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QUE VERÁ USTED EN UNA ÓPERA? 
La opera combina escenas y trajes llenos de colores, organización dinámica, historias apasionadas, y mundos poéti-
cos envueltos en bella música. Richard Wagner se refirió a esto como “Gesamkunstwerk” o trabajo de arte total. 
Usted verá baile, enfrentamientos de espada, caracteres vestidos en disfraces, el tenor cortejando al soprano, o ca-
racteres desplegando esquemas. Las operas pueden ser  románticas, de comedia, trágicas, dramáticas, o todos los 
susodichos. Primordialmente, la Opera es divertida! 
 
QUE ESCUCHARA USTED EN UNA ÓPERA? 
Las operas son cantadas en muchas lenguas diferentes. El más común de las cuales son el italiano, el francés, el 
alemán, y el ingles. Luisa Fernanda, sin embargo, es cantada en español. Florida Grand opera provee súper títulos 
(traducción del texto proyectado en la pantalla sobre el escenario) en español e ingles. Los cantantes son acompaña-
dos por la orquestra, la cual consiste en instrumentos de cuerda como violines, violoncelos, contrabajos, instrumen-
tos de viento de madera como flautas, clarinetes, oboes, fagotes, e instrumentos de cobre como trompetas, trombo-
nes, tubas, y trompas.  

 
PROTOCOLO DE OPERA 

Asistiendo a una ópera es una ocasión excitante! Deberá vestirse cómodo pero presentable. Muchos miembros 
de la audiencia aprovechan esta oportunidad para vestirse en atuendo formal.  
Llegue temprano. Los miembros de la audiencia que llegan después de que la interpretación haya empezado, son 
impedidos entrar hasta que haya un cambio 
de escena.  
Es acostumbrado mostrar su apreciación en 
varios tiempos en la interpretación con aplau-
sos. La audiencia aplaudirá al principio de ca-
da acto cuando el conductor entra en el foso 
de la orquesta, a los finales de arias en particu-
lar bien cantadas o coros, y durante la llamada 
de cortina final cuando se doblan los ejecu-
tantes 
Si usted desea mostrar su admiración aun 
mas, puede llamar “Bravo!” para una mujer 
cantante o “Bravi!” para un conjunto. Si usted 
a disfrutado de la producción entera, póngase 
de pie y aplauda durante la llamada de cortina 
para participar en una ovación.  
Se espera que los miembros de la audiencia 
apaguen todos los teléfonos celulares y procu-
rar usar cámaras sin el flash durante la inter- 

 pretación. 
Mientras las concesiones son vendidas en el vestíbulo antes de la interpretación y durante la interrupción, 
ningún alimento o bebida son permitidos dentro del teatro. 
Sea respetuoso hacia los músicos y hacia los miembros de la audiencia, y procure hablar durante la interpreta-
ción. 

..Y LO MÁS IMPORTANTE, DISFRUTE DE LA OPERA! 

 
 
 

  ASISTIENDO A LA OPERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Richmond Heights Middle  School at The Tales of Hoffmann Dress 
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La Magnífica Florida Grand Opera está de pie como una de las organi-
zaciones de artes de realización más viejas en la Florida y en la nación. La 
Magnífica Florida Grand Opera es una de las compañías residentes del 
Centro de Adrienne Arsht para las Artes de Realización del Condado de 
Miami-Dade donde esto presenta sus interpretaciones de Miami en la Ca-
sa de Ópera de Ballet de Dolores Ziff y Sanford. Las interpretaciones de 
Fort Lauderdale son dadas en el Centro de Broward para las Artes de 
Realización. La Magnífica Florida Grand Opera fue formada en  junio del 
1994 por el Mayor del Greater Miami Ópera de Miami, fundado en 1941, 
y El Opera Guild, Inc. de Fort Lauderdale, fundado en 1945. 
 

El Greater Miami Opera fue fundado por el doctor Arturo di Filippi, un 
profesor de voz en la Universidad de Miami. La primera producción, sos-
tenida en la Escuela Secundaria Miami Senior High School en 1942, fue 
una interpretación de Pagliacci llamada Leoncavallo, realizado en inglés 
con doctor di Filippi que canta el papel de Canio. En 1945, el doctor di 
Filippi apareció en una producción llamada Il trovatore en la  Escuela 
Central High School en Fort Lauderdale, presentando la primera produc-
ción del Opera Guild, Inc. La Magnífica Florida Grand Opera tiene una 
historia rica que presenta artistas internacionalmente aclamados como 
Robert Merrill, Dorothy Kirsten, Richard Tucker, Renata Tebaldi, Rober-
ta Peters, Franco Corelli, Renata Scotto, Montserrat Caballe, Jon Vickers, 
Sherrill Milnes, Nicolai Gedda, Birgit Nilsson, Anna Moffo, Plácido Do-
mingo, Beverly Sills, Joan Sutherland, Evelyn Lear, James Morris, Tho-
mas Stewart, Diana Soviero, Justino Diaz, Simon Estes, Elizabeth Futral, 
Helen Donath, Deborah Voigt, y Fernando de la Mora. Luciano Pavarotti 
hizo su debut americano en 1965 con la producción “Lucia di Lammer-
moor” de la compañía.  
 

En abril del 2007, la Magnífica Florida Grand Opera presentó el estreno 
mundial críticamente aclamado de Anna Karenina de David Carlson con el libreto escrito por Colin Graham. Anna Karenina fue 
llevada a cabo como una coproducción por La Florida Grand Opera, por El Teatro de Ópera de Michigan, y por el Teatro de 
Ópera de Saint Louis. En mayo de 1997, la Compañía presentó el estreno mundial de Balseros, una ópera de Robert Ashley con 
el libreto escrito por la escritora cubana renombrada mundial María Irene Fornés. Balseros fue llevada a cabo como una copro-
ducción por La Florida Grand Opera, El Centro Universitario de Miami-Dade y la Alianza de Compositores de Florida del Sur. 
Otro estreno mundial fue "Robert Ward's Minutes Till Midnight" en 1982. Los estrenos americanos incluyen a “Gioachino Ros-
sini's Bianca e Falliero", y la versión final de "Crisóforo Colombo" de Alberto Franchetti. 
 

En el corazón de la misión de la Magnífica Florida Grand Opera,  hay compromiso en  la formación de profesionales de ópera 
recién emergentes y en educación de la gente joven sobre la ópera que abraza la herencia cultural diversa de la comunidad de 
Florida del Sur. Cada año, los programas de educación establecidos, incluso el Programa de Ensayo General Escolar y los festi-
vales de educación de la compañía exponen a miles de niños y estudiantes a muchas facetas de la ópera. El programa de forma-
ción de artista renombrado de la Florida Grand Opera; “The Young Artist Studio”,  nutre a cantantes jóvenes dotados y los pro-
vee con experimentos necesarios para moverse más allá de su formación en universidades e invernaderos de música en carreras 
acertadas en el mundo de ópera profesional. 
 

La Florida Grand Opera presentará cuatro producciones de etapa principal para la temporada 2011-2012:“Luisa Fernanda” de 
Federico Moreno Torroba, La de Puccini “Rondine”, “Rigoletto” de Verdi, y “Romeo y Julieta” de Gounod. Luisa Fernanda es 
la primera producción  de la Florida Grand Opera de la zarzuela, un drama lírico español que no solo está basado en la tradición 
de ópera, sino también incorpora la canción popular y el baile.  

 
 
 

FLORDIDA GRAND OPERA:  
UNA HISTORIA 

 

Dr. Arturo di Filippi in Pagliacci 
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COMPRE SU BOLETO!  
Examine los precios de la temporada de interpretaciones de la Florida Grand Opera. Entonces conteste las preguntas abajo. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

ALARMA DE ACTIVIDAD!  

Serie de Arsht Center Miami 

 
Apertura de 

Noche 
Mártes por 

la Noche 
Miércoles por la 

Noche 

Viérnes 

por la 

Noche 
Sábado por 

la Noche 

Domingo 

function de la 

Tarde 

OPERAS 
Saturday  

at 7 pm at 8 pm at 8 pm at 8 pm at 8 pm at 2 pm 

Luisa Fernanda Nov 12 Nov 15 Nov 23 Nov 18 Nov 26 Nov 20 

La rondine Jan 21 Jan 24 Feb 1 Jan 27 Feb 4 Jan 29 

Rigoletto Jan 28 Jan 31 Feb 8 Feb 3 Feb 11 Feb 5 

Romeo et Juliette Apr 21 Apr 24 May 2 Apr 27 May 5 Apr 29 

Premium Seating  

Grand Tier Box $250 $175 $175 $225 $225 $175 

Prime Orchestra/Orch Box $225 $129 $129 $175 $175 $129 

Standard Seating  

Front Orchestra $175 $96 $96 $129 $129 $96 

Orchestra Circle $129 $78 $78 $96 $96 $78 
       

Mezzanine Box/Mezz Row A $129 $78 $78 $96 $96 $78 

Mezzanine rows B-G $78 $61 $61 $67 $67 $61 
       

Lower Balc Box/Lower Balc 

Row A $78 $61 $61 $67 $67 $61 

Lower Balcony Rows B-H $49 $28 $28 $37 $37 $28 
       

Upper Balc Box/Upper Balc 

Row A $35 $21 $21 $28 $28 $21 

Upper Balcony Rows B-N $21 $11 $11 $19 $19 $11 

Serie del centro de Broward en Fort Lauderdale 

 
Thursday 

Night Sábado por la Noche 

OPERAS at 8 pm at 8 pm 

Luisa Fernanda Dec 1 Dec 3 

Rigoletto Feb 16 Feb 18 

Romeo et Juliette May 10 May 12 

Premium Seating     

Prime Orchestra $200 $200 

Orchestra Box $200 $200 

Standard Seating     

Front Orchestra $125 $125 

Upper Orchestra $89 $89 

Side/Rear Upper Orch $60 $60 
   

Front Mezzanine/Mezz 

Box $125 $125 

Mezzanine $79 $79 

Side/Rear Mezzanine $55 $55 
   

Lower Balcony/Balc Box $46 $46 

Upper Balcony $21 $21 

1. ¿ En qué día, fecha, y tiem-

po será La rondine realizado 

en la Serie del miércoles? 

2. ¿Si un nuevo suscriptor 

compra 4 boletos para la Serie 

del viernes en el Círculo de 

Orquesta, qué paga él/ella? 

3. ¿Qué interpretación ocurre 

la más cercana a la Acción de 

gracias? 

4. Cuales grupos de serie tie-

nen el mismo tiempo de corti-

na? 

5. En Los domingos, ¿Cuál es 

el costo de los boletos para 

sentarse en la Orquesta Delan-

tera? 

6. Cuanto más paga una perso-

na al comprar los boletos de 

apertura de la Noche en el Ni-

vel Orquesta Delantera que la 

persona que compra un boleto 

para la Fila de Entresuelo E? 
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DE DONDE VIENE LA OPERA Y QUE LLEVO A LOS 
COMPOSITORES A CREARLA? 
Poetas, músicos, arquitectos, artistas, filósofos, 
Matemáticos, y muchos otros pensadores se llegaron a 
obsesionar con la reconstrucción de la cultura griega 
durante el Renacimiento italiano. En los años 1500, un 
cierto grupo de compositores del Camerata Fiorentina, 
o Academia de Florentine, comenzó a concentrarse en 
la reproducción del Drama griego. El Camerata creyó 
que varios factores eran muy importantes en recrear 
estos dramas: el texto cantado debe ser entendido, la 
música debería reflejar las cadencias de discurso en vez 

del baile, y el más 
importante; la 
música debería 
explorar y realzar 
las emociones 
expresadas. 
 
El Camerata desa-
rrollo las óperas 
más tempranas de 
la música Occiden-
tal, el ser más co-
nocido Monte-
verdi’s L’Orfeo. 
Después del éxito 
L’Or-feo’s la ex-
tensión de forma 

de arte rápidamente entre compositores, artistas, y 
poetas aumentó. La forma Barroca consistió en recita-
tivos cantados por solistas que moverían el complot o 
el argumento, arias en las cuales el solista exploraría 
una emoción, y coros donde el resto de los caracteres 
comentarían sobre la acción. Los compositores co-
menzaron a crear dúos, tríos, y otro número de con-
juntos con solistas múltiples, teniendo más la interac-
ción de carácter en cuenta y más líneas de complot 
dinámicas. Cuando el período Clásico comenzó, el co-
ro de una ópera se hizo más integral a la  historia, en 
vez de  proporcionar simplemente el comentario. Las 
arias comenzaron a expresar múltiples emociones y 

mas ideas complejas, entonces los caracteres tomaron 
mas atributos humanos. Todos estos atributos están 
presentes en el trabajo de Wolfgang Amadeus Mozart.  
 
