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RESUMEN 

Este trabajo de suficiencia de ocho obras del repertorio mundial de canto lírico, 

abarca desde la época del Renacimiento hasta el Siglo XX. Cada pieza obedece a 

un tema recurrente en la historia: el amor. 

El primer capítulo trata sobre el trasfondo histórico del canto lírico, así como las 

formas musicales para la voz, los inicios de la ópera hasta su desarrollo en el Siglo 

XX, y para concluir: la coloratura a través del tiempo y su clasificación. El segundo 

capítulo va desde el Renacimiento hasta el Barroco. Cada período aborda primero 

sus características, seguido de las respectivas biografías de los compositores de 

las piezas analizadas. Y, por último, el análisis de la música con partituras. 

El siguiente capítulo abarca al estilo clasicista con su análisis respectivo a través 

de la obra de Mozart. Seguido del Período Romántico, estudiado a través de tres 

compositores contrastantes, pero con sellos individualistas de esta era. 

El quinto capítulo está compuesto por las características vocales del Siglo XX, así 

como las nuevas vanguardias y para concluir, el análisis de una pieza 

representativa. 

Por último: sugerencias de interpretación, seguidas de los anexos y la bibliografía 

utilizada.  



 
 

ABSTRACT 

This work of sufficiency of eight works of the world repertoire of lyric singing, covers 

from the Renaissance period to the twentieth century. Each piece obeys a recurring 

theme in the story: Love. 

The first chapter deals with the historical background of lyrical singing, as well as 

the musical forms for the voice, the beginnings of the opera until its development in 

the 20th century, and to conclude: colorature through time and its classification. The 

second chapter goes from the Renaissance to the Baroque. Each period first 

addresses its characteristics followed by the respective reviews of the composers 

of the pieces analyzed. And finally, the analysis of music with scores. 

The next chapter deals with the classicist style with its respective analysis through 

a work by Mozart. Followed by the romantic period, studied through three 

contrasting composers, but stamps of this very individualistic era. 

The fifth chapter is composed of the vocal characteristics of the 20th Century, as 

well as the new avant-gardes and to conclude, the analysis of a representative 

piece. 

Lastly: suggestions for interpretation, followed by annexes and the bibliography 

used. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La voz, genuino instrumento dotado naturalmente al ser humano, ciertamente, es 

el único capaz de unificar el sonido y la palabra al mismo tiempo. De esta unión 

que viene registrándose desde siglos atrás, se tiene conocimiento de los usos 

rituales, rudimentarios, sociales, etc. Sin embargo, este proceso histórico, también 

ha servido para generar un conjunto de técnicas vocales, que comprenden 

diferentes directrices para ejecutar esta secuencia de sonidos, a lo que se llama: 

Canto.   

En el caso específico, del canto lírico, se distingue del canto popular por la tesitura, 

la extensión vocal del cantante y por supuesto, la colocación. Pues necesariamente 

hace uso del apoyo muscular de un órgano llamado: diafragma en cooperación con 

otros órganos fonadores y de resonancia corporal.    

Para ejercer la correcta emisión sonora sin utilizar el registro basal, es decir, la voz 

con garganta, es necesario generar una conexión entre la resonancia facial y el 

apoyo, por ello es que existen diversos ejercicios, que, en constancia y con correcta 

supervisión, hacen que la emisión sonora sea clara y saludable.  

En el presente trabajo de suficiencia, se incluyen ocho obras del repertorio mundial 

de canto lírico, desde las épocas tempranas hasta el siglo XX. Todas estas piezas, 

además de ser analizadas motívica, rítmica, armónica y melódicamente, serán 

ejecutadas, teniendo en cuenta las características estilísticas de cada época.  

El tratamiento de cada pieza, obedece a un tema que siempre ha sido recurrente 

en todas las épocas de la historia: El amor en todas sus formas y visto desde 

diferentes perspectivas: El amor romántico, el amor iluso, el amor fatal, el amor 

nostálgico, el amor dichoso, el amor en plenitud, y el amor en el olvido. Cada pieza 

analizada en este informe, obedece a alguno de los temas ya mencionados y por 

ello, el afecto de cada una, varía y genera diferentes intensidades y atmósferas.  

El primer capítulo, aborda los antecedentes históricos del canto lírico, así como las 

formas musicales designadas para la ejecución de la voz, los inicios de la ópera 

hasta su desarrollo en el siglo XX, y para concluir este capítulo: la coloratura a 

través del tiempo y su clasificación.  
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El segundo capítulo, es una explicación cronológica de las obras vocales elegidas 

para estudiar, tanto del Renacimiento como del Barroco. Cada periodo aborda 

primero sus características del estilo en sus formas vocales e instrumentales, 

seguido de las respectivas reseñas de los compositores de tales piezas a 

ejecutarse: John Dowland y George Friedrich Handel. Después la descripción de 

los datos generales de las obras en cuestión, el esquema, partitura analizada y el 

análisis formal (motívico, rítmico, melódico y armónico).  

El tercer capítulo está dedicado al estilo clasicista, presentando primero sus 

características en la música vocal como instrumental y abordando también la vida 

de un gran representante de este periodo: Wolfgang Amadeus Mozart y a su obra 

vocal para concierto, el Aria “Vorrei spiegarvi oh Dio”. K.418, seguido del análisis 

respectivo de la obra.  

El cuarto capítulo inicia con las características del periodo romántico así como la 

descripción biográfica y del trabajo de tres compositores, ciertamente contrastantes 

entre sí: Johann Strauss II, Giuseppe Verdi y Jacques Offenbach. Cada uno de 

carácter individualista, por la naturaleza de la época, estará seguido del análisis 

formal de las obras electas para este informe. 

El quinto capítulo está compuesto de las características vocales del Siglo XX, los 

diferentes ismos de la época, tomando como ejemplo una obra en específico del 

compositor Nino Rota, la adaptación del tema: “Un giorno per noi”, de la obra 

“Romeo y Julieta”, valorada en un análisis formal.  

El trabajo finaliza con una leyenda para explicar el análisis formal de cada pieza, 

seguido de sugerencias estilísticas para la interpretación de cada pieza, anexos y 

la bibliografía empleada a lo largo de este informe técnico analítico.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

EL CANTO LÍRICO  
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CAPÍTULO PRIMERO 

 

1.1 EL CANTO LÍRICO 

Es el conjunto de técnicas vocales empleado para ejecutar un repertorio 

determinado. El término: “lírico”, deriva de la lira, un instrumento de cuerda, con 

forma de ábaco, que en la Antigua Grecia, era usado para acompañar al cantante 

en concursos.  

Este canto, se distingue del popular por la tesitura y la extensión vocal del 

cantante. En su desarrollo cuenta con una clasificación dependiendo el tipo de 

ópera en el que se halle, ya sea ópera bufa u ópera seria. Esta especificación 

determina si es una voz lírica o dramática la que ha de usarse. 

Las voces líricas se caracterizan por la voz de cabeza, la voz de silbido o voz 

flageolet1, las cuales pueden utilizar el recurso del mezza di voce2. Mientras que, 

en las voces dramáticas predomina la voz de pecho.  

1.1.1. Antecedentes históricos 

Desde sus inicios, el canto ha sido un medio de expresión artística, usado 

no solo como medio de comunicación social, sino también ritual. Probablemente 

sus inicios, radiquen en la búsqueda de imitar sonidos de la naturaleza. 

Desde la Antigua Grecia, los cantantes ya tenían cierto prestigio por el tipo 

de funciones que cumplían. Ya que, junto a los discursos filosóficos o políticos, se 

entonaban cantos y ofrecían secciones dramatizadas para el público.  

En la Edad Media, con la llegada de la polifonía, se enriqueció más la técnica 

vocal, pues los compositores emprendieron una evolución musical en muchos 

aspectos. Desde el compositivo hasta en la búsqueda de la interpretación de sus 

obras. 

                                                           
1 Flageolet: Técnica vocal del Bel Canto. Consiste en cantar una nota con una dinámica de pianissimo y abrirla 
lentamente hasta hacer un fortte y regresar nuevamente al pianíssimo como al principio. 
2 Mezza di voce: Registro medio de las voces masculinas y registro grave de las voces femeninas.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Lira_(instrumento_musical)
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Es ahí donde el canto profano empezó a tener mayor difusión, ciertamente 

apartado de la música sacra, y a esto le siguió el florecimiento de las óperas, 

oratorios y cantatas.  

Poco a poco llegaron las nuevas formas, como la canción artística, también 

llamada: Lied, o melodía, que son formas poético-musicales muy antiguas, que 

habían perdido la difusión, pero que alcanzan su máxima expresión con 

compositores como Franz Schubert, Robert Schumann, Gabriel Fauré y Henri 

Duparc.   

El término Lied (Marie-Claire, 2001), proviene del antiguo alemán Hluti 

(sonido), que a su vez proviene de Hellan (resonar). En medios germánicos, eran 

usados estos términos para designar a las melodías con acompañamiento. Es un 

término impreciso que podría traducirse como "canción" o "canto", pero aparece 

registrado desde la Edad Media para referirse a los cantos profanos y opuestos a 

la música sacra.  

1.1.2. El aria y sus clasificaciones  

Es una estructura empleada en las obras líricas, escrita generalmente para 

una voz con acompañamiento de uno o varios instrumentos, sobre texto no 

narrativo pero que está lleno de expresividad y sentimientos. Posee una forma muy 

variable. Puede ser una pieza independiente o ser parte de una ópera, zarzuela, 

oratorio o cantata.  

Es similar al carácter cantábile3 de la suite4, de movimiento lento, compás 

binario o ternario, y con ornamentación.  

Tiene una función lírica por naturaleza, ya que es expresiva, y ello la separa 

del recitativo5. En el S.XIV, el término aria se aplicó a composiciones poéticas 

simples y ligeras como el aria napolitana. Y ciertamente, obedece a una 

correspondencia: la música sigue al texto. Es decir, el lenguaje domina a la música. 

  

                                                           
3 Cantábile: Significa “cantable”. Indica un tempo moderado y flexible, una ejecución legato. 
4 Suite:  Forma musical compuesta por varios movimientos instrumentales de carácter dancístico. Género 
antecedente a la forma Sonata.   
5 Recitativo: Es un tipo de canto aplicado a la narración o relato. Que se utiliza en el diálogo dramático, pues 
está ubicado entre aria y aria. No se rige por un tempo ni una forma determinada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tempo
https://es.wikipedia.org/wiki/Legato
https://es.wikipedia.org/wiki/Forma_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_(m%C3%BAsica)
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 Tipos de aria: 

1.1.2.1. La forma estrófica 

Es la forma más simple, pues todos los versos de esta aria están 

cantados con la misma música, que presenta también variaciones estróficas sobre 

un bajo que se repite. Sobre este bajo, la parte vocal se mueve libremente. La forma 

estrófica estaba en vías de desaparición cuando la ópera se desarrolló en el siglo 

XVII, por lo que hoy en día se escucharán muy pocas arias de este tipo en los 

teatros de ópera.  

Ejemplo: 

“Dal mio permesso" de la primera ópera histórica: “Orfeo” de Claudio 

Monteverdi.  

1.1.2.2. Aria da capo 

Es un tipo de aria que aparece en la música barroca, y es caracterizada 

por su forma ternaria. Este tipo de aria es interpretada normalmente por un solista 

acompañado de instrumentos. Los compositores encontraron esta forma no sólo 

útil sino fundamental durante cerca de un siglo. Pues este tipo de aria dominó la 

ópera desde la época barroca hasta el bel canto.  

Está estructurada como A-B-A. Donde la sección A, es generalmente 

muy melódica, y la sección B contrasta por completo al afecto de la sección primera, 

pues a veces es escrita en una clave diferente y generalmente más rápida. 

Después de esta sección contrastante, hay un retorno a la sección A, donde el 

cantante improvisa agregando variaciones y ornamentación a la línea vocal, para 

embellecer la repetición con un carácter más fresco.  

La primera sección del aria, es la exposición completa de un tema que 

termina aparentemente en la tónica, y que en principio podía ser cantada sola. La 

segunda sección contrasta con la primera en su textura musical, ánimo o tempo. 

La tercera sección normalmente no está escrita en las partituras, pues el 

compositor se limitaba a indicar que se repitiera la primera parte con las palabras 

"da capo" (que en italiano significa "desde el principio"). En esta tercera sección, el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aria
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_barroca
https://es.wikipedia.org/wiki/Forma_ternaria
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3nica_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Da_capo
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cantante tiene la libertad de ejecutar toda serie de variaciones y adornos que el 

cantante viera apropiados para su lucimiento.  

Sobre el texto, casi siempre es un poema con dos estrofas y cada una 

con tres a seis versos. Independientemente del esquema rítmico y métrico, el último 

verso de la estrofa termina normalmente con una sílaba acentuada y los versos 

finales de los dos esquemas riman entre sí.  En las décadas del 1720 y 1730, surgió 

un esquema para explicar mejor cada sección.  

- Primera parte (A): Un ritornelo instrumental; una exposición completa 

de la primera estrofa con un desplazamiento armónico de la tónica a la dominante, 

ritornelo posterior a la dominante, una segunda exposición completa de la primera 

estrofa que bien comienza con la tónica, bien se encamina rápidamente hacia ella, 

una exposición final del ritornelo en la tónica. 

- Segunda parte (B): La segunda estrofa proporciona el texto para la 

sección central del aria da capo, en esta sección se incorpora encontraste armónico 

al evitar la tónica valiéndose a menudo de la tonalidad relativa. Esta sección podría 

estar instrumentada con mayor ligereza y presentaba generalmente la estrofa 

completa solo una vez, aunque podían repetirse partes internas del texto. 

- Tercera parte (A): A continuación llegaba otra vez la primera estrofa 

con su música, una repetición en la que se esperaba que el cantante introdujera 

variaciones con una ornamentación improvisada. 

La forma general de esta aria era A-B-A, donde A es el tema principal 

con sus ornamentos; B es el tema secundario, generalmente en la tonalidad relativa 

para hacer contraste; y A es la repetición del tema original pero con 

las variaciones personales que le adiciona el cantante. Se convierte en la forma 

principal de aria del barroco. Casi todas las arias de Bach, Haendel, son de esta 

naturaleza, el aria propiamente dicha, marca emociones generales, y estados 

anímicos primarios, recurriendo a menudo, a comparaciones con la naturaleza.  

1.1.2.3. Rondó 

Esta forma ha ido variando dependiendo la época, pero en la música 

clásica el rondo significó una estructura tal como: A-B-A-C-A, que contemplaba una 

nueva sección que retorna al primer tema. Generalmente esta forma se ha 

https://es.wikipedia.org/wiki/Variaci%C3%B3n_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Adorno_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dominante_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Repetici%C3%B3n_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Variaciones
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agregado a los finales de cada ópera, para pasajes principales y conclusivos. Por 

lo tanto, esta forma se considera especial, pues los compositores diseñaron esta 

forma, para apaciguar los egos de los cantantes, incluso cuando el aria no era un 

rondo por ninguna definición del término.  

Ejemplo:  

“Deh per questo istante solo”, de “La clemenza di Tito” de W.A. Mozart. 

1.1.2.4. Aria cabaletta 

Es una forma abreviada a dos partes, donde la sección cantábile es más 

lenta. Es de naturaleza más virtuosa, pues proporciona una fuerte distinción entre 

las dos secciones. Esta forma de aria fue muy popular en la era del bel canto 

italiano (1800 hasta 1850 aproximadamente), con Bellini y Rossini como 

representantes. Llegó hasta Verdi, quien exaltó esta forma en su famosa ópera “La 

Traviata”, con una de las cabalettas más logradas de todas: “È strano" de Violetta, 

que precede a la fenomenal: "Sempre libera".  

1.1.2.5. Cavatina 

Aria corta en una o dos partes sin repetición, que se desarrolló hasta 

mediados del Siglo XVIII. Una cavatina era una arieta corta, realizada a partir de 

uno de los temas musicales de un aria, pero sin seguir el esquema largo establecido 

por la época. Como normalmente esta era la primera pieza musical que interpretaba 

un cantante, con la desaparición de las arias da capo a partir de 1800, la palabra 

cavatina, se asocia a la primera aria con la que se presentaba un cantante.  

Ejemplo: 

 “Salut demeure" de la ópera “Fausto”, de Charles Gounod.   

1.1.2.6. Aria de bravura 

Aria de naturaleza rápida y virtuosa, diseñada para mostrar la voz de la 

cantante con un exceso de coloratura extravagante. Este tipo de arias, casi siempre 

eran concedidas para la soprano con el papel principal.  

Ejemplo:  

“Martern aller Arten” de “Die Entführung aus dem Serail” de W.A. Mozart.  
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1.1.2.7. Aria parlante 

También conocidas como “infuriata” o “agitata”. Son arias de mucho 

carácter. A veces sobre temas violentos, altamente silábicas (una sílaba por nota), 

llena de notas cortas y con poca ornamentación. En la ópera seria, estas 

ejecuciones son generalmente provocadas por la rabia. Mientras que en la ópera 

buffa, es más probable por la confusión y la angustia. 

Ejemplo: 

"Non so piú cosa son" de “Le nozze di Figaro” de W. A. Mozart.  

1.1.2.8. Aria di baule 

Conocidas como “aria de maleta”, fueron arias que eran ejecutadas 

durante una ópera para la cual no se había compuesto tal pieza. Durante gran parte 

de la historia de la ópera, los cantantes tenían un enorme poder y el “aria di baule”, 

era un síntoma de esto. Con el fin de demostrar agilidad, virtuosismo y ego 

mediante sus voces, los cantantes famosos, manejaban una colección de arias que 

cantaban mejor y luego las insertaban en cualquier ópera a su antojo. Tal práctica 

cayó en desgracia en el siglo XIX, ya que Giuseppe Verdi, estipuló en sus contratos 

que no se realizarían inserciones.  

1.1.2.9. Aria di sorbeto 

Conocida como “aria de helado”. Es un aria escrita para un personaje 

sin importancia, que caería en algún lugar hacia el final de la ópera para dar a los 

vendedores de la ópera la última oportunidad de vender sus productos al público. 

Ejemplo:  

"Il vecchiotto cerca moglie" de la ópera: “Il Barbiere di Siviglia”, de 

Giacomo Rossini.   
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1.2 LA ÓPERA 

1.2.1. Descripción  

Es un género que lejos de ser un drama cantado, es la conjunción del teatro, 

la danza, arquitectura escenográfica, la música, la literatura y la actuación. 

En sus inicios, dependía de la clase aristocrática, es decir: la nobleza, para 

el sostén financiero de ella. Es donde inicia su desarrollo, entre un grupo de 

intelectuales aristocráticos en la llamada “Ciudad de las artes”: Florencia.  

Sus inicios datan desde las primeras muestras de teatro popular 

representado por comedia de máscaras y el teatro intelectual, que implicaba 

comedias, que inicialmente contaban con acompañamiento incidental, como el 

caso de madrigales ejecutados en los entreactos y que no formaban la parte íntegra 

de la obra. Así como estos, existían las llamadas mascaradas y surgen las primeras 

óperas registradas producto de la unión de eruditos y aficionados.  

La Camerata Fiorentina 6 , compuesta por Giovanni Bardi, Batista Doni, 

Vicenzo Galilei, Ludovico VIadana, Giulio Caccini, etc. Era un grupo de autores que 

pretendían revivir la tragedia lírica, con una nueva visión que implicaba el libre 

recitado, que era en esencia: recitar cantando, destacando inflexiones en el texto.  

Fruto de esas especulaciones, surge: “Dafne”, con la participación del 

libretista Ottavio Rinuccini. Y después: “Euridice”, que se convierte en una de las 

primeras óperas, pues su música está completa, y fue representada en el 1600 

para celebrar las nupcias de Enrique IV. 

1.2.2. Claudio Monteverdi 

Considerado el pionero en la historia de la ópera, fue considerado un músico 

completo, pues fue compositor de música sacra y profana. Resalta su papel en la 

ópera, pues compuso la primera ópera registrada: “L'Orfeo”, estrenada al inicio del 

carnaval de 1607, el 24 de febrero de ese año, en el palacio de Mantua. Fue una 

obra que produjo una fuerte impresión desde el día de su estreno. Esta fecha, se 

                                                           
6 Camerata Fiorentina: Fue un grupo de humanistas, músicos, poetas e intelectuales de Florencia de finales 
del Renacimiento que estaban unidos bajo el patrocinio del conde Giovanni d' Bardi para discutir y guiar las 
tendencias en las artes, especialmente en la música y el drama. El motivo de su asociación fue la creencia de 
que la música se había corrompido, y proponían una mejora en el arte y por ende a la sociedad, mediante el 
retorno a las formas y el estilo de la Grecia Antigua.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Humanista
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
https://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Intelectual
https://es.wikipedia.org/wiki/Florencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Conde
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Giovanni_de%27_Bardi&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Drama
https://es.wikipedia.org/wiki/Grecia_Antigua
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ha establecido como el nacimiento de la ópera, pues con esto, Monteverdi 

estableció para siempre las pautas del nuevo género con un revolucionario 

tratamiento dramático y musical. 

- Lugar y época: Grecia y las regiones subterráneas del mundo de los 

espíritus, en una antigüedad mítica. 

- Personajes: La Música o la musa de la música (mezzosoprano o 

soprano); Orfeo (barítono o tenor); Eurídice (soprano); una mensajera 

(mezzosoprano o soprano); la Esperanza (mezzosoprano o soprano); Proserpina 

(mezzosoprano o soprano); Caronte (bajo); Plutón (bajo); Apolo (barítono); una 

ninfa (soprano); pastores, espíritus, sombras. 

- Argumento: La historia transcurre en la corte del duque de Mantua. 

Allí anuncia la duquesa, vestida como la Música (o la musa de la música), que 

contará a todos los presentes una fábula. Como tema elige la leyenda de Orfeo, el 

poeta mítico cuya música era capaz de conmover a los animales salvajes, a las 

piedras e incluso a los poderes del mundo subterráneo. 

 

1.2.3. La ópera italiana y su influencia 

Con el paso de los años, el centro musical se volvió Venecia gracias a la 

influencia Napolitana. Su mayor representante: Alessandro Scarlatti. Después la 

ópera empezó a tomar escenarios parisinos con Jean Jacques Rousseau, aunque 

ya Rameau se encontraba liderando escenarios franceses como continuación del 

aporte que inicio Jean-Baptiste Lully.  

Rameau diseñó las óperas, donde agregó dos elementos puntuales que los 

italianos no tomaban muy en cuenta: la presencia del coro y el ballet.  

Le dio a la Orquesta un propósito descriptivo en los sonidos ejecutados, 

emulaciones de sonidos de la naturaleza. Pero en las óperas ejecutadas en Italia, 

Francia, Alemania e Inglaterra, algo que se mantenía el lenguaje era el idioma del 

país. Sin embargo, en países como Dinamarca, Suecia y Rusia, la ópera ejecutada 

era la seria y era cantada en italiano. 
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En Paris se diferencian dos tipos de ópera: “le grand ópera” y “ópera 

comique”, donde la cómica posee textos hablados, mientras que la otra no.  

Poco a poco y gracias a Pergolesi, se empezó a destacar la ópera bufa. 

Mientras que la ópera seria cada vez se volvía un arte llevado solo a las cortes.  

En Inglaterra, el gran representante de este género fue Henry Purcell, con 

su ópera “Dido y Eneas” (1690).  

En Londres, Handel consiguió un mayor desarrollo de la ópera barroca 

alcanzando la cúspide del género con sus grandes éxitos como: “Almira”, 

“Radamisto”, “Giulio Cesare”, “Tamerlano”, y “El Mesias”.  

 

1.2.4. Gluck y la renovación de la ópera 

Compositor de una de las grandes óperas de todos los tiempos: “Orfeo” 

(1762). Ópera que en un inicio resulto ser un fracaso, pero que después con 

algunos cambios al gusto francés, se volvió “Orfeo y Eurídice”. 

Fue el intelectual que propuso la reforma de la ópera, debido a los excesos 

de la ópera barroca, los cuales provenían, por parte de los castrati 7y algunas 

sopranos, a la hora de demostrar ante el público sus habilidades en el canto. 

Pues el lucimiento que buscaban estos intérpretes, llegaba hasta el extremo 

de hacer parar a la orquesta para poder exhibir sus habilidades con los trinados e 

inacabables coloraturas. Y, una vez satisfechos, recién dejaban que la orquesta 

continuara con la partitura. Otra cosa que también hacían sin el menor rubor era 

cambiar el orden de las arias, para su mayor comodidad, y las anteriormente 

mencionadas: arias di baule, serie de arias que eran de su gusto y que 

interpretaban aunque no fueran de la ópera que estuviera en ese momento.  

En sí, el primero en abordar una reforma así, fue Alessandro Scarlatti8, quien 

cansado de los desmanes que se estaban viendo en la ópera de su tiempo, decidió 

                                                           
7 Castrati: Cantante sometido de niño a una castración para conservar su voz aguda (de soprano, mezzo-
soprano o contralto). 
8  Alessandro Scarlatti: Compositor italiano que innovo la ópera con la inserción del recitativo con 
instrumentos: recitativo acompañado. Fue muy prolífico, en su haber están más de cien óperas compuestas 
desde los dieciocho años y obras de todos los géneros como madrigales, serenatas, motetes, etc.   

http://www.laopera.net/grandes-arias/arias-de-opera
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que las arias “da capo”, tendrían tres partes: una primera parte movida (allegro), 

una segunda más lenta (adagio) y la tercera que era una repetición de la primera. 

Esto exigía que los cantantes interpretaran estrictamente lo que estaba escrito en 

la primera y segunda parte, dejando la tercera para que se pudieran lucir con entera 

libertad. 

Esta reforma contentó en principio a todas las partes: compositores, 

libretistas, cantantes y músicos, sin olvidar al público, que así empezaba a distinguir 

la estructura de un aria. 

Sin embargo, las arias resultaban excesivamente largas, con el consiguiente 

cansancio de los intérpretes, que una vez finalizada cada una de ellas, debían 

abandonar la escena para descansar, lo que tenían que tener en cuenta los 

libretistas para que la acción que se narraba no fuera incoherente al desaparecer 

el cantante de la escena. A parte de esto, las óperas consistían en una sucesión 

aburrida y larga de recitativos y arias, así que nuevamente se iba imponiendo la 

idea de una nueva reforma. Esto lo hizo el que se considera el padre de la reforma 

de la ópera: Christoph Gluck. 

Christoph Willibald Gluck nació en Erasbach (Alemania) el 2 de julio de 1714 

y murió en Viena el 15 de noviembre de 1787. 

El gran aporte de Gluck, a parte de su prolífica labor de compositor, fue 

abandonar los principios barrocos para centrarse en el equilibrio, lo que despertó 

en la sociedad un renovado interés por el mundo clásico. Todo lo que definía al 

periodo barroco: el desequilibrio, la ornamentación y la exuberancia, deja de tener 

interés, y los gustos se encaminan hacia la búsqueda del equilibrio, la simplicidad 

y todo lo que se refiere al mundo clásico. Regresaron a la escena los héroes y 

dioses de la mitología y el drama al estilo griego y romano. 

Gluck pudo dejar un poco de lado su labor como compositor de ópera para 

dedicarse a elaborar la reforma de la ópera, porque contaba con una fortuna 

personal. 
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La reforma de Gluck consistió en: 

- Poner fin a los largos recitativos, con el único acompañamiento del 

clavecín. Dispuso que los recitativos fueran también orquestados como lo eran las 

arias. Éstas, por otra parte, tenían que ser más cortas, es decir, eliminaba así las 

anteriores arias da capo.  

- Puso fin a toda ornamentación superflua en el canto, siempre y 

cuando fuera estrictamente necesaria. Los castrati vieron, así como terminaba su 

hegemonía en la ópera.  

- Dispuso que cada personaje fuera interpretado por el tipo que 

representaba, es decir que el personaje varón, tenía que tener voz masculina y la 

mujer, voz femenina. 

- Los argumentos también se vieron afectados, pues tenían que ser 

reales, y los textos debían tener la importancia requerida para lograr un mayor 

realismo. 

- La recuperación del coro. 

- Le da a la obertura instrumental un papel fundamental, pues cumple 

la función sintetizadora del carácter y espíritu de la obra, al ser un resumen del 

drama. 

- Busca expresar los sentimientos humanos con la mayor exactitud, un 

regreso a la simpleza que implicaba un sometimiento de la música a la poesía y 

otorga una primordial importancia al libreto. (Léris, 1763). 

Su influencia llegó hasta el joven Mozart, pero a diferencia de la ópera 

mozartiana, los personajes de Gluck, aún son héroes mitológicos. Representa la 

cumbre de la denominada ópera seria, y eso lo pone como máximo exponente del 

tránsito musical del arte barroco al neoclásico. 

 

1.2.5. La ópera romántica 

Este periodo de la música claramente se vio influenciado por la Revolución 

Francesa, donde Paris fue punto de inmigración de italianos y alemanes 

principalmente.  
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El romanticismo en la ópera, podría decirse que empezó con dos discípulos 

de Gluck: Spontini9 y Cherubini10. Esto dio paso al dramatismo wagneriano. 

Se reconocen tres periodos en la ópera romántica: 

- El bel canto: Italia presenta a inicios de este siglo, una escuela de 

canto que trata el “canto bello o bel canto”, para la elaboración de sus melodías 

con gran cantidad de ornamentos vocales y agilidades de lucimiento. Autores que 

repercutieron en este ideal:  Giacchino Rossini, Gaetano Donizetti y Vicenzo Bellini.  

- Plenitud: A mediados del siglo XIX aparecen las dos grandes figuras 

de la ópera, el italiano Giuseppe Verdi y el alemán Richard Wagner. Ambos 

elaboraron óperas en que los recitativos, las arias y los coros están perfectamente 

integrados en la ópera, sin separar las partes, para que parezcan diálogos reales. 

Las oberturas son la introducción de la obra, pues conforma un mosaico de motivos 

que se presentarán a lo largo de la obra.  Esto a manera de ambientar la historia 

desde el inicio. Los compositores en esta época tratan de usar melodías que sirven 

de conexión entre partes de la ópera: cada vez que aparece un personaje o se 

produce un sentimiento, utilizan el mismo tipo de melodía. Wagner llama a esas 

melodías “leitmotiv11”, un recurso típico del Romanticismo. 

