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OTRA NOCHE EN LA ÓPERA 
 

PRESENTACIÓN 

 

Otra noche en la ópera es un divertido espectáculo músico-teatral, con evocaciones 
didácticas y educativas, dirigido a un público de edades comprendidas entre los 8 y los 14 
años. (Alumnos de Primaria y de primer ciclo de la E.S.O.) 

Su duración aproximada es de 50 minutos.  

Otra noche en la ópera es un espectáculo músico-teatral pensado tanto para niños y niñas 
como para cualquier persona que quiera familiarizarse con el mundo de la ópera. 

Los tres artistas en escena presentarán una amplia selección musical de este género musical 
a través de adaptaciones de temas operísticos para su formación (flauta, clarinete y arpa). El 
trío asumirá también la parte dramática, favoreciendo así el acercamiento y la interacción 
con el público. 

Las diferentes obras estarán hiladas por un argumento: la ausencia imprevista de los 
cantantes; que llevará a los propios músicos de la orquesta (representados por el trío) a 
tener que asumir ellos solos la escenificación operística. Esta situación inesperada dará lugar 
a numerosas peripecias y escenas improbables que los protagonistas tendrán que ir 
sorteando. El repertorio musical, variado y contrastante, permitirá dar una idea general de lo 
que es una ópera y mostrar la gran diversidad de estilos que se esconden bajo este término. 

El espectáculo tratará de desmitificar el género de la ópera que demasiadas veces se 
considera como elitista. Intentará despertar la curiosidad, el interés y el gusto del público 
joven hacia la ópera.  

 

LA MÚSICA 

 

Fragmentos de ópera que aparecen en el espectáculo siguiendo el orden de aparición:  
 

G. Rossini: El Barbero de Sevilla – Obertura 

G. Rossini: Dúo de los gatos 

H. Purcell: Dido y Aeneas – When I am laid in Earth 

G. Bizet: Carmen – Habanera 

G. Donizetti: Don Pasquale – Tornami a dir che m’ami 

J. Offenbach: Los cuentos de Hoffmann – Les oiseaux dans la charmille 

G. Verdi: La Traviata - Brindisi 
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EL EQUIPO  

 

ANDRÉ CEBRIÁN, FLAUTA 

Nacido en Santiago de Compostela, realiza sus estudios en los 
conservatorios de Salamanca, París, Detmold y Ginebra. Es invitado 
regularmente como solista de flauta en la Orquesta Sinfónica de 
Castilla y León y en la Orquesta Sinfónica Ciudad de Barcelona y 
Nacional de Cataluña; asimismo colabora con la Orchestra Mozart, 
la Staatskapelle Dresden, la Filarmónica de Gran Canaria y la Real Filharmonía de Galicia. Ha 
pertenecido a la Gustav Mahler Jugendorchester durante cinco años y ha impartido cursos y 
masterclasses en diferentes conservatorios y orquestas de España y Sudamérica. En la 
actualidad es Catedrático de Flauta del Conservatorio Superior de Música de Zaragoza. 

  

ANGELO MONTANARO, CLARINETE 

Tras finalizar sus estudios en su país natal (Italia) amplía su 
formación en la Haute Ecole de Musique de Ginebra. Es premiado 
en los concursos internacionales Unisa Pretoria, Città di Chieri, 
Marco Fiorindo, CNME Riddes, Rino Viani, Giuseppe Tassis, Pedro 
Bote, Città di Carlino y Audimozart. Toca con las orquestas Mozart, 

Chamber of Europe, Gustav Mahler Jugend, Verbier Festival, Suisse Romande, Accademia di 
Santa Cecilia, Stresa Festival, Sinfónica de Castilla y León, Teatro la Fenice. Como solista, ha 
sido acompañado por las orquestas Haydn di Trento e Bolzano, Filarmonica di Torino, G. 
Verdi di Parma, Società dei Concerti di Bari y Kwazulu-Nation (Durban). Imparte masterclass 
en Italia, Suiza, España y Sudáfrica. Angelo es sponsor de Selmer Paris y Rico's Reeds. 

 

BLEUENN LE FRIEC, ARPA 

Nacida en Francia, se forma en los conservatorios de San Sebastián 
y de Frankfurt. Fue miembro de la Joven Orquesta Nacional de 
España, de la Gustav Mahler Jugendorchester y de la Verbier 
Festival Orchestra. Colabora con distintas orquestas del panorama 
musical europeo como las Óperas de Frankfurt y de Barcelona, la 
Real Filharmonia de Galicia, la Orquesta de Castilla y León o el Ensemble Intercontemporain 
En la actualidad, paralelamente a su actividad orquestal, es profesora de arpa en la Escuela 
Municipal de Música de Santiago de Compostela.  