Hasta finales de los años 1700, las óperas fueron pues-
tas en clasificaciones muy específicas: “ópera seria”, el 
género noble y serio, y “ópera buffa”, el cómico y 
género de clase obrera. Mozart revolucionó la ópera 
cuando él comenzó a mezclar estos géneros con sus 
trabajos posteriores. En “el Matrimonio de Fi-garo”, 
en la cual los caracteres son retratados como buffo o 
cómico, Figaro fue clasificado en esta como también 
Conde Almaviva. Los carácteres buffo a menudo mos-
traban cualidades más admirables que los nobles. La 
Opera “Don Giovanni” de Mozart es clasificada como 
un “dramma giocoso”, o drama cómico. Esto presenta 
momentos alegres y escenas cómicas como el criado de 
Giovanni que muestra el catálogo de las conquistas de 
su maestro a un amante dejado plantado, pero se ter-
mina dramáticamente con el mujeriego arrastrado al 
infierno por su terrible libertinaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAS RAICES DE LA OPERA 

       

  Wolfgang Amadeus Mozart 

Producción de Don Giovanni de la Florida Grand Opera. 
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Giuseppe Verdi creo óperas durante el período Romántico 
cuando la lengua armónica se hizo más variada y eficaz. 
Debido al desarrollo concurrente en el estilo literario, los 
complots exploraron una mayor profundidad de emoción 
y acción, y proporcionaron el comentario contra aconteci-
mientos corrientes con más frecuencia. Como más regio-
nes fueron zumbadas conforme a la regla opresiva de Im-
perios extranjeros, los compositores procuraron expresar 
temas nacionalistas con su arte. Verdi soportó muchas lu-
chas con el gobierno y censores de la iglesia sobre sus ópe-
ras, debido a sus alusiones políticas. 
  
A medida que la opera continuaría desarrollándose, estilos 
nacionales se diversificarían y desarrollarían sus propios 
cañones. Verdi, Mozart, y Rossini, entre otros, son acepta-
dos por colegas como miembros de la Escuela italiana de 
la composición de ópera. Los compositores Escolares ita-
lianos crearon la música muy melódica que muestra a los 
cantantes a usar sus habilidades. El acompañamiento de 
orquesta es por lo general secundario a la línea vocal, y 
como tal, estas óperas son llamadas “Singer’s Opera”. A la 
inversa, la Escuela alemana de la Ópera, que se cristalizó 
por los trabajos de Carl Maria von Weber, Beethoven, y 

Wagner, enfatiza el poder de la música en conjunto en vez 
de demostraciones por el cantante. La ópera de Weber 
“Der Freischütz” (el Tirador) es considerada la primera 
ópera Romántica alemana importante, y es en particular 
conocida por su escena de “Wolf’s Glen” sobrenatural. La 
ópera de Weber “Euryanthe” fue seguida por “Der Freis-
chütz” y fueron enturbiando la diferencia entre recitativo y 
aria. Esta mezcla de recitativo y aria fue realzada y amplia-
da por Richard Wagner, quien escribió en corriente y me-
lodías interminables. Las óperas de Wagner como “Tristan 
und solde”, “Parsifal”, y “El Ciclo de Toque” mejor ejem-
plifican el foco alemán en la eficacia de la orquesta, can-
tantes, y poesía como una producción total para crear el 
drama. La Escuela francesa, fundada por Lully y desarro-
llado por composito-
res como Meyerbeer, 
Bizet, Gounod, y Mas-
senet, es un punto de 
equilibrio entre las 
ideologías italianas y 
alemanas. El apoyo 
instrumental a la línea 
vocal fue más comple-
jo y rico, mientras la 
línea vocal fue menos 
abundante. La voz 
siempre fue bien mos-
trada mientras todavía 
haciendo su parte para 
evocar y progresar el 
complot dramático. 

 
 
 

 
 
 
 

…Y EL DESARROLLO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl Maria von Weber 

      Ruchard Wagner 
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NOMBRES COMO SOUTH PACIFIC, 
¡OKLAHOMA!, THE PHANTOM OF THE OPE-
RA, WICKED, Y RENT SON A MENUDO MÁS 
FAMILIAR QUE LA GRAN MAYORÍA DEL RE-
PERTORIO DE ÓPERA.  Estos dramas musicales son 
pesadamente integrados en la cultura de música pop y son 
por lo general sinónimos de Broadway y la Ciudad de 
Nueva York. ¿Se ha preguntado alguna vez usted qué ins-
piró la creación de esta forma de arte única llena de dra-
ma, música, y baile? Aunque la inspiración musical mo-
derna venga de una variedad de fuentes, la ópera “buffa” 
es donde está su corazón. 
 

Ópera “Buffa”, u ópera cómica, fue  una respuesta a la 
“ópera seria” durante el siglo diesi ocho. Durante este 
tiempo, la audiencia quiso un complot con el cual ellos 
podrían estar relacionados y también divertirse. En res-
puesta a esta demanda, los compositores comenzaron a 
crear trabajos que incorporaron carácteres domésticos a 
situaciones graciosas. La música era alegre, dejando a la 
audiencia feliz y alegre hasta el final de la interpretación. 
Unas de las óperas “Buffa”más conocidas fue “El Matri-
monio de Figaro” de Mozart y “El Barbero de Sevilla” de 
Rossini.  
  
 
 
 
 
 
 
 

A finales del siglo diesi nueve, los compositores británicos 
y americanos procuraron crear nuevos trabajos de come-
dia que mezclaran muchos géneros de la música, baile, y 
drama. Estos compositores no solo dibujaron ideas musi-
cales de la lengua de la ópera buffa, sino que también in-
cluyeron números de baile y elementos de parodia que 
eran típicos de espectáculos de parodia burlesca. 
“Comedias musicales” como “Little  Johnny Jo-
nes” (1904) de Cohan, y “Nobody Home” de Kern 
(1915) tipificó este género. Como en la ópera buffa, los 

carácteres ordinarios, estuvieron enfatizados y traídos a la 
vida. Los complots eran simples y fáciles para entender. A 
diferencia de la ópera, sin embargo, baile y actuación des-
empeñaron un papel principal en estas producciones a fin 
de traer las variedades a la vida. 

 

En el año1927, Oscar Hammerstein II y Jerome Kern 
crearon unas piezas musicales con prejuicio, y amor trági-
co, inmortal: “Showboat”. Este musical fue revoluciona-
rio por varios motivos. “Showboat” fue claramente dis-
tinguible de la “comedia musical” (como la ópera buffa) y 
se estableció como un “juego musical” (como la ópera 
seria). Todos los elementos eran subordinados al juego; la 
historia era cohesiva y las canciones integradas que contri-
buyeron a la acción establecieron humores y descubrieron 
caracteres, avanzando el complot. “Showboat” se trató de 
emociones pesadas y no se pareció a nada que había veni-
do antes de ello. Esto preparó el terreno para musicales 
permitiéndolos lidiar con la nueva materia. Unos años 
más tarde, “Strike Up The Band” (1930) incluyó el co-
mentario social contra la guerra, el capitalismo, y la políti-
ca americana.  
 

Desde los setenta, los compositores han tomado el musi-
cal moderno en muchas direcciones diferentes. Como la 
música "de un musical" es la música ya no popular, los 
compositores a menudo han vuelto a traer la música 
“pop” a la etapa. Andrew Lloyd Weber ha hecho así nu-
merosas veces en “Jesus Christ Superstar” (1971), Cats 
(1982), y “Phantom of The Opera” (1986) incorporando 
ritmos de Rock e instrumentos eléctricos en la orquesta. 
Algunos compositores, como Jonathan Larson, han crea-
do hasta musicales enteros (RENT (1994)) con la utiliza-
ción de la instrumentación de una banda de rock. Ya no 
hay un sonido "típico" para un musical, cuando el reper-
torio es tan diverso como los compositores que lo han 
creado. Nuevos musicales exploran todas las facetas de la 
experiencia humana, injusticia social, y problemas munda-
nos, así como ciencia ficción y fantasía. Aunque  haya bai-
le, interpretación fenomenal, y música de rock and roll en 
nuestro musical moderno, los temas de amor, pérdida, y 
el deseo no son tan diferentes a nuestro antepasado de 
ópera. 

 

 

EN BROADWAY…  

ALERTA DE ACTIVIDAD!  
 

Busque En el internet para informarse de 

cómo la voz operática se diferencia de la 

voz de teatro musical. 
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Muchos llaman a un musical de Broadway “La Opera Americana”. El musical, aunque principalmente viniendo de 
artes de ópera, fue creado por una conglomeración de muchos elementos diferentes, como nuestra cultura america-
na. La ópera hizo el uso de drama, música, trajes, y arte para contar historias eternas que resuenan profundamente 
dentro de nuestras almas, como muchos musicales pretenden hacer hoy. Muchas paralelas también pueden ser dibu-
jadas entre la materia de ópera buffa y la comedia musical, así como ópera seria y el juego musical. Las canciones 
son usadas para crear el drama, avanzar la historia, y con esperanza enseñarnos algo sobre nuestras propias vidas. La 
orquesta es usada tanto en formas de arte para apoyar a los cantantes como en añadir la profundidad a sus palabras. 
Y aunque la interpretación y el baile suelan ser completamente diferentes diferentes tre una ópera y un musical, la 
moda actual en Broadway y en casas de ópera muestran que ellos aprenden de éxitos de cada uno. También, aunque 
ellos aprendan y crezcan el uno del otro hoy, no debemos olvidar las raíces del musical. Sin la ópera, el musical mo-
derno nunca habría existido. 

 
 

 

 

...LA OPERA AMERICANA MODERNA 

¡ALARMA DE ACTIVIDAD! 
 

Dibuje una línea conectando las siguientes operas a sus respectivas adaptaciones musicales. 

 

OPERAS                                                                                           MUSICALES 

 

 

Norma        The Blue Paradise 

 

 

La boheme       Maytime 

 

 

Romeo et Juliette      Miss Saigon 

 

 

Madame Butterfly      Little Duck and the Great Quack 

 

 

Ein Tag im Paradies      La Vivandiere 

 

 

L’Elisir d’Amore      The Pretty Druidess 

 

 

Wie einst im Mai      Rent 

 

 

La figlia del regimento     West Side Story    
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ZARZUELA ES LA FORMA MÁS COMÚN DE LA OPERA 
ESPAÑOLA.  
En Zarzuela, la historia incluye algún tipo de comentario 
social, caracteres de clase obrera, y música llena de emo-
ción y pasión. Se diferencia a la opera típica porque inclu-
ye un dialecto hablado entre las piezas musicales para ayu-
dar a contar la historia. A través de la historia, esta combi-
nación de canto y conversación a tenido muchos homólo-
gos en todo el mundo: las piezas operáticas grandiosas 
como “The Pirates of Penzance” o “The Mikado” de Gil-
bert y Sullivan, Operas de Vienna como “Die Zauberflo-
te” de Mozart, o “Die Fledermaus” de J. Strauss, o hasta 
musicales Americanos contemporáneos que interpretan 
diálogos hablados con canción y baile. 
 Durante el medio del siglo diesi siete, el Rey y la 
Reina de España asistieron a interpretaciones como “El 
Laurel de Apolo” de Hidalgo en un Palacio Real en el 
campo fuera de Madrid. Este trabajo representó una nue-
va forma de arte que incluyó escenario elaborado, ballets, 
y bailes populares acompañados por la guitarra y casta-
ñuelas. Este entretenimiento se hizo conocido como La 
Zarzuela porque el Palacio fue localizado en un área llena 
de zarzas, un tipo de flor de la familia de la especie de las 
rosas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN QUE CONSTITUYE LA ZARZUELA? 
1. Un zarzuela normalmente tiene dos actos. ¡Sí, hay una 

excepción! Luisa Fernanda viene muy tarde al desarro-
llo de zarzuela y es considerada una “zarzuela grande”. 
Esto tiene tres actos.  

2.  Casi todas las zarzuelas alternan el diálogo dicho con 
porciones cantadas. Los números musicales incluyen 
varios estilos de la ópera italiana incluso recitativos, 
arias, dúos, conjuntos y coros así como formas espa-
ñolas indígenas como coplas, jotas, y seguidillas.  

3. Los números musicales de una zarzuela son por lo ge-
neral bastante largos.  

4. Las Zarzuelas tienden a ser producciones muy compli-
cadas. Ellas por lo general presentan maquinaria intrin-
cada, escenarios caros, y producciones grandes. Esto es 
quizás la profusión de estas interpretaciones que atraje-
ron a audiencias tan consecuentemente.  

5. La materia de la zarzuela tendió a ser más específica 
que aquel de una comedia. Comenzando a finales de 
los años 1760, la zarzuela comenzó cada vez más a li-
diar con la cultura popular. 