- Verismo: Corriente venida desde Francia, influenciada en el realismo 

literario, cobra mucha importancia en las obras que se reproducían. Las historias 

se ambientan en escenarios más realistas y crudos, como la pobreza, la 

enfermedad, las desgracias, etc. La ópera verista, de “vero”: verdad, ostenta de 

finales trágicos, después de una secuencia de escenas dramáticas. El gran 

exponente de esta corriente, fue Giacomo Puccini, con óperas como: 

“La boheme”, “Tosca”, “Turandot” y “Madama Butterfly”. De la misma 

forma, se considera verista a la ópera: “Carmen”, del francés Georges Bizet, 

ambientada en Sevilla. Ópera que narra un triángulo amoroso con un esperado final 

trágico.  

                                                           
9 Spontini: Compositor de ópera y director de orquesta italiano. Durante las primeras dos décadas del siglo 
XIX fue una de las figuras más importantes de la ópera seria francesa. Su obra más exitosa fue “La Vestale”. 
10 Cherubini: Compositor italiano de ópera, que se preparó al lado de Giuseppe Sarti. Destacando en la 
composición de música sacra y escénica, 
11 Leitmotiv: Es la melodía o secuencia tonal corta y característica, recurrente a lo largo de una obra.  

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera
https://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_orquesta
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera_seria
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Vestale
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
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1.2.6. La ópera moderna 

Esta etapa de la ópera comienza con el método dodecafónico de Arnold 

Schonberg 12 . Lo que ha significado, una auténtica revolución que marcó la 

tendencia que luego siguieron otros compositores como Alban Berg13. La influencia 

de la Segunda Guerra mundial y la persecución nazi, provocó que muchos 

compositores europeos salieran de Europa a migrar a otros países, lo que 

desarrolló otro movimiento operístico: el serialismo14 (Latham, 2010).  

Benjamin Britten 15 , destaca porque combinó la ópera romántica con la 

atonalidad, lo que lo catapultó como el compositor británico más valorado del siglo 

XX. Mientras tanto, en los Estados Unidos se creó un nuevo estilo de ópera, en el 

que se alternaban las raíces afroamericanas con el estilo musical de Broadway. 

La experimentación y aparición de la música electrónica, influyó en la 

evolución de la ópera, llegando el minimalismo 16  con compositores como John 

Cage, Philip Glass o John Adams. (Forte, 1973). 

"La ópera vive una nueva era. Una época en la que, rota la identificación del 

género con la burguesía, la nueva generación de programadores está 

transformando el repertorio para atraer a nuevos públicos. Es una tendencia, una 

coincidencia de personalidades en la gestión de los teatros que converge en la 

apuesta común por diversificar la oferta y fomentar la creación" (Josep Pons, 

Director de la Orquesta Nacional de España).  

  

                                                           
12 Arnold Schonberg: Compositor, teórico musical y pintor austriaco de origen judío. Reconocido por sus 
tratados teóricos sobre atonalismo y la creación de la técnica del dodecafonismo. Inició el desarrollo 
del serialismo de la segunda mitad del S. XX. Además de liderar la denominada Segunda Escuela de Viena. 
13 Alban Berg: Alumno de Arnold Schoenberg, perteneció a la Segunda Escuela de Viena. Realizó estudios de 
atonalidad y dodecafonismo. Su obra de carácter marcadamente dramático. 
14  Serialismo:  Técnica de composición musical surgida en el siglo XX. Con base en 
el dodecafonismo de Arnold Schönberg, 
15  Benjamin Britten: Compositor, director de orquesta y pianista británico. Fue el primer músico que ha 
recibido un título nobiliario. 
16 Minimalismo:  Esta tendencia musical apareció a finales del S. XIX, y reduce al mínimo sus medios de 

expresión, dejando solo lo esencial en escena.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Dodecafonismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Serialismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Moderna_Escuela_de_Viena
https://es.wikipedia.org/wiki/Arnold_Schoenberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Escuela_de_Viena
https://es.wikipedia.org/wiki/Atonalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Dodecafonismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Dodecafonismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arnold_Sch%C3%B6nberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Orquesta
https://es.wikipedia.org/wiki/Pianista


15 
 

1.3 LA COLORATURA A TRAVÉS DEL TIEMPO 

Deriva del vocablo latino “colorare”, que significa "colorear". La coloratura se 

relaciona ampliamente a la elaboración de la melodía. Por ello, es un término 

ampliamente utilizado para designar ciertos pasajes musicales y roles operísticos 

en los que esta técnica ornamental desempeña un papel relevante, así como por 

extensión, a los cantantes que interpretan tales roles. (Lee, 2007) 

Es la capacidad de la voz lírica, para ejecutar sucesiones de notas rápidas. A 

veces de forma melismática17, como cuando la vocal de una sílaba se extiende a 

varias notas seguidas. Por ello, la coloratura constituye una de las características 

del bel canto. 

Normalmente los pasajes de coloratura, están escritos para soprano y tenor, 

ya que son las voces que más agilidad tienen por naturaleza.  

Christoph Bernhard18 (1628-1692) definió "coloratura" de dos maneras: 

- Cadenza: Escalas que no están tan exactamente vinculadas al compás, 

pero que a menudo se extienden dos, tres o más compases más debería hacerse 

únicamente en el cierra el primero. 

- Disminución: Cuando un intervalo es alterado mediante varias notas más 

cortas, de modo que, en lugar de una nota larga, una serie de las más cortas se 

apresuran hasta la nota siguiente a través de todo tipo de progresiones de grado o 

salto. (Bernhard, 2004) 

1.3.1. Tipos de Coloratura  

La coloratura a través de la historia ha sufrido ciertas modificaciones, debido 

al estilo, las influencias y por supuesto, la naturaleza de la historia donde era 

desarrollada la pieza a ejecutar. 

  

                                                           
17 Melisma: Es la técnica de cambiar la altura musical de una sílaba de una pieza, mientras es ejecutada. 
18 Christoph Bernhard: Compositor y teórico alemán, autor del libro “Tractatus compositionis augmentatus”. 

https://www.ecured.cu/Bel_canto
https://www.ecured.cu/Soprano
https://www.ecured.cu/Tenor
https://es.wikipedia.org/wiki/Altura_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADlaba
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1.3.1.1. La coloratura en el Periodo Barroco (1600 -1700) 

En la música Barroca, la coloratura siempre ha sido un recurso necesario 

dentro de la ópera. Eran una forma de resaltar los rangos vocales de las prima 

donnas19 y castrati..  

Las arias de lucimiento de la ópera barroca, poseían una sección 

destinada a la improvisación. El ideal del cantante, para compositores como 

Johann Sebastian Bach, era el cantante con agilidad instrumental. Lo que incluía 

la ejecución de coloraturas en toda la tesitura de la voz, más no solo en agudos y 

sobreagudos. 

 

ARIA ÓPERA COMPOSITOR 

Tornami a vagheggiar Alcina George F. Handel 

Let the bright Seraphim Samson George F. Handel 

Agitata da due venti La Griselda Antonio Vivaldi 

 

1.3.1.2. La coloratura en el Periodo Clásico (1750 - 1800) 

La coloratura deja de ser la única forma de virtuosismo vocal y se alterna 

con un canto más lineal y más cercano a la voz hablada. En el Singspiel de 

Wolfgang Amadeus Mozart, la clásica aria de coloratura se desarrolla con formas 

derivadas del canto popular.  

 

Ejemplos: 

ARIA ÓPERA COMPOSITOR 

Vorrei spiegarvi Oh Dio Il curioso indiscreto W. A. Mozart 

Una voce poco fa Il Barbiere di Siviglia Gioachino Rossini  

Der Hölle Rache Die Zauberflote W. A. Mozart 

 

 

                                                           
19 Prima donna: Se le designa así la cantante mujer que desempeña los roles principales en el ámbito de la 
ópera.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Castrato
https://es.wikipedia.org/wiki/Aria_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Improvisaci%C3%B3n_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Tesitura
https://es.wikipedia.org/wiki/Virtuosismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mujer


17 
 

1.3.1.3. La coloratura en el Romanticismo (1820 - 1900) 

La coloratura encuentra su plenitud, pues compositores como: Rossini, 

Donizetti y Bellini hacen uso reiterativo dentro de sus óperas apostando por la 

rapidez y agilidad en las ejecuciones. Aunque ese desarrollo fue tachado de 

superficial por compositores como Richard Wagner en Alemania. Llegando a la 

ópera de la segunda mitad del siglo XIX, la coloratura se hizo especialmente propia 

de los papeles femeninos dramáticos, como el caso de Violeta en “La Traviata” de 

Verdi. Ese desarrollo se realiza en todo el canto operístico con las obras de Richard 

Wagner y la ópera del verismo20 

 

Ejemplos: 

ARIA ÓPERA COMPOSITOR 

Chacun le sait La fille du régiment Gaetano Donizetti 

Ou va la jeune hindoue Lakmé Leo Délibes  

Ah! non credea mirarti La Sonnambula Vincenzo Bellini 

 

1.3.1.4. La coloratura en los Siglos XX y XXI 

Existe una prolijidad compositiva que permite ver coloratura en los 

diferentes escenarios mundiales, si bien el carácter individualista de cada 

compositor ya no permite que se rija a una sola corriente o vanguardia, se mantiene 

aún el deseo de virtuosismo en las voces, como en los siguientes ejemplos: 

ARIA ÓPERA COMPOSITOR 

You were destined to come here Bel Canto Jimmy López 

Le chant du rossignol Le Rossignol Igor Stravinsky 

Glitter and be gay Candide Leonard Bernstein 

 

                                                           
20 Verismo: Se le denomina así a la tradición operística post-romántica italiana, que se distingue del periodo 
romántico, por la impresión realista de la vida cotidiana, especialmente de las clases bajas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Verismo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_baja
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CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL RENACIMIENTO AL BARROCO 

 

2.1  Características estilísticas del Renacimiento 

Los Siglos XV y XIV fueron un proceso de gran cambio para la cultura, el arte 

y la literatura. El término “Renacimiento” hace alusión al Periodo histórico que 

sucede a la Edad Media. La música en este periodo tuvo un gran desarrollo, aunque 

no acuno todo simultáneamente, varios cambios se dieron a fines de la edad media. 

Surgieron estilos internacionales con el florecimiento de la canción secular, que en 

distintos países adoptó distintos nombres.  

Algunas características son: 

- Desarrollo de un estilo internacional gracias a la presencia de compositores 

franco flamencos en Italia.  

- Las nuevas reglas del contrapunto, controlaron las disonancias y dieron 

importancia a las terceras y sextas.  

- Las texturas predominantes fueron la homofónica y el contrapunto imitativo.   

- Música escrita en un modo libre y expresivo. 

- Surge la tonalidad  

- La invención de la imprenta facilitó la difusión de la música.  

- La Reforma generó cambios musicales tanto en la música católica como 

protestante.  

- Se dejó de componer sobre temas de Cantus Firmus 21. 

- De suave sonoridad que deriva de la aceptación de la tercera como intervalo 

armónico consonante (uniéndose en esta categoría a quintas y octavas, ya 

admitidas en la Edad Media) y del progresivo aumento del número de voces. 

                                                           
21 Cantus Firmus: Melodía previa que sirve de base de una composición polifónica, y que en ocasiones se 
escribe aparte de ser tocada en notas de larga duración.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tercera
https://es.wikipedia.org/wiki/Quinta
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- Independencia en las voces, preparación y resolución de las disonancias, 

uso de terceras y sextas paralelas, exclusión de las quintas y octavas paralelas. 

Uso atenuado de acordes disonantes.  

- La pieza vocal renacentista es de textura polifónica, de carácter cantábile, 

con uso de técnica imitativa que entrelaza las líneas melódicas creando una textura 

continua y uniforme, El sistema melódico utilizado siguió siendo el de los ocho 

modos gregorianos. Se puede clasificar como:  

 Música eclesiástica: Las formas musicales en esta clasificación, son: la 

misa, el motete y el himno. Algunas de estas, eran compuestas para ser 

únicamente interpretadas a cappella. De estilo contrapuntístico, con 

reiterado uso del recurso imitativo. También se compone música eclesiástica 

acompañada por instrumentos, como piezas de estilo poli coral que hacen 

uso de la antífona y de grandes contrastes musicales entre los grupos. 

 

 Música secular: Este fue un sector muy prolífico, por la gran variedad de 

canciones como madrigales, ballettos, aires y chansons, que fueron 

compuestos. Así como: danzas (pavanas, gallardas, pasamezzoss y basse 

danse) y también piezas instrumentales (fantasías, variaciones y canzonas). 

 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Textura_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Polifon%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantabile
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2.2 John Dowland 

Compositor y laudista inglés considerado 

uno de los músicos más emblemáticos de su 

época. Desde 1580 trabajó en Paris como 

embajador de Inglaterra ante la corte de 

Francia, donde se convirtió al catolicismo.  

Realizó sus estudios de Música en Oxford, y 

los finaliza en 1588.  En 1598 trabaja en la 

corte de Christian IV de Dinamarca, y 

después regresa a Inglaterra, donde obtiene 

un empleo de músico como laudista de 

Jacobo I de Inglaterra. Fue cantante, aunque 

sus cualidades compositivas fueron su 

mayor gloria. Sus composiciones ilustran la melancolía británica de este periodo: 

pesar, e introspección.  

La música y textos de la época tenían cierta influencia en los versos del poeta 

italiano Petrarca 22 , cuyo impacto en la Europa del S. XVI, tiene su máximo 

exponente en la figura del madrigal. La melancolía petrarquista está asociada a las 

quejas de un amante cuya pasión no es correspondida por su amada. 

En su haber están alrededor de 87 canciones para voz y laud. Estas fueron 

publicadas en tres “Books of Songs or Ayres” (1597, 1600, 1603). “A Pilgrims 

Solace” (1612), “Musical Banquet” (publicado por su hijo Robert en 1614), y 

‘’Lachrimae’’ (1604), libro que contiene 21 obras instrumentales para laúd solo. Es 

por esto que los mejores de sus 84 ayres23 para voz y laúd, las cuales elevaron el 

nivel de la canción inglesa, adaptando la emoción del verso a la música.  Más tarde 

escribió lo que sería su obra instrumental más conocida, Lachrimae, o Seaven 

Tears, (1604) que significa: Siete Pavanas Apasionadas. Este fue un conjunto de 

siete pavanas para cinco violines y laúdes, cada una basada en el tema icónico de 

                                                           
22 Petrarca: Lírico y humanista italiano, cuya poesía dio lugar a una corriente literaria que influyó 
en autores como Garcilaso de la Vega, William Shakespeare y Edmund Spenser. Introduce el soneto 
en la literatura española, que será la forma más usada en los siglos de oro. Los poetas petrarquistas 
se dedicaban a cultivar el soneto amoroso.  
23 Ayre: Es el nombre genérico con el cual se designa cualquier pieza de música a una sola voz, 
aunque su forma varía mucho. Los aires más antiguos son las canciones populares.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Lacrimae
https://es.wikipedia.org/wiki/Humanista
https://es.wikipedia.org/wiki/Garcilaso_de_la_Vega
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
https://es.wikipedia.org/wiki/Edmund_Spenser
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglos_de_oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Soneto
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su repertorio: “Flow my tears” (Fluyen mis lágrimas). Esta se convirtió en una de 

las colecciones instrumentales más conocidas de su tiempo. Así como su pavana, 

"Lachrymae antiquae", también fue popular en el siglo XVII. 

El trabajo más logrado de John Dowland: “The First Booke of Songes or 

Ayres”, fue publicado en 1597 por Peter Short. Establece un nuevo formato para 

los libros de tablatura24 británicos que se convertirá en estándar hasta 1622. 

Las canciones o aires de cuatro partes, pueden ser cantadas con el laúd, el 

orpharion25, o la viola da gamba. La tablatura estaba creada de forma que se podía 

leer desde distintas posiciones simultáneamente, ofreciendo una perspectiva a 

cada uno de los intérpretes implicados.  

Dowland, después de convertirse al catolicismo durante su estancia en París, 

se vio envuelto en un drama político contra la reina Isabel I de Inglaterra, por ello 

fue considerado un traidor a su patria, y vivió en el exilio, pero con ansias de que 

su obra sea reconocida en su país natal. Se cree que falleció a los 64 años, en 

febrero de 1626.  

Sus mayores obras, están inspiradas por una concepción trágica de la vida 

profundamente sentida y una preocupación por las aflicciones, el pecado y la 

muerte.  

“Lacrimae” era la expresión estándar del dolor en la Europa de la época y a 

partir de su adopción por John Dowland se populariza en Inglaterra en la poesía, el 

teatro, etc. Esta es una colección de música instrumental escrita para cinco violas 

da gamba o violines y laúd, contiene 21 obras.  La misma fue publicada mientras 

trabajaba como laudista de la corte de Christian IV de Dinamarca. Algunas de sus 

obras más destacables solo para laúd son: 

- The Frog Galliard, for lute 

- Fantasia, for lute in D minor 

- Farewell Fancy (Chromatic fantasia), for lute 

- Fantasía No VII  

                                                           
24 Tablatura: Sistema de notación que indica al intérprete en qué lugar colocar los dedos, para la 
ejecución del instrumento de cuerda.   
25 Orpharion: Un instrumento inglés de la época de la familia de la cítara. 
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2.2.1. La canción inglesa 

Es una canción para solista, con acompañamiento de laúd. Esta forma 

musical, se desarrolló a finales del Renacimiento, Principio del Barroco. 

Generalmente el mismo cantante se acompañaba con el laúd, aunque también se 

interpretaba con un laudista y un cantante por separado. Esta canción, suele ser 

acompañada por una viola da gamba para la línea del bajo.  

Se empezó a practicar en Inglaterra a partir del 1589, pero su clímax fue a 

finales del siglo XVI y comienzos del Siglo XVII, fechas que coincidieron con la 

decadencia del madrigal. Uno de sus mayores exponentes fue John Dowland, pues 

en este tipo de canciones, las partes para voz y laud suelen aparecer impresas en 

una misma página verticalmente alineadas con el propósito de que el cantante 

pudiese acompañarse así mismo. Las canciones se hayan impresas de esta 

manera con la parte de laúd escrita para tres voces y dispuestas de tal manera en 

la página que los cantantes o instrumentistas sentados alrededor de una mesa 

podían leer cada cual su parte en el mismo libro. 

Originalmente, toda la música para laúd renacentista (ya sea impresa o 

manuscrita) se escribía en tablatura en vez de utilizar la notación convencional de 

pentagramas.   

2.2.2. Canción: “Flow my tears” 

Es una pieza compuesta originalmente para laúd, bajo el título de 

“Lachrimae pavan”, en 1596. Es el “Ayre” más famoso de Dowland, que recibió una 

letra melancólica, como otras canciones de Dowland para laúd.  La forma musical 

y el estilo, se basan en una danza, en este caso: la pavana26. Fue publicada por 

primera vez en: “The Second Book of Songs or Ayres of 2, 4. and 5. Parts”, en 1600 

en Londres.  

La obra comienza con un motivo nostálgico. Que inicia en “la” y desciende 

hasta un “mi”, generando una atmósfera triste y emotiva. Este motivo es 

                                                           
26 Pavana: Es una danza cortesana renacentista en 2/4 o 4/4. Se dio particularmente en Italia (como 
danza, hasta mediados del siglo XVI) y en Francia y en Inglaterra (como pieza de concierto, hasta 
principios del S. XVII). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pieza_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Pieza_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Danza
https://es.wikipedia.org/wiki/Pavana
https://es.wikipedia.org/wiki/Motivo_(m%C3%BAsica)
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ciertamente común en la música Isabellina27, para representar el dolor y tragedia. 

La atmósfera que proporciona este tema, está basada en melancolía y dolor, que 

como dice en la traducción: el exilio y la penosa infamia que genera la situación 

para el intérprete, narra el infortunio y la oscuridad que se asoma cada vez y con 

más intensidad.  Algunos elementos recurrentes como la piedad, las lágrimas, los 

suspiros, la mala suerte que acompaña al miedo de las nuevas acciones, son los 

pilares de esta canción lastimera.  

 

 

 

Motivo nostálgico de la pieza: “Flow my tears” de John Dowland 

  

                                                           
27 Música Isabellina: Se le denomina así, a la música inglesa caracterizada por el tono anímico de 
las melodías, que proyecta desde la melancolía más profunda hasta la desesperación. 
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2.2.2.1. Datos generales y traducción 

- Obra: Flow my tears 

- Autor: John Dowland 

- Tonalidad: La menor 

- Estructura: Forma Estrófica Ternaria (A-B-C)   

- Secciones: 3 

- Número de compases: 98 

- Traducción: 

Flow my tears Fluyan mis lágrimas 

Flow my tears, fall from your 

springs! 

Exiled forever, let me mourn; 

Where night's black bird her  

sad infamy sings, 

There let me live forlorn. 

  

Down vain lights, shine you no 

more! 

No nights are dark enough for 

those 

That in despair their last fortunes 

deplore. 

Light doth but shame disclose. 

  

Never may my woes be relieved, 

Since pity is fled; 

And tears and sighs and groans 

my weary days, my weary days 

Of all joys have deprived. 

  

From the highest spire of 

contentment 

My fortune is thrown; 

And fear and grief and pain 

Fluyan mis lágrimas, 

caigan de sus manantiales; 

exiliado para siempre, déjenme 

llorar;  

donde el negro pájaro de la noche  

su triste infamia canta,  

permítanme vivir olvidado.  

 

Apáguense, vanas luces, no brillen 

más;  

no hay noches lo suficientemente 

oscuras 

para aquellos que en la 

desesperación  

sus últimos infortunios deploran; 

la luz tan sólo revela la vergüenza. 

 

Desde que la piedad se fue,  

mis penas no pueden ser sanadas; 

y las lágrimas, los suspiros y los 

gemidos 

a mis cansados días de alegrías han 

privado.  

 

Desde la más alta  
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for my deserts, for my deserts 

Are my hopes, since hope is gone. 

  

Hark! you shadows that in 

darkness dwell, 

Learn to contemn light 

Happy, happy they that in hell 

Feel not the world's despite. 

 

torre de la satisfacción,  

mi suerte fue arrojada; 

y el miedo, la pena y el dolor 

son la única esperanza en mis 

desiertos,  

desde que la esperanza se fue.  

 

¡Escuchen, sombras  

que en las tinieblas moran! 

Aprendan a condenar la luz. 

Feliz es aquel que en el infierno 

no percibe al mundo y su desprecio. 
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FORMA ESTRÓFICA TERNARIA 

1-98

SECCIÓN I

Tema A

1-32

ORACIÓN 1

8(4+4)

I - V*

1-8

ORACIÓN 2

8(4+4)

I - I

8-16

ORACIÓN 3

8(4+4)

I - V*

17-24

ORACIÓN 4

8(4+4)

I - I

24-32

SECCIÓN II

Tema B

33-64

ORACIÓN 5

6(4+2)

III - I6

33-38

ORACIÓN 6

10(5+5)

IV - V* 

39-48

ORACIÓN 7

6(4+2)

III - I6

49-54

ORACIÓN 8

10(5+5)

IV - V*

55-64

SECCIÓN III

Tema C

65-98

ORACIÓN 9

9(5+4)

V* - I

65-73

ORACIÓN 10

8(4+4)

V4/3 sus4 - I

73-81

ORACIÓN 11

9(5+4)

V* - I

82-90

ORACIÓN 12

8(4+4)

V4/3 sus4 - I

90-98

2.2.2.2. Esquema de la obra 
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2.2.2.3. Análisis formal (motívico, melódico, rítmico, armónico). 

FORMA ESTRÓFICA TERNARIA DE PERIODOS CONTRASTANTES A-B-C 

1-41 SECCIÓN I 

Tema A 

Se compone de cuatro oraciones simétricas donde predomina el inicio 

tético y el final masculino. Los motivos principales a y b, junto a sus 

diferentes variaciones, están acompañados de otros motivos 

secundarios. El diseño melódico de esta sección es por lo general 

horizontal u ondulatorio para la voz. Tiene un carácter lastimero y 

sollozante para el solista. El sollozo es emulado por la voz, a través del 

uso de secuencias ascendentes. 

 1-8 ORACIÓN 1 

- Oración binaria simétrica 8(4+4). 

- Inicio tético, final masculino.  

- Armónicamente va de tónica a dominante.  

  1-4 Frase antecedente 

Se presentan dos motivos importantes para toda la 

obra: los motivos a y b. El motivo a, es un motivo 

recurrente y característico de la música isabelina, 

pues presenta el 

 

carácter melancólico y casi sollozante de la voz. Es 

respondido por el motivo b, hasta llegar a la 

dominante alterada. 

 

Esta armonía crea una atmósfera nostálgica desde 

el inicio, que se refuerza con la letra.  
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  5-8 Frase consecuente 

Frase con diseño melódico horizontal, inicia en la 

tónica, y se desplaza por la modal hasta llegar a la 

dominante alterada.  Se presenta el motivo c, que es 

de carácter conclusivo y calmado.  

 

 

 

 

 

9-16 ORACIÓN 2 

- Oración binaria simétrica 8(4+4). 

- Inicio acéfalo, final masculino.  

- Armónicamente va de tónica a tónica. 

  9-12 Frase antecedente 

Inicia en la tónica y presenta los motivos d y e. que 

se conducen al VI grado, que funciona como 

dominante secundaria del VII grado, esto tiene como 

función  

 

armónica, el preparar el regreso del I grado. Finaliza 

en la dominante alterada. 

 

  12-16 Frase consecuente 

Nuevo material temático: los motivos f y g. Donde el 

diseño melódico del motivo f es descendente.   
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Inicia en el III grado, pasa por la dominante alterada, 

y concluye en la tónica alterada.  

 

 

 17-24 ORACIÓN 3 

- Oración binaria simétrica 8(4+4). 

- Inicio tético, final masculino. 

- Armónicamente va de tónica a dominante. 

  17-20 Frase antecedente 

Es una reafirmación de la línea melódica principal de 

esta sección. Presenta nuevamente a los motivos a 

y b. Inicia en el I grado y se conduce hasta llegar a 

la dominante alterada.  

 

El motivo b, es consecuente del motivo a. Ambos 

motivos son de diseño melódico descendente. Esta 

frase es una reafirmación del afecto y la línea 

melódica de esta Sección I. Para la interpretación es 

necesario que la voz de indicios de desesperación y 

pena, si se pretende ir de acuerdo a la atmósfera, 

carácter de la pieza.  
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  21-24 Frase consecuente 

Inicia en el I grado y se conduce hasta la dominante 

alterada, con la presentación del motivo c. El diseño 

melódico es horizontal, y tiene un carácter más 

calmo y estable a diferencia de las anteriores frases. 

 

 24-32 ORACIÓN 4 

- Oración binaria simétrica 8(4+4). 

- Inicio tético, final masculino. 

- Armónicamente va de tónica a tónica alterada. 

  24-28 Frase Antecedente 

Inicia con el motivo d, que se presenta en el I grado. 

A continuación, el motivo e, que se presenta en el VI 

grado con séptima. Finaliza en la dominante 

alterada.   

  28-32 Frase consecuente 

Esta frase se inicia con un motivo f, respondido por 

el motivo g. Inicia en el III grado y se dirige hacia la 

fundamental alterada.  

33-64 SECCIÓN II 

Tema B 

Sección conformada por cuatro oraciones. Con nuevo material 

temático, los motivos h, i y j. Que conducen a una atmósfera más 

exaltada y ofuscada. Las secuencias tienen cierto grado de iconicidad 

con el llanto contenido de una persona. Reafirmado esto por el 

significado de la letra.  

 33-38 ORACIÓN 5 

- Oración binaria asimétrica 6(4+2). 

- Inicio tético, final femenino.  

- Armónicamente va del III grado a la tónica alterada.  
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  33-36 Frase antecedente 

Nuevo material temático: los motivos h e i, el primero 

que presenta una   inversión de séptima, prepara la 

atmósfera para el clímax de esta sección.  

 

El motivo i, resuelve la idea del motivo h. 

 

  37-38 Frase consecuente 

Se presenta un desarrollo de la frase anterior de 

forma conclusiva. Inicia en la tónica en primera 

inversión y finaliza en la tónica alterada que funciona 

como dominante del IV grado.  

 39-48 ORACIÓN 6 

- Oración binaria simétrica 10(5+5). 

- Inicio acéfalo, final femenino.  

- Armónicamente inicia en el IV y finaliza en el V alterado. 

  39-43 Frase antecedente 

Presencia de secuencias ascendentes que sirven 

como un desfogue melancólico al solista.  

 

Esto es respondido por nuevo material temático, el 

motivo j en el III grado, que presenta una repetición 

inmediata en el IV grado.  
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  43-48 Frase consecuente 

Desarrollo del Tema B, esta es una frase conclusiva 

que inicia en tónica y termina en el V grado alterado.  

 

 

49-54 ORACIÓN 7 

- Oración binaria asimétrica 6(4+2). 

- Inicio tético, final femenino. 

- Armónicamente va del III a I6  grado. 

  49-52 Frase Antecedente  

Los motivos h e i, el primer motivo, presenta una 

inversión de séptima, y prepara la atmósfera para el 

clímax de esta sección.  

 

El motivo h, es respondido por el motivo i.  

 

 

  53-54 Frase Consecuente 

Esta frase es un desarrollo que concluye con el I 

grado y que funciona como dominante del IV grado.  

 55-64 ORACIÓN 8  

- Oración binaria asimétrica 10(6+4). 

- Inicio acéfalo, final femenino. 

- Armónicamente va de IV a IV. 
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  55-60 Frase Antecedente 

Presencia de secuencias ascendentes que sirven 

como un desfogue melancólico al interpretante. 

Seguido de un nuevo material temático: el motivo j 

en el III grado, que presenta una repetición inmediata 

en el IV grado. 

 

  61-64 Frase Consecuente 

Es la frase conclusiva de esta sección que refuerza 

el carácter melancólico de la obra.  

65-98 SECCIÓN III 

Tema C 

Esta sección está compuesta por cuatro oraciones binarias. Nuevo 

material temático: los motivos k y l, con sus respectivos desarrollos.  

Las secuencias protagonizan el clímax, con cierta ironía ya que la 

melancolía de la pieza llega a su cima ejecutando la palabra “happy”.  

 65-73 ORACIÓN 9 

- Oración binaria asimétrica 9(5+4). 

- Inicio tético, final masculino. 

- Armónicamente va de dominante alterada a tónica.   

  65-69 Frase Antecedente 

La sección conclusiva inicia con el motivo k, dando 

inicio a un cambio de afecto más lastimero y que 

conforme va ascendiendo reafirma duda y dolor.  

