cambio,
hoy en día, escuchar música se ha vuelto un acto individual, casi solitario: cada cual con sus auriculares escuchando música. Estamos en una sociedad en la que todo
pasa muy rápido y todo debe ser inmediato. Podemos
llevar toda la discografía de Mozart y los Beatles en el bolsillo. ¡Si queremos escuchar una canción, tardamos 10
segundos en encontrarla y escucharla.
Para ver ópera tenemos dos opciones: ir al teatro o ir
al cine. Las retransmisiones desde los cines se han
convertido en una puerta de acceso a la ópera para
mucha gente. Sentados en el sillón del cine vemos una
ópera que se está representando en Nueva York o Viena. Y la podemos ver con todas las ventajas del lenguaje cinematográfico: planos detallados que nos permiten
ver mejor las caras de los cantantes, sonido estéreo
Dolby-Surround envolvente y, si queremos, incluso podemos comer palomitas.
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Live is life!
En este momento en que es tan fácil escuchar y ver la música que queremos en casa casi instantáneamente, es bueno recordar que todo ello no sería posible sin los músicos.
Corremos el peligro de convertir la experiencia musical en
algo solitario, en la que cada cual escucha a través de los
auriculares o mira un concierto en streaming sentado en el
sofá. Y, lo que es más importante: romper el vínculo directo
que se establece entre el músico y el público. Sin músicos
no hay música.
Por suerte nada es comparable a un concierto en directo.
La música grabada no puede reproducir las sensaciones
y las vibraciones que se producen cuando estamos cerca
de un músico. Las expresiones de su cara, como se mueve, vivir su pasión y entrega es algo que no podemos apreciar en un MP3. Un concierto es una experiencia colectiva
en la que artistas y audiencia interactúan y establecen un
diálogo.
En cambio, una grabación o un concierto visto por el televisor de casa siempre será el mismo. Cada vez que lo
escuchamos o lo miramos recibimos la misma información.
Aquí radica la grandeza de la música en directo: es un momento único e irrepetible que nunca más podremos revivir.
Es como aquel helado que comimos un día y que nunca
olvidaremos..., ¡una experiencia única!
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