 
 
 

 

 

         LA EVOLUCION DE ZARZUELA   

 

LA ZARZUELA PUEDE SER PUESTA EN UNA DE DOS  

CATEGORÍAS: 

Zarzuela Grande (Zarzuela de grande escala) o Género 

Chico o Zarzuelita (musicales de pequeña escala). 

  

Zarzuela Grande es usualmente dividido en tres actos y li-

dia con complots serios y dramáticos. 

 

Genero Chico o Zarzuelita son usualmente operas cor-

tas y cómicas divididas en uno o dos actos, como los de 

las operas del genero Buffa. ―Luisa Fernanda‖ de Torro-

ba, representa una de las Zarzuela Grande más famosas 

del siglo veinte. 

Luisa Fernanda de Armin Bardel para el Teatro an der Wien  
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LA VOZ OPERATICA  

CANTANTES DE ÓPERA SON CLASIFICADOS EN DOS MANERAS DIFERENTES. 
Primero, son identificados como Soprano, mezzo-soprano, tenor, etc., basados en sus rangos vocales. Segundo, son cate-
gorizados a base de características de sus sonidos en particular. El tipo de voz es llamado Fach (Facher en plural), que signi-
fica materia o especialidad. El Fach de un cantante determina qué papel es más probable a tomar en una ópera. 
  
Las voces de mujer son agrupadas (de alto a bajo) en los rangos soprano y mezzo-soprano. Las voces de hombre son 
agrupadas en los rangos tenor, barítono, y bajo. Palabras que son usadas comúnmente con coloratura, lirico, y  
dramático. 

Soprano Fächer  

Soubrette Soprano:  Este soprano tiene una voz con el peso más ligero y bastante agilidad para manejar pasos coloratura (frases vocales de muchas 
notas rápidas). Ella no cantará típicamente encima de C alto. Un soubrette también es referido en alemán como “un Soprano de 
Carácter.” Sus papeles son con frecuencia “la criada” o el alivio cómico de la ópera. 

Coloratura Soprano:   Un soprano coloratura es conocido por su gran agilidad y  rango mucho más alto que el de un soubrette. Según el peso de su 
voz, el soprano puede ser además descrito como coloratura lírica con peso medio y profundidad, o coloratura dramática con el 
sonido más lleno y una calidad rica y resonante. 

Soprano Lirico: Los sopranos líricos son tipificados por una capacidad de cantar legato (en una línea lisa y conectada) con un soni-
do puro y hermoso. Muchos de los papeles de un soprano lírico son de interés de amor a su ópera, entonces un 
soprano de este tipo de voz debe cercar la inocencia y la vulnerabilidad escrita en su música. Los sopranos líricos 
también pueden convertirse en una clasificación conocida como spinto, que en  italiano significa "empujó". Este 
sonido es más grande que el de un soprano lírico estándar y puede cortar a través de una orquesta más grande.  

Soprano Dramático: Un soprano dramático tiene un sonido lleno y rico con el poder que puede llevar a través de las orquestas de ópera más gran-
des. Su tono es a menudo más oscuro que otros sopranos. Los sopranos dramáticos también son caracterizados por su gran 
resistencia  

Mezzo-Soprano Fächer  

Los mezzo-sopranos, Líricos, y dramáticos tienen características vocales similares a sus homólogos de soprano, pero dedican más de su tiempo cantando en 
rangos más bajos de su voz. Las voces de mezzosoprano son típicamente más suaves y ricas en su sonido que voces de soprano. 

Contralto:  El contralto fach presenta una variedad considerablemente baja y un tono muy oscuro, y rico. Un contralto es uno 
de los tipos de voz femeninos menos visto debido a su variedad y color. 

Range de Soprano Range de Contralto  Range de Mezzo-Soprano 
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LA VOZ OPERATICA CONT. 

 
 

Tenor Fächer 

Comic Tenor:  El tenor cómico canta papeles que requieren la interpretación más bien que el canto exquisitamente hermoso. Sus 
arias pueden ser escritas en un repiqueteo o estilo parecido a un discurso y no presentar las demandas de una me-
lodía lírica llena  

Tenor Lirico  Similar a las otras voces liricas, un tenor lirico debe de cantar con belleza  y ordenar flexibilidad de líneas de colo-
ratura y frase musical de una línea de legatto. 

Heldentenor  Significa tenor heroico en alemán. Un “Heldentenor” tiene un sonido más rico abundante que el tenor lirico. En 
su rango medio, un Heldentenor puede sonar muy similar a un barítono en color y peso de la voz. 

Barítono Facher 

Los barítonos líricos y los barítonos de bajo dramáticos presentan las mismas características de voces líricas y dramáticas. Un barítono 
lírico tiene un sonido más dulce, más suave, mientras un barítono de bajo dramático tiene más comodidad y la fuerza en su var iedad infe-
rior así como bastante poder de cantar sobre una orquesta grande. 

Cavalier Baritone:  El barítono desdeñoso tiene una calidad latonada  y es capaz del canto tanto lírico como dramático. Esta voz es 
muy similar al Barítono Verdi, de quien habló más a fondo en la siguiente sección, pero el Barítono Verdi por lo 
general canta tesitura, mucho más alto que el barítono desdeñoso.  

Facher Bajo  

Los bajos son también clasificados como liricos o dramáticos, así como también cómicos. Sn basados en su peso y belleza de su voz. 

Esta voz baja es caracterizada por un rango de voz extremadamente bajo. El “Basso Profundo” (que en italiano 
significa “bajo profundo), tiene una enorme resonancia y un sonido intenso. 

Range de Tenor  

  Basso Profudo:  

Range de Bajo Range de Barítono 
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Fach Role Opera Composer 

Soubrette Soprano Susanna Le Nozze di Figaro Mozart 

Coloratura Soprano Gilda Rigoletto Verdi 

Dramatic Coloratura Soprano Queen of the Night Die Zauberflöte Mozart 

Lyric Soprano Mimi La Boheme Puccini 

Spinto Lyric Soprano Butterfly Madama Butterfly Puccini 

Coloratura Mezzo-Soprano Rosina Il Barbieri di Siviglia Rossini 

Lyric Mezzo-Soprano Carmen Carmen Bizet 

Contralto Erda The Ring Cycle Wagner 

Comic Tenor Monastatos Die Zauberflöte Mozart 

Lyric Tenor Don Ottavio Don Giovanni Mozart 

Heldentenor Parsifal Parsifal Wagner 

Lyric Baritone Papageno Die Zauberflöte Mozart 

Cavalier Baritone Don Giovanni Don Giovanni Mozart 

Lyric Bass-Baritone Don Pizarro Fidelio Beethoven 

Dramatic Bass-Baritone Scarpia Tosca Puccini 

Lyric Bass Don Basilio Il Barbieri di Siviglia Rossini 

Basso Profundo Sparafucile Rigoletto Verdi 

ALERTA DE ACTIVIDAD! 
 

Piensa en tu héroe de televisión favorito.  
 

Qué tipo de voz tendría y porque? 
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LA ZARZUELA REQUIERE ESTILOS DE CAN-
TO Y TÉCNICAS QUE SE DIFERENCIAN DE 
OTROS ESTILOS DE ÓPERA. 
Los compositores españoles de este período fueron ro-
deados por influencias de la música. Folklórica, tanto 
rústico como cultivados por estilos regionales dispares 
como flamenco y Fado, y música clásica europea. De esta 
mezcolanza, oímos el canto que es tan encantador como 
Es imprevisible. 
 
La mayor parte de la técnica vocal implicada por la zar-
zuela es arraigada en el estilo Italiano. Los valores estéti-
cos de la ópera italiana no podían menos que desquitarse 
de un pueblo que tan a menudo seguía ejemplos de ello. 
Lo básico de la técnica del “Bel Canto” es sombreado en 
estilo por las demandas musicales del tiempo y el lugar de 
la zarzuela. Si el espectáculo es puesto en la región vasca, 
notara que el vocabulario musical del espectáculo refleje 
el regionalismo. El sombreado, o la estilización, como 
digamos, pueden extenderse de pequeño a bastante signi-
ficativo. 
 
Los compositores de la zarzuela no sabían acerca del siste-
ma Fach; los papeles de los caracteres caen muy desigual-
mente en los distintos tipos de voz. Por ejemplo, la lista de 
recursos ponen a Luisa Fernanda como una soprano. Ella 
tiene muchas notas altas, pero el Papel tiene una tesitura 
baja importante también. Su carácter es caliente y vulnera-
ble con más rasgos asociados con un personaje de mezzo-
soprano que un soprano Vidal también es descrito como 
un barítono aunque la mayor parte de su papel sea Tesitura 
alto. 
 
La primera variación de bel canto que los cantantes no-
tarán consiste en como muy a menudo la línea vocal es 
doblada en el acompañamiento. Esto no es un rasgo sor-
prendente si uno considera la prominencia de canciones de 
baile en la música folklórica de España. El modo estándar 
de realizar una canción de baile debe ser doblar el canto 
con los instrumentos de acompañamiento. Esto es un mo-
do de permanecer juntos mientras cantan y bailan. Pero, 
para el cantante que dobla en el acompañamiento es una 

molestia competitiva más que un riesgo. Los cantantes in-
habituales a este estilo encuentran difícil de cantar perfec-
tamente entonados  y a tiempo con el acompañamiento. 
 
La agilidad y la facilidad con la lengua son componentes 
principales del canto de zarzuela. A diferencia del Italiano 
bel canto, que puede presentar agilidad (melismas y orna-
mentos) sin palabras rápidas, la agilidad y facilidad están 
ligadas en la zarzuela. Conectado con los ajustes silábicos 
para pasos rápidos en zarzuela son el uso esperado del es-
pañol Castellano. Aunque hayan zarzuelas que provinieron 
o que son clasificadas fuera del castellano, el bulto de las 
palabras es de Madrid, España; entonces, ellos deberían ser 
actuados  en Castellano. 
  
Otras dos áreas que requieren más investigación son el uso 
de lengua y formas retóricas. Como muchas zarzuelas 
están basados en acontecimientos históricos o políticos, 
los ejecutantes y los directores encontrarán referencias y 
formas retóricas que han desaparecido hace mucho del 
vernáculo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CANTANDO EN ZARZUELA  
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―Para la mayor parte de ustedes, la zarzuela es simple-

mente una palabra difícil de pronunciar. Nosotros los 

españoles tenemos la zarzuela en la sangre. Esto es 

una parte muy preciosa de nuestra herencia, y causa 

mucha alegría encontrar que un número creciente de la 

música y amantes del teatro alrededor del mundo res-

ponden a la zarzuela, y desean aprender más sobre las 

historias, los compositores, escritores y cantantes que 

crearon estos trabajos únicos. 

 

Para mí, sobre todas las cosas la zarzuela sostiene tan-

tas memorias: de mis padres, mi vida temprana y mi 

carrera. Mi madre y padre recorrieron América en di-

ciembre del 1946 con la compañía de zarzuela de To-

rroba, y la jira fue tan acertada que cuando acabo deci-

dieron permanecer en México y empezar su propia 

jira. Mi madre disfrutó de una distinguida carrera en el  

escenario; y aunque hacia 1949, cuando me junte con 

ellos en México, aunque mi padre hubiera perdido su 

voz prematuramente, él también llego a ser un cantan-

te fino. En ese entonces él era el productor y fue el pri-

mer actor de la compañía. El maestro Torroba, cuando 

trabajábamos juntos en ensayos para su ópera ―El Poeta‖ (1980), me dijo que nadie había cantado alguna vez tan bien 

las líneas de Vidal ―Ay mi morena, morena clara‖ en Luisa Fernanda como mi padre. También me dijo  que mi madre 

era la Luisa perfecta. 

  

Entonces pienso en muchos grandes colegas con quien he tenido el privilegio de cantar zarzuela en salas de conciertos 

y teatros alrededor del mundo. Para todos nosotros, esta música significa tanto. Mi hermana y yo, por ejemplo, sabía-

mos ciertas zarzuelas así como sabíamos nuestro  paternóster – Nos los sabíamos todo de memoria. La Zarzuela es un 

tema muy emocional para toda mi familia porque mis padres dedicaron sus vidas a traer la mejor de esta maravillosa 

música, no sólo a España sino también  al continente americano.‖  

 

        -Placido Domingo 

 
 
 

 
 
 

PLACIDO DOMINGO EN ZARZUELA 
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Luisa Fernanda (soprano), hija del profesor universitario Florito Fernández. Se 

refirió como al morena (belleza oscura). 

Duquesa Carolina (soprano), Duquesa a Reina Isabel II, un miembro de la mo-

narquía actual. 

Mariana (mezzosoprano), una posadera habladora, observadora y el amiga de 

Luisa. 

Javier Moreno (tenor), el novio de Luisa y coronel del ejército recién designado. 

Aníbal (tenor), el criado entusiástico de Vidal. 

Luis Nogales (barítono), un miembro del movimiento Republicano revolucionario 

contrario. 