  

Este motivo, es respondido por el motivo l. que 

concluye en la dominante alterada.  
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  69-73 Frase Consecuente 

Inicia en el séptimo grado, prepara la dominante para 

la tónica con la que dará paso a la secuencia 

conclusiva que ambienta la atmósfera de la pieza 

para llegar a la cima. 

 73-81 ORACIÓN 10  

- Oración binaria simétrica 8(4+4). 

- Inicio acéfalo, final masculino. 

- Armónicamente va de I a I. 

  73-77 Frase Antecedente 

Se inicia con secuencias descendentes que 

conducen a la dominante. Esta frase es el clímax de 

esta sección.  

 

  77-81 Frase Consecuente 

Nuevamente los motivos: f y g, se hacen presentes y 

se conducen desde el III grado a la tónica alterada.  

 82-98 ORACIÓN 11 

- Oración binaria asimétrica 9(5+4). 

- Inicio tético, final femenino. 

- Armónicamente va de dominante alterada a tónica. 

  82-86 Frase Antecedente 

La sección conclusiva inicia con el motivo k, 

respondido por el motivo l. Inicia y concluye en la 

dominante alterada.  

  86-90 Frase Consecuente 

Inicia en el séptimo grado, prepara la dominante para 

la tónica con la que dará paso a la secuencia 
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conclusiva que ambienta la atmósfera de la pieza 

para llegar a la cima.  

 90-98 ORACIÓN 12 

- Oración binaria simétrica 8(4+4). 

- Inicio acéfalo, final femenino. 

- Armónicamente va de tónica a tónica alterada. 

  90-94 Frase antecedente  

Se inicia con secuencias descendentes que 

conducen a la dominante. Esta frase es el clímax de 

esta sección. 

 

  94-98 Frase consecuente 

Nuevamente los motivos f y g, se presentan, pero 

esta vez con un carácter más conciliador y no tan 

pesimista como el resto de la obra, para concluir la 

pieza en la tónica alterada.  
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2.2.2.4. Partitura 
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2.3  Características estilísticas del Barroco 

El barroco en la música, es un estilo europeo que abarca desde el nacimiento 

de la ópera en el año 1600 hasta la muerte de Bach en 1750. 

Surgen nuevas ideas musicales. Los músicos buscan otros reinos emocionales 

y amplían el lenguaje. Se intenta verter en las formas musicales más contenido 

emocional, aunque al inicio debido a las limitaciones del lenguaje musical hasta 

entonces alcanzado, hay discrepancia entre la forma y la intención, pero un genio 

como Monteverdi fue capaz de superar esta dificultad.   

Las Dos Prácticas: Alrededor de 1600 surge la consciencia de que se está 

desarrollando un nuevo estilo a través del cual la música secunda al texto en la 

expresión, lográndolo a través de la armonía y las líneas melódicas, llamado por 

Monteverdi: Seconda Prattica, como reacción al frio contrapunto de la llamada 

Prima Prattica preconizada por Gioseffo Zarlino. La Prima Prattica se refiere a la 

polifonía vocal derivada de los neerlandeses y el nuevo estilo monódico. La 

segunda abre el camino a la monodia acompañada y a la ópera. Luego reciben el 

nombre de Stile Antico y Stile Moderno respectivamente.  

Algunas características de este estilo son:  

- Si bien la música instrumental inicia un camino independiente en el 

renacimiento con la música de danza, esta era ejecutada por conjuntos o consorts 

de familias de instrumentos similares a las voces humanas, como las flautas o las 

violas en las que se contaba voces de soprano, alto, tenor y bajo. En el barroco se 

empieza a componer música específica para un determinado instrumento y además 

se diferencia claramente la música vocal de la instrumental.  

- En la música barroca expresar los sentimientos es una prioridad, pero estos 

son expresados en forma impersonal, no individual mediante la utilización de 

figuras retóricas o recursos musicales determinados para cada “afecto”.  

- En cuanto al ritmo existen dos tendencias: las composiciones de ritmo 

métrico regular y las de ritmo libre de tipo improvisatorio. Ambos tipos de ritmo 

coexisten en las cantatas, sonatas y canzonas del siglo XVII.  
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- El ideal sonoro del barroco es el uso del bajo continuo junto a una melodía: 

un bajo firme con un instrumento de fundamento armónico como el clavecín, laud, 

órgano y un instrumento de apoyo como la viola baja, el violoncello o el fagot. 

Durante este periodo los ejecutantes de clavecín, laúd u órgano se especializaron 

en la lectura del cifrado del bajo continuo y su respectiva improvisación. 

- El contrapunto no es totalmente rechazado, sino que se enmarca dentro de 

un contexto armónico. Las obras se conciben en forma vertical y ya no horizontal 

como en el renacimiento.  

- Se establecen las tonalidades mayores y menores tal como las conocemos 

hoy en relación a la triada sobre la fundamental o tónica, se establecen los acordes 

estructurales y secundarios y las modulaciones y es posible experimentar con la 

armonía, la consonancia y la disonancia con fines expresivos.  

- El barroco significa contraposición de elementos contrarios: es decir, el 

contraste entre un solista y un coro, entre un primer y segundo coros, entre la parte 

vocal y la instrumental, entre un tempo allegro y otro lento, entre una dinámica de 

piano y un fortte. De esta contraposición se vale la estética del Barroco para otorgar 

un sentido dramático a la música. 

- Hay un desarrollo marcado en la armonía tonal, que permite que el 

movimiento melódico de las voces quede supeditado a la progresión de 

acordes funcionales, armados desde el bajo continuo. Cambios frecuentes en los 

acordes.  

- Predominio de instrumentos de cuerda frotada. 

- Nuevas formas instrumentales y vocales: Opera, Oratorio y la Cantata. Y de 

las segundas el Concierto, la Sonata y la Suite. 

- Fue dejado un amplio espacio a la improvisación, tanto en obras libres como 

en las escritas, en forma de ornamentación. 
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2.4  Georg Friedrich Händel (1685-1757) 

Nació en Halle (Alemania), el 23 de 

febrero de 1685. Es considerado uno de los 

principales referentes de la música barroca. 

Al ser uno de los primeros maestros de 

música homofónica28, y una figura  crucial 

dentro de géneros como: la ópera 

seria italiana y el oratorio. Es considerado el 

sucesor y de Henry Purcell29.  

Su producción abarca todos los géneros 

de su época, con una predilección por la 

ópera y el oratorio. Géneros que llevó a gran 

esplendor. En su haber, se cuentan 43 

óperas, 26 oratorios, y un vasto legado coral. Por esto, Händel representa una de 

las cúspides académicas de la época barroca y de todos los tiempos.  

Se desempeñaba como organista en la iglesia del Palacio, pero a la par estudió 

derecho, inducido por su padre, quien se oponía a sus deseos de dedicarse a la 

música. Aun así, la carrera de Händel como músico comenzó en su Halle natal, 

bajo la cátedra de Friedrich Wilhelm Zachau. (Selfridge-Field, 2007) 

Desde 1702, es organista de la catedral de su localidad. Su musicalidad y 

disciplina era tal, que un año más tarde, fue violinista de la ópera de la corte de 

Hamburgo, puesto que le da la oportunidad de conocer a Reinhard Keiser, un 

compositor que le enseñó más sobre componer para teatro. 

En 1705 estrena en Hamburgo su primera ópera: “Almira”. Obra que tuvo una 

respuesta muy positiva por el público. Un año después se va a Italia, donde su 

estilo toma ciertos rasgos de la sonoridad italiana. 

                                                           
28 Música homofónica: Se denomina así a un pasaje, donde los instrumentos ejecutan las mismas notas y 
producen una melodía única. La homofonía apareció como una de las texturas predominantes en la música 
clásica en el periodo barroco a principios del siglo XVII.  
29 Henry Purcell:  Compositor británico del barroco, considerado uno de los mejores compositores ingleses, 
pues incorporó a su música, elementos estilísticos franceses e italianos, generando un estilo propio inglés de 
música barroca. 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera_seria
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera_seria
https://es.wikipedia.org/wiki/Oratorio_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Purcell
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%93peras_de_Georg_Friedrich_H%C3%A4ndel
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%93peras_de_Georg_Friedrich_H%C3%A4ndel
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Oratorios_de_Georg_Friedrich_H%C3%A4ndel
https://es.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_del_Barroco
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
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Como muestra de su madurez compositiva, tenemos a las óperas: “Rodrigo”, 

“Agrippina”; y el oratorio “La Resurrezione”. A su regreso en Alemania, por el 1710, 

es nombrado maestro de capilla de la corte del Elector de Hannover, puesto que 

abandona el mismo año para viajar a Inglaterra, donde se da a conocer como 

compositor de óperas italianas. Y es allí donde se da uno de sus grandes triunfos 

compositivos: “Rinaldo”. A partir de ahora, sus óperas triunfaron en escenarios 

londinenses. Pero a partir de la década de 1730, la situación cambió radicalmente, 

pues la aparición de otras compañías nuevas de teatro, y la crisis política lo llevaron 

a la bancarrota. Händel deja de lado la composición de óperas, siendo su última: 

“Deidamia”. Y ese mismo año estrena “El Mesías”. Obra insigne de la música vocal 

e instrumental de todos los tiempos.  

Esta obra fue tan impresionante que cuando el Rey de Inglaterra escuchó la 

majestuosa pieza “Aleluya”, se puso de pie en actitud de respeto. Actitud que hasta 

el día de hoy cuando el público inglés la oye, replica poniéndose también de pie. 

Sin duda alguna, esta fue una faceta importante y de mucho aporte para la música 

instrumental, pues compuso monumentales piezas como el “Concerti Grossi” y 

muchos conciertos para órgano.  

Después de componer 50 óperas italianas, Händel se dedica totalmente al 

oratorio inglés. Forma de la que se vuelve el representante máximo, pues con esta 

forma, reaviva musicalmente la tradición coral inglesa. El tono aristocrático de la 

ópera seria, permaneció en el oratorio burgués, aunque se hizo más sencillo y 

comprensible al añadir poderosos coros: un contenido humano en forma amplia 

para un público amplio. Por ello, el oratorio de Händel es un modelo ininterrumpido 

en el Clasicismo y el Romanticismo, mientras que sus óperas han debido esperar 

hasta el siglo XX, para ser redescubiertas. En 1757 muere y es enterrado con 

grandes honores en la Abadía30 de Westminster. Los últimos años de vida de 

Händel se tornaron algo tristes a raíz de una fallida operación de cataratas, que lo 

confinó a una ceguera hasta su muerte. Sus restos fueron depositados en la abadía 

de Westminster junto a otras grandes personalidades británicas. (Michels, 1992). 

  

                                                           
30 Abadía: Monasterio o convento católico regido por un abad o una abadesa, que son el padre o la madre 
espiritual de la comunidad. 
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2.4.1. Ópera: “Rinaldo” 

Es una ópera en tres actos, con música de Händel y libreto italiano de 

Giacomo Rossi. Fue estrenada en el Teatro de la Reina de Haymarket  en Londres, 

el 24 de febrero de l711 con la participación de dos de los castrati más famosos de 

la época Nicolò Grimaldi “Nicolini” y Valentino Urbani. Fue la primera ópera que 

Händel compuso específicamente para la escena londinense. La historia, narra el 

amor entre el guerrero cristiano Rinaldo y Almirena. Mientras que la 

hechicera Armida mantiene a Rinaldo en su poder y pasa de odiar a los cruzados 

a amar a uno de ellos. La historia está basada en el poema épico “Jerusalén 

liberada” de Torquato Tasso. 

Su orquestación es exquisita y muy florida. En su conformación, esta ópera 

contiene algunas de las más célebres arias ejecutadas por sopranos, mezzo, 

contratenores, etc. La legendaria: “Lascia ch'io pianga” 

A comienzos de la década de 1970 fue revivida regularmente y ha llegado a 

formar parte del repertorio operístico habitual. Fue estrenada con rotundo éxito en 

el Metropolitan Opera en 1984.  

 

 Acto I 

Este primer acto, está ambientado en un campamento cristiano frente a las 

murallas de Jerusalén, durante la Primera Cruzada. Goffredo, bajo las órdenes del 

jefe de los ejércitos cristianos de la cruzada, está intentando conquistar Jerusalén.  

Con el fin de poder terminar su hazaña, manda llamar a Rinaldo, 

prometiéndole la mano de su hija Almirena como premio en su lucha. Como ella 

está enamorada del héroe, lo insta a que la conquista sea rápida. 

Un heraldo anuncia que el rey musulmán Argante quiere parlamentar, a lo 

que Goffredo accede, se acuerda una tregua de tres días, circunstancia que utiliza 

el rey de Jerusalén con el fin de que una maga intente poner a salvo la ciudad de 

los cristianos. La maga, Armida, se presenta ante Argante en un carro tirado por 

dragones y le informa que la solución al sitio de la ciudad, es llamar a Rinaldo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera
https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Castrato
https://es.wikipedia.org/wiki/Armida
https://es.wikipedia.org/wiki/Lascia_ch%27io_pianga
https://es.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Cruzada
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En un jardín, se encuentran Almirena y Rinaldo declarándose su amor, hasta 

que aparece la amada para separarlos y secuestra a la muchacha por medio de 

una nube repleta de monstruos que la suben por los aires y la hacen desaparecer. 

En estas circunstancias aparecen Goffredo y Eustazio, que se hayan 

sorprendidos por el estado del soldado. Eustazio le propone la pronta conquista de 

Jerusalén, para recuperar a la amada. 

 

 Acto II 

Rinaldo y Godofredo están en la orilla del mar, rodeados por sirenas, 

mientras discuten sobre cuánto tendrán que viajar hasta encontrar al ermitaño. 

Rinaldo es atraído hacia un barco por un espíritu en forma de mujer que le cuenta 

que Almirena la ha enviado. Sus compañeros son incapaces de avisarle de que es 

una trampa.  

En un barco junto al mar aparece un espíritu y en el agua dos sirenas. 

Eustazio anuncia la proximidad de la ciudad donde reside el mago cristiano. El 

espíritu comunica a Rinaldo que lo siga si quiere volver a ver a su amada, el héroe 

se siente atraído misteriosamente hacia la nave, que cuando embarca sale hacia 

alta mar desapareciendo de la vista. 

Goffredo y Eustazio, aunque lamentando la pérdida, deciden continuar su 

marcha de conquista.   

En un jardín del palacio encantado de Armida, Almirena se lamenta de su 

destino.  Argante le ofrece su amor, pero ésta lo rechaza pidiéndole la libertad. Por 

otro lado, Rinaldo es conducido ante Armida, ésta en vez de castigarlo se enamora 

de él. Para tratar de conquistar su amor decide adoptar la forma de Almirena, 

Rinaldo loco de amor la abraza, pero al desaparecer el hechizo se da cuenta de 

abraza a Armida y huye. Todavía con la forma de Almirena, la maga Armida se 

encuentra con el rey Argante, quien le confiesa su amor y le propone la libertad. 

Armida le reprocha su traición anunciándole que dejará de proteger a sus ejércitos. 

 

  



52 
 

 Acto III 

El ermitaño le cuenta a Godofredo y Eustazio que Rinaldo y Almirena son 

prisioneros en el palacio. El primer intento de los cristianos por alcanzar el palacio 

es repelido por espíritus. Llegan a las puertas del palacio y la montaña desaparece, 

dejando a Godofredo y Eustazio aferrados a una enorme roca en el medio del mar. 

Armida trata de apuñalar a Almirena, mientras que Rinaldo saca su espada y es 

contenido por los espíritus. Llegan sus compañeros y agitando sus varitas mágicas 

transforman el jardín del palacio en un lugar cercano a las puertas de Jerusalén. 

Se reúnen con Rinaldo. Armida trata de apuñalar a Almirena una vez más, pero es 

atacada por Rinaldo y desaparece. Argante y Armida se reconcilian. Los ejércitos 

se preparan para luchar. Los cristianos ganan gracias a Rinaldo. Mientras que 

Argante y Armida son capturados. Almirena y Rinaldo por fin, se reúnen. 

 

2.1.1.1 Personajes: 

 

Nombre Personaje Tesitura 

Rinaldo Caballero templario Castrato 

Armida Hechicera árabe Soprano  

Godofredo Jefe de la primera cruzada Contralto  

Eustazio Hermano de Godofredo Castrato/Contralto  

Almirena Hija de Godofredo Soprano  

Argante Rey árabe de Jerusalén Bajo  
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2.4.2. Aria: “Laschia chio pianga” 

2.4.2.1. Datos generales y traducción 

- Aria: Laschia ch’io pianga  

- Ópera: Rinaldo  

- Autor: Georg Friedrich Händel  

- Tonalidad: Fa mayor  

- Estructura: Forma Ternaria (A-B-A) 

- Secciones: 3 

- Número de compases: 72 

- Traducción:  

Laschia ch’io pianga Déjame llorar 

Lascia ch'io pianga 

Mia cruda sorte, 

E che sospiri la libertà! 

E che sospiri, 

E che sospiri la libertà! 

Lascia ch'io pianga mia cruda 

sorte, 

E che sospiri la libertà! 

Il duolo infranga 

Queste ritorte 

De miei martiri 

Sol per pietà, 

De miei martiri 

Sol per pietà. 

Lascia ch'io pianga 

Mia cruda sorte, 

E che sospiri la libertà! 

E che sospiri, 

E che sospiri la libertà! 

Lascia ch'io pianga mia cruda 

sorte, 

E che sospiri la libertà! 

 

Déjame llorar 

Mi cruel destino, 

Y los suspiros que la libertad! 

Y suspiros, 

suspiros y la libertad! 

Déjame llorar mi duro destino, 

Y los suspiros que la libertad! 

El incumplimiento dolor 

estos retorcidos 

Mi mártir es 

sólo por compasión, 

Mis mártires de 

sólo por lástima. 

Déjame llorar 

Mi cruel destino, 

Y los suspiros que la libertad! 

Y suspiros, 

suspiros y la libertad! 

Déjame llorar mi duro destino, 

Y los suspiros que la libertad! 
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2.4.2.2. Esquema de la obra 

 

  

FORMA TERNARIA

(Aria da capo)
1-72

Sección I

Tema A

1-30

ORACIÓN 1

8(4+4)

I-I 

1-8

ORACIÓN 2

6(4+2)

I-V

9-14

ORACIÓN 3

8(4+4)

I-I

15-22

ORACIÓN 4

8(4+4)

I-I
23-30

Sección II

Tema B

31-42

ORACIÓN 5

8(4+4)

VI-I

31-38

ORACIÓN 6

4(2+2)

VI-III

39-42

Sección III

Tema A

43-72

ORACIÓN 7

8(4+4)

I-I

43-50

ORACIÓN 8

6(4+2)

I-V

51-56

ORACIÓN 9

8(4+4)

I-I

57-64

ORACIÓN 10

8(4+4)

I-I
65-72
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2.4.2.3. Análisis formal (motívico, rítmico, melódico y armónico) 

FORMA TERNARIA DE PERIODOS CONTRASTANTES A-B-A 

1- 41 SECCIÓN I 

Tema A 

Esta sección está compuesta por cuatro oraciones que presentan el 

tema A, mediante los motivos a, b, c y d. No presenta cambios de 

registro ni modulaciones. La atmósfera es atribulada y por la letra 

nostálgica y el afecto mismo de la tonalidad.   

 1-8 ORACIÓN 1 

- Oración binaria simétrica 8(4+4). 

- Inicio tético, final masculino. 

- Armónicamente va de tónica a tónica. 

  1-4 Frase antecedente 

Iniciamos esta pieza con la presentación de los motivos 

a y b. Cuyo diseño melódico es horizontal. Y la armonía 

que inicia en la fundamental hacia el I grado pasando 

por la super tónica y la dominante. Carácter sollozante, 

doloroso, lastímero.  

 

  5-8 Frase consecuente 

Los motivos c y d, son el nuevo material temático. 

Esta frase inicia en la subdominante y se desplaza 

hasta la fundamental, generando una atmósfera 

resolutiva a la oración. 
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 9-14 ORACIÓN 2 

- Oración binaria asimétrica 6(4+2). 

- Inicio tético, final masculino. 

- Armónicamente va desde el I al V grado.  

  9-12 Frase antecedente 

Presenta al motivo e, seguido de una repetición del 

mismo mediante uso de secuencias. Inicia en la 

fundamental y finaliza en la misma.  

 

  12-14 Frase consecuente 

El motivo d responde al motivo e. Se inicia en la 

dominante con segunda inversión, pasando por la 

subdominante alterada hasta la dominante en estado 

fundamental.  

 

 15-22 ORACIÓN 3 

- Oración binaria simétrica 8(4+4). 

- Inicio tético, final masculino.  

- Armónicamente va de tónica a tónica.  

  15-18 Frase antecedente 

Nuevamente la oración temática principal se presenta. 

Con los motivos a y b. Inicia en la fundamental y 

concluye también en la misma.  
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  19-22 Frase consecuente 

Motivo c que se inicia en la subdominante, seguido del 

motivo d, que conduce hacia la fundamental. 

 

 23-30 ORACIÓN 4 

- Oración binaria simétrica 8(4+4). 

- Inicio tético, final masculino. 

- Armónicamente va de tónica a tónica. 

 

  23-26 Frase Antecedente 

El acompañamiento se presenta solo y sin la voz. Pero 

asume el tema principal con los motivos a y b, como 

una reafirmación del tema.  

 

  27-30 Frase consecuente 

Sigue solo el acompañamiento, con los motivos c y d. 

Esta frase se mueve dentro de la región subdominante 

hasta llegar a la fundamental.  
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31-42 SECCIÓN II 

Tema B 

Esta sección es contrastante a la primera, pues se desarrolla en el 

modo menor de la tonalidad original, es decir: Re menor, presentando 

el Tema B. La atmósfera se torna más expresiva y melancólica debido 

a la naturaleza de la tonalidad, el relativo menor de la tonalidad 

original.    

 31-38 ORACIÓN 5 

- Oración binaria simétrica 8 (4+4). 

- Inicio tético, final femenino. 

- Armónicamente va desde VI a tónica.  

  31-34 Frase antecedente 

Iniciamos con el motivo e, que sufrirá una modificación 

en su desarrollo. Nos moveremos dentro de la región 

de la relativa menor de Fa Mayor, es decir: Re menor.   

 

  35-38 Frase consecuente 

Se presentan los motivos f y g. Podemos observar un 

enriquecimiento armónico, que inicia en el II grado 

alterado, hasta llegar a la fundamental.  



59 
 

 

 39-42 ORACIÓN 6 

- Oración binaria simétrica 4(2+2). 

- Inicio tético, final masculino.  

- Armónicamente va desde el VI a la mediante.  

  39-40 Frase antecedente 

Se presenta con el motivo f, en el VI grado. El diseño 

melódico es descendente. 

 

  40-42 Frase consecuente 

El motivo g se presenta en el III grado y se desarrolla 

pasando por la subdominante alterada y con séptima, 

para después pasar a la sensible y finalizar en un 

desfogue que conduce al III grado. 

 

43-72 SECCIÓN III 

Tema A 

Esta sección está compuesta por cuatro oraciones que presentan el 

tema A, mediante los motivos a, b, c y d. 

No presenta cambios de registro ni modulaciones. La atmósfera es 

atribulada por la letra nostálgica y el afecto mismo de la tonalidad.   
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 43-50 ORACIÓN 7 

- Oración binaria simétrica 8(4+4). 

- Inicio tético, final masculino 

- Armónicamente va de tónica a tónica. 

  43-46 Frase antecedente 

Iniciamos esta pieza con la presentación de los 

motivos a y b.  

El diseño melódico es horizontal. Y la armonía que 

inicia en la fundamental hacia el I grado pasando por 

la súper tónica y la dominante. Tiene un carácter muy 

nostálgico y más pesado pues es la repetición de la 

Sección I, y se vuelve más intensa la atmósfera. 

 

  47-50 Frase consecuente 

Los motivos c y d, son el nuevo material temático. 

Esta frase inicia en la subdominante y se desplaza 

hasta la fundamental, generando una atmósfera 

resolutiva a la oración. 

 

 51-56 ORACIÓN 8 

- Oración binaria asimétrica 6(4+2). 

- Inicio tético, final masculino. 

- Armónicamente va desde el I al V grado. 
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  51-54 Frase antecedente 

Presenta al motivo e, seguido de una repetición del 

mismo mediante uso de secuencias. Inicia en la 

fundamental y finaliza en la misma.  

 

  54-56 Frase consecuente 

El motivo d responde al motivo e. Se inicia en la 

dominante con segunda inversión, pasando por la 

subdominante alterada hasta la dominante en estado 

fundamental.  

 

 57-64 ORACIÓN 9 

- Oración binaria simétrica 8(4+4). 

- Inicio tético, final masculino.  

- Armónicamente va de tónica a tónica. 

  57-60 Frase antecedente 

Nuevamente la oración temática principal se presenta. 

Con los motivos a y b. Inicia en la fundamental y 

concluye también en la misma.  

 

  61-64 Frase consecuente 
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Motivo c, que se inicia en la subdominante, seguido 

del motivo d, que conduce hacia la fundamental. 

 

 65-72 ORACIÓN 10 

- Oración binaria simétrica 8(4+4). 

- Inicio tético, final masculino. 

- Armónicamente va de tónica a tónica. 

  65-68 Frase Antecedente 

El acompañamiento se presenta solo y sin la voz. Pero 

asume el tema principal con los motivos a y b, como 

una reafirmación del tema.  

 

  69-72 Frase consecuente 

Sigue solo el acompañamiento, con los motivos c y d. 

Esta frase se mueve dentro de la región subdominante 

hasta llegar a la fundamental.  
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2.4.2.4. Partitura 
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2.4.3. Ópera: “Alcina” 

“Alcina” constituye una de las cimas de su producción operística, pues sigue 

el esquema barroco: Aria - Recitativo seco. Respecto al argumento, es de corte 

mágico, e incluye escenas de baile, haciendo patente la influencia de la ópera 

francesa.  

La obra se estrenó en la reapertura del Covent Garden con la participación 

de la prestigiosa compañía de ballet de la francesa Marie Salle. El libreto fue de 

Antonio Marchi, y está basado en los cantos VI y VII del poema de Ludovico Ariosto 

"Orlando Furioso", y en un libreto de Riccardo Broschi (hermano de Farinelli) 

titulado: "La isla de Alcina".  

La historia gira en torno a la hermosa maga “Alcina”, quien atrae bajo sus 

poderes sobrenaturales a los hombres hacia su isla, los usa y después los convierte 

en animales u objetos. 

 

 Prólogo 

El heroico caballero Ruggiero está destinado a una vida breve pero gloriosa, 

y un benevolente mago siempre lo está sacando de los brazos de su amada: 

Bradamante. Quien es una mujer que no tolera la constante desaparición de su 

amante, por ello pasa grandes partes de la historia buscándolo. 

Antes de que la ópera empiece, el caballo de Bradamante (un hipogrifo), 

rescata a  Ruggiero de un castillo encantado, y después de este escape aterrizan 

en una isla en medio del océano mientras el hipogrifo come las hojas de un mirto. 

Pero Ruggiero se sorprende al oír a un arbusto hablarle y revelarle que alguna vez 

fue un alma viva llamado Sir Astolfo, y que la isla pertenece a las hermanas 

hechiceras Alcina y Morgana.  

Alcina es una bella dama que seduce a todos los caballeros que llegan a su 

isla, pero cuando se cansa de sus amantes, los transforma en piedras, animales, 

plantas, o cualquier objeto. Sin embargo, y a pesar de la advertencia, Ruggiero sale 

al encuentro de la hechicera y cae bajo su embrujo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Myrtus
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 Acto I 

Bradamante, vestida con armadura y bajo el nombre de “Ricciardo” (nombre 

de su hermano), va en busca de su amado Ruggiero, y llega a la isla de la 

hechicera, acompañada del anterior tutor de Ruggiero: Melisso. Con esta nueva 

identidad, y determinada a encontrar a su amado, se conduce por la isla y conoce 

a la hechicera Morgana. Quien se enamora perdidamente de ella y por esto 

abandona a su amante de turno: Oronte. 

Morgana los lleva a la corte de Alcina, donde Bradamante descubre que 

Ruggiero está perdidamente enamorado de Alcina, y ha olvidado por completo su 

vida anterior. Mientras tanto, Oronte descubre que Morgana se ha enamorado de 

Ricciardo, y lo desafía a duelo, pero Morgana detiene la lucha. Oronte le advierte a 

Ruggiero que Alcina se ha enamorado del recién llegado: “Ricciardo” y cuál es el 

destino fatal al pasar a ser ahora un “ex–amante”. Pero las cosas empeoran cuando 

Ricciardo finge admiración a Alcina. Esta admiración enfurece a Ruggiero, y 

Bradamante está tan disgustada de ver a su prometido cortejado, que decide 

revelar su verdadera identidad a Ruggiero.  Melisso, para no empeorar las cosas, 

la contradice y esto crea confusión en Ruggiero. Lo que hace que Alcina confiese 

a Morgana que está planeando convertir a Ricciardo en un animal sólo para 

demostrar a Ruggiero cuánto le quiere a él.  

Morgana al saber de esto, le ruega a Ricciardo que se marche de la isla pero 

este se niega pues le confiesa que está enamorado de alguien, lo que refuerza la 

ilusión de Morgana de creer que esa persona es ella. Y en este momento ejecuta 

triunfante el aria: "Tornami a vagheggiar” (vuelvo a estar enamorada)." 

 Acto II 

Melisso mediante un anillo mágico hace que Ruggiero recobre la razón. 

Gracias a esto, por fin ve a la isla como es realmente: un desierto habitado por 

monstruos. Y se da cuenta que debe marcharse. Momento en el que ejecuta la 

famosa aria: "Verdi prati" (Verdes prados), donde admite que incluso sabiendo que 

Alcina y su isla son solo ilusiones, su belleza jamás será olvidada. 

Ruggiero, perplejo por la magia y la ilusión que lo rodea, está confundido al 

ver con realidad a su amada Bradamante bajo esa armadura, pues ve la posibilidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aria
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de que sea una ilusión más de la isla de Alcina.  Bradamante está convencida de 

la indiferencia de Ruggiero. Mientras Alcina cada vez se convence más de convertir 

a Ricciardo (Bradamante), en animal. Ruggiero para evitar esta fatalidad a su 

amante, trata de convencer a la maga de que no necesita prueba de amor para 

saber que Alcina lo ama. Mientras esto transcurre, Oronte se da cuenta que tanto 

Ricciardo, como Melisso y Ruggiero tienen una conexión.  