 

ANA VALLÉS, DIRECTORA DE ESCENA 

Ferrol, 1959. Autora, directora de teatro y actriz. Co-fundadora de Matarile 
Teatro  y del Teatro Galán (1993–2005). Ha dirigido para Matarile Teatro, 
Centro Dramático Galego, Teatro de La Abadía, Auditorio de Galicia, 
Provisional Danza, Licenciada Sotelo e Compañía, entre otros. Premios 
destacados: Premio de Honra Abrente 2010 Mostra Internacional de 
Teatro (MIT) de Ribadavia. Homenaje del Festival Internacional Teatro y 
Artes de Calle (TAC) de Valladolid 2008. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la presente guía didáctica os proponemos una serie de actividades y conceptos 
relacionados, en algunos casos, con fragmentos de ópera que aparecen en el concierto y, en 
otros con la ópera en general. Estas actividades didácticas tienen como finalidad introducir al 
alumnado en el mundo de este género a partir del espectáculo Otra noche en la ópera. Las 
actividades que proponemos son orientativas y el profesor valorará cuáles de ellas considera 
adecuadas teniendo en cuenta la edad y el nivel de su grupo. Esperamos que sea una 
herramienta útil para poder disfrutar y aprender del espectáculo 

 

 

OBJETIVOS 

 

1. Fomentar el disfrute por la música clásica y los conciertos. 

2. Favorecer el acercamiento a la música en vivo. 

3. Disfrutar de la audición de obras musicales como fuente de enriquecimiento cultural 
y de placer personal. 

4. Desarrollar la audición de forma comprensiva y activa, adquiriendo el hábito de 
escuchar música con atención para entenderla y disfrutar de ella. 

5. Distinguir los diferentes elementos que forman el género musical operístico. 

6. Descubrir una muestra representativa de la gran versatilidad del repertorio de ópera. 

7. Conocer la terminología específica del género musical operístico. 

8. Asimilar conocimientos básicos sobre el universo del canto lírico. 

9. Presentar la música de ópera de una manera interesante, atractiva y entretenida. 

10. Identificar, por su forma y sonido, los instrumentos del concierto. 

11. Distinguir auditivamente un instrumento monódico de un instrumento polifónico. 

12. Distinguir auditivamente una melodía de un acompañamiento. 

13. Aprender y comprender las normas para asistir a un concierto. 

 

 

  



6 

 

CONTENIDOS 

 

1. La ópera: Sus características y su léxico específico. 

2. Los tres instrumentos del espectáculo: flauta, clarinete y arpa. 

3. La clasificación de los instrumentos (polifónico/melódico, viento madera/cuerda 
pulsada).  

4. La melodía y su acompañamiento.  

5. Los grandes compositores de ópera: Rossini, Verdi, Purcell, Offenbach… 

6. La música como herramienta de expresión de las emociones. 

7. Asistencia al concierto. 

8. Audición de obras musicales contrastadas, representativas del universo operístico.  

9. Reconocimiento visual, auditivo y denominación de instrumentos musicales. 

10. Diferenciación de timbres. 

11. Distinción de melodía y acompañamiento. 

12. Clasificación de los principales compositores de ópera. 

13. Apertura a manifestaciones artísticas no conocidas en profundidad.  

14. Disfrute del espectáculo didáctico.  

15. Concentración y respeto en la escucha.  

16. Valoración de la música como un hecho cultural asociado a otras artes.  

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Según la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 18 de 
diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente [Diario 
Oficial L 394 de 30.12.2006], trabajaremos principalmente las siguientes competencias, a 
través de la asistencia a este concierto didáctico: 

 

2.  Competencia para aprender a aprender: Hábitos de observación, organización 

4. Competencia en comunicación lingüística: Uso de la lengua oral como medio de 
expresión de ideas, gustos. Acercamiento a otras lenguas distintas de la propia 

5. Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital: Uso de 
recursos tecnológicos 

6. Competencia social y ciudadana: Habilidades sociales, actitud de diálogo, de respeto, 
de colaboración 

7.  Competencia cultural y artística: Asistir y disfrutar de un espectáculo musical 

8. Competencia para la autonomía e iniciativa personal: Capacidad de elección con 
criterios propios, aceptación de las normas de comportamiento 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006H0962:ES:NOT
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CONCLUSIONES 

 

En el espectáculo Otra Noche en la ópera, nuestro principal objetivo es que el público pueda 
disfrutar de la música y despertar el interés por el mundo de la ópera. La teatralización de un 
argumento dramático nos parece un excelente vínculo para acercar la música clásica y este 
género a su público. Aunque pensamos este espectáculo para un público concreto, Otra 
noche en la ópera es exportable a un público mucho más amplio ya que no hacen falta 
conocimientos musicales previos para poder disfrutarlo.  