Vidal Hernando (barítono), un rico terrateniente del país que busca a una esposa. 
 
 

ACTO I  
Fuera de una taberna en Madrid (1868). La posadera, Mariana, está fuera en el sol con-
tinuando una conversación con sus invitados, Rosita, Luis Nogales, y Aníbal. Mientras 
ellos charlan, un señor de entretenimiento los entretiene con una canción triste sobre 
una muchacha y un soldado infiel. 
Florito Fernández (un anciano que solía trabajar en el palacio de la reina de España) y 
su hija, Luisa, se juntan con Mariana y su grupo. Después de un rato, Luisa abandona al 
grupo para rezar por su novio, Javier Moreno, que se ha hecho recientemente un coronel en el ejército. El complot co-
mienza a desplegarse cuando descubrimos que Nogales está involucrado en una actividad peligrosa. Javier (a quién usted 
recuerda como un nuevo coronel en el ejército) es invitado ahora a juntarse con Nogales en un movimiento revoluciona-
rio que se opone a la Reina.  
Vidal Hernando, que ha venido a Madrid para encontrar una esposa, ofrece su mano a Luisa. Ella Cortésmente le dice que 
ella está enamorada de Javier. Celoso, Vidal jura 
Ganar a Luisa. Javier regresa buscando a Luisa, pero ve a la Duquesa Carolina. Luisa entra a tiempo para ver a Su querido 
Javier vagar lejos cogida del brazo con la Duquesa. Dándose cuenta que Javier decidió Permanecer con los monárquicos a 
fin de estar con la Duquesa, Luisa se desmaya en los brazos de Vidal. 
 

ACTO II 
El Paseo de la Florida en Madrid. Fuera de la iglesia de San Antonio, Mariana y Rosita planean una reunión festiva para 
coleccionar dinero para la iglesia. Los vendedores callejeros, los músicos, las mujeres elegantes y los hombres se juntan 
por medio de la Duquesa y Javier. Luisa y su padre entran. Luisa parece contenta por su nuevo amante, Vidal. La Duquesa 
trata de convencer a Vidal de juntarse a su movimiento político y abandonar a los revolucionarios, pero él jura permane-
cer con Luisa. 
Más tarde en el acto, los revolucionarios engranan en una batalla con los monárquicos de la Duquesa Carolina, y Javier 
(quién lucha por los monárquicos) es tomado preso por Nogales. Cuando Nogales conduce a Javier en el “Town Square”, 
la gente grita por su muerte. Luisa va y defiende a Javier cuando la policía llega para detener a Nogales por causar este to-
rrente de eventos. Al final del acto, Javier se marcha con la Duquesa, y Luisa permanece con Vidal con quien ella promete 
casarse. 
 

ACTO III 
La Frondosa – el estado de país de Vidal. Los revolucionarios han tenido éxito, y la Duquesa Carolina ha sido desterrada a Por-
tugal. Javier no aparece y la Reina Isabel II ha perdido su trono. Mariana, Luisa, y su padre se han afiliado a Vidal en su estado 
para prepararse para la boda. Vidal envió a Aníbal a Portugal para comprar un traje de novia, pero Aníbal encuentra a Javier y 
vuelve con él al estado de Vidal (completamente olvidado del traje de novia). 
Javier pide encontrarse con Luisa para convencerla de casarse con él. Cuando Luisa insiste que ella honre su promesa de casarse 

con Vidal, él la oye por casualidad y se da cuenta que ella realmente ama a Javier. Vidal la libera de su obligación de casarse 

con él, y la envía con Javier. Vidal permanece solo en su estado para dar pena a la pérdida de su querida Luisa, consolado sólo 

 
 
 

LOS CARACTERES Y LA HISTORIA 

 LuisaFernanda by Javier de Real for Teatro Real   
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LA HABANERA ES UN GÉNERO DE LA MÚSICA DE BAILE POPULAR CUBANA DEL SIGLO 19. 
Esto tiene un ritmo "de habanero" característico, y fue  la primera música de baile de Cuba que fue exportada por todo 
el mundo. La habanera es la más simple y la más común de ritmos latinos construidos de múltiplos de una unidad cua-
trienal básica, y agrupado desigualmente de modo que los acentos  caigan irregularmente a uno o dos patrones de ba-
rra. El contratiempo en el “Y” 2 en medio de la barra, es el poder de la habanera, sobre todo cuando esto está en el 
bajo. 
  
La habanera  vino de la contradanza, pero a diferencia, la habanera fue cantada así como fue bailada. La habanera es 
también más lenta y, como un baile, más elegante en el estilo que la contradanza. La música, escrita en el tiempo 2/4, 
presenta una introducción seguida de dos partes de 8 a 16 barras cada uno. Se piensa que los marineros llevaron la 
habanera a España, donde se hizo popular un rato antes de la vuelta del siglo veinte. La habanera fue bailada por todas 
las clases de la sociedad, y tenía su momento de  gloria en salones ingleses y franceses. La habanera de Bizet 
“Carmen” (1875) es el ejemplo perfecto, pero Jules Massenet también incluyó uno en la música de ballet de su opera 
Le Cid (1885), para presentar color atmosférico. La habanera ha disfrutado de muchos escenarios por otros composi-
tores famosos como Maurice Ravel, Camille Saint-Saëns, y Emmanuel Chabrier. 
  
La segunda escena de baile notable ocurre cuando Vidal se prepara para la boda proveciendo el entretenimiento para 
todos los invitados de él y Luisa. Esta escena presenta lo que es considerado bomba. La Bomba es uno de  los estilos 
musicales folklóricos de Puerto Rico, en gran parte proveniente de África. El ritmo y el latido son tocados por un par 
de tambores de mano y un maraca. El baile es una parte integral de la música: los bailarines mueven sus cuerpos a cada 
latido del tambor, haciendo bomba un baile muy salvaje y rico. La Bomba es creada para ser un desafío entre el tambor 
y el bailarín. El bailarín produce una serie de gestos a los cuales el tambor primo provee un latido sincronizado. De 
esta forma, es el tambor que intenta seguir al bailarín y no el bailarín al tambor. El bailarín debe estar físicamente en 
forma, pues el desafío por lo general sigue hasta que el bailarín o tambor discontinúa. 
  
El estilo de música básico fue traído a Puerto Rico durante el intercambio de esclavos colonial. Esto proviene en Kon-
go, aunque la mayoría de esclavos provinieron de muchas áreas diferentes de África de Oeste y Central. El baile fue 
sobre todo practicado en las costas del norte, del sur y occidentales de la isla donde la mayoría de los descendientes de 
África vivieron. Es dicho por la mayor parte de bailarines de la bomba alrededor de la isla que la ciudad de Mayagüez 
es considerada el lugar de nacimiento de “La Bomba” en Puerto Rico. 

 
 
 

LA MUSICA DE BAILE 

 

                                                                          Clarita Filgueiras & Flamenco Puro Dance Company in FGO’s  production of Carmen 
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FEDERICO MORENO TORROBA (1891-1982) ES UNO DE LOS COMPOSITORES MÁS IMPORTANTES EN LA 
TRADICIÓN DE LA ZARZUELA ESPAÑOLA.  
Él nació en Madrid el 3 de marzo de 1891 en una familia de músicos. Su padre fue un organista famoso y Moreno To-
rroba se hizo un estudiante excepcional del compositor nacionalista español, Felipe Pedrell. Fue bajo la dirección de Pe-
drell que él aprendió a formar zarzuelas. Moreno Torroba formó muchas zarzuelas, las más famosas de los cuales es 
Luisa Fernanda. 
  
Moreno Torroba fue prolífico como un compositor de ópera y de 
ballet antes de crear zarzuelas. Él también hizo una contribución 
principal a la sala de conciertos con una serie de trabajos finos por la 
guitarra - con y sin la orquesta. Su filosofía de la composición a me-
nudo es descrita como “castizo” ("auténtico"), significando una 
mezcla de elementos de gente que usan las tradiciones de la cultura 
ibérica, combinado con formas convencionales y trabajos evocado-
res que celebran géneros de baile, sitios específicos, o humores. Su 
música es en particular rica en su uso de color, melodía, y ritmos 
animados para transportar al oyente una expresión esencialmente 
española y una sensibilidad poética y romántica. 
  
Moreno Torroba fue también un conductor, y creó una compañía 
turística, que trajo a la zarzuela a Estados Unidos y América Central 
durante los años 1930 y los años 1940. Entre los cantantes que tra-
bajaron en la compañía turística de Moreno Torroba eran los padres 
del cantante famoso mundial, Plácido Domingo. Después de una 
carrera larga y acertada como un compositor y conductor, Fede-rico 
Moreno Torroba murió en el septiembre de 1982. 

 
 
 

FEDERICO MORENO TORROBA 

Federico Moreno Torroba  
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FEDERICO ROMERO NACIÓ EL 15 DE NOVIEMBRE 
DEL 1886 EN OVIEDO, ESPAÑA. Romero se entrenó y fue co-
nocido un tiempo como un ingeniero de minas, una vocación 
que negativamente afectó su salud, antes de hacerse un telegra-
fista. Él estuvo implicado en la fundación del servicio Telefóni-
co Nacional en 1917 justo antes de resignar para empezar  su 
carrera de escritor. Guillermo Fernández Shaw nació el 26 de 
febrero de 1893 en Cádiz, España, viniendo de la ascendencia 
escocesa e irlandesa. Él era hijo de Carlos Fernández Shaw, el 
autor de varias zarzuelas grandes de la “Edad Dorada”. Shaw se 
entrenó como un abogado, pero rápidamente gravitó en el pe-
riodismo, finalmente haciéndose el redactor del periódico La 
Época, además de la publicación de la poesía en Blanco y negro 
en el periódico. Finalmente se hizo el Director General de la 
Sociedad de Autores, y murió en Madrid el 17 de agosto del 
1965. 
  
Romero y Shaw escribieron más de 70 libretos juntos. Sus méri-
tos supremos fueron siempre reconocidos. Pronto se encontra-
ron en la demanda de todos los compositores de teatro principa-
les. Además de zarzuelas, ellos produjeron versiones de escena-
rios de dramas por gigantes literarios como Goethe y Schiller. 
La influencia práctica de su trabajo con el drama de verso da a 
sus libretos una calidad literaria sofisticada que sigue resistiendo 
al desafío del tiempo. Sus estructuras son tensas, su diálogo es 
liso y lujosamente caracterizado, y su poema lírico fino tiene una 
densidad profundidad imaginativa que es raramente encontrada 
en cualquier palabra especialmente escrita para la música. 
  

La mayor parte de sus textos son originales y se extienden lejos 
en tiempo y espacio. Sus trabajos incluyen tanto el Español regional, como madrileño. Para la variedad y la calidad conse-
cuente de sus trabajos, Romero y Shaw están de pie como los colaboradores literarios más acertados e imaginativos no 
sólo en el siglo veinte, pero en la historia de la zarzuela. 
 

 
 
 
 

ROMERO Y FERNANDEZ SHAW 

Romero and Shaw  
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MADRID ES LA CAPITAL Y LA CIUDAD MÁS GRAN-
DE EN ESPAÑA. Madrid es localizada en el Río Manzanares 
en el centro del país y sirve como el centro político de España. 
Esta es una de las ciudades principales del mundo y es considera-
da el centro financiero principal de Europa del Sur y la Península 
ibérica. 
  

Las fortunas de Madrid han reflejado estrechamente aquellas de 
España. Durante el Siglo de Oro (Siglo Dorado), o el siglo 16 y 
17, Madrid sabía cuál era su ultima gloria. Madrid llamó la aten-
ción de algunos mayores arquitectos de Europa, escritores, y pin-
tores. Este siguió hasta el 2 de mayo del 1808 (Dos de Mayo), 
cuando la gente de Madrid se rebeló contra la ocupación de Na-
poleón de la ciudad.  La rebelión española provocó una represión 

por las fuerzas francesas imperiales y provoco la Guerra española de Independencia. Después de la guerra de indepen-
dencia (1814), Ferdinand VII volvió al trono, pero fue requerido jurar el respeto a la Constitución. Este comenzaría un 
período donde el liberal y los gobiernos conservadores alternaron, finalmente terminándose con la entronización de Isa-
bella II (quién reina durante Luisa Fernanda). Isabella II no fuecapaz de suprimir la tensión política en todo el país, cau-
sando rebeliones que conducieron a la Primera República española. Este fue seguido más tarde por el regreso de la mo-
narquía a Madrid, la creación de la Segunda República española, y finalmente, la Guerra Civil Española. 
  
Madrid fue una de las ciudades más afectadas en España durante la Guerra Civil (1936-1939). La ciudad fue la fortaleza 
principal de los Republicanos. Durante los primeros meses de la guerra, sus barrios residenciales occidentales fueron el 
sitio de una batalla sangrienta; los ciudadanos 
fueron bombardeados por aeroplanos y mu-
chos edificios fueron destruidos. ¡Fue durante 
la Guerra Civil que Madrid se hizo la primera 
ciudad europea por ser bombardeada por aero-
planos que específicamente apuntaban a civi-
les! 
  