Morgana y Alcina descubren que han sido engañadas y aquí toma lugar la 

emotiva aria de Alcina: "Ah! mio cor! schernito sei!” ("¡Ah, mi corazón está 

escarnecido!"). Pero ya es tarde porque los poderes de Alcina se alimentan de la 

ilusión, y al haber entrado a su vida el verdadero amor, los pierde.  

 

 Acto III 

Este acto está compuesto por dos momentos emotivos: el rechazo de Oronte 

hacia Morgana, a pesar de que ella intenta reconstruir la relación. Y la destrucción 

de la fuente de magia de Alcina, en manos de los amantes: Bradamante y Ruggiero, 

a pesar de las suplicas y lamentos de Alcina.   

Gracias a esto, el palacio mágico de las hermanas se derrumba, y ambas se 

hunden en el suelo, mientras que los ex amantes de Alcina, que habían sido 

transformados en animales y rocas vuelven a la normalidad. 

 

Personajes:  

2.4.4. Aria: “Tornami a vagheggiar” 

  

Nombre Personaje Tesitura 

Alcina Hechicera Soprano 

Morgana Hermana de Alcina Soprano 

Oberto Niño que busca a su padre Niño soprano 

Ruggiero Caballero Castrato/Mezzosoprano 

Bradamante Enamorada de Ruggiero Mezzosoprano 

Oronte Amante de Morgana Tenor 

Melisso Tutor de Ruggiero Bajo  

https://es.wikipedia.org/wiki/Soprano
https://es.wikipedia.org/wiki/Soprano
https://es.wikipedia.org/wiki/Castrato
https://es.wikipedia.org/wiki/Mezzosoprano
https://es.wikipedia.org/wiki/Mezzosoprano
https://es.wikipedia.org/wiki/Tenor
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2.4.4.1. Datos generales y traducción de la obra 

- Aria: “Tornami a Vagheggiar” 

- Ópera: Alcina  

- Autor: Georg Friedrich Händel  

- Tonalidad: Si bemol Mayor 

- Estructura: Forma Ternaria (Aria da capo A-B-A) 

- Secciones: 3 

- Número de compases: 105 

- Traducción:  

 

Tornami a vagheggiar Vuelvo a estar enamorada 

 

Tornami a vagheggiar,  

te solo vuol amar  

quest'anima fedel, 

caro mio bene.  

 

Già ti donai il mio cor,  

Fido saràil mio amor;  

mai ti sarò crudel,  

cara mias peme.  

 

Tornami a vagheggiar,  

te solo vuol amar  

quest'anima fedel, 

caro mio bene.  

 

 

¡Vuelvo a estar enamorada!  

¡Mi alma sólo te desea a ti, 

amado mío!  

 

 

Te daré todo mi corazón y mi 

amor te será fiel,  

Querida esperanza mía.  

 

 

¡Vuelvo a estar enamorada!  

¡Mi alma sólo te desea a ti, 

amado mío!  
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2.4.4.2. Esquema de la obra 

 

FORMA TERNARIA
1-190

Sección I

Tema A

1-30

ORACIÓN 1

14(4+5+5)

I-I 
1-14

ORACIÓN 2

9(4+5)

I7-V
15-23

ORACIÓN 3

7(3+4)

V-V
23-30

ORACIÓN 4

10(4+6)

I6-V
31-40

ORACIÓN 5

8(5+3)

I6-I

41-48

ORACIÓN 6

18(8+4+6)

I6-I
49-66

ORACIÓN 7

10(4+6)

I-V7

67-76

ORACIÓN 8

8(4+4)

I6-I
77-84

Sección II

Tema B
85-105

ORACIÓN 9

10(4+6)

I-IV
85-94

ORACIÓN 10

11(4+7)

II-V
95-105

Sección III

Tema A
106-190

ORACIÓN 11

14(4+5+5)

I-I 
106-119

ORACIÓN 12

9(4+5)

I7-V
120-128

ORACIÓN 13

7(3+4)

V-V
128-135

ORACIÓN 14

10(4+6)

I6-V
136-145

ORACIÓN 15

8(5+3)

I6-I
146-153

ORACIÓN 16

18(8+4+6)

I6-I

154-171

ORACIÓN 17 

10(4+6)

I-V7

172-181

ORACIÓN 18

8(4+4)

I6-I
182-190
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2.4.4.3. Análisis formal (motívico, melódico, rítmico y armónico) 

FORMA TERNARIA, ARIA DA CAPO (A-B-A) 

1-84 SECCÍON I 

Ritornello inicial a cargo de la orquesta, con la presentación del tema 

principal. Se establece la tonalidad principal: Si bemol mayor.  

Se observan tres frases introductorias del tema. La primera, nos presenta los 

motivos a y b. La segunda: contiene al motivo c y la tercera, presenta a los 

motivos a y c en el piano.  

 1-14 ORACIÓN 1 

- Oración ternaria asimétrica 14(4+5+5). 

- Inicio Tético, final femenino.  

- Armónicamente de la tónica a la tónica. 

  1-4 Frase antecedente 

Esta frase, inicia en la tónica y finaliza en la dominante. 

Respecto a los motivos iniciales, se puede apreciar ciertos 

estereotipos: alternancia y repetición. Entre los motivos a y 

b, vemos una alternancia que es frecuente en toda la 

sección. 

 

  5-9 Frase consecuente 

Su inicio es tético. Se presenta un nuevo material: motivo c. 

Este acompaña al motivo a en sus diferentes variaciones.  

Se presentan dos recursos: el uso de secuencias entre los 

motivos c y a.  
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  9-14 Frase conclusiva 

En esta frase, ya no hay intervención del solista. El piano, se 

presenta en el I grado, con los motivos a y b. Para finalizar 

esta oración, se observa una soldadura hecha por un 

descenso por grados conjuntos. 

 

 15-23 ORACIÓN 2 

- Oración binaria asimétrica 9(4+5). 

- Inicio tético y final masculino.  

- Armónicamente va de I a V.  

  15-18 Frase antecedente 

Ingreso del solista con los motivos a y b, seguido de 

repetición de ambos motivos. Concluimos esta frase en la 

dominante.  

 

  19-23 Frase consecuente 

Inicio tético en la tónica, con la presencia de los tres nuevos 

motivos: d, e y f.  

 

 23-30 ORACIÓN 3 

- Oración binaria asimétrica 7(3+4). 

- De inicio tético, final femenino. 

- Armónicamente va de V a V.  

  23-26 Frase antecedente 
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Esta frase inicia con una doble función por elipsis, en la 

dominante. Ahora la orquesta lleva el tema principal. 

Presenta a los motivos a y b. Mientras que el solista, 

desarrolla virtuosismo con trinos en un descenso cromático. 

 

  27-30 Frase consecuente 

Inicio con los motivos a y b en la dominante. Seguido de 

una imitación en el piano, que concluye con un final 

femenino en la dominante.  

 31-40 ORACIÓN 4 

- Oración binaria asimétrica 10(4+6). 

- Inicio tético, final femenino.  

- Armónicamente va de I a V.   

 

  31-34 Frase antecedente 

Nuevamente los motivos a y b, donde el motivo b, se 

desarrolla por uso de secuencias que dilatan la frase. Estas 

agilidades, generan expresividad y virtuosismo al solista. 

 

  35-40 Frase consecuente 

Siguen las secuencias ascendentes del motivo b, hasta 

llegar al motivo c, por grados conjuntos en la dominante.  
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 41-48 ORACIÓN 5 

- Oración binaria asimétrica 8(5+3). 

- Inicio tético y final masculino. 

- Armónicamente va desde el I6 hacia el I   

  41-45 Frase antecedente 

Nuevamente el motivo b, con secuencias descendentes 

hacia la tónica, llegan a la siguiente frase por doble función 

por elipsis.   

  45-48 Frase consecuente 

Inicia con la última secuencia de b, antes de presentar el 

nuevo motivo g. El cual tiene un diseño melódico 

descendente.  

 

 49-66 ORACIÓN 6 

- Oración ternaria asimétrica 18(8+4+6). 

- Inicio Tético, final masculino. 

- Armónicamente va de tónica a tónica.  

  49-56 Frase antecedente 

Inicia el motivo a, correspondido por el motivo c, que se 

desplaza con secuencias hacia la dominante, a la cual 

llegará por grados conjuntos  
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  57-60 Frase consecuente 

Inicia en la tónica, con la presentación del motivo a, 

respondido por el motivo g.  

 

  61-66 Frase conclusiva  

Inicia en la fundamental con un pedal en la voz que dilata 

la línea, hasta descender por grados conjuntos al motivo g.  

Finaliza en cadencia plagal IV-I. 

 

 67-76 ORACIÓN 7 (Ritornello instrumental) 

- Oración binaria asimétrica 10(4+6). 

- Inicio tético, final femenino. 

- Armónicamente va de tónica hacia el V7 

  67-70 Frase antecedente 

Presentación de los motivos a y b, que presentan repetición 

inmediata.   

 

  71-76 Frase consecuente 

Esta frase inició con un cambio de registro, seguido del 

motivo b, que dilatará la frase por secuencias descendentes 

hacia la dominante.  
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 77-84 ORACIÓN 8 

- Oración binaria simétrica 8(4+4). 

- Inicio tético, final femenino.  

- Armónicamente va dese I6 hacia la tónica.    

  77-80 Frase antecedente 

Presentación del motivo c, respondido por el motivo a.  

 

  81-84 Frase consecuente 

Es un desarrollo del Tema A para concluir con la Sección I. 

Finaliza por grados conjuntos hacia la tónica.  

85-105 SECCIÓN II 

Esta sección presenta al Tema B en la relativa menor de la tonalidad inicial: 

Sol menor. Tiene un inicio acéfalo y final masculino. Se observa un desfogue 

dramático, alternando una especie de recitativo en forma de dialogo, entre el 

solista y el acompañamiento.  

 85-94 ORACIÓN 9  

- Oración binaria asimétrica 10(4+6). 

- Inicio acéfalo, final masculino.  

- Armónicamente va desde el I al IV grado.   

  85-89 Frase antecedente 

Se inicia esta sección el con el motivo h, seguido de 

secuencias ascendentes. Es imitado por el 

acompañamiento en el bajo.  
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  89-94 Frase consecuente  

La voz, en el motivo a, es correspondida por el motivo b del 

acompañamiento. E inmediatamente se desarrolla por una 

secuencia descendente, que empalma con el motivo g.  

 

 95-105 ORACIÓN 10 

- Oración binaria asimétrica 11(4+7). 

- Inicio tético, final masculino. 

- Armónicamente va desde el II, hacia V grado.  

  95-98 Frase antecedente  

Inicia con una variación del motivo a, que ahora presenta 

un diseño melódico horizontal y después curvo. Es 

correspondido por el motivo c en el acompañamiento.  

  99-105 Frase consecuente 

Concluimos esta sección con la presencia de los motivos 

a y g. Donde el motivo g, es consecuente del motivo a. 

Concluye en la dominante acompañado de un 

enriquecimiento armónico.  

106-190 SECCIÓN III 

Esta sección es una re exposición del Tema A, gracias a un ritornello 

instrumental. Se establece la tonalidad principal: Si bemol mayor.  
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Se observan tres frases introductorias del tema. La primera, nos presenta los 

motivos a y b. La segunda: contiene al motivo c y la tercera, presenta a los 

motivos a y c en el piano. 

 106-119 ORACIÓN 11  

- Oración ternaria asimétrica 14(4+5+5). 

- Inicio Tético, final femenino.  

- Armónicamente de la tónica a la tónica. 

  106-109 Frase antecedente 

Esta frase, inicia en la tónica y finaliza en la dominante. 

Respecto a los motivos iniciales, se puede apreciar ciertos 

estereotipos: alternancia y repetición. Entre los motivos a 

y b, vemos una alternancia que es frecuente en todo el 

Tema A. 

  110-114 Frase consecuente 

Su inicio es tético. Se presenta un nuevo material: motivo 

c. Este acompaña al motivo a en sus diferentes 

variaciones.  Se presentan dos recursos: el uso de 

secuencias entre los motivos c y a 

 

  114-119 Frase conclusiva 

Se presenta una alternancia entre los motivos a y c. Donde 

el motivo c, se desarrolla por secuencias descendentes 

hacia la tónica.  
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 120-128 ORACIÓN 12 

- Oración binaria asimétrica 9(4+5). 

- Inicio tético y final masculino.  

- Armónicamente va de I a V. 

  120-123 Frase antecedente 

Ingreso del solista con los motivos a y b, seguido de 

repetición de ambos motivos. Concluimos esta frase en la 

dominante. 

 

  124-128 Frase consecuente 

La frase que le sucede, tiene un inicio tético en la tónica, 

con la presencia de los tres nuevos motivos d, e y f. 

 

 128-135 ORACIÓN 13 

- Oración binaria asimétrica 7(3+4). 

- De inicio tético, final femenino. 

- Armónicamente va de V a V. 

  128-131 Frase antecedente 

Inicia en la dominante. Ahora la orquesta lleva el tema 

principal. Presenta a los motivos a y b. Mientras que el 

solista, desarrolla virtuosismo con trinos en un descenso 

cromático que conduce al motivo a. 
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  132-135 Frase consecuente 

Inicio con los motivos a y b en la dominante. Seguido de 

una imitación en el piano, que concluye con un final 

femenino en la dominante.  

 

 136-145 ORACIÓN 14 

- Oración binaria asimétrica 10(4+6). 

- Inicio tético, final femenino.  

- Armónicamente va de I a V.   

  136-139 Frase antecedente 

Nuevamente los motivos a y b, donde el motivo b, se 

desarrolla por uso de secuencias que dilatan la frase. 

Estas agilidades, generan expresividad y virtuosismo al 

solista. 

  140-145 Frase consecuente 

Siguen las secuencias ascendentes del motivo b, hasta 

llegar al motivo c, por grados conjuntos en la dominante. 

 146-153 ORACIÓN 15 

- Oración binaria asimétrica 8(5+3). 

- Inicio tético y final masculino. 

- Armónicamente va desde el I6 hacia el I. 

  146-150 Frase antecedente 

Nuevamente el motivo b, con secuencias descendentes 

hacia la tónica, llegan a la siguiente frase por doble función 

por elipsis.   

  150-153 Frase consecuente 

Inicia con la última secuencia de b, antes de presentar el 

nuevo motivo g. El cual tiene un diseño melódico 

descendente. 
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 154-171 ORACIÓN 16 

- Oración ternaria asimétrica 18(8+4+6). 

- Inicio Tético, final masculino. 

- Armónicamente va de tónica a tónica. 

  154-161 Frase antecedente 

Inicia el motivo a, correspondido por el motivo c, que se 

desplaza con secuencias hacia la dominante, a la cual 

llegará por grados conjuntos. 

 

  162-165 Frase consecuente 

Inicia en la tónica, con la presentación del motivo a, 

respondido por el motivo g. 

 

  166-171 Frase conclusiva  

Inicia en la fundamental con un pedal en la voz que dilata 

la línea, hasta descender por grados conjuntos al motivo 

g.  Finaliza en cadencia plagal IV-I. 

 172-181 ORACIÓN 17 (Ritornello instrumental) 

- Oración binaria asimétrica 10(4+6). 

- Inicio tético, final femenino. 

- Armónicamente va de tónica hacia el V7 

  172-175 Frase antecedente 

Presentación de los motivos a y b, que dilatan la frase 

por repetición.    
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  176-181 Frase consecuente 

Esta frase inició con un cambio de registro, seguido del 

motivo b, que dilatará la frase por secuencias 

descendentes hacia la dominante. 

 

 182-190 ORACIÓN 18 

- Oración binaria simétrica 8(4+4). 

- Inicio tético, final femenino.  

- Armónicamente va dese I6 hacia la tónica.    

  182-185 Frase antecedente 

 Presentación del motivo c, respondido por el motivo a.  

  186-190 Frase consecuente 

Es un desarrollo del Tema A para concluir con la Sección 

I. Esta frase concluye por grados conjuntos en la tónica. 
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2.4.4.4. Partitura 
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CAPÍTULO TERCERO 

EL DELICADO ESTILO CLÁSICO 
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CAPÍTULO TERCERO 

EL DELICADO ESTILO CLÁSICO 

 

3.1  Características estilísticas del Clasicismo  

La música en el clasicismo tomó como objetivos la sencillez melódica, claridad 

y elegancia. La búsqueda de la simetría y el equilibrio en las formas musicales.  

Estas melodías se desarrollaron primero en la música vocal, especialmente en 

la ópera cómica temprana. El nuevo estilo reflejaba un gusto por lo natural, 

expresivo y de fácil comunicación a la audiencia.  

Emerge en una era en que coexisten muchos géneros y estilos musicales, en 

una era del Iluminismo en que la estructura social y cultural cambia y hay una mayor 

difusión del arte y el conocimiento.  

Algunas características son:  

- Línea melódica de carácter predominante sobre la armonía, destacando 

claramente sobre un acompañamiento armónico de acordes, y prescindiendo del 

bajo continuo del Barroco. 

- La consonancia armónica y la aparición de nuevos timbres y matices como 

consecuencia del mayor perfeccionamiento de la orquesta. 

- La música instrumental es más importante que la vocal. Se sientan las bases 

de la orquestación moderna. Como la extensión de los instrumentos es aún 

reducida, se evitan registros extremos. Desarrollo del piano.  

- Nacimiento de las formas sonata, sinfonía y concierto, en su concepción 

actual. La música en el clasicismo es cortesana, refinada, elegante, objetiva y poco 

emocional. 

- Algunas formas predominantes: Sonata, Sinfonía, Concierto solista, 

Cuartetos.  

- Melodía: Claridad, frases nítidas y regulares que se abren y cierran con 

ciertos reposos. 
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- Estilo: Homofónico o vertical. Se trata de acompañar una melodía o tema. 

- Poca utilización del contrapunto. 

- Armonía: Clara y no cromática. Las disonancias se resuelven 

satisfactoriamente. 

- Ritmo: Sencillo, regular, con silencios intercalados, como descansos 

contrastantes entre temas y melodías. 

- Dinámica: Es tranquila, sin bruscos crescendos o disminuyendo. 

- Frases bitemáticas y cuadradas que están formadas por 2 semi - 

frases melódicas de 4 compases cada una y son presentadas en forma  suspensiva 

y luego en conclusiva como: pregunta-respuesta, y  a la vez formando 

frases simétricas de 8 compases. 
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3.2 Wolfgang Amadeus Mozart (1757-1791) 

Indudablemente, una de las mentes 

más brillantes y prolíficas, no solo del 

género operístico, sino también en géneros 

instrumentales, y de cada familia de 

instrumentos. Nació en Salzburgo – 

Austria, el 27 de enero de 1756. (Stanley, 

2006) 

Desde temprana edad mostró 

increíbles dotes musicales que fueron 

notados por su padre, músico también, 

quien vio una caudalosa fuente de ingresos 

en su hijo. Con seis años ya era un 

intérprete avanzado de instrumentos de 

tecla y violín. Así mismo, presumía de una 

innata capacidad de improvisación y lectura de partituras.  

Empezó muy joven a dar giras, la primera fue por las cortes europeas: Munich 

y Viena. En 1763 la familia emprende un viaje valioso de tres años y medio que 

sería de gran importancia para el niño Mozart. Ya que conoce la célebre orquesta 

y el estilo de Mannheim, la música francesa en París, y el estilo galante de J.Ch. 

Bach en Londres.  

En este periodo escribió sonatas, tanto para piano como para violín (1763) y 

una Sinfonía. Ya de regreso a Salzburgo, sigue con sus primeras composiciones, 

dentro de las que está la primera parte del oratorio: ‘’La obligación del Primer 

Mandamiento’’, la ópera cómica ‘’La finta semplice’’, y su primer singspiel 31 

‘’Bastien und Bastienne’’. A los 13 años, es nombrado Konzertmeister del 

arzobispado de su ciudad. 

                                                           
31 Singspiel: Género teatral de ópera alemana, que tiene como características principales: El uso de melodías 
adecuadas a las características del idioma alemán. Y, que los relatos folclóricos e imaginativos, son la base 
argumentativa de las líneas. 
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Mozart volvió a Salzburgo en 1771, y de los años posteriores datan los primeros 

cuartetos para cuerda, las sinfonías K.183, 199 y 200 (1773), el concierto para fagot 

K.191 (1774), las óperas: ‘’La finta giardiniera’’ e ‘’Il re pastore’’ (1775). Conciertos 

para piano, violín y las primeras sonatas para piano. En 1777 Mozart marchó hacia 

Munich con su madre. Buscaba por las cortes europeas mejor remuneración y más 

calidez de la que tenía en su natal Salzburgo. Cuando arriba en Mannheim, capital 

musical de Europa, por aquella época, se enamoró de Aloysia Weber, una soprano 

de 16 años, que lo encandiló por su canto y dulce personalidad.  Pasó más de tres 

meses allá, negociando con funcionarios de la corte, y por ello, se dispuso a 

regresar a Italia a escribir óperas para Aloysia, cuyos dotes de virtuosismo y 

espectacularidad, y de dulzura, dejó descritas en una serie de arias que escribió 

para ella. Su padre lo envió con su madre a París, pero la muerte de su madre en 

la capital francesa, sumado al rechazo de Weber, y el menosprecio de los 

aristócratas para los que trabajaba. Hicieron que los años transcurridos entre su 

llegada a París y el retorno a Salzburgo en fueran un triste periodo para su vida. 

(Griffiths, 2006) 

Durante los años siguientes compuso misas, las sinfonías K.318, 319 y 338 y la 

ópera ‘’Idomeneo’’, ‘’Re di Creta’’, esta obra influenciada por Gluck. En 1781, 

Mozart tras una ruptura laboral definitiva con el príncipe - arzobispo de Salzburgo, 

se traslada a Viena. Allí compone el singspiel encargado por el emperador Jose II: 

‘’El rapto en el serrallo’’. 

Así mismo se casa con Constanze Weber, curiosamente hermana pequeña de 

Aloysia. Pero no todo fue bien, pues los esposos vivieron frecuentemente 

perseguidos por las deudas. Entre 1782 - 1785 conoce a F.J. Haydn, a quien dedica 

seis cuartetos. En Viena, la intervención del libretista Lorenzo da Ponte aportó a 

sus tres mejores óperas: “Le nozze di Figaro” (1786), “Don Giovanni” (1787) y “Così 

fan tutte” (1790). A raíz del deceso de Gluck, el emperador José II lo nombra 

kapellmeister32, pero con un salario más reducido. En sus últimos años, Mozart 

escribe una de sus más exitosas óperas: “Die Zauberflöte” y “La Clemenza di Tito”. 

Esta última fue escrita con motivo de la coronación de Leopold II. Mientras escribía 

“La flauta mágica”, el emisario de un misterioso Conde Walsegg, le encargó una 

                                                           
32 Kapellmeister: Maestro de capilla 
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misa de Réquiem. Es así como empieza a crear el insigne “Réquiem en Re menor” 

K.626. Aunque queda inconcluso por su muerte el 5 de diciembre de 1791. 

(Diccionario Enciclopédico, 1954) 

3.2.1. Ópera: “Il curioso indiscreto” 

Es un drama jocoso con música de Pasquale Anfossi33 y libreto de Giovanni 

Bertati. La historia usa como fuente contextual la historia del Quijote, de Miguel de 

Cervantes.  

Se estrenó durante el carnaval de 1777 en el Teatro delle Dame de Roma. 

Este drama se ejecuta en tres actos y tiene como protagonista al Marqués 

Calandrano, quien se encuentra afligido por una curiosidad insaciable. Está 

comprometido con la bella Clorinda, pero se pregunta qué haría si otro hombre le 

cortejara.  

Recluta al joven Conde Ripaverde, que está enamorado de la sobrina de 

Calandrano, Emilia, para probar la fidelidad de Clorinda. Esto demuestra ser la 

caída de Calandrino, ya que Ripaverde y Clorinda se enamoran. El amigo de 

Calandrino, Aurelio consuela a Emilia y ellos también se enamoran, al igual que 

Serpina (la doncella de Clorinda) y Prospero (el mayordomo de Clorinda).  

La ópera termina con las tres parejas celebrando juntos su felicidad recién 

encontrada y Calandrano desahuciado. 

3.2.1.1. Personajes 

Nombre Personaje Tesitura 

Calandrano Marqués  Bajo 

Clorinda Amada de Calandrano Soprano 

Emilia Sobrina de Calandrano Soprano 

Ripaverde Enamorado de Emilia  Tenor 

Prospero Mayordomo de Clorinda Bajo 

Aurelio,  Amigo de Calandrano Tenor 

Serpina,  Amiga de Clorinda Soprano  

                                                           
33 Pasquale Anfossi: Violinista y compositor de ópera italiano, que se desarrolló a mediados de S. XVIII, por 
lo que su obra tiene influencia barroca.  
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3.2.2. Aria: “Vorrei spiegarvi, oh Dio” K. 418 

3.2.2.1. Datos Generales de la Obra: 

- Aria: Vorrei spiegarvi oh Dio 

- Opera: Il curioso indiscreto 

- Autor: Wolfgang Amadeus Mozart 

- Tonalidad: La Mayor 

- Estructura: Forma Binaria (A – B) 

- Secciones: 2 

- Número de compases: 151 

- Traducción:  

Vorrei spiegarvi, oh Dio! 
¡Querría explicarle, oh 

Dios! 

Vorrei spiegarvi, oh Dio! 

Qual é l’affanno mio; 

Ma mi condanna il fato 

A piangere e tacer 

Arder non puó il mio core 

Per chi  

Vorrebbe amore 

E fa che cruda io sembri 

Un barbaro Dover. 

Ah conte, partite, correte, fuggite 

Lontano da me; 

La vostra diletta 

Emilia v’aspetta, languir non la fate 

É degna d’amor. 

Ah stelle spietate! 

Nemiche mi siete. 

Mi perdo s’ei resta. 

Partite, correte, D’amor non 

parlate,  

É vostro ul suo cor.  

¡Querría explicarle, oh Dios! 

Cual es mi dolor; 

Mas la suerte me condena a llorar y 

callar. 

Mi corazón no puede arder por 

quien querría amor de parte mía 

Y un barbaro deber hace que yo 

parezca cruel. 

¡Ah, Conde, se marche, 

Corra, escape lejos de mi! 

Vuestra amada Emilia os espera, 

No la dejad sufrir, 

Es digna de amor. 

¡Ah, crueles estrellas! 

Ustedes son mis enemigas. 

(Me confundo si se queda) 

Se marche, corra,  

No hable de amor,  

Es vuestro corazón.  

 



96 
 

 

3.2.2.2. Esquema de la obra 

 

  

Forma Binaria 
1-151

Sección I

Tema A 

1-81

ORACIÓN I

12(7+5)

I-I 
1-12

ORACIÓN 2

8(3+5)

I-I
11-20

ORACIÓN 3

6(3+3)

I-I
19-26

ORACIÓN 4

13(4+9)

II6-III6/5

26-39

ORACIÓN 5

14(5+4+5)

III6/5-IV
39-53

ORACIÓN 6

9(4+5)

V6-I
53-62

ORACIÓN 7

6(3+3)

I-I
61-68

ORACIÓN 8

13(5+4+4)

I-V 68-81

Sección II

Tema B

81-151

ORACIÓN 9

9(4+5)

I-V
81-90

ORACIÓN 10

8(4+4)

I-I
90-98

ORACIÓN 11

14(9+5)

VII- V7

98-112

ORACIÓN 12

12(4+4+4)

I- I
112-124

ORACIÓN 13

6(2+4)

I6/4-I
124-130

ORACIÓN 14

5(2+3)

I6/4-II6/5

130-135

ORACIÓN 15

6(3+3)

V7-I
136-141

ORACIÓN 16

10(6+4)

VI-I 141- 151
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3.2.2.3. Análisis formal (motívico, rítmico, melódico y armónico) 

FORMA BINARIA DE PERIODOS CONTRASTANTES A-B 

1-81 SECCIÓN I  

Esta sección está compuesta por ocho oraciones que presentan al Tema 

A en “La Mayor”, el tempo nos indica Adagio y presenta los motivos 

principales: a, b y c. Prima un discurso entre el oboe y la voz y 

abundancia de secuencias ascendentes y descendentes en los violines 

I. Es una sección que contempla imitaciones en los incisos de la voz con 

el oboe, generando un lirismo en la melodía, que ofrece un carácter 

pasivo y ciertamente nostálgico por la misma letra que acompaña. 

Presenta un diseño melódico inicialmente horizontal, con líneas 

ascendentes que llevan a un clímax y lucimiento tanto a la voz como al 

oboe.  

 1-12 ORACIÓN 1 

- Oración binaria asimétrica 12(7+5). 

- Inicio Tético, final masculino. 

- Armónicamente va de I al I grado. 

  1-7 Frase Antecedente 

Inicia en el primer grado con la entrada del contrabajo 

y cello, que dan paso al motivo a en los violines 

primeros. Este motivo se desarrolla con pizzicatos y 

uso de secuencias.  

 

Inmediatamente será respondido por el motivo b en el 

oboe. 

 

  7-12 Frase Consecuente 

Se presenta el motivo a en los violines primeros, y 

luego en el oboe. Se desarrolla por secuencias 
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ascendentes, tanto en los violines como en el oboe. 

Finaliza en el I grado, preparando la llegada del motivo 

c.   

 

 11-20 ORACIÓN 2 

- Oración binaria asimétrica 8(3+5). 

- Inicio anacrúsico, final femenino. 

- Armónicamente va del I al I. 

  11-15 Frase Antecedente  

La soprano presenta al motivo c en el I grado, y por 

medio de secuencias concluye esta frase en el I grado. 

 

  15-20 Frase Consecuente  

Esta frase es un desarrollo del material temático de A.   

 19-26 ORACIÓN 3  

- Oración binaria 6(3+3). 

- Inicio anacrúsico, final femenino. 

- Armónicamente va del I al I. 

  19-23 Frase Antecedente  

El oboe inicia con el motivo b en el I grado. Es 

respondido por nuevo material temático en la voz: el 

motivo d, que se desarrolla por secuencias.  
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  22-26 Frase Consecuente  

Por uso de secuencias ascendentes, los motivos b y d 

concluyen en el I grado esta oración.   

 26-39 ORACIÓN 4  

- Oración binaria simétrica 13(4+9) 

- Inicio anacrúsico, Final masculino. 