Pero, desde los años 1960, Madrid ha experi-
mentado el desarrollo sin precedentes, extraor-
dinario en términos de población, riqueza, y 
prosperidad. Madrid es uno de los destinos 
más populares de España y es renombrada pa-
ra su grande cantidad de atracciones culturales. 
Madrid es considerada uno de los destinos eu-
ropeos superiores para entusiastas del arte. 
Mejor conocido es el Triángulo de Oro del 
Arte, compuesto del Museo Prado, el Museo Thyssen Bornemisza y el Museo de la Reina Sofía. Madrid también es co-
nocida por muchos como el centro mundial de toreo y otros numerosos eventos deportivos. ¡Vaya y explore la historia 
rica de Madrid! 

 
 
 
 

QUE SABE USTED ACERDA DE MADRID? 

Fuente de Cibeles, España 
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EL MODO PASTORAL HA SIDO CONOCIDO TRADICIONALMENTE PARA DAR SENTIMIENTO 
Y MITOLOGIA A IDEAS, OBJETOS, Y FENÓMENOS ASOCIADOS CON EL PAISAJE RURAL, A ME-
NUDO CONTRASTANDO EL CONCEPTO DE “URBANO". Las formulaciones pastorales generalmente 
evocan la nostalgia para los tiempos perdidos o mejores tiempos y sitios (verdadero o imaginado), donde la inocencia y 
la prosperidad, la armonía y la virtud, son la regla. El ambiente zarzuela típico comunica los detalles del espacio rústico, 
parecido a un pueblo de la vecindad de ciudad grande. 
  
Dado la experiencia de España en el siglo diecinueve de relaciones tensas que se levantaron entre oligarquías rurales, 
mercantilismo emergente, y la clase media urbana creciente, la explosión de formas pastorales en el arte española y en-
tretenimiento durante este tiempo no fue quizás sorprendente. Las zarzuelas producidas en España durante los últimos 
veinte años del siglo diecinueve culminan un período largo del interés creciente en temas e historias centradas en la 
gente común, añadiendo nuevas dimensiones de sentimentalismo para caracteres rurales. Las Zarzuelas se adaptan al 
pretexto antiguo que dice que el hombre natural tiene que ser ejemplo enseñar al hombre civilizado. Este tema se ma-
nifiesta más explícitamente en la caracterización pastoral recurrente por la cual el hombre simple funciona como la voz 
de sabiduría. 
  
Las Zarzuelas tienden a tener un tono de condescendencia suave para desalentar la búsqueda de la filosofía racional 
entre el folklor, recomendando en cambio que ellos sigan sus corazones. A pesar de la gran variedad de ajustes de zar-
zuelas, la alabanza de simplicidad es la caracterización fundamental y sorprendentemente formuladora. Las Zarzuelas 
celebran el folklor decente y colorido, quiénes localizan las bendiciones rusticas no en una edad de oro pasada, pero en 
el presente rural. 

 
 
 
 

ZARZUELA Y EL PASTORAL 

España Rural 
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MUCHOS PIENSAN QUE LUISA FERNANDA ES LA ULTIMA GRAN ZARZUELA QUE SE COMPU-
SO. ¿QUÉ LE PASÓ A LA ZARZUELA COMO TRADICIÓN MUSICAL DESPUÉS DE LUISA FERNAN-
DA? 
  
La premier de “Luisa Fernanda” de Moreno Torroba fue en el año 1932 - muy tarde en la tradición de la zarzuela. Cuan-
do la Guerra Civil Española hizo erupción en 1936, esto sirvió de “coup d’grace” y ayudó a entregar el golpe mortal a 
una tradición ya enfermiza. La Guerra Civil destruyó teatros y mató a actores y cantantes; esto interrumpió la vida teatral 
en España, y la zarzuela nunca se repuso de ello. Aunque hubiera nuevas zarzuelas escritas y realizadas en los años 1940 
y a principios de los años 1950, estos esfuerzos parecieron débiles y anémicos. Los centros teatrales principales en Espa-
ña, Madrid y Barcelona, habían sido las fortalezas de la República y no es sorprendente notar que el teatro lírico no fue 
alto en las prioridades del régimen. 
  
La Zarzuela se hizo más importante cuando el régimen dio vuelta a estrategias positivas que construyeran la nación a 
mediados de los años 1950 y los años 1960. El género fue reconocido ya como “quinta esencialmente español”, y el régi-
men ayudó a cementar su papel como un artefacto del pasado y no una forma de arte viva. El régimen de Franco estuvo, 
por supuesto, interesado en una identidad nacional construida enérgicamente con el español por delante, y el estableci-
miento y la preservación de un canon zarzuela ayudaron a apoyar a este: la zarzuela fue venerada como una parte glorio-
sa e importante de la herencia cultural de España. Ya no siendo parte integral de la escena teatral, la zarzuela fue conser-
vada con la ayuda de dos nuevos medios tecnológicos: el disco de larga duración y la televisión. 
 
Las casas discográficas españolas como la Alhambra e Hispavox empiezan a registrar tanteos de zarzuela en los años 
1950 usando a interpretes de zarzuelas tradicionales así como también cantantes con muy buen futuro como Plácido 
Domingo, Monserrat Caballé, y Teresa Berganza. En los años 1960, la Televisión Española filmo versiones de los traba-
jos principales de cañones de zarzuela para ser transmitidos. Los esfuerzos para el crecimiento de la nacion pueden ser 
debatidos, lo que está seguro, sin embargo, es que lo que la gente creía; que la zarzuela podría haber llegado a ser una 
forma de arte viva fue eficazmente terminado mientras fue venerado en el vinilo y en el celuloide. 

 
 
 
 

LA ZARZUELA DESPUES…  

¡ALARMA DE ACTIVIDAD! 

 

La mayor parte de guerras tienen alguna clase de la 

propaganda asociado con ello. Investigue un poco y 

averigüe para que usaron la propaganda las guerras en 

todo el mundo y qué parecían. 
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... LUISA FERNANDA 

Cartel de la Guerra Civil Española 
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UNA ZARZUELA ...  

 1658 

 Hidalgo,  

El Laurel de Apolo 

 Nebra,  

Viento es la dicha de 

Amor 

 Boccherini, La 

Clementina 

Barbieri,  

El barberillo de Lavapiès  

Caballero,  

Los sobrinos del capitan Grant 

 1743 

1786 

1874 

1877 

1886 

Chueca,  

La Gran Vía 
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... LINEA DE TIEMPO  

1897 

1914 

 1918 

 1923 

1923 

1932 

1943 

 Chapí,  

La Revoltosa 

 Usandizaga,  

Las golondrinas 

   Luna, El niño judio 

 Guerrero,  

Los Gavilanes 

 Vives,  

Doña Francisquita 

Moreno Torroba, 

Luisa Fernanda 

 Sorozábal, Don 

Manolito 
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EN EL SET DE LUISA FERNANDA  QUE SE LLEVO ACABO EN EL AÑO 1868,  
QUE OTRO EVENTO OCURRIO ESE AÑO? 

 
Historia y Política 

Johnson, el presidente de los Estados Unidos fue acusado por violar el Acto de Ejercicio de un cargo, pero 
absuelto por el Senado  
Prusia confisca el territorio del Rey Ruso de Hanover  
Los Rusos ocupan Samarcanda 
El rey Michael III de Serbia asesinado por Milano IV (-1889)  
Revolución en España; la Reina Isabella II es depuesta y escapa a Francia  
Ulysses S. Grant decidió ser presidente de los Estados Unidos. 

 
 

Teatro de literatura 
L.M. Alcott: “pequeñas Mujeres”  
Georg Brandes: “estudios Estéticos”  
Robert Browning: “el Anillo y el Libro”  
Stefan George, poeta alemán, nace. (muere en el 1933)  
Maxim Gorki, autor ruso, nace. (muere en el 1936)  
Edmond Rostand, dramaturgo francés, nace. (muere en el 1918) 

 

Religión, Filosofía, Aprendizaje de Charles Darwin:  
“la Variación de Animales y Plantas bajo Domesticación”  
Ernst Haeckel: “historia Natural de la Creación 

 

Artes Visuales 
Dibujo de Degas: “L’Orchestre,”  

El desarrollo de estilo impresionista francés  

Dibujo de Renoir: “Los Patinadores”  
 

Música  
Brahms: “Ein deutsches Requiem,” op. 45  

Moussorgsky empezo “Boris Godunov” (-1874)  

Rossini muere. (nacio en el 1792)  

Wagner: “Die Meistersinger von Nürnberg,” Munich 

Tchaikovsky: Symphony No. 1  
 

Ciencia, tecnología, y desarrollo 
Esqueleto del hombre Cromañón de la era tope paleolítica (primer homo sapiente en Europa, sucesor del 
hombre Neanderthal) encontrado en Francia por Louis Lartet  

Fritz Haber, un químico alemán que gano un premio Nobel en el 1918, nace (muere en el 1934)  

Robert A. Millikan, físico Estadounidense, Premio Nobel 1923, nace. (muere en el 1953) 
 

Vida Diaria 
El juego de bádminton divisó a la residencia del duque de Beaufort, en Bádminton Hall,  y Gloucestershire. 
La más temprana competencia de ciclismo (dos kilómetros) en el Parc de Saint. Claud, Paris. 
El primer club de beisbol profesional, “Las medias rojas de Cincinnati” fue fundado. 

 
 
 
 

EL MUNDO EN EL 1868  
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LUISA FERNANDA FUE COMPUESTA EN EL 1932. QUE OTRO EVENTO SE LLEVO ACABO 
ESE AÑO? 

 
Historia y Politica 

      Congreso Indio declarado  ilegal; Gandhi arrestado  
André Tardieu, electo ministro primordial de Francia  

Elecciones presidenciales en Alemania: Hindenbeurg 18 millones de votos, Hitler 11 millones,  
 Comunistas 5 millones; Hindenburg electo en segunda elección  

Elecciones del Alemán Reichstag: Nazis 230 sillas, Socialistas 133, Centro 97, y Comunistas 89  

Hitler se resigna a la oferta de Hindenburg  para hacerse Vice Canciller  

Franklin D. Roosevelt gana las elecciones presidenciales de los estados unidos Bajón Democrático; 472 
votos electorales sobre Herbert Hoover (59) 

Ibn Saud renombra su reino como Saudi Arabia  
 

Literatura y Teatro 
Bertolt Brecht: “St. Joan of the Slaughter Houses”  

El centenario de la muerte de Goethe  es celebrada por todo el mundo  

Ernesto Hemingway: “Muerte en la Tarde”  

Lady Gregory, Poeta y escritor Irlandés muere (Nacido en el 1852)  
 

Religión, filosofia, y estudio 
Irving Babbitt: “Siendo Creativo”  

V.F. Calverton: “La liberación de la literatura ”  

La Iglesia metodóloga  en Inglaterra se reunifica  
 

Artes Visuales   
Pablo Picasso crea la escultura: “Cabeza de una mujer”. 

 

Música 
Samuel Barbero: “Obertura para el colegio de escándalo”. 
Señor Thomas Beecham funda la Orquesta filarmónica de Londres. 
Sergei Prokofiev: Concierto de Piano número 5 en G mayor, óp. 55 
Maurice Ravel: Concierto de Piano en G mayor. 
John Philip Sousa, el americano “Rey de Marzo” muere. (nace el 1854) 

 

Ciencia, Tecnología, y desarrollo 
Premio Nobel de física: a Werner Heisenberg (Aleman) por la creación de la teoría de la matriz de la mecá-
nica quántica. 
La vitamina D es decubierta. 

 

La vida Diaria 
Amelia Earhart en vuela sola por el Océano  Atlántico: Desde Newfoundland hasta Londonderry, Irlanda, 
en 13.5 horas 

Japón empieza la conquista de mercados mundiales vendiendo más barato que los precios. 

La expresión “Nuevo Trato,” es usada en el discurso de Roosevelt que acepta el nombramiento Democrá-
tico para el presidente 
Julius Rosenwald, comerciante Americano (Sears Roebuck), muere. (nace en el 1862)  

 
 
 
 

EL MUNDO EN EL 1932  
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LA LUISA FERNANDA QUE USTED VERA ES EL PRODUCTO FINAL. PERO, APARTE DE LAS AC-
TUACIONES DE LOS SOLISTAS, QUE CLASE DE TRABAJO FUE HECHO PARA LLEGAR A ESTE 
PUNTO, Y QUIEN REALIZO ESTE TRABAJO? 
 
ESTA SECCION LES DIRA TODO SOBRE LAS PIEZAS DEL ROMPECABEZAS QUE HACEN UNA 
OPERA UNA COMPLETA Y BELLA IMAGEN. 