- Armónicamente va de II6 al III6/5 

  26-30 Frase Antecedente  

En el II6, se presentan incisos en la voz que son 

imitados por el oboe.  

  30-39 Frase Consecuente  

Nuevo material temático, el motivo e en la voz que será 

imitado por el oboe. Resulta ser un diálogo entre 

ambos solistas. Destaca la delicadeza y virtuosismo de 

ambas líneas, muy característico del compositor. 

Seguidamente, la voz es imitada por el oboe 

  

 39-53 ORACIÓN 5  

- Oración ternaria asimétrica 14(5+4+5). 

- Inicio tético, final femenino. 

- Armónicamente va de III6/5 al IV. 

  39-44 Frase Antecedente  

El mismo diseño melódico de la voz sigue siendo 

imitado por el oboe y se observa un enriquecimiento 

armónico que se dirige hacia el IV grado.  
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  44-48 Frase Consecuente  

Se inicia con los motivos f y g en la voz.   

 

El motivo g es respuesta del motivo f.  

 

  48-53 Frase Conclusiva  

Los motivos f y g se vuelven a repetir y reafirman este 

primer tema. 

 53-62 ORACIÓN 6  

- Oración binaria asimétrica 9(4+5). 

- Inicio anacrúsico, final femenino. 

- Armónicamente va de V6 a la tónica.  

  53-57 Frase Antecedente  

Una vez más, el motivo c se presenta en la voz. La 

frase concluye con secuencias ascendentes en el I 

grado.   

  57-62 Frase Consecuente  

Es un desarrollo del tema, en el cual se observa un 

enriquecimiento armónico a través del uso de acordes 

de 7ma disminuida. Antes de finalizar esta oración 

ingresa el motivo b en el oboe. 

 61-68 ORACIÓN 7  

- Oración binaria simétrica 6(3+3). 

- Inicio anacrúsico, final femenino. 

- Armónicamente va del I al I. 

  61-65 Frase Antecedente  



101 
 

El motivo b1 en el oboe, es respondido por la secuencia 

final del motivo c en la voz.  

 

  66-68 Frase Consecuente  

El bajo desciende cromáticamente mientras la voz por 

medio de secuencias descendentes, se dirige hacia la 

tónica.  

 68-81 ORACIÓN 8 

- Oración ternaria asimétrica 13(5+4+4). 

- Inicio anacrúsico, final femenino. 

- Armónicamente va de I al V grado.   

  68-73 Frase Antecedente  

El discurso virtuoso entre 

la voz y el oboe llega al 

clímax de esta sección, 

observándose un diseño 

melódico ascendente que 

culmina en un mi 

sobreagudo en la voz. 

Existe un diálogo con el 

inciso de dos corcheas 

entre la voz y el oboe.   

 

  73-77 Frase Consecuente 

Continua el desarrollo a través del uso de este inciso 

recurrente. Observamos las diferentes inversiones del 

II grado alterado y con séptima, concluye en la 

dominante.    

  77-81 Frase Conclusiva 
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Inicia una alternancia entre el I y V grado. Las 

semicorcheas del violín I presentan un diseño melódico 

ascendente que pasa por una sexta italiana antes de 

concluir en la dominante. 

81-151 SECCIÓN II 

En esta sección se observa un cambio de tempo: Allegro. Se presenta 

nuevo material temático, Tema B, con los motivos i, j, k, l y m. Las 

cuerdas, a través del motivo h, generan un impulso rítmico, 

acompañando al solista. Cuando ingresa el motivo k en el solista, cambia 

la unidad de afecto, pues este motivo es más expresivo. 

Se concluye con un carácter marcado, por medio de stacattos. 

 81-90 ORACIÓN 9  

- Oración binaria simétrica 9(4+5). 

- Inicio anacrúsico, final femenino. 

- Armónicamente va del I a la dominante.  

  81-85 Frase Antecedente  

Los violines I, II y la viola, inician esta sección con 

corcheas ejecutadas con el arco para dar un carácter 

distinto a esta sección. 

 

Nuevo material temático, los motivos i y j. El segundo 

motivo presenta secuencias ascendentes.  
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  85-90 Frase Consecuente  

Desarrollo temático enriquecido por la alternancia 

armónica del I y el IV6. La frase concluye en la 

dominante.  

 90-98 ORACIÓN 10 

- Oración binaria simétrica 8(4+4). 

- Inicio anacrúsico, final masculino. 

- Armónicamente va de tónica a tónica. 

  90-94 Frase Antecedente  

La voz inicia en el I grado con el motivo k, que es 

desarrollado por medio de secuencias que descienden 

cromáticamente hacia la tónica.  

 

  94-98 Frase Consecuente 

Se presenta la voz con el motivo k, respondida por las 

cuerdas. La unidad de afecto ha cambiado, pues ahora 

es un pasaje más expresivo.   

 98-112 ORACIÓN 11 

- Oración binaria asimétrica 14(9+5). 

- Inicio anacrúsico, final masculino. 

- Armónicamente va de VII a V7. 

  98-107 

 

Frase Antecedente  

El bajo inicia con un descenso cromático, mientras que 

la voz presenta al motivo l, que se desarrolla por 

secuencias ascendentes hacia la dominante.  
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  107-112 Frase Consecuente  

Es una variación del motivo l, que se desarrolla en 

forma ascendente del V grado hacia el V7. 

 112-124 ORACIÓN 12 

- Oración ternaria simétrica 12(4+4+4). 

- Inicio anacrúsico, final masculino. 

- Armónicamente va de tónica a tónica. 

  112-116 Frase Antecedente 

Inicia en la tónica con los motivos i y j. Pedal en el fagot. 

Las cuerdas ejecutan corcheas que generan un 

movimiento más dinámico.  

  116-120 Frase Consecuente  

El motivo k inicia en la tónica y finaliza en la misma, 

alternándose con el V7. 

  120-124 Frase Conclusiva 

Sigue la alternancia entre tónica y V grado, mientras 

las maderas duplican el motivo k de la voz, y el fagot 

junto al corno mantienen una nota pedal. 

 124-130 ORACIÓN 13 

- Oración binaria asimétrica 6(2+4). 

- Inicio anacrúsico, final masculino. 

- Armónicamente va de I6/4 a tónica. 

  124-126 Frase Antecedente  

El motivo j se desplaza hacia la tónica por medio de 

secuencias ascendentes, mientras que las cuerdas 

reafirman el carácter dinámico de esta sección.  

  126-130 Frase Consecuente  

El motivo k toma más protagonismo, pues solo las 

cuerdas acompañan con negras y silencios.  

 130-135 ORACIÓN 14  

- Oración binaria asimétrica 5(2+3). 

- Inicio anacrúsico, final femenino. 

- Armónicamente va de I6/4 a II6/5. 
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  130-132 Frase Antecedente  

El motivo k se dirige a la tónica por uso de secuencias 

ascendentes. Las cuerdas reafirman el carácter 

enfático con el stacatto.  

  132-135 Frase Consecuente  

Para concluir esta frase, se genera un intervalo de “la” 

hacia un “si”, que implica un lucimiento en la voz.  

 

 136-141 ORACIÓN 15 

- Oración binaria simétrica 6(3+3). 

- Inicio tético, final masculino. 

- Armónicamente va de V7 a tónica. 

  136-138 Frase Antecedente 

Un re sobreagudo desciende por medio de corcheas, 

hacia la dominante con séptima. 

  139-141 Frase Consecuente 

Es la frase conclusiva de esta pieza. Se inicia en la 

dominante y va enriqueciéndose la armonía sobre todo 

en las cuerdas.   

 141-151 ORACIÓN 16 

- Oración binaria asimétrica 10(6+4). 

- Inicio anacrúsico, final masculino. 

- Armónicamente va de VI hacia la tónica. 

  141-146 Frase Antecedente  

Concluye con el motivo m, que tiene una función 

cadencial, Mientras se da su repetición, el bajo ejecuta 

las corcheas que antes estaban en las cuerdas 

agudas. 
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  147-151 Frase consecuente 

Frase final a cargo de los instrumentos, reafirma la 

tónica y concluye de un modo enérgico en fortte. 
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3.2.2.4. Partitura 
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CAPÍTULO CUARTO 

LA MÍSTICA DEL ROMANTICISMO  

 

4.1 Características estilísticas del Romanticismo 

El Romanticismo surge en una generación nacida alrededor de 1770, en un 

momento de importantes cambios sociales como la Revolución Francesa, y las 

guerras independentistas. Un nuevo orden económico se inicia con la Revolución 

Industrial y la burguesía adquiere poder económico. 

La música y el Arte fueron revalorados. Lo que generó un gran interés 

cambiando el concepto de la sociedad sobre los músicos y compositores.  

Esta época se caracterizó por el rechazo a todo sistema, la actitud de 

intolerancia para con la crítica erudita y la elección que se hizo del arte como 

experiencia directa y de la impresión como algo fresco. (Whittall, 2001). Algunas de 

las características musicales de este periodo fueron: 

- Evolución de la armonía clásica, a través de la exploración de armonías con 

muchos cromatismos (alteraciones).  

- La melodía es el principal vehículo para la expresión de los sentimientos y 

pierde las características clásicas de simetría y equilibrio.  

- Surgimiento de la música nacionalista. 

- Independencia del autor, cada vez menos sujeto a las normas de los 

mecenas y más relacionado con los editores de partituras, lo que le permite mayor 

libertad de expresión y composición. 

- Aparición de nuevos géneros, como el lied, poemas sinfónicos o el drama 

musical (ópera de Wagner). 

- Búsqueda de la expresividad, individualismo, los sentimientos y los estados 

de ánimo en el oyente. 

- La melodía ocupó un lugar privilegiado dentro de la obra. Dichas melodías 

ya no serán tan regulares como en el Clasicismo y estarán cargadas de 

contratiempos y síncopas, rittardanos y cambios de dinámica.  
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- Desarrollo de la polirritmia. 

- Enriquecimiento armónico, basado en nuevos acordes y nuevos recursos 

para la modulación. 

- Buscan contrastes musicales que puedan sugerir sentimientos a través de 

matices dinámicos como: fuerte, piano, crescendo, etc. 

- Importancia en el folclore regional, y a las melodías populares con mucha 

inspiración, que lleva a los nacionalismos musicales. 

- Predominancia de la música instrumental sobre la vocal. 

- Consolidación y ampliación del número de instrumentos de la orquesta 

sinfónica: Instrumentos de madera, metal y percusión. 

- Efectos nuevos de orquestación en la música sinfónica gracias a las 

innovaciones y mejora técnicas de los instrumentos de la orquesta. 

- Tienen preferencia por las formas menores: preludio, estudio, lied, 

impromptu, nocturno, música programática,  

- Creación del poema el poema sinfónico. 

- Aparición del ídolo virtuoso. 

- Preferencia por el piano, violín y la recuperación del arpa y la guitarra. 

(Chantavoine) 
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4.2  Giuseppe Verdi (1813-1901) 

Nació el 10 de octubre de 1813 en Milán. Influyente expositor de ópera italiana. 

Su trabajo compositivo ha sido una transición entre el bel canto de Rossini, 

Donizetti y Bellini, y el Verismo de Puccini. 

Compuso la fantástica trilogía romántica: “Rigoletto”, “La Traviata” e “Il 

Trovatore”. Así como las obras maestras: “Aida”, “Don Carlo”, “Otello” y “Falstaff”.  

Su estilo se basó en la búsqueda de la razón en ambientando sus historias en 

el pasado, esto le dio a su música un rumbo nuevo, más realista y opuesto a toda 

convención de la época. 

Nació en el seno de una familia muy modesta, y desde temprana edad estuvo 

bajo la tutela de Antonio Barezzi, un comerciante de Busseto, amante de la música, 

que lo apoyó desde sus inicios. 

Postuló al Conservatorio de Milán, y aunque no logró aprobar los exámenes de 

ingreso, hizo sus estudios de forma particular con Vincenzo Lavigna. Maestro que 

le enseñó la música italiana del pasado y la alemana de la época.  

Es nombrado Maestro de música de Busseto, y el mismo año, contrae 

matrimonio con la hija de su protector: Margherita Barezzi. En 1839 consigue su 

primer éxito con su primera ópera en Milán, lo que le aseguró un contrato con el 

prestigioso Teatro de la Scala. Pero la tragedia invade su vida, con la muerte de su 

esposa, sus dos hijos, más el fracaso de su siguiente trabajo. Este momento lo 

llevó a una profunda depresión que por poco lo divorcia de la carrera musical. 

(Phillips-Matz) 

Sin embargo, este pensamiento gris es disipado por el libreto de Nabucco, que 

le genera entusiasmo y esperanza por la composición. 

Así es como ‘’Nabucco’’, se estrena en La Scala en 1842. Esta insigne obra 

maestra, recibió una acogida triunfal, no sólo por la excelencia musical, sino 

también, por la representación del contexto político de la Italia oprimida y dividida 

de aquellos años y gracias a esta obra, Verdi se consagra y reafirma como símbolo 

de la lucha patriótica por la unificación política del país. 

https://es.wikipedia.org/wiki/10_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1813
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En 1851, después del estreno de “Rigoletto”, “’Il Trovatore” y “La Traviata”. Se 

dedicó de lleno a solo lo que deseaba componer. Por ello, disminuye su producción 

en cuanto a número de obras, pero aumentó la calidad. Ejemplo de ello: 

“Aida” (1871). Obra cumbre de esta tendencia. 

Llegó a componer un par de óperas más, ambas con libretos de Arrigo Boito 

sobre textos de Shakespeare: “Otello” y “Falstaff”. Esta última, una encantadora 

ópera cómica compuesta cuando el músico rodeaba los ochenta años. Falleció el 

27 de enero de 1901, a causa de un derrame cerebral. Pero en un gesto de 

nobleza, dejó dispuesta su fortuna a una casa de retiro para músicos jubilados en 

Milán.  

 

4.2.1. Ópera: “Un ballo in maschera”  

Ópera en tres actos, cuyo libreto es del italiano: Antonio Somma, quien se 

basó en el libreto de Eugène Scribe. Donde el asesinato del rey Gustavo III de 

Suecia es el tema central. Pero esta historia ya había sido anteriormente usada por 

otros compositores. Pues en 1792, el rey de Suecia: Gustavo III. Fue asesinado en 

pleno baile de máscaras a consecuencia de un tiro que lo lleva a una agonía de 13 

días por la gravedad de las heridas, como resultado de una conspiración política 

en su contra.  

La historia conserva los nombres de algunos implicados en la conspiración 

y ejecución del rey. Pero lo que compone el resto de la historia: romance, magia, 

etc. Es invención de Scribe. 

El resultado final de la ópera, como se conoce hoy, sufrió una serie de 

transformaciones a consecuencia de las censuras, normas y el contexto socio – 

político Nápoles y Roma. Desde el título que primero fue: “Una vendetta” (Una 

venganza). Hasta las locaciones donde se suscitó la historia, cambiaron de Europa 

a Norteamérica. Fue estrenada por primera vez en Roma el 17 de febrero de 1859. 

(Press, 1952) 

La ópera otorga momentos de lucimiento para los protagonistas, pues las 

arias encomendadas hacen destacan de diferente forma, los diferentes registros 

de los protagonistas. Por ejemplo: 

https://es.wikipedia.org/wiki/27_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1901
https://es.wikipedia.org/wiki/Baile_de_m%C3%A1scaras
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- Riccardo, ejecuta una barcarola 34 : “La riverdra nell'estasi”, o el 

aria “Ma se m'è forza perderti”. 

- Renato: “Alla Vita Che T'arride” y, sobre todo, la gran aria “Alzati! là 

tuo figlio...Eri tu” 

- Amelia: “Ecco l'orrido campo ove s'accoppia”, y “Morrò - ma prima in 

grazia” 

- Ulrica: “Re dell'abisso, affrettati”  

- El gran dueto de amor entre Amelia y Ricardo: “Teco io sto - Gran 

Dio!” 

- Oscar: “Saper vorreste” y “Volta la terrea”. 

 

Teatralmente, esta ópera tiene mucho material para los directores 

escenográficos, pues las locaciones incluyen escenarios como: el palacio del 

gobernador, la guarida de la hechicera, un patíbulo a media noche, y un baile de 

máscaras. El drama se suscita bajo la sombra de un amor imposible, celos, traición, 

fatalidad, magia, etc.  

Esta historia, concluye con un magnicidio, en medio de una fiesta de 

disfraces, donde se revelan todas las verdades ocultas de la obra.  

El personaje del paje: Oscar, es innovador dentro del desarrollo de la obra 

de Verdi, pues el compositor no acostumbraba usar personajes humorísticos en 

medio de un drama. Pero en este caso sí, además de otorgarle grandes momentos 

de lucimiento vocal y actoral. 

 

 Acto I 

El gobernador Riccardo se encuentra despreocupado en su despacho, 

mientras se corren fuertes rumores de una conspiración en su contra. 

Su paje Oscar, le trae la lista de los invitados al baile de máscaras que está 

organizando. Entre sus invitados está Amelia, mujer a la que ama en silencio pero 

que es esposa de su amigo Renato. 

                                                           
34 Barcarola:  Canción folclórica inicialmente interpretada por gondoleros venecianos, que después se volvió 
una forma musical popular en la ópera, donde se aprovechó el aparente estilo sentimental.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Canci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_folcl%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ndola
https://es.wikipedia.org/wiki/Venecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Forma_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera
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Mientras revisa la lista de invitados, llega Renato a prevenirle de una 

conspiración y a informarle sobre posibles sospechosos. Esta información es 

desestimada por Riccardo, quien no cree tales conspiraciones en su contra.  

Un juez informa al rey que encerrará a Ulrica, una adivina, por sus prácticas 

prohibidas. Pero Riccardo, indica que personalmente comprobará si la acusada 

merece algún castigo. Y decide hacer esto de incógnito mientras un sequito lo 

acompañe.  

Disfrazado de pescador, el gobernador acude a la casa de Ulrica, donde 

escucha a un marinero quejándose ante ella por el nulo reconocimiento de sus 

superiores. A lo que ella le consuela comentándole que tal situación cambiará 

pronto.  

Alarmado con estos comentarios, Riccardo decide hacerle un ascenso al 

marinero. Hecho que sorprende al marinero y que hace ver a la hechicera como 

alguien fiable. Lo que sucede después sorprende mucho más al oculto Riccardo, 

pues su amada imposible: Amelia, también acude a la hechicera, pero para 

confesarle su amor prohibido por Riccardo. Y pedirle ayuda para olvidarlo. 

La hechicera le ofrece una solución que es ir a medianoche al campo de 

ejecuciones para consumir una hierba que hará que abandone esos sentimientos. 

Pero Riccardo decide seguir con su plan, presentándose ante la hechicera como 

un humilde pescador que quiere saber el futuro que le espera. 

Ulrica al revisar sus manos, le avizora que la próxima persona que toque sus 

manos lo asesinará, y nuevamente incrédulo, el rey ofrece su mano a los presentes 

pero nadie quiere estrecharla. En esos momentos Renato, saluda inocentemente 

al rey, lo que representa una prueba para Riccardo, quien decide revelar su 

identidad y dejar en paz a la supuesta hechicera, a quien ahora considera una 

inofensiva farsante, pues ve incapaz a su mejor amigo de hacerle daño, como ella 

lo previene. Sin embargo, Ulrica le indica que hay más de uno de los presentes, 

que maneja la idea de conspirar en su contra.  
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 Acto II 

Amelia, guiada por la solución que le da la hechicera, se dirige al campo de 

ejecuciones. A este momento se suma Riccardo, quien muy seguro después de la 

confesión de Amelia, se le acerca para hablarle de sus sentimientos. Situación que 

aunque con duda, lleva a que ella también abra su corazón y reafirme su sentir, 

pero también su imposibilidad de consumar tal amor. 

Renato, preocupado por la seguridad de Riccardo, lo sigue hacia el campo, 

pero no reconoce que su esposa Amelia es la mujer con la que está hablando, ya 

que ella está con el rostro cubierto. Renato le pide al gobernador que huya, pues 

ha sido informado de que los conspiradores lo persiguen. Y Ricardo pide a Renato, 

que la lleve a ciudad a esa mujer pero sin que le pida revelar su rostro. Renato 

cumple y retorna al pueblo junto a la encubierta Amelia (su esposa). En medio de 

este trajín, los personajes Tom y Sam, sorprenden a Renato y Amelia, preguntando 

por el gobernador, situación que obliga a Amelia a descubrirse con su esposo 

Renato, quien muy decepcionado, asume que su esposa mantiene un amorío con 

Riccardo, su amigo: el gobernador.  

 

 Acto III 

Renato consumido por la ira, acusa de infiel a su esposa y la sentencia a 

una muerte. Pero Amelia implora que le permita despedirse de su único hijo. Renato 

accede, y estando solo y herido, concluye que no debe ejecutar a su esposa, sino 

al gobernador. Y procede a hacer venir a los sospechosos: Tom y Sam, a su casa. 

Los amenaza frente a las pruebas que tiene contra ellos, pero esta vez para unirse 

a la venganza. 

Mediante un sorteo con papeles, eligen a quien le toca matar a Riccardo. 

Pero hacen que Amelia elija el papel del que será el asesino: Renato. En ese 

momento, llega el paje Oscar, a entregarles las invitaciones para el baile de 

máscaras. Lugar donde se dará la ejecución final del gobernador. Amelia al 

enterarse de los malévolos planes de estos hombres, decide idear un plan para 

salvar a Riccardo. Mientras tanto, el gobernador está en su despacho meditando 

sobre su frustrado amor por Amelia. Y decide enviar a su mejor amigo, de vuelta 

a Inglaterra con su esposa.  



125 
 

Oscar interrumpe la escena para entregarle un papel enviado por una dama 

misteriosa. En el papel, Riccardo lee que lo querrán matar en el baile, pero una vez 

más, no hace caso a la advertencia y sale al salón, para ver por última vez a su 

amada imposible.  

Renato intenta que Oscar le confiese cual es el disfraz que encubre al 

gobernador, mientras Amelia encuentra a Riccardo y se determina a convencerlo 

de que se marche por el peligro inminente. Pero Riccardo aprovecha este momento 

emotivo, para despedirse y anunciarle que ha decidido que ella se marchará con 

Ricardo. Esto llega a oídos de Renato quien, embargado por la venganza y el dolor, 

apuñala al gobernador.  

Oscar reconoce al asesino, los presentes lo capturan y lo desenmascaran 

ante la incredulidad general. Se escuchan clamores de castigo, pero el gobernador, 

que aún está vivo, pide que lo suelten. Y antes de su deceso le jura a su amigo que 

nunca hizo algo que manchara su amistad, y como prueba de ello le enseña la carta 

del ascenso donde lo envía a otras tierras junto a su esposa. Entre el lamento de 

la gente, Riccardo ordena el perdón para todos, y muere.  

 

Personajes:  

NOMBRE PERSONAJE TESITURA 

Riccardo Gobernador  Tenor 

Renato Amigo de Riccardo Barítono 

Amelia  Esposa de Renato Soprano dramática 

Oscar  Paje de Riccardo Soprano ligera 

Ulrica  Adivina Contralto 

Silvano  Marinero Barítono 

Sam Enemigo de Riccardo Bajo 

Tom  Enemigo de Riccardo Bajo 
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4.2.2. Aria: “Saper vorreste” 

4.2.2.1. Datos generales y traducción 

- Aria: “Saper vorreste” 

- Ópera: “Un ballo in maschera” 

- Autor: Giuseppe Verdi 

- Tonalidad: Sol Mayor  

- Forma: Forma binaria A-A 

- Secciones: 2 

- Número de Compases: 76 

- Traducción:  

 

Saper vorreste Saber quisieras 

Saper vorreste 

Di che si veste,  

Quandol'è cosa  

Ch'eivuolnascosa.  

Oscar lo sa,  

Manoldirà,  

Tralàlàlàlà 

Làlàlàlà. 

 

Pienod'amor 

Mi balzailcor,  

Mapur discreto  

Serba ilsegreto.  

Nolrapirà 

Grado o beltà,  

Tràlàlàlà 

Làlàlàlà. 

Saber quisieras 

de qué se viste, 

cuando esa es cosa 

que él quiere ocultar. 

Óscar lo sabe, 

pero no lo dirá, 

tra, la, la, la, 

la, la, la, la. 

 

Lleno de amor 

me brinca el corazón, 

pero, discreto, 

mantiene el secreto. 

No se lo arrebatará 

ni cargo ni beldad, 

tra, la, la, la, 

la, la, la, la. 
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4.2.2.2. Esquema de la obra 

 

  

FORMA BINARIA 

1-76

Sección I

Tema A 

1-36

ORACIÓN 1 

16(4+4+8)

V-III

1-16

ORACIÓN 2

8(4+4)

II7-V 

17-24

ORACIÓN 3

12(4+8)

V7-I 

24-36

Sección II

Tema A

37-76

ORACIÓN 4 

16(4+4+8)

V-III

37-52

ORACIÓN 5 

8(4+4)

II7-V

53-60

ORACIÓN 6

16(4+8+4)

V7-I

60-76



128 
 

4.2.2.3. Análisis formal (motívico, melódico, rítmico y armónico) 

FORMA BINARIA DE PERIODOS PARALELOS A - A 

1-40 SECCIÓN I  

Presenta al Tema A, compuesto por cuatro oraciones que contienen a los 

motivos a, b, c, d y e. 

La línea vocal presenta diseños horizontales que se van tornando curvos y 

descendentes en el clímax del aria. Esta sección inicia en la dominante y 

concluye en la tónica.  

 1-16 ORACIÓN 1  

- Oración ternaria asimétrica (4+4+8). 

- Inicio tético, final masculino. 

- Armónicamente va de la dominante a la mediante. 

  1-4 Frase antecedente 

Ritornello inicial que cumple la función de introducir a la 

tonalidad y al carácter de la obra. 

 

  4-8 Frase consecuente 

Se presentan los motivos a y b, donde b es consecuente de a. 

Se presentan en forma de pregunta y respuesta. Donde el 

motivo b responde el carácter inquieto del motivo a. 

 

  8-16 Frase conclusiva 

Nuevo material temático, el motivo c, seguido de una repetición. 

Este motivo se repite en el tema constantemente. Y en realidad 

es una variación del motivo a, pero lo nombramos como otro 

motivo pues,  tiene presencia individual en otras partes de la 

obra.   
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 17-24 ORACIÓN 2 

- Oración binaria simétrica 8(4+4). 

- Inicio tético, final masculino. 

- Armónicamente va desde el II7 a la dominante.  

  17-20 Frase Antecedente  

Nuevo material temático, el motivo d. Que por medio de 

secuencias se desplaza hacia la dominante. Este es el motivo 

jocoso de la obra.  

 

  21-24 Frase Consecuente  

El motivo d es correspondido por el motivo e, que en realidad 

es una conclusión de la idea que inicia el motivo d. A su vez, 

reafirma la tonalidad y prepara la atmósfera para la siguiente 

oración.  

 

 24-36 ORACIÓN 3 

- Oración binaria asimétrica 12(4+8). 

- Inicio acéfalo, final femenino. 

- Armónicamente va de V7 a I.  

  24-28 Frase Antecedente 

Es una oración muy parecida a la primera, pues inicia con el 

motivo a correspondido por el motivo b. Pero su variante está 

en que enlaza inmediatamente con el motivo e para un 

desarrollo que será dado por secuencias.  
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  28-36 Frase Consecuente  

Esta frase de carácter jocoso, está compuesta por secuencias 

descendentes que van hacia la tónica. Finaliza la sección con 

una cadencia perfecta V-I. 

 

37-76 SECCIÓN II 

Es una repetición de la Sección I, donde re expone al Tema A con los mismos 

motivos, el carácter es el mismo, pero al ser una re exposición puede tomar más 

énfasis y agilidades para lucimiento de la voz.  

 37-52  ORACIÓN 4 

- Oración ternaria asimétrica 16(4+4+8). 

- Inicio tético, final masculino.  

- Armónicamente va de V a III.  

  37-40 Frase antecedente 

Ritornello inicial, compuesto por secuencias descendentes de 

dominante hacia tónica.  

 

 

  40-44 Frase consecuente  

Se presentan los motivos a y b, donde b es consecuente de a. 
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  44-52 Frase conclusiva 

Nuevo material temático: el motivo c, seguido de una repetición. 

 53-60 ORACIÓN 5 

- Oración binaria simétrica 8(4+4). 

- Inicio tético, final masculino. 

- Armónicamente va de II7 a V.  

  53-56 Frase Antecedente  

Nuevamente, el motivo d se presenta acompañado de 

secuencias descendentes hacia la dominante.   

  57-60 Frase Consecuente 

El motivo d antecede al motivo e, que concluye la oración en el 

V grado.  

 60-76 ORACIÓN 6 

- Oración binaria simétrica 16(4+8+4). 

- Inicio acéfalo, final  

- Armónicamente va de V7 a I.  

  60-64 Frase antecedente 

 

Inicia con el motivo a correspondido por el motivo b. Presenta 

una alternancia entre dominante y tónica, lo que da una 

atmósfera de resolución a la frase.  
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  64-72 Frase consecuente 

Esta frase está compuesta por secuencias descendentes que 

van hacia la tónica. Finaliza la sección con una cadencia 

perfecta V-I 

 

  73-76 Frase conclusiva 

Ritornello final, que culmina la obra en una cadencia perfecta V-

I.  

 

  



133 
 

4.2.2.4. Partitura  
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4.3  Johann Strauss II (1825-1899) 

Compositor, violinista y director de orquesta 

austriaco. Nacido en Viena en 1825. Es conocido 

hasta la actualidad como el “Rey del Vals”. 

Johann Strauss II ha sido parte de la dinastía 

grandes compositores que han hecho del baile 

un símbolo de Viena. Fue un niño prodigio, pues 

su primera composición: un vals, data de cuando 

solo tenía seis años.  

Aunque con esta cualidad innata, y de 

manera irónica, su padre quería prefería 

encaminarlo a que fuese comerciante. Pero 

gracias al apoyo de su madre, tomó lecciones de 

violín y composición de forma secreta, para 

dedicarse así la música. 

Con diecinueve años decide fundar su propia orquesta, la cual compitió con la 

de su padre. Aunque ambas terminaron fusionándose después del deceso de su 

padre, y al mando del joven Strauss. 

Con estas orquestas, que se suscitaron en las principales ciudades de Francia, 

Alemania, Inglaterra, Rusia y los Estados Unidos.  

Con esta bien ganada presencia en los principales escenarios musicales, es 

como consigue ser nombrado en 1863, como director de la música de baile de la 

corte de Viena. Y ese mismo año, concede matrimonio a la cantante Jetty Treffe. 

Aunque años después se divorcia y se vuelve a casar por dos ocasiones más.  

Cede la batuta de la dirección orquestal a sus dos hermanos: Eduard y Joseph, 

para dedicarse de lleno a la composición de operetas como: El murciélago 

(1874), El barón gitano (1885), además de valses como: El Danubio 

azul (1867), Rosas del sur (1880), El vals del emperador (1889) y Voces de 

primavera (1883). 
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Considerada como la más importante de las 498 composiciones de danza 

compuestas por Strauss II: El Danubio Azul, constituye un verdadero modelo en su 

género.  

Fallece el 3 de junio de 1899 en Viena, Austria. (Schonberg, 2007) 

 

4.3.1. Opereta: “Die fledermaus” 

El murciélago, es una opereta cómica que fue representada por vez primera 

en Viena, en el teatro “An Der Wien”, el 6 de abril de 1874. Es la opereta más 

típicamente vienesa, al presentar en escena a los hombres cotidianos, es decir, tal 

y como eran. Sobre ese carácter alegre y vestidos a la moda del día. Strauss por 

primera vez, representa a gente real y con problemas reales. Por esta razón, a 

parte del sentido musical, es que tiene mucha acogida esta obra. Además, el vals 

está elevado al nivel de generador lírico de la opereta entera. 

La traducción es “El murciélago”, tiene tres actos y libreto en alemán de Carl 

Haffner y Richard Genée. Se estrenó el 5 de abril de 1874 en el Theater an der 

Wien en Viena, Austria. (Alier R. , 2007) 

Se basa en una comedia alemana de Julius Roderich Benedix llamada: Das 

Gefängnis (La prisión), que a su vez se basa en un vodevil, Le Réveillon, de Henri 

Meilhac y Ludovic Halévy. Fue traducida al alemán por Carl Haffner como una obra 

de teatro producida en Viena, pero causó problemas por sus características 

francesas, que fueron resueltas al adaptarse como un libreto para Johann Strauss. 

El papel de Eisenstein fue originalmente escrito para un tenor, pero 

actualmente es cantado con frecuencia por un barítono. El lugar donde es 

ambientada es en un balneario en los alrededores de Viena hacia 1870 

 

 Acto I 

Se ambiente en casa de Eisenstein donde se escucha una serenata cantada 

por Alfredo, un ex novio de Rosalinda. Aparece Adela, sirvienta de Eisenstein y su 

esposa Rosalinda, quien ha recibido una supuesta carta de su hermana Ida (que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Libreto
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carl_Haffner&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carl_Haffner&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Richard_Gen%C3%A9e&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1874
https://es.wikipedia.org/wiki/Theater_an_der_Wien
https://es.wikipedia.org/wiki/Theater_an_der_Wien
https://es.wikipedia.org/wiki/Viena
https://es.wikipedia.org/wiki/Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/Vodevil
https://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Strauss_(hijo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tenor
https://es.wikipedia.org/wiki/Bar%C3%ADtono
https://es.wikipedia.org/wiki/Balneario
https://es.wikipedia.org/wiki/Viena
https://es.wikipedia.org/wiki/1870
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en realidad fue escrita por el Doctor Falke) en la cual la invita a una fiesta en la Villa 

del Príncipe Alexander Orlofsky, pero le pide que aparezca elegantemente vestida. 

Adela piensa en cómo salir esa noche; en ese momento aparece Rosalinda, 

intrigada por la voz de Alfredo. Adela le cuenta que su tía está muy enferma y que 

necesita ir a visitarla, pero Rosalinda es tajante: no puede prescindir de ella, ya que 

su marido debe comenzar su arresto por cinco días esa misma noche. Adela se 

lamenta de que la naturaleza la haya destinado a ser una simple sirvienta, mientras 

Rosalinda reflexiona sobre el hecho de que Alfredo haya vuelto, y aparece éste en 

la puerta. Rosalinda le pide que se vaya, ya que su marido puede aparecer en 

cualquier momento. Alfredo acepta, pero sólo con la condición de que jure que él 

podrá volver. Rosalinda acepta y Alfredo se marcha. 

Rosalinda se pregunta qué hacer y llegan Gabriel y el Dr. Blind discutiendo. 

Rosalinda le pide a Blind que se marche porque pueden armar un escándalo, 

mientras trata de consolar a Gabriel, pero él se entera de que Blind ha conseguido 

que a Eisenstein le suban la condena de cinco a ocho días. 

Eisenstein pide a Adela que prepare la mejor cena y que saque sus más 

viejas vestimentas para presentarse en la cárcel. Entra Falke, su amigo, quien le 

hace algunas bromas por lo que le ha sucedido. Rosalinda sale. Ya solos, Falke le 

revela a Gabriel que lo viene a invitar a un banquete en la villa Orlofsky, donde 

habrá bellas mujeres, Gabriel duda si ir, pero Falke lo convence explicándole que 

hará bien a su salud y que podrá iniciar su arresto el día siguiente por la mañana, 

a parte que nadie lo reconocerá, ya que será presentado como un extranjero. 

Al fin tentado, Gabriel y Falke bailan animadamente, imaginando lo bien que 

lo pasarán. 

Rosalinda regresa con las viejas ropas de Eisenstein, pero Falke le reprocha 

que en la cárcel es muy posible que se encuentre con gente de alto nivel y que el 

mismo director de la prisión lo va a recibir. Falke se despide y Gabriel sube a 

cambiarse de ropa. Entra Adela con la cena enviada por el León Dorado. Rosalinda 

está expectante ante el regreso de Alfredo: lo recibirá, pero sólo para hacer que se 

vaya. Sin embargo, debe hacer que Adela desaparezca, por lo que le da permiso 

para salir. 
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Gabriel reaparece elegantemente vestido, y se dispone a despedirse de 

Rosalinda. Ésta lo retiene, lamentándose, ya que no podrá soportar su ausencia y 

lo recordará a cada instante. Eisenstein sale bailando, seguido por Adela. 

Vuelve a aparecer Alfredo, quien viendo que Eisenstein se ha ido, toma su 

lugar y se viste con su bata. Rosalinda le suplica que se marche, pero Alfredo la 

invita a beber y a cantar. Mientras Rosalinda cae bajo los efectos del vino y del 

canto de Alfredo, escucha voces en la puerta. Es Frank, el director de la prisión, 

quien le pide a Rosalinda que no se alarme, pues sólo viene a llevar personalmente 

a su esposo hasta su retiro. Alfredo continúa cantando y Rosalinda le ruega que 

guarde silencio pues no están solos. Alfredo invita a Frank a brindar y tras esto, 

Frank le solicita que lo acompañe. Alfredo se niega porque él no es el señor de 

Eisenstein. Frank cree que le toman el pelo y Rosalinda le dice a Alfredo que tendrá 

que hacerse pasar por su esposo. 

Rosalinda le hace notar a Frank que con su duda la ofende: en vestimentas 

tan íntimas y a tan altas horas de la noche, sólo con su esposo podría estar.  Frank 

se disculpa y les pide que se den el beso de despedida. Si debe reemplazar a un 

marido, también puede besar en su lugar. Frank apura a Alfredo, ya que está 

invitado a una fiesta, y lo invita a ser su huésped en la cárcel. Alfredo desea 

despedirse de nuevo de Rosalinda, pero Frank los separa y se lo lleva. No obstante, 

Alfredo escapa varias veces de manos de Frank hasta que cae el telón. 

 

 Acto II 

Ahora la locación es La Villa Orlofsky, donde los invitados al banquete del 

príncipe Orlofsky esperan la llegada del anfitrión, comentando lo maravilloso que 

es el estar allí ante tanto. Entretanto llega Adela elegantemente vestida con uno de 

los trajes de noche que le ha “pedido secretamente prestado” a Rosalinda, y se 

apresura en saludar a su hermana Ida. Ésta se sorprende de ver a Adela en aquel 

lugar y le pregunta quién la ha invitado. Adela le dice que ella misma fue; Ida le 

asegura que alguien le hizo alguna broma, pero ya que está allí, la presentará como 

una nueva artista, la señorita Olga. 
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Luego aparece el Príncipe Orlofsky acompañado por Falke. Orlofsky se 

lamenta de que ya nada lo divierte, todo lo aburre. Falke le promete que lo hará reír 

de buena gana con una pequeña comedia que ha preparado y que titula "La 

Venganza del Murciélago". Falke le señala a Adela, uno de los personajes de la 

pieza. Ida la presenta al príncipe, quien adora a las artistas y les da su cartera para 

que vayan a jugar su dinero. 

Llega Eisenstein, quien está expectante por ver a las bellas jovencitas y con 

poco interés saluda al príncipe. A Falke se le ocurre hacer venir a Rosalinda, por lo 

que escribe una nota y se la da a un sirviente. Orlofsky invita a Eisenstein a beber 

y le informa de sus especiales características nacionales. Orlofsky le asevera a 

Eisenstein que Falke le ha prometido reírse de él, por lo que Gabriel queda muy 

sorprendido. 

Vuelven a entrar Adela e Ida, pues han perdido todo el contenido de la 

cartera de Orlofsky. Eisenstein reconoce a Adela y viceversa. Falke los presenta y 

Eisenstein le pregunta si siempre ha sido la señorita Olga, pues tiene un parecido 

con su sirvienta. Adela se ofende y Orlofsky llama a los invitados para que vean la 

confusión que ha armado Eisenstein. Los invitados hacen notar lo grosero que fue 

"el Marqués" al confundirla con su sirvienta y Adela le pide más perspicacia al 

contemplarla, ya que su figura ni sus ademanes jamás los encontraría en una 

criada. Su equivocación sólo da cuenta de que no puede sacar a su sirvienta de su 

mente y la ve en todas partes. Eisenstein se disculpa y Adela lo perdona sólo con 

la condición de no volverla a confundir con su sirvienta. 

Ahora llega Frank, pero presentado como el “Caballero Chargrin”, otro de los 

personajes de la comedia de Falke. Éste lo presenta con Eisenstein y comienzan a 

hablar en francés hasta que Eisenstein le pide a Falke que haga que cese de 

hablar. Falke les pide que hablen en alemán, pues así conversarán con más soltura. 

Las mujeres desean cenar, pero Falke les solicita paciencia, pues ha invitado a una 

condesa húngara (Rosalinda) que vendrá enmascarada. En la villa Orlofsky eso se 

respeta. Los invitados optan por dar un paseo por el jardín. 

Eisenstein aún continúa mirando a Adela y saca un reloj de repetición que 

muestra a Adela, quien queda maravillada. En eso llega Rosalinda, vestida con un 

traje de noche y una máscara negra. Falke se apresura en recibirla y le muestra a 
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su marido con Adela, lo que irrita a Rosalinda. Eisenstein ve a Rosalinda y queda 

encantado. Se separa de Frank y Falke, y se dirige hacia la Condesa, sacando su 

reloj. Rosalinda le sigue el juego y aparenta quedar maravillada; si consigue quitarle 

el reloj, ésa sería la prueba del delito. 

Eisenstein le pide que se quite la máscara, pero Rosalinda le dice que sólo 

lo hará al día siguiente. Eisenstein trata de engatusarla, Rosalinda se resiste. 

Eisenstein hace sonar el reloj y el corazón de Rosalinda late con más fuerza. Ella 

le pregunta a Eisenstein si sus latidos irán acordes con el tic-tac de su reloj. 

Eisenstein le sugiere contarlos, Gabriel intenta recuperar su reloj, pero Rosalinda 

no se lo permite. 

Aparecen nuevamente los invitados, y las mujeres apuestan a que la 

condesa en verdad no es húngara, lo que Rosalinda desmiente cantando una 

czarda. Los invitados piden a Falke que les cuente la historia de "El Murciélago". 

Eisenstein escucha y él mismo termina narrando la historia: tres años antes, ambos 

asistieron a un baile de máscaras, Eisenstein vestido de mariposa y Falke 

de murciélago. Gabriel hizo que Falke bebiera más de la cuenta y lo dejó bajo un 

árbol durmiendo. Falke debió regresar a la ciudad en pleno día vestido de 

Murciélago, siendo escoltado por una muchedumbre de pilluelos. Desde ese día 

Falke era conocido como el “Doctor Murciélago”. 

Orlofsky pide a los invitados ir a la mesa y ofrece un brindis por 

el champagne, rey de todos los vinos. Viendo que todos están en pareja y que 

"muchos corazones se abrazan de amor", ofrece que todos sean una gran cofradía 

de hermanos y hermanas. Luego de esto aparecen un ballet español, uno ruso, 

una polca bohemia y otro ballet húngaro. Tras el ballet todos bailan un vals, 

mientras Eisenstein y Falke se tambalean. Frank le dice a Eisenstein que su reloj 

anda mal, que vea cómo anda el suyo. Eisenstein recuerda que Rosalinda se lo 

quitó, y se lo pide, pero ésta se niega a entregárselo. Gabriel le pide que por lo 

menos se quite la máscara; Rosalinda alega tener un grano en la nariz, pero 

Eisenstein no le teme y sale persiguiéndola en medio de los danzantes, 

perdiéndose de vista. Suenan seis campanadas. Eisenstein y Frank exigen sus 

abrigos y sombreros: Frank debe volver a casa (la cárcel) y Eisenstein debe 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mariposa
https://es.wikipedia.org/wiki/Murci%C3%A9lago
https://es.wikipedia.org/wiki/Polca
https://es.wikipedia.org/wiki/Bohemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ballet
https://es.wikipedia.org/wiki/Hungr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Vals
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comenzar su arresto. Eisenstein y Frank, aun tambaleándose, salen cogidos del 

brazo y rodeados por los danzantes mientras cae el telón. 

 

 Acto III 

Ahora la locación final es el despacho de Frank y la cárcel.  

Amanece en la cárcel. Frosch, el carcelero hace su entrada con un gran 

manojo de llaves en el cinto, una linterna y bastante borracho. Alfredo canta desde 

su celda el Frosch lo hace callar, pues está prohibido en el reglamento interno, 

según él. 

Mientras Frosch sale, por la izquierda entra Frank tratando inútilmente de 

mantener el equilibrio. Mientras se quita el abrigo se mece bajo los compases del 

vals y cree estar en la fiesta. Luego se sienta, prepara un poco de té y se dispone 

a leer el periódico, pero se queda dormido. 

Vuelve a entrar Frosch, quien al ver que el director está muy concentrado en 

su lectura, le grita que viene a darle su informe. Frank despierta sobresaltado y le 

dice que se acerque más. Frosch no puede ya que se tambalea sin cesar y Frank 

está muy mareado. Finalmente, Frosch le comunica que el señor Eisenstein ha 

pedido un abogado y que ha llamado a un tal Dr. Blind. 

Llaman a la puerta. Frosch mira por la ventana y ve a dos damas, que dicen 

ser Olga e Ida y que desean hablar con el caballero Chargrin. Frank queda 

sorprendido y le dice a Frosch que las deje pasar y que se retire. Adela viene a que 

Frank la ayude a prepararse para ingresar en el teatro, pues no es artista, sino 

criada en casa de los Eisenstein. Frank se indigna pues en la fiesta le ha besado 

la mano, pero Adela le recuerda que en la boca también. Frank le pregunta si al 

menos tiene talento, lo que Adela le demuestra actuando como una ingenua 

aldeana, una reina y una dama parisina, haciendo el papel de ingenua aldeana. 

Frank queda maravillado ante tanta desenvoltura por parte de una sirvienta. 

Llaman nuevamente a la puerta. Por la ventana, Frank ve a Eisenstein y pide 

a Frosch que lleve a ambas mujeres a la celda 13, para que el "Marqués" no las 

vea. Eisenstein entra y se sorprende de ver a Frank allí; piensa que lo han 
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encerrado por algún disturbio público. Frank le comunica que no es ningún 

Caballero Chargrin, sino el director de la Cárcel. Eisenstein se ríe a carcajadas 

creyendo que es una broma, pero Frank le demuestra la verdad haciendo que 

Frosch lo espose y se lo lleve. 

Comprobado esto, Eisenstein le dice que él tampoco es Marqués sino un 

nuevo huésped para su cárcel. Ahora es Frank quien se ríe, pues el señor 

Eisenstein fue llevado por él personalmente desde su casa hasta allí. Gabriel queda 

intrigado por saber quién es el que ocupó su lugar. Llaman a la puerta de nuevo, 

esta vez es otra dama completamente velada que Frosch llevó al locutorio. Frank 

se disculpa y va a ver quién es. Frosch reaparece ahora junto al Dr. Blind y le dice 

a éste que espere pues va por Eisenstein. Cuando Frosch sale, Blind le pregunta a 

Eisenstein qué es lo que pasa, si él está allí y no en la celda. 

Aprovechando que Blind apareció, Eisenstein idea vestirse con la ropa y la 

peluca de Blind para poder interrogar al supuesto Eisenstein. Ambos salen. Frosch 

vuelve a entrar con Alfredo, pero como Blind no está, se retira. Entra Rosalinda y 

le dice Alfredo que debe salir inmediatamente de allí. Alfredo la despreocupa pues 

para eso hizo llamar a un abogado. Eisenstein aparece vestido cómo él, y con la 

firme intención de saber si ocurrió algo entre ellos, a tal punto que las preguntas 

incomodan a Alfredo y a Rosalinda. Tras contarle todo y haberle dicho que 

pretenden darle una lección a Eisenstein, éste se enfada aún más y revela su 

identidad, ante el asombro de Rosalinda y Alfredo. Eisenstein clama venganza, lo 

mismo hace Rosalinda. Los dos se engañaron, Rosalinda con Alfredo y Gabriel con 

la “Condesa”. Rosalinda saca el reloj que le quitó a Eisenstein y éste queda 

estupefacto por lo tonto que fue. Alfredo le devuelve su bata a Eisenstein y le exige 

a Eisenstein que vaya a la celda 12 pues aún le quedan siete días de condena. 

Adela e Ida se arrancan de su celda y entonces aparecen todos los invitados a la 

fiesta, quienes piden a Falke que deje en paz a su víctima. Eisenstein no entiende 

nada, y por ello Falke le explica que todos sus quebraderos de cabeza son producto 

de una broma suya, en la que todos participaron. Adela le pregunta a Frank que va 

a ser de ella, y éste le responde que como un padre y un amigo la preparará para 

el teatro; pero el Príncipe Orlofsky no permitirá que tal talento se pierda y será 

su mecenas. 
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Eisenstein pide a Rosalinda que lo perdone, pues toda la culpa ha sido del 

champagne. Rosalinda lo disculpa, pues el champagne le ha demostrado la 

fidelidad de su esposo. De este modo, la opereta finaliza alegremente. 

 

Personajes: 

 

Nombre Personaje Tesitura 

Gabriel von Eisenstein Esposo de Rosalinda Tenor  

Rosalinda Esposa de Gabriel Soprano 

Adela Criada de Rosalinda Soprano 

Ida Hermana de Adela Soprano 

Alfred Maestro de canto Tenor 

Dr. Falke Notario  Barítono  

Dr. Blind Abogado  Tenor 

Frank Alcalde de prisión  Barítono  

Orlofsky Príncipe ruso Mezzosoprano 

Ivan Paje del príncipe  Papel hablado 

Frosch Carcelero  Papel hablado 
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4.3.2. Aria: “Mein herr marquis” 

4.3.2.1. Datos Generales y traducción 

- Aria: Mein Herr Marquis 

- Ópera: Un ballo in maschera 

- Autor: Johann Strauss II 

- Tonalidad: Sol Mayor 

- Estructura: Forma Binaria A-A 

- Secciones: 2 

- Número de compases: 153 

- Traducción: 

Mein herr marquis Mi Señor Marquéz 

Mein Herr Marquis, ein Mann wie Sie 

Sollt’ besser das verstehn, 

Darum rate ich, ja genauer sich 

Die Leute anzusehen! 

  

Die Hand ist doch wohl gar zu fein, 

hahaha. 

Dies Füsschen so zierlich und klein, 

hahaha. 

Die Sprache, die ich führe 

Die Taille, die Tournüre, 

Dergleichen finden Sie 

Bei einer Zofe nie! 

  

Gestehen müssen Sie fürwahr, 

Sehr komisch dieser Irrtum war! 

Ja, sehr komisch, hahaha, 

Ist die Sache, hahaha. 

Drum verzeihn Sie, hahaha, 

Wenn ich lache, hahaha! 

  

Ja, sehr komisch, hahaha 

Ist die Sache, hahaha! 

Mi señor marqués, un hombre como 

tu 

debería entender mejor que, 

Por eso te aconsejo que mires más. 

con precisión en las personas! 

  

Mi mano es seguramente demasiado 

fina, jajaja. 

Mi pie tan delicado y pequeño, jajaja. 

La forma de hablar que cultivo. 

Mi cintura, mi bullicio 

Las cosas que nunca encontrarás 

en una criada! 

  

Usted realmente debe admitir, 

¡Este error fue muy divertido! 

Si muy gracioso jajaja 

Esta cosa es, jajaja. 

Tendrás que perdonarme, jajaja 

Si me rio, jajaja! 

  

Si muy gracioso jajaja 

Esto es, jajaja! 
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Sehr komisch, Herr Marquis, sind 

Sie! 

  

Mit dem Profil im griech’schen Stil 

Beschenkte mich Natur. 

Wenn nicht dies Gesicht schon 

genügend spricht, 

So sehen Sie die Figur! 

Schaun durch die Lorgnette Sie 

dann, ah, 

Sich diese Toilette nur an, jah 

Mir scheint wohl, die Liebe 

Macht Ihre Augen trübe, 

Der schönen Zofe Bild 

Hat ganz Ihr Herz erfüllt! 

  

Nun sehen Sie sie überall, 

Sehr komisch ist fürwahr der Fall! 

Ja, sehr komisch, hahaha 

Ist die Sache, hahaha 

Drum verzeihn Sie mir, hahaha, 

Wenn ich lache, hahaha! 

  

Ja, sehr komisch, hahaha, 

Ist die Sache, hahaha etc. 

 

 

  

Muy gracioso, Marqués, lo eres! 

  

Con este perfil en estilo griego. 

ser un don de la naturaleza; 

Si esta cara no lo revela, 

¡Sólo mira mi figura! 

  

Solo mira a través del cristal del ojo, 

entonces, ah, 

A esta ropa me pongo, si 

Me parece que el amor. 

Ha nublado tus ojos, 

La bella imagen de la camarera. 

¡Ha llenado todo tu corazón! 

  

Ahora la ves por todas partes, 

Muy gracioso por cierto, es este 

asunto 

Si muy gracioso jajaja 

Esta cosa es, jajaja. 

Tendrás que perdonarme, jajaja 

Si me rio, jajaja! 

  

Si muy gracioso jajaja 

Esto es, jajaja! 
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4.3.2.2. Esquema de la obra 

 

  

Forma Binaria
1-153

Sección I

Tema A

1-71

ORACIÓN 1 

8(4+4)

I-I6/4

1-8

ORACIÓN 2

7(4+3)

I-I

9-15

ORACIÓN 3

13(5+4+4)

I-II7dis

16-28

ORACIÓN 4

8(4+4)

I6/4-I

28-36

ORACIÓN 5

8(4+4)

III4/3-I

36-44

ORACIÓN 6

8(4+4)

IV-I

45-52

ORACIÓN 7

13(4+9)

IV-I

53-65

ORACIÓN 8

6(1+5)

I-V

65-71

Sección II

Tema A

72-153

ORACIÓN 9

8(4+4)

I-I6/4

72-79

ORACIÓN 10

7(4+3)

I-I

80-86

ORACIÓN 11

13(5+4+4)

I-II7dis

87-99

ORACIÓN 12

8(4+4)

I6/4-I

99-107

ORACIÓN 13

8(4+4)

III4/3-I

107-115

ORACIÓN 14

8(4+4)

IV-I

116-123

ORACIÓN 15

8(4+4)

IV-I

124-131

ORACIÓN 16

15(7+8)

II2-I

132-146

ORACIÓN 17

7(3+4)

I-I 146-153
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4.3.2.3. Análisis formal (motívico, melódico, rítmico y armónico) 

FORMA BINARIA DE PERIODOS PARALELOS (A-A) 

1-71 SECCIÓN I  

Esta sección presenta al Tema A, compuesto por ocho oraciones que 

contienen a los motivos a, b, c, d, e, f, g, h e i. Esta pieza en su 

conformación es un mosaico de unidades, ya que cada se exponen los 

motivos principales de cada fragmento de la opereta “Die Fledermaus” a 

la que pertenece esta aria.    

 1-8 ORACIÓN 1  

- Oración binaria simétrica 8(4+4). 

- Inicio tético, final masculino. 

- Armónicamente va de I a I6/4. 

  1-4 Frase Antecedente  

Iniciamos en el I grado con el motivo a, seguido de 

una secuencia ascendente que llega al V7.   

 

  4-8 Frase Consecuente  

Se presenta el motivo b, que será consecuente de 

motivo a. Tiene un diseño melódico ascendente y 

descendente que concluye la oración en el I6/4.  

 

 9-15 ORACIÓN 2 

- Oración binaria asimétrica 7(4+3). 

- Inicio tético, final masculino. 

- Armónicamente va de I a I. 

 



149 
 

  9-12 Frase Antecedente 

Nuevamente el motivo a en la tónica, seguido de 

una secuencia ascendente hacia el V7.  

 

  12-15 Frase Consecuente  

Nuevamente el motivo b, generando un carácter 

conclusivo. Anticipa la llegada de nuevo material 

temático.   

 

 16-28 ORACIÓN 3  

- Oración ternaria asimétrica 13(5+4+4). 

- Inicio tético, final femenino. 

- Armónicamente va de I a II7dis. 

  16-20 Frase Antecedente 

Nuevo material temático, los motivos c y d. Donde, 

el motivo d es consecuente del motivo c. Dilatan 

esta oración por el uso de secuencias que se 

alternan entre ambos motivos respecto a la 

siguiente frase.   

 

  20-24 Frase Consecuente  

Nuevamente los motivos c y d, siguiendo con las 

secuencias descendentes de la frase antecedente.  
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24-28 

 

Frase Conclusiva  

El motivo e, cambia la atmósfera gracias al II4/3 en el 

que se inicia. Es repetido este motivo, con cierta 

variación que concluye la oración en el II7dis.  

 

 28-36 ORACIÓN 4 

- Oración binaria simétrica 8(4+4). 

- Inicio acéfalo, final masculino. 

- Armónicamente va de I6/4 a I. 

  28-32 Frase Antecedente 

Dos nuevos motivos: f y g, donde el motivo g es 

consecuente del motivo f. Inicia en un I6/4 y finaliza 

en el mismo, presenta solo una alternancia con el 

V7.  

 

  32-36 Frase Consecuente  

Una variación del motivo f, con un desarrollo que 

conduce a concluir esta oración en la tónica.  

 36-44 ORACIÓN 5  

- Oración binaria simétrica 8(4+4). 

- Inicio acéfalo, final femenino.  

- Armónicamente va de III4/3 a I. 
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  36-40 Frase Antecedente   

Nuevo material temático, el motivo h que presenta 

un diseño melódico horizontal, genera una 

atmósfera más calmada y resolutiva.    

 

  40-44 Frase Consecuente  

El motivo h se vuelve a repetir, pero esta vez, pero 

por uso de una secuencia ascendente hacia la 

tónica.  

 45-52 ORACIÓN 6  

- Oración binaria simétrica 8(4+4). 

- Inicio tético, final femenino. 

- Armónicamente va de IV a I. 

  45-48 Frase Antecedente 

El motivo i, de carácter enérgico por el matiz que 

requiere, presenta una repetición inmediata hacia el 

I4/3.    

 

  49-52 Frase Consecuente  

El motivo i, esta vez en el V6/5, seguido de una 

repetición en el I grado, finaliza esta oración con una 

escala descendente que es imitada por el piano.  

 53-65 ORACIÓN 7 

- Oración binaria asimétrica 13(4+9). 

- Inicio tético, final masculino. 

- Armónicamente va de IV a I.  
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  53-56 Frase Antecedente  

Inicia con el motivo i, en la subdominante. A 

continuación, presenta una repetición que finaliza en 

el I4/3.   

  57-65 Frase Consecuente  

Esta es una frase conclusiva, presenta las 

agilidades finales para la voz, dos secuencias en el 

compás 61 que requieren del ornamento del trino.  

El diseño melódico es ascendente y descendente, 

con una cadencia perfecta V-I.   

 65-71 ORACIÓN 8 (Codetta) 

- Oración binaria asimétrica 6(1+5). 

- Inicio tético, final femenino. 

- Armónicamente va de I a V. 

  65-66 Frase Antecedente  

Como esta oración cumple la función de codetta,  

podemos observar la re - exposición del motivo a. 

Esto se da en la tónica y se desplaza hasta el 

V6/5sus4. 

 

  67-71 Frase Consecuente  

Para concluir esta sección, hay un desfogue por 

grados conjuntos en semicorcheas, que conduce 

hasta la dominante.   

72-153 SECCIÓN II 

Esta sección es la re exposición del Tema A desarrollado en la Sección I. 

Hemos visto la presencia de los motivos a, b, c, d, e, f, g, h e i. Estos 

motivos nos han ido presentando ciertos momentos de la opereta.  

 72-79 ORACIÓN 9 

- Oración binaria simétrica 8(4+4). 



153 
 

- Inicio tético, final masculino. 

- Armónicamente va de I a I6/4. 

  72-75 Frase Antecedente  

Iniciamos en el I grado con el motivo a, seguido de 

una secuencia ascendente que llega al V7.   

 

  75-79 Frase Consecuente  

Se presenta el motivo b, que será consecuente de 

motivo a. Tiene un diseño melódico ascendente y 

descendente que concluye la oración en el I6/4.  

 

 80-86 ORACIÓN 10 

- Oración binaria asimétrica 7(4+3). 

- Inicio tético, final masculino. 

- Armónicamente va de I a I. 

  80-83 Frase Antecedente 

Nuevamente el motivo a que presenta una 

secuencia ascendente hacia el V7.  

 

  83-86 Frase Consecuente  

Nuevamente el motivo b, generando un carácter 

conclusivo. Anticipa la llegada de nuevo material 

temático.   
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 87-99 ORACIÓN 11 

- Oración ternaria asimétrica 13(5+4+4). 