 

El equipo de Producción 
 
El Director de Escena: un director de organización es responsable de lo que los actores y los ejecutantes hacen en la 
etapa. Ellos también trabajan con los cantantes de ópera en interpretación, caracterización, y probabilidad de la inter-
pretación. 
 
El Diseñador de Traje: Esta persona diseña el traje de cada carácter. Ellos investigan el período elegido de la produc-
ción meticulosamente y determinan lo que cada carácter llevará puesto, y por qué ellos lo llevarán puesto. Este diseña-
dor y un equipo de costureras construirán entonces cada traje para encajar a los ejecutantes, o cambiar trajes que la 
compañía ya tiene en la reserva. 
 
El Diseñador de escenario: un diseñador escénico es responsable del mobiliario, edificios, y otros objetos escénicos 
vistos en la tarima. Él o ella también investigará detalles arquitectónicos del período elegido y posición, el mobiliario 
del período, hasta la jardinería del tiempo. El escenario puede ser muy mínimo y moderno, como también podría ser 
suntuoso y complejo. 
 
El Diseñador de Luz escénica: Este diseñador debe enfocar el equipo de Luces en las áreas del escenario que serán 
usadas en el bloqueo del Director de Escena. Él o ella también tiene que saber exactamente lo que sigue en cada esce-
na y poner los niveles adecuados de luces y colores. 
 
Maestro de objetos para actuación: Son responsables de todos los objetos que usan los ejecutantes en cada escena. 
Las espadas, las armas, las flores, los cuchillos, las botellas de vino, las linternas, la comida, cualquier otra cosa imagina-
ble que pueda ser necesarias en la acción del escenario en cada escena. Un Maestro de objetos de actuación debe con-
seguir todos estos objetos, asegurar que ellos son del período apropiado, y que los organicen detrás del escenario para 
que los ejecutantes pueden encontrar fácilmente sus objetos destinados antes de cada escena. 
 

 
 
 
 

CREANDO UNA…  

ALERTA DE ACTIVIDAD! 
 
El equipo de producción decide en que tiempo quieren posicionar la opera. 

 
¿Cómo pondría usted a Luisa Fernanda? 
 
¿Qué área específica del equipo de producción le interesa más?  
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El equipo Musical 
 
El conductor: el Conductor, o el Maestro, son responsables de todos los elementos del aspecto musical de la ópera. Él o 
ella determinan ritmos e interpretaciones de la música, y ensayan con la orquesta, conjunto coral, y solistas para conseguir 
los efectos que él desea. El conductor posee un conocimiento íntimo del resultado de ópera entero así como estilo musi-
cal apropiado para cada compositor en particular. 
 

Acompañante de Ensayo y entrenador: Cuando el director de organización bloquea una escena de sólo solistas, o un 
número coral temprano en el proceso de ensayo, es innecesario requerir la orquesta entera. En cambio, los miembros de 
la produccion ensayan con un pianista, que también debe saberse la pieza excepcionalmente bien y entender el acerca-
miento musical del conductor. 
 

Maestro de Coro: un Maestro de Coro es responsable de preparar el coro de ópera para ensayos con el Maestro y los 
solistas. Siempre se espera que miembros del coro estén musicalmente listos, pero el Maestro de Coro los instruye en ex-
presar (cuando al aliento en una línea musical), dinámica (niveles de volumen), vocales uniformes y dicción, e interpreta-
ción de la música. 
 

El equipo Técnico 
 
Manager de escenario: La audiencia nunca puede ver al Gerente de escena de la producción, pero sus responsabilidades 
se extienden lejanas y amplias. Ellos coordinan todos los esfuerzos del director de escena, del diseñador de luces, diseña-
dor de escena, y del maestro de objetos. Cada cambio de iluminación, cortina abierta y cerrada, movimiento de escenario, 
y comienzo de cada escena es hecha con una señal del manager de escenario. Además, ellos son responsables de las con-
diciones de seguridad del escenario. Los managers de escenario deben ser sumamente organizados desde el principio has-
ta el final. Él o ella supervisa al: 
 

Maestro de vuelo: Muchos teatros tienen un sistema de poleas y cuerdas llamadas “Sistema de vuelo” del cual los peda-
zos llanos del escenario cuelgan. El Maestro de vuelo hace funcionar el sistema de vuelo para cambiar el paisaje a su gus-
to. 
 

Manos de Tarima: la ayuda de manos de tarima sin peligro mueven pedazos grandes de escenario con el fin de crear 
cambios de escena sin costuras. Ellos también pueden limpiar objetos y muebles de cada etapa durante las pausas oscuras. 
 

Maestro Electricista: el Maestro Electricista es el ayudante primario del Diseñador de luces en la creación de todas las 
señales de iluminación. Él o ella ayuda a establecer los instrumentos que se iluminan y enfocarlos por el lado más eficaz 
para la escena. 
 

Técnico de sonido: Si la ópera requiere que cualquier efecto sonoro no instrumental, como un tiro de cañón durante 
una escena de batalla, la producción hace el uso de un Técnico de sonido para ser responsable de estos efectos, así como 
micrófonos de control para discursos de cortina y otros anuncios. 
 

Como usted puede ver, hay muchos papeles en una producción de ópera más allá de los caracteres disfrazados que usted 
ve en escena. Lo que usted verá en Luisa Fernanda es un trabajo de amor emprendido fácilmente por cientos de hombres 
y mujeres que se ocupan apasionadamente de este arte. 

 
 
 
 

…PRODUCCION DE OPERA 
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KEVIN MYNATT ES EL DIRECTOR DE  
PRODUCCION PARA LA FLORIDA GRAND OPERA. 

Kevin Mynatt creció en la Ciudad de Kansas, Missouri. A 
la edad de 8 años, él comenzó a tocar el violín, pero even-
tualmente se cambio al bajo. En middle school, Kevin 
cantó en competencias de talento que fueron formadas y 
creadas por los profesores de música y drama en su escue-
la. Incluso aunque él no fuera formalmente entrenado vo-
calmente, Kevin fue todavía capaz de arrasar con algunos 
papeles principales en producciones escolares en partes de 
su adolescencia. Durante este tiempo, él también tuvo va-
rias oportunidades de trabajar en varios trabajos de ilumi-
nación básicos y dirección de escenario. A los 15 años, Ke-
vin vio “Camelot”. Él amó tanto la producción que deci-
dió cantar y actuar en el escenario. El mismo año, él tam-
bién vio “Don Giovanni”. Esto no tuvo el mismo impacto 
en sus aspiraciones como Camelot, pero su introducción a 
la ópera hizo una impresión fuerte; él disfrutó de la inter-
pretación enormemente. 
 

Cuando Kevin se matriculó en la Universidad del Estado 
de Missouri Central, él hizo audiciones para la Coral de 
Estudiantes de primer año. Como la voz de Kevin no fue 
clásicamente entrenada, él no fue aceptado y se dio cuenta 
que el canto no iba a ser su opción de carrera. Sin embar-
go, en un par de meses unos amigos de Kevin lo conven-
cieron para trabajar en una producción con ellos. En este 

punto del tiempo, el hizo un poco de trabajo en manejo de 
luces, y construcción de gran parte del paisaje de su pro-
ducción. Después del segundo año Kevin se fue del cole-
gio durante un par de años para trabajar y servir en la 
Guardia Nacional. Cuando él finalmente volvió para termi-
nar su grado, Kevin tenía un momento donde esto "hizo 
clic". La responsabilidad de encender un espectáculo ines-
peradamente cayó en sus hombros. Aunque él hubiera 
hecho solo el trabajo de iluminación básico antes, él dio al 
espectáculo entero una oportunidad logro destacarse con 
mucho éxito. Kevin disfrutó trabajar en el espectáculo to-
do salió completamente bien, entonces él decidió que él 
haría trabajar en producción su carrera. 
 

En 1990, Kevin comenzó a trabajar en Des Moines Metro 
Opera. Aunque él hubiera visto Don Giovanni cuando 
joven, íntimamente no conoció la forma de arte. Después 
de su primera producción en Des Moines, Kevin estaba 
seguro que la ópera era en donde él quiso estar implicado. 
Las magníficas producciones de escala, la música, los tra-
jes, la organización, y la iluminación lo convencieron de 
hacer este arte en específico su carrera. Después de tres 
años de trabajar en Des Moines, él asistió a la Universidad 
Brandeis para sacar su M.F.A. en Teatro con un Énfasis en 
la Iluminación. En Brandeis él también trabajó con otros 
aspectos de la producción, como trajes y paisaje. Dentro 
de los próximos varios años, Kevin trabajó en varias com-
pañías de ópera y finalmente aterrizó en Portland. 
 

En la Ópera Portland, Kevin sirvió como Director de la 
Producción. La misma posición que él actualmente está 
tomando con la Florida Grand Opera. Sus responsabilida-
des allí eran muy similares a aquellos que tendría en FGO. 
Siete años más tarde cuando Kevin cambió empleos y 
aceptó la posición como el Director General de la Opera 
Central, se le resulto ser algo completamente diferente a lo 
que él había hecho antes. En vez de trabajar en y con el 
equipo de producción, él supervisó muchas partes de la 
organización. Él no fue parte de la creación de la produc-
ción y dándose cuenta que había perdido su vieja posición 
y el proceso creativo, Kevin aplicó para la posición de Di-
rector de producción en la Florida Grand Opera en el 2010 
y asi a sido desde entonces. 

 

 

 
 

 
 
 

EL FOCO EN PRODUCCION… 
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Como el Director de la Producción, Kevin tiene varias 
responsabilidades. Él es responsable de crear el presu-
puesto y supervisar el personal de producción para cada 
ópera. Él también sirve como un Director Técnico y 
crea dibujos básicos para cada producción, detallando la 
disposición del escenario y el movimiento de objetos y 
paisajes. Mucha planificación y dirección de tiempo está 
implicada, así como control técnico y crisis de personal 
a medida de que sucedan. Por último, Kevin maneja a 
cada uno y todo que continúa en el teatro, directamente 
o por la delegación. Estas maravillosas óperas no serían 
posibles sin los esfuerzos incansables de Kevin y el 
equipo de producción entero. 

 

PEQUENAS CUALIDADES  
Favoritos 
Comida: Costillas cortas asadas 
 

Color: Azul 
 

Película: Blade Runner 
 

Artista/Banda: Bruce Springsteen 
 

Operas: Don Giovanni, Peter Grimes 
 

Libros: “De Bueno A Mejor”, “La Historia de Edgar 
Sawtelle”. 
 
Educación 
B.F.A en teatro, en la Universidad Estatal Central de 
Misouri. 
 

M.F.A en Teatro con énfasis en Iluminación, en la Uni-
versidad Brandeis.  
 
 

 
 
 
 

...KEVIN MYNATT 

 

 
 
 
 
Acompañante 
Artista 
Director Artístico 
Administrador de las Artes 
Escritor del currículo de educa-
ción de las artes 
Director de Taquilla 
Manager de Negocio 
Director de Coro 
Coreógrafo 
Compositor 
Conductor 
 
 

 
CARRERAS EN LAS ARTES: 
 
 
 
Diseñador de vestuario 
Cortador de vestuario 
Bailarín 
Pañero (vestuario) 
Vestidor (vestuario) 
Extra (actor de fondo) 
Recaudador de Fondos 
(departamento de desarrollo) 
Instrumentalista 
Diseñador de Iluminación 
 Artista de maquillaje 
Manager (organizaciones de arte) 
 
 

 
 
 
 
 
Bibliotecario de música 
Músico 
Diseñador de objetos de escena 
Especialista en relaciones publicas 
Publicista 
Capataz de Tienda 
Cantante 
Carpintero de tarima 
Director de Escenario 
Manager de Escenario 
Guardarropa 
Fabricante de Peluca 

 

 

ALERTA DE ACTIVIDAD! 
 

Qué carrera encuentra usted interesante? 
 

A donde cree usted que podría ir para aprender 
más sobre ella? 
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Pablo Menvielle ha sido por mucho tiempo una cara familiar en la era 
de la Florida Grand Opera. Él comenzó a trabajar como un supernume-
rario en la producción del 2001 de FGO como Jules Massenet Manon a 
los diez años. Desde entonces, Pablo ha participado en diecisiete ópe-
ras. Él tiene ahora veinte años y es fotografiado a la izquierda con su 
hermano menor Lucas y su padre Gabriel después de la interpretación 
del 2010 de Offenbach “los Cuentos de Hoffman”. En esta sección, él ha 
contestado algunas preguntas sobre como es estar involucrado en este 
aspecto de la producción. 