- Inicio tético, final femenino. 

- Armónicamente va de I a II7dis. 

  87-91 Frase Antecedente 

Nuevo material temático, los motivos c y d. Donde, 

el motivo d es consecuente del motivo c. Dilatan 

esta oración por el uso de secuencias que se 

alternan entre ambos motivos respecto a la 

siguiente frase.   

 

  91-95 Frase Consecuente   

Nuevamente los motivos c y d, siguiendo con las 

secuencias descendentes de la frase antecedente.   

 

  95-99 Frase Conclusiva  

El motivo e, cambia la atmósfera gracias al II4/3 en el 

que se inicia. Es repetido este motivo, con cierta 

variación que concluye la oración en el II7dis.  
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 99-107 ORACIÓN 12 

- Oración binaria simétrica 8(4+4). 

- Inicio acéfalo, final masculino. 

- Armónicamente va de I6/4 a I. 

  99-103 Frase Antecedente 

Dos nuevos motivos: f y g, donde el motivo g es 

consecuente del motivo f. Inicia en un I6/4 y finaliza 

en el mismo, presenta solo una alternancia con el 

V7.  

 

  103-107 Frase Consecuente  

Una variación del motivo f, con un desarrollo que 

conduce a concluir esta oración en la tónica. 

 107-115 ORACIÓN 13 

- Oración binaria simétrica 8(4+4). 

- Inicio acéfalo, final femenino.  

- Armónicamente va de III4/3 a I. 

  107-111 Frase Antecedente  

Nuevo material temático, el motivo h que presenta 

un diseño melódico horizontal, genera una 

atmósfera más calmada y resolutiva.    

 

  111-115 Frase Consecuente  

El motivo h se vuelve a repetir, pero esta vez, pero 

por uso de una secuencia ascendente hacia la 

tónica. 

 



156 
 

 116-123 ORACIÓN 14  

- Oración binaria simétrica 8(4+4). 

- Inicio tético, final femenino. 

- Armónicamente va de IV a I. 

  116-119 Frase Antecedente 

El motivo i, de carácter enérgico por el matiz que 

requiere, presenta una repetición inmediata hacia el 

I4/3.    

 

  120-123 Frase Consecuente  

El motivo i, esta vez en el V6/5, seguido de una 

repetición en el I grado, finaliza esta oración con una 

escala descendente que es imitada por el piano. 

 124-131 ORACIÓN 15 (CODA) 

- Oración binaria simétrica 8(4+4). 

- Inicio tético, final masculino.  

- Armónicamente va de IV a I grado.  

  124-127 Frase antecedente  

Nuevamente el motivo i, seguido de una repetición 

que va al I6/4. 

  128-131 Frase consecuente  

Se presenta un desarrollo de diseño melódico 

descendente y ascendente que pasa por el V6/5, 

hacia la tónica.  

 132-146 ORACIÓN 16 

- Oración binaria asimétrica 14(6+8). 

- Inicio acéfalo, final masculino. 

- Armónicamente va del II2 hacia la tónica.  

 



157 
 

  132-138 Frase antecedente  

Inicia con una secuencia ascendente, seguida de 

agilidades para la voz en semicorcheas, las cuales 

también se desarrollan por agilidades ascendentes 

mientras usan trino.  

 

  138-146 Frase consecuente  

Es un desfogue descendente por grados conjuntos 

hacia el V7 en Re, que finaliza octava arriba, 

llegando al clímax de la pieza. Esta oración finaliza 

en una doble función por elipsis ya que la nota final 

es la misma que la nota inicial de la última oración.  

 

 146-153 ORACIÓN 17 

- Oración binaria asimétrica 7(3+4). 

- Inicio tético, final femenino. 

- Armónicamente va de I a I.  

  146-149 Frase antecedente 

Se presenta el motivo a, conducido al V7 por una 

secuencia ascendente.  
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  150-153 Frase consecuente 

La frase final está constituida por un enriquecimiento 

armónico que termina en una cadencia perfecta V-I.  
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4.3.2.4. Partitura 
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4.4 Jacques Offenbach (1819-1880) 

Nació en Paris el 20 de junio de 1819. 

Además de ser compositor que fue 

violonchelista, y uno de los mayores 

exponentes de la opereta. Obras que 

parodiaban la política y el contexto socio – 

político de ese entonces, como era el 

gobierno de Napoleón.  

Su nombre real era Jacob Ebers, pero 

adoptó el seudónimo de su padre. Un judío 

nacido en Offenbach del Main, cerca de 

Frankfurt.  

Sus estudios de violonchelo los hizo en 

el conservatorio de París, y así es como logró entrar a trabajar a la “Opéra 

Comique” de esta ciudad; donde estrena en 1853 su primera opereta en un acto: 

“Pepito”. 

Tras convertirse al catolicismo, contrae matrimonio con Herminied' Alcain en 

1844. Y En 1855 abrió un teatro propio, llamado: “Des Bouffes-Parisiens”, donde 

estrenó el 5 de julio: “Les deuxa veugles” y “Une nuitblanche”. Primeras de una 

serie de 87 operetas aproximadamente, de las cuales la mayoría fueron estrenadas 

en su propio teatro. (Yon, 2000) 

El 21 de octubre de 1858 estrena “Orfeo en los infiernos”, obra con la que 

presenta un retrato despreocupado y realista de la sociedad del Segundo Imperio, 

sumado a una música peculiar por la gracia melódica y ritmo. 

A esta, le siguieron: 

-  “Geneviève de Brabant” (1859) 

-  “Chanson de Fortunio” (1861) 

-  “Bavard et Bavarde” (1862) 

-  “Lieschen et Fritzchen” (1863). 

Pero el 17 de diciembre de 1864 presenta en el “Théâtre des Varietés”, su obra 

maestra: “La bella Elena”. Y después de esta: “Barba Azul” (1866), “La vida 
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parisiense” (1866), “La Gran Duquesa de Gérolstein” (1867), todas con libreto de 

Meilhac y Halévy.  

Poco a poco, Offenbach va consiguiendo un mayor refinamiento y delicadeza 

en sus composiciones, y prueba de ellos es la magnífica ópera: “Los cuentos de 

Hoffmann”. Obra que le ocupó los últimos años de su vida, aunque después de su 

muerte, ya que la representación fue póstuma ya que murió tres meses antes del 

estreno en Paris.  

Las obras más interpretadas de Offenbach, en la actualidad, son: Orfeo en los 

infiernos (1858), su famoso “Can can”, “La Périchole” (1868) y “Los cuentos de 

Hoffmann”. Esta última, galardonada de forma póstuma en 1881 por la famosa 

“Barcarola” y el aria de coloratura: “Les oiseaux dan charmille”. El estilo musical de 

Offenbach se caracteriza por lo peculiar, ingenioso y alegre. (Gänzl, 1994) 

 

4.4.1. Ópera: “Les contes d’Hoffmann” 

Esta ópera se desarrolla en tres actos, con prólogo y epílogo, música de 

Jacques Offenbach y libreto en francés de Jules Barbier.  

Se basa en una obra de Barbier en colaboración con Michel Carré, en la que 

el personaje principal era Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Que en la vida real 

fue escritor, jurista, dibujante, caricaturista, pintor, tenor y compositor prusiano. 

Reconocido personaje romántico de la literatura alemana. La historia está 

ambientada en París, Munich y Venecia en el Siglo XIX. (Hadlock, 2000) 

 

 Prólogo: 

Ambientada en una taberna de Luther en Núremberg, la Musa revela a la 

audiencia que su propósito es atraer la atención de Hoffmann sobre sí misma, y 

hacer que él desista del resto de sus amores, de manera que él pueda dedicarse 

plenamente a ella: la poesía.  

Entra el consejero Lindorf, la primera de las representaciones del mal en la 

ópera, la némesis de Hoffmann, quien soborna a Andrés, para que le dé una carta, 

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAremberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Musa
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9mesis
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que la prima donna Stella ha enviado a Hoffmann, junto con la llave de la 

habitación. Lindorf pretende reemplazar a Hoffmann en el encuentro.  

Entra un grupo de estudiantes, entre ellos Hoffmann y Nicklausse. Hoffmann, 

al principio tiene un aire reflexivo, pues acaba de oír a Stella cantando en Don 

Giovanni. Poco después Hoffmann ve a Lindorf, que se burla de él; Hoffmann 

reconoce en Lindorf las fuerzas del mal, que siempre le han acosado, y ambos 

intercambian insultos. 

Los estudiantes se interesan por las historias de amor de Hoffmann. 

Desatendiendo el aviso de Luther de que el telón va a levantarse para el siguiente 

acto de la ópera, Hoffmann empieza a hablar de sus tres amores, el primero se 

llamaba Olympia. 

 

 Acto I 

Este acto toma lugar en el salón de la casa de Spalanzani, donde el primer 

amor de Hoffmann es Olympia, una autómata creada por el científico Spalanzani. 

Hoffmann se enamora de ella, sin saber que es una muñeca mecánica. Nicklausse 

advierte a Hoffmann que el único interés de Spalanzani es la ciencia y que 

construye muñecas que parecen vivientes. Pero Hoffmann se niega a creer lo que 

le dicen. 

Entra Coppelius, que ha creado a Olympia junto a Spalanzani, y es la 

encarnación de Némesis en este acto. Vende a Hoffmann gafas mágicas que hacen 

que Olympia parezca una mujer real y regresa Spalanzani, y, sin ser oído por 

Hoffmann, Coppelius le reclama la parte que le corresponde de lo que Spalanzani 

ha ganado o gane con Olympia, pues los ojos los hizo Coppelius. Spalanzani paga 

a Coppelius con un cheque librado contra un banquero que está en bancarrota. El 

inventor se marcha a cobrarlo. 

Llegan los invitados para la presentación de Olympia. Spalanzani anuncia 

que Olympia va a cantar con acompañamiento de arpa, el aria de la muñeca. 

Un aria de coloratura que es una de las más famosas de la ópera. Pero mientras 

Olympia la ejecuta, a veces se le va la cuerda y Spalanzani tiene que darle cuerda 

para poder continuar. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prima_donna
https://es.wikipedia.org/wiki/Don_Giovanni
https://es.wikipedia.org/wiki/Don_Giovanni
https://es.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3mata_(mec%C3%A1nico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bancarrota
https://es.wikipedia.org/wiki/Arpa
https://es.wikipedia.org/wiki/Aria
https://es.wikipedia.org/wiki/Coloratura
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Se marchan los invitados a cenar y Hoffmann le canta amorosamente a 

Olympia. Entra Nicklausse y sutilmente intenta advertir a su amigo, pero Hoffmann 

se niega a escucharlo. Llega Coppelius, que ha comprobado que el cheque de 

Spalanzani no tiene valor y viene dispuesto a vengarse; se oculta. Vuelven los 

invitados y el baile comienza de nuevo. Hoffmann toma a Olympia por pareja; 

danzan durante un rato, pero la muñeca gira cada vez con más rapidez y eso lo 

deja exhausto y aturdido. Así que cae al suelo y sus gafas se rompen. Al mismo 

tiempo, Coppelius aparece y se lleva a Olympia, como castigo porque Spalanzani 

le ha robado sus honorarios; se oye un ruido de maquinaria rota: Coppelius ha 

destrozado a Olympia. Hoffmann, horrorizado, se da cuenta entonces de que se 

había enamorado de una autómata y los invitados se burlan de él. 

 

 Acto II 

Locación en Múnich, en la habitación de la casa de Crespel. Antonia ha 

heredado de su madre su bella voz; sentada ante un clave, canta una triste canción. 

Crespel, su padre, entra y le recuerda su promesa de no cantar, pues padece tisis, 

que se agrava si canta. Antonia se marcha, después de renovar su promesa. 

Crespel ordena a su criado Franz, que es sordo, que permanezca con su hija y no 

deje entrar a nadie en la casa.  

Entra Hoffmann acompañado de Nicklausse; han estado buscando a la joven 

Antonia desde hace meses, pues Hoffmann está enamorado de ella. Sale Antonia 

y así vuelven a reunirse los amantes; ella le cuenta que le han prohibido cantar, 

pero él insiste en que lo haga; ella se pone ante el clave y ambos cantan un dúo que 

había iniciado Hoffmann, pero llegando al final ella desfallece y al oír a su padre se 

marcha a su habitación, mientras Hoffmann se esconde. 

Crespel regresa, llega el doctor Miracle, la Némesis de este acto, quien 

fuerza a Crespel a dejarle curar a Antonia, a pesar de que este, sospecha que mató 

a su esposa. Hoffmann escucha la conversación y así descubre que Antonia puede 

morir si canta demasiado. Por artes mágicas diagnostica la enfermedad de Antonia 

en ausencia de la paciente, y a pesar de las ásperas protestas de Crespel, receta 

el remedio. Y como si oyera el mandato de Miracle, Antonia escucha entre 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3mata_(mec%C3%A1nico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tisis
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%BAo
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bastidores su propia voz. Miracle no se inmuta ante los furiosos intentos de Crespel 

pero éste, al final, logra echarlo de allí. 

Antonia vuelve y se encuentra a Hoffmann solo. Éste hace prometer a su 

amada que debe olvidar sus sueños de llegar a ser una gran cantante. A 

regañadientes, Antonia accede al deseo de su amante, pero una vez que Antonia 

se queda sola, reaparece el doctor Miracle como por arte de magia y le dice que 

un talento como el de Antonia no debe perderse, que Hoffmann está sacrificándola 

ante su brutalidad y que la ama sólo por su belleza. 

Con poderes místicos, el doctor Miracle dota de vida al retrato de la madre 

de Antonia, que le habla a la muchacha, ordenándole que cante, mientras Miracle 

toca endiabladamente el violín. Al final, Miracle desaparece en la tierra, el retrato 

recobra su forma natural y Antonia cae el suelo agonizando. Crespel entra y habla 

con su hija antes de que muera. Cuando aparece Hoffmann, Crespel quiere 

matarlo, creyendo que es el causante de la muerte de Antonia. Nicklausse va a 

llamar a un médico y Miracle aparece como respuesta a la llamada. 

 

 Acto III 

Ambientada en el salón de fiestas de un palacio en Venecia. 

Nicklausse y la cortesana Giulietta cantan la famosa barcarola con la 

concurrencia de un numeroso grupo de asistentes. Hoffmann canta un 

alegre brindis. Quedan solos Nicklausse y Hoffmann; Nicklausse advierte a su 

amigo que no cometa locuras. (Alier, 2007) 

Entra Dapertutto, la encarnación del mal en este acto. Cuando se queda a 

solas, saca un diamante que ha prometido a Giulietta si consigue que Hoffmann le 

entregue su imagen en un espejo. Aparece Giulietta y Dapertutto le pide que 

cautive a Hoffmann, para que él a su vez pueda capturar su alma robando su 

imagen en el espejo. Ella acepta, y llegan Schlemil con Pittichinaccio, Nicklausse, 

Dapertutto y otras personas. El celoso Schlemil es una víctima anterior de Giulietta 

y Dapertutto (le dio a Giulietta su sombra). Por lo que Schlemil desafía al poeta a 

un duelo, pero resulta muerto. Nicklausse quiere llevarse a Hoffmann lejos de 

Venecia y sale a buscar los caballos. Mientras tanto, Hoffmann se encuentra con 

https://es.wikipedia.org/wiki/Venecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_noble
https://es.wikipedia.org/wiki/Barcarola
https://es.wikipedia.org/wiki/Brindis
https://es.wikipedia.org/wiki/Diamante
https://es.wikipedia.org/wiki/Espejo


169 
 

Giulietta y no puede resistirse a ella, le entrega su reflejo, sólo para ser abandonado 

por la cortesana, para gran placer de Dapertutto.  

Hoffmann le dice a Dapertutto que su amigo Nicklausse vendrá y lo salvará. 

Dapertutto prepara un veneno para librarse de Nicklausse, pero lo bebe Giulietta 

por error y cae muerta en los brazos del poeta.  

 

 Epílogo 

Ambientado en la taberna de Luther, donde Hoffmann dice a sus amigos que 

sus relatos han terminado. Jura que nunca más amará, y que Olympia, Antonia y 

Giulietta son tres facetas de la misma persona: Stella. Los estudiantes se marchan, 

dejando a Hoffmann caído sobre la mesa, totalmente borracho. Nicklausse se 

revela como la Musa su dueña y le pide a Hoffmann que renazca como poeta. En 

este momento, Stella, que se ha cansado de esperar a Hoffmann, entra en la 

taberna y lo encuentra borracho. Lindorf, que está esperando entre las sombras, 

se adelanta. Nicklausse explica a Stella que Hoffmann ya no la ama más, que el 

consejero Lindorf la está esperando. Hoffman se despide del amor. Algunos 

estudiantes entran en la habitación para seguir bebiendo, mientras Stella y Lindorf 

se marchan juntos. 

 

Personajes: 

Nombre Personaje Tesitura 

Olympia Muñeca mecánica Soprano Ligera 

Hoffman Joven poeta tenor 

Nicklausse Amigo de Hoffmann Mezzosoprano 

Stella Cantante Soprano 

Lindorf Rival diabólico de Hoffmann Barítono 

La musa  Musa de Hoffmann Soprano 

Spalanzani Constructor de Olimpia Tenor 

Coppelius Constructor diabólico de 

Olimpia 

Bajo/Barítono 
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Julieta Cortesana Veneciana Soprano dramática 

Dapertutto Diabólico protector de Julieta Barítono 

Pitichinaccio Criado de Julieta Tenor buffo 

Antonia Enamorada de Hoffmann Soprano 

Crespel Padre de Antonia Tenor 

Dr. Miracle Diabólico doctor de Antonia Barítono 

 

4.4.2. Aria: “Les oiseaux dans la charmille” 

Es una magnífica aria para soprano, entre las más virtuosas, por la agilidad 

y registro. Esta aria se canta en el primer acto de la ópera después de que 

Spalanzani, un inventor, crea a su invención más grande: una muñeca mecánica 

llamada Olympia. Desde que el inventor ha perdido una gran suma de dinero, 

espera que Olympia traiga riqueza muy necesaria. Spalanzani lanza una gran fiesta 

e invita a tantas personas como pueda. Hoffmann es el primero en llegar, y al ver 

Olimpia, cae la cabeza sobre las curaciones para ella. Ignorante de su verdadera 

naturaleza, Hoffmann cree que es una mujer de verdad. Nicklausse, un amigo de 

Hoffmann, le advierte sin éxito que Olympia es una muñeca mecánica, pero 

Nicklausse no sabía que el científico loco Coppelius vendió a Hoffmann un par de 

gafas mágicas que hacen que Olimpia se vea humana. Después de Coppelius y 

Spalanzani discutir los salarios de la muñeca, Olympia toma protagonismo y 

cautivadoramente realiza "Les Oiseaux Dans la Charmille". Olympia, es una 

criatura de deslumbrante belleza, pasa por ser hija de Spalamzani, célebre 

científico italiano. Pero en realidad es una admirable muñeca mecánica que éste 

ha fabricado en colaboración de Coppelius, un ser extraño y diabólico. Spalanzani 

presenta a su "hija" Olympia, quien pone en evidencia sus dotes de cantante ante 

la admiración y sorpresa de los que la rodean. (Ervest, 2004) 
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4.4.2.1. Datos generales y traducción 

- Obra: Les Oiseaux dans la Charmille 

- Ópera: Les contes d’Hoffmann 

- Autor: Jacques Offenbach 

- Tonalidad: La bemol mayor 

- Estructura: Forma Binaria A - A 

- Secciones: 2 

- Número de compases: 135 

- Traducción: 

Les oiseaux dans la charmille Las aves en la enramada 

Les oiseaux dans la charmille  

Dans les cieux l’astre du jour 

Tout parle á la jeune fille 

Tout parle á la jeune fille 

d’amour 

Ah tout parle d’amour! 

Ah voilá la chanson gentille 

La chanson d’Olympia 

Ah… 

Ah voilá la chanson gentille 

La chanson d’Olympia 

Tout ce qui chante résonne et 

soupire 

Tour á tour émeut son cur qui 

Frissonne d’amour! 

Ah frissonne dámour! 

Ah voila la chanson mignonne 

La chanson d’Olympia 

Ah… 

Ah voila la chanson mignonne 

La chanson d’Olympia 

Las aves en la enramada, 

En los cielos el astro diurno, 

Todo habla a la joven 

¡Todo habla a la joven de amor! 

¡Ah, todo habla de amor! 

¡Ah! Esta es la canción gentil, 

La canción de Olimpia 

Ah…. 

¡Ah! Esta es la canción gentil, 

¡La canción de Olimpia! 

Todo eso canta resuena y 

suspira 

Alrededor de su emocionado 

corazón, 

¡Que se estremece de amor! 

¡Ah! Se estremece de amor ¡Ah! 

Esa es la canción encantadora, 

La canción de Olimpia 

¡Ah! 
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4.4.2.2. Esquema de la obra 

 

  

Forma Binaria
1-135

Sección I

Tema A

1-67

ORACIÓN 1

6(3+3)

I6-I

1-6

ORACIÓN 2

8(4+4)

I6/4-I

6-14

ORACIÓN 3

8(4+4)

I-VI6/5

15-22

ORACIÓN 4

7(4+3)

III(DoM)-III(Lab)

22-29

ORACIÓN 5

9(4+5)

V6/5-V(Mib)

29-38

ORACIÓN 6

11(4+7)

II7-V

38-49

ORACIÓN 7

8(4+4)

V6/5-I

49-57

ORACIÓN 8

9(3+6)

I-V7

57-67

Sección II

Tema A

68-135

ORACIÓN 9

6(3+3)

I6-I

68-73

ORACIÓN 10

8(4+4)

I6/4-I

73-81

ORACIÓN 11

8(4+4)

I-VI6/5

82-89

ORACIÓN 12

7(4+3)

III(DoM)-III(Lab)

89-96

ORACIÓN 13

9(4+5)

V6/5-V(Mib)

96-105

ORACIÓN 14

11(4+7)

II7-V

105-116

ORACIÓN 15

8(4+4)

V6/5-I

116-124

ORACIÓN 16

11(3+8)

I-I
124-135
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4.4.2.3. Análisis formal (motívico, melódico, rítmico y armónico) 

FORMA BINARIA DE PERIODOS PARALELOS (A-A) 

1-67 SECCIÓN I  

En esta sección se presenta el Tema A, que está compuesto por un 

ritornello orquestal al inicio, seguido de ocho oraciones que contienen a 

los motivos a, b, c, d, e y f. El carácter de esta sección es jocoso y 

enfático, pues las agilidades tienen acento. 

 1-6 ORACIÓN 1 (Ritornello) 

- Oración binaria simétrica 6(3+3). 

- Inicio tético, final femenino. 

- Armónicamente va de I6 a tónica.  

  1-3 Frase Antecedente 

Esta es una oración introductoria que presenta un 

ritornello orquestal, que inicia en la primera 

inversión de La bemol, y se desplaza 

cromáticamente hacia el sexto grado.  Presenta el 

carácter de la obra, pues los acentos desde el 

segundo compás indican a la voz cómo ha de 

ingresar.  

 

  3-6 Frase Consecuente  

Es la continuación del cromatismo, pero ahora de 

forma ascendente. Presenta trino final, como 

preparación al ingreso de la soprano.   

 6-14 ORACIÓN 2 

- Oración binaria simétrica 8(4+4). 

- Inicio acéfalo, final femenino. 

- Armónicamente va de I6/4 a I.  
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  6-10 Frase Antecedente  

Se presentan los motivos a y b. El motivo a, tiene 

un diseño melódico ascendente y es respondido 

por el motivo b. 

 

El motivo b, es consecuente de a. Es la primera 

demostración de agilidad para la voz, por ello, el 

carácter tiene que ser muy enérgico. 

 

  10-14 Frase Consecuente 

Se repiten los motivos a y b. Donde el motivo b 

concluirá la oración con una soldadura hacia la 

siguiente oración.  

 15-22 ORACIÓN 3  

- Oración binaria simétrica 8(4+4). 

- Inicio tético, final femenino. 

- Armónicamente va de tónica a VI6/5. 

  15-18 Frase Antecedente  

Inicia con el motivo c, caracterizado por el marcatto, 

que prepara la atmósfera para un desfogue virtuoso 

en la voz.  
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  19-22 Frase Consecuente  

Es una repetición del motivo c que enfatiza la 

intención de la pieza y reafirma la tonalidad.  

 22-29 ORACIÓN 4  

- Oración binaria asimétrica 7(4+3). 

- Inicio acéfalo, final femenino. 

- Armónicamente va de III(DoM) al III(Lab).  

  22-26 Frase Antecedente 

Modulación a Do mayor, donde la voz entra en 

fortte a desarrollar agilidad en semicorcheas. Y es 

respondida por una repetición contrastante, en Do 

menor, ejecutada en matiz piano. 

  27-29 Frase Consecuente  

La voz sigue ejecutando coloratura y desciende 

cromáticamente al III grado con un trino en do.  

 

 29-38 ORACIÓN 5  

- Oración binaria asimétrica 9(4+5) 

- Inicio acéfalo, final masculino. 

- Armónicamente va de V6/5 a V en Mi bemol 

  29-33 Frase Antecedente 

Nuevo material temático, el motivo d que anticipa la 

llegada de secuencias ascendentes y 

descendentes hacia la tónica.  
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  33-38 Frase Consecuente  

El motivo d, seguido de secuencias modificadas, 

concluye la oración en la dominante de Mi bemol.  

 

 38-49 ORACIÓN 6 

- Oración binaria asimétrica 11(4+7). 

- Inicio acéfalo, final femenino. 

- Armónicamente va de V (Mi bemol) al V. 

  38-42 Frase Antecedente  

Nuevo material temático, el motivo e, que presenta 

secuencias descendentes en matiz fortte. 

Respondidas por el motivo e ahora en piano y con 

secuencias modificadas hacia la tónica.  

 

  42-49 Frase consecuente 

El motivo f se presenta e inmediatamente dilata la 

frase por repetición. Para concluir esta oración, hay 

secuencias ascendentes encadenadas que 

terminan en un si sobreagudo que desciende 

cromáticamente en pianísimo hacia la dominante 

alterada.  

 49-57 ORACIÓN 7 

- Oración binaria simétrica 8(4+4). 

- Inicio acéfalo, final masculino.  

- Armónicamente va de V6/5 a la tónica.  

  49-53 Frase Antecedente 
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Inicia con el motivo d que precede a secuencias 

ascendentes hacia la tónica.  

  53-57 Frase Consecuente  

Nuevamente el motivo d acompañado de 

secuencias ascendentes preparando un final 

cadencioso de V7 a I.  

 57-67 ORACIÓN 8 (Codetta) 

- Oración binaria asimétrica 9(3+6). 

- Inicio acéfalo, final femenino. 

- Armónicamente va de V7 a V7. 

  57-61 Frase Antecedente 

Inicia un motivo cadencioso que prepara la voz para 

las coloraturas en tresillos ascendentes y 

descendentes que conducen a su clímax en Mi 

bemol sobreagudo.  

 

  61-67 Frase Consecuente  

Diseño ascendente hacia el clímax en la dominante 

con séptima. Concluye con un despliegue solo 

orquestal en los cuatro últimos compases.   

68-135 SECCIÓN II 

Esta sección repite el Tema A con la única diferencia en la letra del aria. 

Inicia con un ritornello orquestal, seguido de siete oraciones binarias.               

 68-73 ORACIÓN 9 

- Oración binaria simétrica 6(3+3). 

- Inicio tético, final femenino. 

- Armónicamente va de I6 a I. 

  68-70 Frase Antecedente 

Inicio con ritornello orquestal que inicia en la 

primera inversión de La bemol, y se desplaza 

cromáticamente hacia el sexto grado. Esta sección 
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presenta otra letra, mantiene la figuración e invita a 

que se de un despliegue virtuoso por el solista.  

  70-73 Frase Consecuente  

Es la continuación del cromatismo, pero ahora de 

forma ascendente. Presenta trino final, como 

preparación al ingreso de la solista.  

 73-81 ORACIÓN 10  

- Oración binaria simétrica 8(4+4). 

- Inicio acéfalo, final femenino. 

- Armónicamente va de I6/4 a I. 

  73-77 Frase antecedente  

Se presentan los motivos a y b. El motivo a, tiene 

un diseño melódico ascendente y es respondido 

por el motivo b.  

 

 

El motivo b, es consecuente de a.  

  77-81 Frase consecuente  

Se repiten los motivos a y b. Donde el motivo b 

concluirá la oración con una soldadura hacia la 

siguiente oración. 

 82-89 ORACIÓN 11 

- Oración binaria simétrica 8(4+4). 

- Inicio tético, final femenino. 

- Armónicamente va de tónica a VI6/5. 

  82-85 Frase antecedente  

Inicia con el motivo c, caracterizado por el marcatto, 

que prepara la atmósfera para un desfogue virtuoso 

en la voz.  
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  86-89 Frase consecuente  

Es una repetición del motivo c, que enfatiza la 

intención de la pieza y reafirma la tonalidad.  

 89-96 ORACIÓN 12  

- Oración binaria asimétrica 7(4+3). 

- Inicio acéfalo, final femenino. 

- Armónicamente va de III(DoM) al III(Lab). 

  89-93 Frase antecedente  

Modulación a Do mayor, donde la voz entra en 

fortte a desarrollar agilidad en semicorcheas. Y es 

respondida por una repetición contrastante, en Do 

menor, ejecutada en matiz piano. 

  94-96 Frase consecuente 

La voz sigue ejecutando coloratura y desciende 

cromáticamente al III grado con un trino en do.  

 96-105 ORACIÓN 13  

- Oración binaria asimétrica 9(4+5) 

- Inicio acéfalo, final masculino. 

- Armónicamente va de V6/5 a V en Mi bemol 

  96-100 Frase antecedente 

Nuevo material temático, el motivo d que anticipa la 

llegada de secuencias ascendentes y 

descendentes hacia la tónica.  

 

  100-105 Frase consecuente  

El motivo d, seguido de secuencias modificadas, 

concluye la oración en la dominante de Mi bemol.  

 105-116 ORACIÓN 14 
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- Oración binaria asimétrica 11(4+7). 

- Inicio acéfalo, final femenino. 

- Armónicamente va de V (Mi bemol) al V. 

  105-109 Frase antecedente 

Nuevo material temático, el motivo e, que presenta 

secuencias descendentes en matiz fortte. 

Respondidas por el motivo e, ahora en piano y con 

secuencias modificadas hacia la tónica. 