 
    ***** 
 
 

 
¿Que es un Supernumerario y qué hacen ellos en una ópera? 
Un supernumerario es un actor de actriz en una ópera que tiene un papel menor basado en la importancia al libreto de la ópera 
en cuestión. Los Supers retratan caracteres como soldados, criados, páginas, la gente de ciudad, y en algunos casos, nobleza. Sin 
embargo, supers casi nunca tienen el hablar o el canto de papeles. 

 

¿Cuál es el proceso de prueba que se le hace a un Supernumerario? 
El proceso de prueba varía mucho de opera en opera. A veces el director confía en la discreción de la dirección y simplemente 
toma supers que son llamados por la dirección. Otros tiempos hay pruebas en las cuales el director pide atributos específicos y 
luego selecciona a la gente basada en datos demográficos y como ellos físicamente encajan a la parte creada. 

 

¿Cuál ha sido su memoria favorita como un Súper? 
Los Conductores de tranvía de Bizet son mi memoria favorita como un súper. Esto fue realmente una ópera fantástica. 
¡Conseguimos llevar verdaderos equipos “de torero” puestos que habían sido usados una vez en una verdadera corrida de toros! 
Esto sólo añade a la experiencia. Aparte de que gracias a aquella experiencia, encontré una petición irresistible al flamenco. 
¡Ahora estoy loco por ello, y el camino que Bizet incorpora a aquel estilo y el gusto de Sevilla a una ópera francesa es grande! 
Éramos también soldados, y gente de pueblo... ¡Y contrabandistas! Esto era una producción increíble polifacética. ¡Gran música, 
la gran gente, grandes cantantes, grandes bailarines, gran producción! 

 

¿Qué consejo daría usted a otra gente joven que quiere estar implicada en la ópera? 
¡¿Mi consejo a la gente joven que quiere estar en la ópera es, qué espera usted?! ¡Pruebe en cuanto antes! Mientras más largo us-
ted espera, en menos óperas usted puede estar. Esto es un sentimiento fantástico, ser parte de algo tan grande como una ópera. 
Sólo sabiendo que usted es parte de algo enorme con luces, trajes, organización, y canto, es magnífico. Escuchar a la audiencia 
aplaudir con fervor es el sentimiento más provechoso que usted puede recibir por su esfuerzo, no importa la paga de un súper; 
¡no sé de ningún súper que no lo haría gratis! Si le gusta la ópera, el canto, o sólo quiere intentar algo nuevo, usted debería hacer 
la prueba. La ópera estereotípicamente no  tiene que ver con la juventud, pero no hay ninguna razón por qué no debería ser. 
¡Podemos cambiar esto! Somos jóvenes, y activos, y las artes sólo pertenecen al presente y el futuro. Las generaciones pasadas 
nos han dado abajo este regalo, y esto está a la altura de nosotros para abrirlo y usarlo sabiamente. 

 
 
 

USTED TAMBIÉN PUEDE ESTAR EN EL ESCENARIO 
Si usted está interesado en hacerse un supernumerario por favor póngase en contacto con: 

La Gerente de Producción Escénica de FGO, LisaMichelle Eigler por: leigler@fgo.org 

 
     

 
 
 
 

                EL PAPEL DE UN SUPERNUMERARIO 

mailto:leigler@fgo.org
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LAS ACTIVIDADES Y LECCIONES SIGUIENTES  SON HECHAS PARA COMPLEMEN-
TAR Y REFORZAR EL PLAN DE ESTUDIO EN EL AULA. 
 
ENSEÑANZA DE OBJETIVOS 
Recomendamos que antes de la interpretación los estudiantes debieran ser capaces de:  

Pronunciar el título de la ópera  
Pronunciar el nombre del compositor  
Reconocer los nombres de los caracteres principales  
Recordar puntos de complot principales en sus propias palabras 

 
Los estudiantes que demuestran potencial en arte, música y / o artes de lengua deberían ser 
Animados a explorar: 
 

Como la lengua y la música se combinan para contar una historia  
Como la ópera refleja verdaderas situaciones humanas y emociones  
Como la música puede ser usada para crear un tipo de humor  
Como muchos elementos se combinan para crear una ópera 

 
 
 
 

PLAN DE LECCION Y ACTIVIDADES  
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EL HIMNO NACIONAL ESPAÑOL ES LLAMADO "LA MARCHA REAL"  A diferencia de muchos him-
nos nacionales, este es uno de pocos en el mundo que no tienen ningún poema lírico oficial. Aunque uno de los más 
viejos en el mundo, los orígenes del himno nacional español son desconocidos: es decir nadie está seguro cuándo y 
por quien fue escrito. 
 
DESCRIPCIÓN: 
Los estudiantes considerarán el papel de himnos nacionales como la conservación de una identidad nacional en tiem-
pos que cambian. 
Los estudiantes escribirán frases musicales para incorporarlo a un ejemplo musical. 
 
OBJETIVOS: 
Los estudiantes serán capaces de hablar como unas tradiciones de culturas son reflejadas por su música. Los estudian-
tes serán capaces de crear frases musicales para incorporar a un nuevo ejemplo musical. 
 
MATERIALES:  
Los estudiantes necesitarán: 
1. Parte de piano de“La Marcha Real de España”. 
2. Letra de “The Star spangled Banner”. 
 

The Star Spangled Banner 
O say! can you see, by the dawn's early light, 

What so proudly we hail'd at the twilight's last gleaming? 
Whose broad stripes and bright stars, thro' the perilous fight, 
O'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming! 

And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, 
Gave proof through the night that our flag was still there. 

O say, does that Star-Spangled Banner yet wave 
O'er the land of the free and the home of the brave? 

 
PROCEDIMIENTOS: 

El profesor explicará el impacto social de la música durante la Guerra Civil Española. 
El profesor explicará lo que un himno nacional es y por qué los países los tienen. 
El profesor explicará la historia del himno nacional de España. 
El profesor explicará la historia de “The Star Spangled Banner”. 
Los estudiantes hablarán de temas principales usados en “The Star Spangled Banner” 
Los estudiantes escribirán entonces la letra de la “Marcha Real de España”, usando la línea de melodía como una 

guía rítmica. 
 
ESTANDARES DEL SHUNSHINE STATE: 

SS.912.A.1.4    SS.912.H.2.4    MU.912.C.2.3   

SS.912.W.6.1    MU.912.S.1.1 

SS.912.H.1.2     MU.912.H.1.1 

 
 
 
 
 
 
 

                              EL HIMNO NACIONAL DE ESPANA  
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La Opera Luisa Fernanda es cantada en español, que es una de las Lenguas Románticas sacadas de varias lenguas y dialec-
tos durante el siglo 9 en Iberia. Hacia el año 2050, se estima que casi el 10 por ciento de la población del mundo hablara 
el español. Abajo es una lista de frases y palabras que se le familiarizarán con esta lengua global importante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usando las frases de arriba, practica el español con un amigo. Trate de poner nuevas oraciones juntas usando las palabras 
de vocabulario suplementarias. Escriba dos nuevas oraciones que usted ha creado. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

COUNT TO 20 IN SPANISH 

 

one : uno    two : dos  three : tres  four : cuatro   five : cinco   

six : seis  seven : siete  eight : ocho  nine : nueve   ten : diez  

eleven : once  twelve : doce  thirteen : trece  fourteen : catorce fifteen : quince  

sixteen : dieciséis seventeen : diecisiete   eighteen : dieciocho   nineteen : diecinueve     twenty : veinte 

 
Hay muchas palabras en español que son usadas comúnmente en inglés (aficionado, potro bronco, cafetería, llave, patio).  
Nombra abajo varias palabras en ingles que usted piensa que vienen del español. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 
ESTANDARES DEL SHUNSHINE STATE: 

WL.K12.NM.2.1   WL.K12.NM.5.1     

WL.K12.NM.5.3   WL.K12.NM.8.1     
 

 
 
 

¿HABLA ESPAÑOL? 

Phrases 
 
¡Hola! .   Hello. 
¿Cómo está usted?  How are you? 
Bien gracias .   Very well, thank you. 
Adiós     Good bye. 
¿Cómo te llamas?   What's your name?  
Me llamo ...    My name is ...  
Mucho gusto Encantado   Pleased to meet you  
Buenos días    Good morning  
Buenas noches   Good night/evening  
¡Que pase un buen día!  Have a nice day  

Words 
 
las botas    boots  
la pulsera    bracelet  
la tía     aunt  
industria    industry  
cacerola    pan  
delgado    thin  
arriba     upstairs  
la camiseta    undershirt  
la cintura    waist  
bailar     dance  

http://www.omniglot.com/soundfiles/spanish/name1_es.mp3
http://www.omniglot.com/language/phrases/name.htm
http://www.omniglot.com/soundfiles/spanish/mynameis2_es.mp3
http://www.omniglot.com/soundfiles/spanish/meet1_es.mp3
http://www.omniglot.com/soundfiles/spanish/meet2_es.mp3
http://www.omniglot.com/language/phrases/meet.htm
http://www.omniglot.com/soundfiles/spanish/goodmorning_es.mp3
http://www.omniglot.com/language/phrases/goodmorning.htm
http://www.omniglot.com/soundfiles/spanish/goodnight_es.mp3
http://www.omniglot.com/language/phrases/goodnight.htm
http://www.omniglot.com/language/phrases/goodevening.htm
http://www.omniglot.com/soundfiles/spanish/haveaniceday_es.mp3
http://www.omniglot.com/language/phrases/haveaniceday.htm
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El jueves, 10 de noviembre mi clase fue al Centro de Adrienne Arsht para ver la producción de la gran ópera de Flori-
da, “Luisa Fernanda”. Era la primera vez que yo asistía a la ópera. La música fue fantástica y los disfraces y el paisaje 
me transportaron directo al 1868, en España.  
 
La soprano que cantó el papel de Luisa fue conmovedora. Ella realmente fue una belleza oscura. La historia fue puesta 
durante la Guerra civil española y Luisa es supuesta a casarse con curso, Javier. Javier es prohibido ir a la guerra y otro 
hombre, Vidal, pide la mano de Luisa en el casamiento. Javier regresa y busca a Luisa, pero es enviado lejos por una Du-
quesa. Luisa ve esto, y decide casarse con Vidal. Al fin, Vidal se da cuenta de que Luisa sólo adora a Javier, y ella se en-
trega a él.  
 
Disfruté realmente de la ópera, especialmente desde que fue una historia de amor con un final feliz. Definitivamente 
volveré a ver otra opera!  
 
Incluso si usted no sabe el español, usted será capaz de rellenar la línea encontrando la palabra  
 En español en el texto encima. Todas las palabras están en negrilla. ¡Buena Suerte!  
 

 

1. Thursday     __________________________________ 

2. Moving      __________________________________ 

3. November      __________________________________ 

4. A dark beauty     __________________________________ 

5. Opera      __________________________________ 

6. Costumes      __________________________________ 

7. Duchess     __________________________________ 

8. Returns      __________________________________ 

9. Happy ending    __________________________________ 

10. Another     __________________________________ 

11. Production     __________________________________ 

12. Scenery     __________________________________ 

13. Straight     __________________________________ 

14. Love      __________________________________ 

15. Marry     __________________________________ 

16. Sings      __________________________________ 

 

 

 

 

 

SUNSHINE STATE STANDARDS: 

WL.K12.NM.2.2   WL.K12.NM.7.1     

WL.K12.NM.2.4    

 
 
 

¿LEES TÚ ESPAÑOL? 



 

FLORIDA GRAND OPERA                                                40                                                  LUISA FERNANDA   

 

 

COMO LAS COLORIDAS Y CURSILERAS  OPERETAS DEL FOLKLOR LLAMADAS ZARZUELAS, LA 
VARIEDAD DE ELEMENTOS EN ESTE GUISADO DE MARISCOS PUEDEN SER UN POCO EXCE-
SIVO, PERO EL RESULTADO ES ESPECTACULAR. 
Zarzuela típica de mariscos (A veces llamada bullabesa española) puede incluir camarones, almejas, mejillones, calama-
res, jamón, y cualquier pescado blanco que esté disponible. 
 
Este guisado excelente de mariscos viene de la costa catalana de España de nordeste. La Zarzuela significa "la opereta", 
"o variedades," y perfectamente describe el carácter polifacético de sonsonete de este plato. Mientras más sea la varie-
dad de mariscos que usted añada a este plato, mejor será su sabor.  
 

 
 
 
 
 
 

COCINANDO…  
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Ingredientes: 
Aceite de oliva español (media taza) 
2 cebollas grandes, sutilmente cortadas 
4 dientes de ajo grandes, sutilmente cortados 
2 pimientos rojos, sin semilla y pulpa. Cortado en tiras 
de ¼ de pulgada. 
2 onzas de prosciutto, cortado en tiras 
3 Libras de Tomates maduros, pelados, sin semillas, y 
cortados (o use tomate en lata) 
½  taza de almendras molidas (ver la Nota) 
1/8 de cucharilla de azafrán molido o ½ cucharadita de 
tiras de azafrán. 
2 ramitas de romero fresco, hojas sólo, sutilmente corta-
das 
2 cucharillas de sal o al gusto 
½ cucharilla de pimienta negra molida 
½ cucharilla de escamas de pimienta roja 
1 taza de vino blanco seco 
2 ½ tazas de caldo de pescado, o mitad jugo de almeja, 
mitad agua 
Jugo de ½ limón  
12 almejas, bien lavadas 
12 mejillones, bien lavados 
6 camarones gigantes en sus cáscaras 
1 libra de Festones  
1 ½ libra de calamar, limpiado y cortado en anillos 
6 cuñas de limón, para adornar 
Cuñas de pan casero a la brasa para servir 

 

 

 

SUNSHINE STATE STANDARDS: 

LA.1112.1.5.1   

 
 
 
 
 
 

... ZARZUELA 

 

Instrucciones: 
En un hierro fundido esmaltado grande u otra cacerola 
ignífuga, caliente el aceite de oliva sobre el calor me-
dio. Añada las cebollas, ajo, y pimientas y cocínelo du-
rante 5 minutos, o hasta que este ablandado. Introduz-
ca el prosciutto y cocine todo durante 3 minutos más, 
revolviéndose de vez en cuando. Añada los tomates y 
aumente el calor a medio alto, revolviendo con fre-
cuencia para impedir que la mezcla se chamusque. 
Cocínelo hasta que el líquido de los tomates haya eva-
porado. Revuelva las almendras molidas, el azafrán, el 
tomillo, el romero, la sal, la pimienta negra, las esca-
mas de pimienta roja, y el vino. Revuelva la mezcla 
hasta que el vino casi se haya evaporado todo. Añada 
el caldo de pescado y el jugo de limón, traiga la mezcla 
a un agua hirviendo y añada las almejas y mejillones. 
Reduzca el calor al medio, cubra la cazuela y cocine 
por 10 minutos. Añada al camarón, festones, y calamar 
y cocine todo por 5 minutos más. En este tiempo todo 
el marisco debería haberse abierto. Quite y deseche 
alguno que no tienen la parte de adentro. Ajuste el 
condimento, si es necesario, y sirva directamente de la 
cacerola en platos hondos de sopa acalorados, adorna-
dos por unas cuñas de limón y el pan tostado. 
 
Nota: Para moler almendras, congele 2 onzas de pali-
decido, almendras rebanadas y luego púlselos en un 
robot de cocina sólo hasta parecer tierra. No lo muela 
por mucho tiempo o ellos pueden hacerse aceitosos. 
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A 
ACTO: Una porción de una ópera designada por el compositor, que tiene una estructura dramática propia.  
ARIA: Un pedazo de solo escrito para un carácter principal, que se concentra en la emoción del carácter. 
ARIA DOBLE: Un aria que consiste en dos partes. La primera parte, o cavatina, son por lo general lentos y el segun-
do, o caballeta es más rápido. Hay a menudo el recitativo entre las dos secciones.  
 
B 
BANDA: Un pequeño grupo de instrumentistas que tocan en la tarima o entre bastidores. 
BARÍTONO: La voz de canto masculina que es más alta que el bajo, pero más abajo que el tenor.  
BAJO: La voz de canto masculina más baja.  
BEL CANTO: Una frase italiana que literalmente significa "canto hermoso." También se refiere a la ópera escrita en 
este estilo.  
BIS: Literalmente significa "otra vez". Esto solía ser la costumbre para un cantante, repetir una aria popular si la au-
diencia gritara “bis!" bastante en voz alta. Esto todavía es hecho en medio de una ópera en países como Italia, pero es 
raro en otra parte. Los solistas con frecuencia dan bis al final de concierto, pero no una ópera.  
BUFFO: De la palabra italiana que significa "bufón". Un cantante que hace papel cómico (basso-buffo) o una ópera 
cómica (ópera-buffa).  
BRAVO: Literalmente, una forma de aplausos gritado por miembros de la audiencia al final de una interpretación y es 
considerado agradable. En sentido estricto, "bravo" es para un hombre solo, "brava" para una mujer, y "bravi" para un 
grupo de ejecutantes. 
 
C  
CABALETTA: Segunda parte de una aria de dos partes, siempre en un ritmo más rápido que la primera parte.  
CADENCIA: Un paso de canto, a menudo al final de aria, que luce la capacidad vocal del cantante.  
CANCIÓN DE REPIQUETEO: Una canción o aria en la cual el carácter canta tantas palabras como posibles en 
una cantidad corta del tiempo. 
CANZONE: Una canción parecida a una gente comúnmente usada en ópera buffa.  
CAVATINA: Sección lenta de una y dos partes de arias. 
CORO: Un grupo de cantantes, cantando juntos, quiénes a veces retratan a criados, invitados de partido u otros carac-
teres sin nombre.  
CONJUNTO: Las Dos o más personas que cantan al mismo tiempo, o la música escrita para tal grupo. 
COLORATURA: Ornamentación complicada de música vocal escrita usando muchas notas rápidas y trinos.  
COMMEDIA DELL'ARTE: Fue una clase de ópera cómica popular en Italia desde el siglo 16 al siglo 18 que impli-
caron la improvisación usando caracteres de reserva y gestos.  
COMPRIMARIO: Un papel secundario o una persona que canta tal papel. 
CONTRALTO: La voz de canto femenina más baja.  
COUNTERTENOR: Es un tenor natural (o a veces barítono) con una variedad elevada. 
 
D  
DISEÑADOR DE PELUCA: los Diseños y supervisan la creación de las pelucas usadas en una producción. 
DRAMÁTICO: La voz más pesada, capaz de declamación sostenida y mucho poder, hasta sobre la orquesta de ópera 
más grande de aproximadamente 80 instrumentos.  
DRAMATURG: Uno quién sugiere el repertorio, aconseja contra la conveniencia de ediciones competidoras de ópe-
ras y escribe o corrige el material para libros de programa y supertítulos.  
DÚO: Un paso musical ampliado realizado por dos cantantes. Ellos pueden o poder no cantar simultáneamente o en 
la misma línea musical. 
 

 
 
 
 

 

GLOSARIO DE ... 
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E 
ENSAYO GENERAL: Un ensayo final que usa todos los trajes, luces, etc. A veces es necesario para correcciones, 
una tentativa es importante para perfeccionar la interpretación final lo mas posible.  
 
F  
FALSETE: Un método de cantar encima de la variedad natural de la voz masculina. A menudo usado en ópera para 
efectos cómicos como un hombre que imita a una mujer.  
FINAL: El último número musical de una ópera o el último número de un acto. 
 
H 
HOYO: un área hundida delante de la etapa donde los miembros del juego de orquesta. 
 
I 
INSTRUCTOR VOCAL: un miembro de una compañía de ópera que entrena a cantantes, ayudándoles con la pro-
nunciación, cantando y la interpretación de un papel. 
INTERLUDIO: Un pedazo corto de la música instrumental tocado entre escenas o actos. 
INTERRUPCIÓN: Una ruptura larga, por lo general aproximadamente 20 minutos, entre los actos de una ópera, 
durante la cual la audiencia es permitida moverse por el auditorio. 
 
L 
LEITMOTIV: Una frase musical corta, que se repite, asociado con un carácter en particular 
LIBRETO: El texto o palabras de una ópera.  
 
M  
MAESTRO: Literalmente "maestro;" usado como un título de cortesía para el conductor. 
MAESTRO DE CORO: El  responsable por los miembros del coro y por ensayar con ellos para la interpretación. 
MARCA: Cantar muy suavemente o no en voz llena. 
MELODRAMA: En una técnica que provino del francés; significa pasos cortos de la música que alterna con palabras 
dichas.  
MEZZOSOPRANO: La voz de canto femenina media, más abajo que soprano, pero más alto que contralto. 
 
O  
ÓPERA: Significando "trabajo" en Italiano. Un libreto actuado y cantado por uno o varios cantantes a un acompaña-
miento instrumental.  
ÓPERA MÁGICA: Una ópera en la cual hay muchos efectos mágicos y a menudo animales que aparecen en la tari-
ma.  
OPERA BUFFA Una ópera sobre la gente ordinaria, por lo general, pero no siempre cómico, que primero se des-
arrolló en el siglo dieciocho.  
OPERA SERIA Literalmente una ópera "seria".  
ÓPERA MAGNIFICA: En Sentido estricto, significa ópera sin diálogo dicho. Esto por lo general es usado para refe-
rirse a la ópera que usa orquestas y coros grandes como también magníficos temas. 
OPERA NUMERO: Opera compuesta de números individuales como recitativos, arias, duetos, ensambles, etc.… 
OPERETA O COMEDIA MUSICAL: Un juego, algunos son dichos, pero con muchos números musicales.  
ORQUESTA: El grupo de instrumentistas o músicos que, conducido por el conductor, acompañan a los cantantes.  
ORQUESTACIÓN: El arte de aplicar color orquestal a música escrita ajustando varios instrumentos con partes dife-
rentes de la música. 
OBERTURA: Una introducción orquestal a una ópera. 
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P  
PAPEL DE TROUSER: Un papel que representa a un hombre joven o muchacho pero cantado por una mujer. 
PARLANDO: Un estilo de canto como discurso ordinario. Esto puede ocurrir en medio de un aria.  
POEMA LÍRICO: Las palabras cantadas o texto de una comedia musical o canción de opereta. 
POR - CANTADO: Una ópera en la cual la música es continua, sin divisiones en recitativo y aria.  
PRELUDIO: Por lo general una introducción corta que conduce a un acto sin una ruptura, a diferencia de una ober-
tura que es más larga y puede ser tocada como un pedazo separado.  
PRINCIPAL: un comandante que canta el papel, o el cantante que crea tal papel.  
PRODUCCIÓN: La combinación de actos, trajes, puntales, luces, etc.  
 
R  
RECITATIVO: Palabras cantadas en un estilo conversacional, por lo general para avanzar el complot. No ser con-
fundido con el aria.  
REDUCCIÓN: En una reducción de piano, las partes de orquesta son condensadas en la música que puede ser toca-
da por una persona en el piano.  
RESULTADO VOCAL DE PIANO: Por lo general una reducción del resultado orquestal de una ópera.  
RESULTADO: la música escrita de una ópera u otro trabajo musical.  
RÉPERTORIO: Los pedazos de reserva que un cantante o la compañía tienen listo para presentar. A menudo se re-
fiere a la temporada corriente de una compañía.  
RÉPÉTITEUR: Un miembro del personal de música que toca el piano para ensayos y, si es necesario, el piano o cla-
vicordio durante interpretaciones. 
ROULADE o DIRIGIDO: Una sucesión rápida de notas cantadas en una sílaba. 
 
S  
SCENA: Literalmente "una escena;" un episodio dramático que consiste en una variedad de números con un tema 
común. 
SERENATA: Una pieza de música honrando a alguien o algo.  
SEXTETO: Una pieza de música para seis cantantes.  
SIN FALTA: Para ayudar a un cantante a recordar líneas, algunas casas de ópera colocan a una persona (promotor/a) 
en la caja mas delantera  de la tarima. 
SINGSPIEL: Opera alemana con diálogo hablado y por lo general, pero no necesariamente, un complot cómico o 
sentimental.  
SITZPROBE: Literalmente, "el ensayo asentado," esto es el primer ensayo de los cantantes con la orquesta y ninguna 
interpretación.  
SOPRANO: La voz de canto femenina más alta. 
SOUBRETTE: un carácter femenino coqueto, joven con una voz de soprano ligera.  
SPINTO: Una voz lírica que tiene el poder incisivo para puntos culminantes dramáticos.  
STROPHIC: Describe un aria en la cual la misma música se repite para todas las estrofas de un texto.  
SUBTÍTULOS: Las Traducciones de las palabras cantadas, o las palabras actuadas si el libreto está en la lengua ma-
terna, que son proyectadas en una pantalla encima de la tarima.  
SINOPSIS: Una descripción escrita del complot de una ópera. 
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T  
TENOR: La voz de canto macha adulta común más alta.  
TESSITURA: Literalmente "textura", esto define el nivel de tono medio de un papel. 
TRAGÉDIE LYRIQUE: La forma temprana de la ópera francesa que reconoció un diferencia entre las escenas prin-
cipales y diversificadas que consiste en coros, bailes, etc.  
TRÉMOLO: La reiteración rápida, y continua de un tono.  
TRINO: Alternación Muy rápida de tono entre dos notas adyacentes. Ver coloratura.  
TRÍO: Un conjunto de tres cantantes o la música que es escrita para tres cantantes.  
 
V  
VERISMO: Describe el estilo realista de la ópera que comenzó en Italia al final de siglo diecinueve.  
VIBRATO: La variación natural de frecuencia (tono) de la voz cantando en una nota. Es por lo general involuntario a 
diferencia de un trino. 
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