 

  109-116 Frase consecuente  

El motivo f se presenta e inmediatamente dilata la 

frase por repetición. Para concluir esta oración, hay 

secuencias ascendentes encadenadas que 

terminan en un si sobreagudo que desciende 

cromáticamente en pianísimo hacia la dominante 

alterada 

 

 116-124 ORACIÓN 15 

- Oración binaria simétrica 8(4+4). 

- Inicio acéfalo, final masculino.  

- Armónicamente va de V6/5 a la tónica. 

  116-120 Frase Antecedente 

Inicia con el motivo d que precede a secuencias 

ascendentes hacia la tónica. 

 

  120-124 Frase Consecuente  
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Nuevamente el motivo d acompañado de 

secuencias ascendentes preparando un final 

cadencioso de V7 a I. 

 124-135 ORACIÓN 16 (CODA) 

- Oración binaria asimétrica 11(3+8). 

- Inicio acéfalo, final femenino. 

- Armónicamente va de V7 a V7. 

  124-127 Frase antecedente 

Inicia un motivo cadencioso que prepara la voz para 

las coloraturas en tresillos ascendentes y 

descendentes que conducen a su clímax en Mi 

bemol sobreagudo.  

 

  128-135 Frase consecuente 

Diseño ascendente hacia el clímax en la dominante 

con séptima. Concluye con un despliegue solo 

orquestal en los cuatro últimos compases.   
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4.4.2.4. Partitura  
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CAPÍTULO QUINTO 

LA LIBERTAD DEL SIGLO XX 
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CAPÍTULO QUINTO 

LA LIBERTAD DEL SIGLO XX 

 

5.1 Características estilísticas de la música en el Siglo XX 

- Rebelión contra la armonía. 

- Liberación de las funciones armónicas. 

- Ruptura de las cadenas propias de la armonía tradicional (nuevas técnicas 

de composición). 

- Los tonos mayores y menores fueron abandonados. 

 

VANGUARDIAS: 

EXPRESIONISMO (Atonalismo) 

- Atonalismo libre: lenguaje musical no organizado, uso del cromatismo, 

suprime las cadenas y valora la disonancia. 

- Dodecafonismo: es una serie de 12 sonidos de la escala cromática, puestos 

al azar, sin repetir ninguna nota mientras no termine la serie. Representado por 

Schoenberg.  

 

IMPRESIONISMO 

Ponen en crisis el sistema tonal, se valora el timbre y se rompe con la armonía 

tonal. Representados por Claude Debussy y Maurice Ravel. 

 

MÚSICA ALEATORIA 

Es música que nunca suena igual cada vez que se vuelve a interpretar. Está 

presente el azar como parte de la interpretación. 

Consiste en dejar parte de la obra para la improvisación del intérprete. Se 

combina con elementos como palmadas, gritos y ruidos de la calle. Representante: 

John Cage quien, además creó el piano preparado. 

https://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
https://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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POST-ROMANTICISMO 

Nace a partir del siglo XIX, se caracteriza por los afectos extremos y 

pretensiones respecto a las obras de los compositores. 

Nacimiento del espíritu libre y rebelde. Rechazo a los valores de la sociedad. 

 

NACIONALISMO 

Desde mediados del Siglo XIX, como una respuesta al dominio de la música 

romántica alemana. Basado en los motivos folclóricos de cada región. Un gran 

representante en Latinoamérica fue Heitor Villa-Lobos.  

 

MÚSICA ELECTROACÚSTICA Y CONCRETA 

Se basa en el desarrollo tecnológico de la música (ampliación de la tesitura 

y potencia sonora, nuevas técnicas de interpretación). Muchos eran sonidos 

grabados de instrumentos convencionales o ruidos manipulados que después eran 

reproducidos por medio de aparatos electroacústicos. Representantes: Pierre 

Boulez y Karlheinz Stockhausen. 

 

MÚSICA FUSIÓN 

Combina elementos de 2 o más estilos musicales. Comenzó en los años '70 

con los experimentos de naturaleza Jazz, y propuestas referentes de Miles Davis. 

La originalidad a través de la dicotomía y produce nuevos caracteres musicales. 

Sus creadores tienen en común la investigación instrumental y el deseo 

de reivindicar la tradición musical de los pueblos del mundo, por lo tanto, los estilos 

de este tipo de música son interminables. 

 

MINIMALISMO 

Es la música que funciona a partir de materiales limitados o mínimos., hace uso 

de instrumentos electrónicos. Uso no solo de notas o palabras, sino 

también, objetos de uso cotidiano (vasos, ruedas, etc.), ruidos de la 

naturaleza (ríos, cursos del agua), y ruidos electrónicos por largo tiempo. 

https://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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La invención de aparatos generadores de sonido como el sintetizador. 

Se controla con mayor precisión los parámetros del sonido, gracias a las 

nuevas tecnologías.  

5.2 Nino Rota (1911-1979) 

Su nombre completo fue: Giovanni Rota 

Rinaldi. Y nació en Milán, el 3 de diciembre 

de 1911. Nieto del pianista y compositor 

Giovanni Rinaldi, en 1919 empezó a 

estudiar piano con su madre, y solfeo con 

A. Perlasco. Donde estudió composición 

con Rosario Scalero, historia con Beck y 

dirección de orquesta con Fritz Reiner. El 

autor regresó a Italia y, en 1937, se licenció 

en letras en la Universidad de Milán, 

realizando una tesis sobre Zalino. Fue un 

prolífico y distinguido compositor de música 

clásica y cinematográfica.  

Estudió en Roma con Alfredo Casella e Ildebrando Pizzetti. Fue Profesor del 

Liceo Musical de Bari desde 1939, posteriormente se convirtió en director y 

desarrolló una doble carrera como compositor de bandas sonoras de cine y 

compositor de música clásica. Ganó una beca y estudió en el “Curtis Intitute of 

Music”, de Filadelfia. Fue maestro del director Riccardo Muti. (Lombardi, 2012) 

El estilo de Rota, es considerado neo romántico. Fiel a la tonalidad, y de carácter 

melodista. Escribió música para piano, música de cámara y música sinfónica, 

dejando tres sinfonías y varios conciertos, de entre los que se destacan su famoso: 

“Divertimento Concertante para Contrabajo y Orquesta”. Pieza que fue dedicada 

para Franco Petracchi. Además de su Concierto para trombón. Destacó igualmente 

como compositor de escena, siendo el autor de varias óperas como: 

- “Il príncipe porcaro” (El príncipe porquero, 1926) Primera obra para la 

escena lírica, escrita con solo trece años de edad. 

- Ariodante (1938-1941) 

https://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/3_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_cl%C3%A1sica
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_cl%C3%A1sica
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_cinematogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Bari_(ciudad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tonalidad_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Franco_Petracchi
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- “Torquemada” (1943) 

- “I due timidi” (Los dos tímidos, 1950) 

- “Il cappello di paglia di Firenze” (El sombrero de paja de Florencia, estreno 

mundial, 1955)  

- “Scuola di guida” (1959) 

- “La notte di un nevrastenico” (La noche de un neurasténico, 1959) 

- “Lo scoiattolo in gamba” (1959) 

- “Aladino e la lampada magica”  (Aladino y la lámpara maravillosa) 

- “La visita meravigliosa” (La visita maravillosa, 1965-1969)  

- “Napoli milionaria”   

 

Pero Rota es mayormente conocido y recordado sobre todo por ser el encargado 

de la música de las películas del director de cine Federico Fellini. Su música suele 

ser delicada y marcadamente romántica, destacando especialmente sus secciones 

de madera y cuerda, así como el dominio de la composición para voz.  

Su éxito también radica en las espectaculares bandas sonoras que compuso 

para películas de cine de directores como:  

- Eduardo De Filippo en “Napoli millonaria” (Napoles milionaria, 1950) 

- Luchino Visconti en “Il gatopardo” (El gatopardo, 1963) 

- Francis Ford Coppola en “Il padrino” (El padrino I, 1972, y El padrino II, 

1974), etc.  

- En 1968 para “Romeo e Giulietta”, de Franco Zeffilleri, la más apreciada de 

las traslaciones a la gran pantalla de la insigne obra “Romeo y Julieta”, de 

Shakespeare.. (Canga, 2004) 

Sus partituras cinematográficas destacan por la atractiva sencillez y suelen ser 

melódicas e inolvidables, y así es como obtuvo un Oscar por la música de El 

padrino II (1974).  

Pero sus más relevantes obras para el cine se encuentran en las películas de 

Federico Fellini, ya que la colaboración entre el director y el compositor, se prolongó 

por más de 25 años. Amistad que ha sido definida como una simbiosis entre imagen 

y sonido, la perfecta química producto de sensibilidades afines, como se aprecia 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_sombrero_de_paja_de_Florencia
https://es.wikipedia.org/wiki/La_noche_de_un_neurast%C3%A9nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_viento-madera
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_cuerda_frotada
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en “La dolce vita” (1959); “Otto e mezzo” (1963), “Fellini 

Roma” (1972), “Amarcord” (1974) e “Il Casanova” (1977). 

Para “Romeo y Julieta” de Franco Zeffirelli, compuso una balada de melodía 

inolvidable: “Un giorno per noi” o “A Time for Us”, que alcanzó fama mundial 

catalogándola como una pieza casi universal al ser ejecutada por múltiples 

cantantes y orquestas, en diferentes estilos. Esta pieza no ha sido la única, pues la 

partitura de “El padrino”, fue candidata al Óscar en 1972. 

Falleció el 10 de abril de 1979 en Roma, Italia. (Whitburn, 2002) 

 

5.2.1. Película: “Romeo y Julieta” 

Es una película ítalo-británica de drama y romance del año 1968, basada en 

la obra homónima de William Shakespeare. Es la historia de dos adolescentes, 

cuya incontenible y desbordada pasión coloca el amor por encima de la muerte. Su 

relación se ve dramáticamente marcada por el absurdo y ancestral odio que se 

profesan sus familias: los Montesco y los Capuleto. La lucha por llevar adelante su 

amor desencadenará en una tragedia que los unirá finalmente en la muerte. 

Esta es quizás la película más famosa de su director, el italiano Franco 

Zeffirelli, quien intentó seguir al pie de la letra el texto original de Shakespeare. Su 

deseo de ser enteramente fiel con la obra le llevó a respetar incluso la edad real de 

sus protagonistas, que habitualmente eran encarnados por actores adultos. Así, 

Romeo y Julieta fueron interpretados por un actor de 17 años y una actriz de 16, 

los entonces desconocidos Leonard Whiting y Olivia Hussey. El filme, en su 

propósito de combinar romanticismo y realismo, incluía escenas de semidesnudo 

consideradas audaces para la época, y que el director consideró lógicas y hasta 

necesarias en un relato de amor pasional. 

Además, la experiencia de Zeffirelli en la ópera y el teatro (fue amigo y 

colaborador de María Callas) se dejó notar en la realización del film, muy cuidado 

en su dirección artística, en su fotografía en color y también en su banda sonora, 

compuesta por Nino Rota. La melodía “A Time for Us” alcanzó un perdurable éxito 

y sigue siendo versionada por cantantes melódicos (como Josh Groban) y 

orquestas de música clásica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1972
https://es.wikipedia.org/wiki/Drama_(cine)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cine_rom%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/1968
https://es.wikipedia.org/wiki/Romeo_y_Julieta
https://es.wikipedia.org/wiki/Nino_Rota
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5.2.2. Canción: “Un giorno per noi” 

Tema principal de la película “Romeo y Julieta” del director Franco Zeffirelli, 

escrita por Nino Rota. Esta película fue protagonizada por Leonard Whiting y Olivia 

Hussey. Representó un éxito rotundo en las listas Billboard por dos semanas como 

de las cien favoritas en los Estados Unidos durante el año 1969. (Bronson, 1992)  

Fue re orquestada por Henry Mancini en 1981 y así es como la canción 

comenzó a competir con temas de otras bandas icónicas de la época como: “The 

Beatles” y “Rolling Stones”, lo que significó una dura oposición en algunas emisoras 

por la naturaleza suave y calmada de la melodía, frente a las nuevas vanguardias 

musicales que aparecían. 

Sin embargo y contra pronósticos, la canción se convirtió en el número uno, 

poniendo fin a las cinco semanas del tema “Get Back” de los Beatles como la 

canción principal. 

Hay dos variaciones de la letra en inglés para la canción, pues la versión de 

la película se llama: “¿Qué es una juventud?”, Con letras de Eugene Walter y 

cantado por Glen Weston. Esta versión ha sido lanzada en la versión completa del 

score / soundtrack. La versión alternativa, se llama: “A Time for Us”, y la letra es de 

Larry Kusik y Eddie Snyder. Esta versión ha sido grabada por Johnny Mathis y Andy 

Williams, entre otros. Josh Groban la interpretó en italiano como originalmente 

había sido ideada: “Un Giorno Per Noi”.  
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5.2.2.1. Datos generales y traducción 

- Obra: Un giorno per noi 

- Película: Romeo y Julieta 

- Autor: Nino Rota 

- Tonalidad: Re bemol mayor 

- Estructura: Forma libre a cinco partes  

- Secciones: 5 

- Número de compases: 115 

- Traducción: 

 

Un giorno pero noi  Un día para nosotros 

Un giorno sa, per noi verra  

La liberta di amarci qui senza limiti  

E fiorira il sogno a noi negato  

Si svelera l'amor celato ormai  

Un giorno sai, per vivere  

La vita che ci sfugge qui  

 

L'amore in noi superera  

Gli ostacoli e le maree delle 

avversita (dell'ostilita)  

E ci sara anche per noi nel mondo 

Un tempo in cui l'amore vincera  

Per te per me  

 

L'amore in noi superera  

Gli ostacoli e le maree delle 

avversita (dell'ostilita)  

E ci sara anche per noi nel mondo 

Un tempo in cui l'amore vincera  

Un tempo in cui l'amore vincera  

Sabes que un día vendrá para 

nosotros 

la libertad de amarnos que sin 

límite 

y florecerá el sueño a nosotros 

negado 

se revelará el amor ahora ya oculto 

  

Un día, sabes, para vivir 

la vida que se escapa aquí 

un día, sabes, para vivir 

la vida que se escapa aquí 

  

El amor in nosotros superará 

los obstáculos y las mareas de la 

adversidad 

y habrá también para nosotros en 

el mundo 

un tiempo en el cual el amor 

vencerá 

un tiempo en el cual el amor 

vencerá 
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5.2.2.2. Esquema de la obra 

 

  

Forma libre a cinco partes

1-115

Sección I

Introducción

Independiente 

1-19

Oración 1

9(5+4)

I- I

1-9

Oración 2

10(5+5)

I- I

9-19

Sección II

Tema A 

19-48

Oración 3

6(3+3)

III7- VI

19-25

Oración 4

10(4+3+3)

V6(Fam)-I

25-35

Oración 5

13(5+5+3)

V-I

35-48

Sección III

Tema B 

48-67

Oración 6

10(5+5)

I-I

48-58

Oración 7

9(4+5)

III-I

58-67

Sección IV

Tema A 

67-90

Oración 8

8(4+4)

I-VI(Solb) 

67-75

Oración 9

6(4+2)

I-V7

75-81

Oración 10

9(4+5)

I-VII

82-90

Sección V

Tema A

+

Coda

90-115

Oración 11

6(3+3)

V-I

90-96

Oración 12

8(4+4)

V-I

96-104

Oración 13

11(6+5)

VI-I(Mib)

104-115
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5.2.2.3. Análisis formal (motívico, rítmico, melódico y armónico) 

FORMA LIBRE A CINCO PARTES 

1-19 SECCIÓN I 

Esta es una sección puramente instrumental, donde se desarrolla el 

Tema I (Tema Introductorio). Prima un discurso entre la flauta, cello, y 

los violines. El motivo a, es el protagonista en esta sección, pues 

presenta diversos desarrollos y variantes en los registros que el 

instrumento requiere.  

El carácter de esta sección es calmado y libre especialmente para los 

instrumentos que tienen parte solista.  

 1-9 ORACIÓN 1 

- Oración binaria asimétrica 9(5+4). 

- Inicio tético, final masculino. 

- Armónicamente va de tónica a tónica.  

  1-5 Frase Antecedente 

Inicia el motivo a en el piano, con un carácter dulce y 

calmado e inmediatamente es imitado por la flauta. El 

diseño melódico es horizontal.  

 

  5-9 Frase Consecuente 

El piano responde a la flauta nuevamente con el 

motivo a en el registro agudo, mientras un diseño 
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melódico ascendente le acompaña en el bajo. La flauta 

le responde con el motivo ejecutado en blancas y 

negras, el piano concluye con rittardano con el arpegio 

de Reb.  

 9-19 ORACIÓN 2 

- Oración binaria simétrica 10(5+5). 

- Inicio tético, final masculino. 

- Armónicamente va de tónica a tónica.  

  9-14 Frase Antecedente  

El motivo a, ahora se encuentre en los violines 

primeros. Presenta repetición inmediata, mientras que 

los segundos acompañan en matiz piano con un pedal 

en Fa. Y las violas a la par hacen una variante del 

motivo a.  

 

  15-19 Frase Consecuente  

El motivo a es ejecutado por todas las cuerdas y la 

flauta, se reafirma el tema principal de esta sección 

con mayor enriquecimiento armónico, concluye con 

rittardano.  

19-48 SECCIÓN II 

Presentación del Tema A, esta sección está compuesta por tres 

oraciones con el mismo carácter calmado, pero con un matiz cada vez 

más fortte. El motivo b toma protagonismo con el violoncello, 

instrumento que hace un desarrollo del tema hasta su clímax.   

 19-25 ORACIÓN 3  

- Oración binaria simétrica 6(3+3). 

- Inicio acéfalo, final masculino.  

- Armónicamente va de III7 a VI. 
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  19-22 Frase Antecedente  

Inicia el Tema A, con el motivo b en el violoncello, 

motivo que se desarrolla por el uso de secuencias 

ascendentes y descendentes.  

 

  22-25 Frase Consecuente  

Siguen las secuencias del motivo b, con un 

acompañamiento sencillo en el piano.  

 25-35 ORACIÓN 4  

- Oración ternaria asimétrica 10(4+3+3). 

- Inicio acéfalo, final masculino. 

- Armónicamente va de V6 a tónica.  

  25-29 Frase antecedente  

Se desarrolla en Fa menor, con una leve variante del 

motivo b en el violoncello, pasando por el IV grado en 

fundamental y en primera inversión. Se suman a esta 

frase, las cuerdas en matiz piano.  

  29-32 Frase consecuente  

Cambio de registro en el violoncello, sigue 

desarrollando el motivo b, cada vez con mayor agilidad 

y virtuosismo. Las cuerdas lo acompañan en este 

desarrollo con pedales en Do y Fa, mientras el piano 

muy sutilmente da color al bajo. 

 

  32-35 Frase conclusiva 

Desarrollo del violonchelo en semicorcheas, 

nuevamente cambio de registro, para llegar con 

rittardano al I grado anticipando el ingreso de la voz.  
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 35-48 ORACIÓN 5  

- Oración ternaria asimétrica 13(5+5+3). 

- Inicio acéfalo, final masculino.  

- Armónicamente va de V a I grado.  

  35-40 Frase Antecedente  

Entrada de la voz con el motivo b, seguido de 

secuencias descendentes que conducen a la tónica 

  

 

  41-45 Frase Consecuente  

Nuevamente el motivo b en la voz y se suma el 

violonchelo ejecutando el mismo motivo, pero 

dilatando la frase un poco más.  

  45-48 Frase Conclusiva  

La voz, junto al violonchelo y el piano concluyen esta 

oración alternando la dominante con la tónica para 

darle un carácter más enfático.  

48-67 SECCIÓN III 

Presentación del Tema B, donde el carácter de la obra se vuelve más 

impetuoso y unifica la participación de todos los instrumentos. El 

motivo b, dilata con uso de secuencias las oraciones, seguido de una 

soldadura en escala cromática ascendente que permite lucimiento en 

las cuerdas.  

 48-58 ORACIÓN 6  

- Oración binaria simétrica 10(5+5). 

- Inicio acéfalo, final masculino.  

- Armónicamente va de tónica a tónica.  

  48-53 Frase Antecedente  

Cambio de registro en el violonchelo, que ejecuta en 

semicorcheas una escala descendente anticipando el 
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inicio de la voz con el motivo b1, que se desplaza por 

secuencias descendentes.  

 

  53-58 Frase Consecuente  

Siguen las secuencias descendentes del motivo b1, las 

cuerdas toman mayor fuerza coloreando la música de 

un mezzoforte a piano. Finaliza la oración en la tónica.  

 58-67 ORACIÓN 7  

- Oración binaria asimétrica 9(4+5). 

- Inicio acéfalo, final masculino.  

- Armónicamente va de III a tónica.  

  58-62 Frase Antecedente  

Inicia en matiz fortte, con una soldadura en la flauta, 

violines I y II. Mientras la voz sigue reafirmando el 

carácter del Tema B con el motivo b, pero más dilatado 

hacia una cadencia plagal I-IV.   

 

 

  62-67 Frase Consecuente  

Continua el motivo b, seguido de su secuencia 

descendente. El piano toma mayor carácter en esta 
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frase conclusiva. La sección finaliza en una cadencia 

perfecta V-I.  

 

 

67-90 SECCIÓN IV 

Se re-expone el Tema A con el violonchelo que hace un lucimiento a 

través de los diferentes registros que usa para ejecutar el motivo b y 

sus variantes. El carácter de esta sección es más romántico. 

 67-75 ORACIÓN 8 

- Oración binaria simétrica 8(4+4). 

- Inicio acéfalo, final femenino.  

- Armónicamente va de I a VI(Solb).  

  67-71 Frase antecedente 

El violonchelo cambia de registro y ejecuta el motivo b 

que desciende por secuencias hacia la dominante.  

 

  71-75 Frase Consecuente 

El violonchelo sigue ejecutando el motivo b y finaliza 

con una escala cromática hacia el VI(Solb), mientras 

la flauta llega a su clímax en sol sobreagudo, el 

carácter de la sección es más enérgico y firme.  

 75-81 ORACIÓN 9  

- Oración binaria asimétrica 6(4+2). 

- Inicio tético, final femenino. 

- Armónicamente va de I a V7. 

  75-79 Frase Antecedente  

Desarrollo del motivo b en el violonchelo con 

acompañamiento de las cuerdas en pedal.  

  79-81 Frase Consecuente  
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El motivo b2 en el violoncello, concluye esta oración en 

la dominante con séptima, para después retomar con 

una cadencia en un registro más grave.  

 

 82-90 ORACIÓN 10 

- Oración binaria asimétrica 9(4+5). 

- Inicio tético, final masculino.  

- Armónicamente va del I al VII grado.  

  82-85 Frase Antecedente  

Cambio de registro en el violoncello, escala 

ascendente cromática por corcheas que genera una 

alternancia dominante alterada con la tónica. 

  85-90 Frase Consecuente 

Inicia con una agilidad en semicorcheas que conduce 

a su clímax al violoncello. Diseño melódico ondulatorio 

que finaliza con rittardano hacia el VII grado.  

 

90-115 SECCIÓN V 

Sección conclusiva donde se presenta nuevamente el Tema A + Coda. 

La voz retoma protagonismo con el piano, mientras la flauta desarrolla 

el Tema en otro registro. Concluye con un lucimiento del violoncello a 

través de trecillos y la voz en pedal que generan un afecto resolutivo 

en la pieza.  
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 90-96 ORACIÓN 11 

- Oración binaria simétrica 6(3+3). 

- Inicio acéfalo, final masculino.  

- Armónicamente va de V7dis al I grado.  

  90-93 

 

Frase Antecedente  

La voz retoma el protagonismo, acompañada de 

secuencias descendentes. Es respondida por las 

cuerdas y el piano, mientras que la flauta, ejecuta 

virtuosismo que exalta el motivo b de la voz.  

  93-96 Frase Consecuente  

Nuevamente se presenta el Tema A, donde la flauta 

ejecuta al mismo tiempo el motivo a con secuencias 

descendentes. Concluye con una cadencia plagal 

IV-I.  

 

 96-104 ORACIÓN 12 

- Oración binaria simétrica 8(4+4). 

- Inicio acéfalo, final masculino.  

- Armónicamente va de V a I.  

  96-100 Frase Antecedente 

Sigue el motivo b en la voz, y se desarrolla por 

secuencias descendentes mientras es imitada por la 

flauta y el violín I, una octava más arriba.  La viola usa 

el mismo motivo para descender hacia la dominante.  

  100-104 Frase Consecuente 
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El motivo b2 en la voz, anticipa la llegada de la coda 

con una dilatación de todos los instrumentos antes de 

concluir en la tónica en matiz piano.  

 

 

 104-115 ORACIÓN 13 (Coda) 

- Oración binaria asimétrica 11(6+5). 

- Inicio acéfalo, final masculino.  

- Armónicamente va de VI al I(Mib). 

  104-110 Frase antecedente  

El motivo b2 en la voz inicia esta oración conclusiva 

acompañada solo del piano y un sutil bajo en el cello. 

Que en el compás 108 da paso a que el violoncello 

ascienda por tresillos y finalice en el I(Mib). 

 

  110-115 Frase consecuente  

La voz responde a la frase antecedente con el motivo 

b dilatado por un pedal en mi.  

El violoncello en simultáneo, genera un cambio 

armónico que da un carácter más conciliador a la pieza 

y que va disminuyendo dando más prioridad al 

desarrollo del motivo b en el piano por secuencias 

ascendentes hacia el I grado.   
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5.2.2.4. Partitura 
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SUGERENCIAS 

Para la mejor interpretación de las arias y tomando en cuenta los diferentes 

estilos que se han abordado en el presente trabajo, se hacen las siguientes 

sugerencias para el estudio y la interpretación de cada pieza:  

Para el estudio de piezas para voz es necesario primero elegir un buen 

repertorio que sea acorde a la tesitura, ligereza, color, timbre de la voz. Ya sea 

como pieza de estudio o pieza para concierto.  

La música primero debe ser resuelta rítmicamente para tener fidelidad con 

los tiempos en el acompañamiento. Si una pieza está resuelta correctamente en el 

ritmo, para eventuales arreglos que se manifiesten como en las arias da capo, se 

podrá mantener estabilidad en tanto se tenga afianzada la rítmica. 

Estudiar la línea melódica implica necesariamente una exploración del 

idioma en el que es ejecutado. Se recomienda consultar la correcta pronunciación 

y acentuación, pues cada idioma tiene, dependiendo la zona y la época, cierta 

peculiaridad y merece ser resuelta lo más fiel en dicción y al estilo. 

Después de tener la línea melódica y el ritmo, es importante que cada 

ejecución sea bajo la supervisión de un maestro de canto, que observe a cabalidad 

la técnica, que implica la postura, respiración, apoyo, dicción, vocalización, limpieza 

en las agilidades, uso correcto de dinámicas, matices e interpretación.  

Para la pieza renacentista “Flow my tears” de John Dowland, de acuerdo a 

las características interpretativas del estilo. La voz en el renacimiento era un punto 

intermedio entre cantada y hablada, que no hacía uso de intervalos agudos, muy 

tonal y sobre todo, de carácter lastimero, sollozante. Tener en cuenta que hay que 

ser consecuentes en la interpretación vocal y el significado de la obra. 

Las dos arias barrocas, del compositor George Frederic Handel, son 

contrastantes entre sí, pues se puede observar la versatilidad del compositor para 

crear obras tan nostálgicas como “Laschia chio pianga” de la ópera “Rinaldo” y tan 

felices y risueñas como “Tornami a vagheggiar” de la ópera “Alcina”. Pero ambas 

al ser del mismo estilo, requieren un tratamiento especial, pues son arias da capo. 

Lo que significa que, en la segunda exposición del Tema A, el solista tiene libertad 

dentro de la naturaleza de la obra, para explayarse con los ornamentos y 



221 
 

apoyaturas acordes al estilo barroco. Se sugiere que al ejecutar el vibrato en notas 

pedales como en las agilidades en general, se haga uso de legato inicial y vibrato 

solo final, para no hacer abuso del vibrato en las piezas. Algunos ejercicios que son 

eficaces para la preparación de la agilidad de semicorcheas y apoyaturas, son: 

Método Vaccai: Ejercicio N° 7 (Come il candore), Método Concone: Ejercicio N° 21.  

Para las arias de Mozart, la línea de la voz es sumamente delicada pues lo 

ilativo de las notas va directamente proporcional con la unidad de afecto de sus 

obras. Son poemas hechos canto, pero también son como sinfonías. En el caso del 

aria: “Vorrei speigharvi, oh Dio”, es una pieza de carácter concertante entre el oboe 

y la solista. Al ser de esta naturaleza, la ejecución de la pieza es delicada pero 

también necesita de mucho carácter en la Sección II. Algunos ejercicios que 

ayudan a la preparación de esta aria son: Método Vaccai: Ejercicios N°4 (Salto de 

séptima). Y Método Concone: Ejercicio N°38. 

Para las arias románticas y la pieza del Siglo XX, al ser de carácter 

individualista, cada una obedece al estilo de su compositor, el afecto de la serie, 

ópera, cantata a la que pertenece. Es crucial no solo para estas, sino para cualquier 

repertorio, que se haga una exploración del contexto en el que se desarrolló o creó 

cada pieza. Por ello, es imperativo que en las piezas se explore a cabalidad el lugar 

de procedencia de la historia. En el presente informe, por la naturaleza florida de 

las arias, canciones, se hace notorio el cambio de registro o lo que se llama 

passagio. La sugerencia para ejecutar con éxito el passagio, es el de cambiar la 

forma de emisión sonora en el último tracto: los labios. Mientras más sobreagudo 

se vuelve el registro, progresivamente se ha de ir girando la postura de los labios 

hacia arriba, es decir: hacia la sonrisa. Y cuando la pieza va retornando al registro 

cómodo de la voz, también a la posición de descuelgue mandibular.  

Los ejercicios técnicos en general, ayudan a acostumbrar no solo a la 

memoria auditiva, sino también, a la memoria muscular del rostro a ciertas 

posiciones que al inicio son forzadas, pero que con práctica se vuelven naturales. 

Hay que recordar que el canto no es más que el reflejo de la forma en la que se 

habla.  Por ello, mientras mejor dicción y articulación se tenga al hablar, será mucho 

más natural la emisión sonora, y por ende la libertad de pasar de registro medio 

hacia agudo, sobreagudo o grave.  
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