 

Decidimos centrarnos en la ópera por ser un género muy completo que recurre a numerosos 
recursos pertenecientes a otras áreas artísticas. Este espectáculo no sería lo mismo sin 
elementos plásticos (decorados, trajes...) o de expresión corporal y teatro. Todos estos 
elementos permiten que el aspecto didáctico de este concierto pueda ser aprovechado de 
manera mucho más amplia y enriquecedora.   
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UNIDAD DIDÁCTICA 

 

PREPARACIÓN PREVIA AL CONCIERTO 

 

Las audiciones que proponemos en las actividades anteriores al concierto son diferentes a 
las obras que interpretaremos durante el mismo. Decidimos proceder de esta forma para así 
para poder acercar los niños a una serie de conceptos musicales sin por lo tanto desvelarles 
todo el contenido musical del espectáculo. Pensamos que el factor sorpresa es importante a 
la hora de captar su atención. Sin embargo, una preparación anterior en clase de los 
conceptos musicales que aborda el espectáculo, les permitirá disfrutar mucho más de ello.  

 

Asimismo, estaríamos agradecidos que los profesores no desvelaran que curiosamente, en 
este concierto que trata de la ópera, no actúan cantantes. Nuestro argumento se basa sobre 
el hecho de que al empezar la función de ópera no aparecen los cantantes. Los tres músicos 
en escena tienen que hacer todo lo posible para asegurar la representación a pesar de la 
ausencia de los protagonistas. Otra vez, la sorpresa es primordial para el buen 
funcionamiento del espectáculo. Por eso, nos gustaría que los niños se imaginen que van a 
asistir a una verdadera ópera acompañada por un trío de flauta, clarinete y arpa y descubran 
en el último momento el problema al que van a tener que enfrentarse los tres músicos.  

 

Al acabar el concierto, os remitiremos una lista del repertorio interpretado para poder seguir 
el trabajo en clase. Los alumnos podrán escuchar posteriormente la versión original para 
orquesta y cantante de las obras que hayan escuchado en su versión para trío durante el 
espectáculo.  
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CONCEPTOS 

 

PRESENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Durante este espectáculo, tendremos la oportunidad de escuchar a una formación bastante 
atípica: un trío formado por una flauta travesera, un clarinete y un arpa. 

La flauta y el clarinete son dos instrumentos de la familia de viento madera. El sonido se 
produce mediante la vibración del aire dentro del tubo. En el caso de la flauta se sopla a 
través de un agujero (bisel) y en el del clarinete a través de una caña o lengüeta. 

En la música clásica el papel de estos dos instrumentos monódicos es principalmente 
melódico. El timbre de la flauta y del clarinete, muy semejante a la voz humana, así como el 
registro que abarcan, son ideales para interpretar tanto melodías líricas como virtuosas. En 
el repertorio operístico, encontramos numerosos ejemplos donde la flauta y el clarinete 
presentan primero una melodía antes de que la retome el cantante, subrayando las 
cualidades comunes de estos dos instrumentos solistas con la voz humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El arpa es un instrumento de cuerda pulsada. El sonido se 
produce por la vibración de las cuerdas al tocarlas con la 
yema de los dedos. Es un instrumento polifónico lo que 
significa que puede tocar varias notas o varias líneas 
musicales a la vez. Por esa razón, el arpa (como el piano) se 
utiliza a menudo como instrumento de acompañamiento de 
instrumentos monódicos. Sus armonías sostienen las 
melodías realizadas por estos últimos. Sin embargo, el arpa 
también tiene una gran calidad melódica y encontramos 
numerosos ejemplos de esta versatilidad en el repertorio 
operístico donde el arpa suele tener un papel protagonista. 

 

  

 

  AUDICIONES 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 
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¿Sabías qué? 

 

La flauta y el arpa se consideran unos de los instrumentos más antiguos 

 
La flauta es el más antiguo de los instrumentos. Se han encontrado flautas de hueso con más 
de 40.000 años de antigüedad. Todas las culturas del mundo cuentan con algún tipo de 
flauta entre sus instrumentos.  
 
El arpa deriva del arco. Una sola cuerda tendida entre sus dos extremidades ya permitía 
producir una nota musical. El arpa era uno de los instrumentos más importantes en el 
Antiguo Egipto y en la Grecia Clásica.  

La construcción de estos dos instrumentos ha evolucionado muchísimo a través de los siglos. 
Las flautas en la actualidad ya no se construyen en hueso, sino en madera o metal y cuentan 
con un complejo sistema de llaves. El añadido de pedales para el arpa también fue decisivo 
para su evolución. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La familia de los clarinetes es muy grande 

 

El clarinete que encontramos con más 
frecuencia es el soprano, pero según las 
necesidades de la música, los compositores 
también pueden elegir otro miembro de esta 
gran familia. Los hay de todos los tamaños, 
desde el pequeño requinto, capaz de producir 
sonidos agudos y estridentes, hasta el 
impresionante clarinete contrabajo, inmenso 
instrumento con unos sonidos graves muy 
impresionantes. La flauta también cuenta con 
varios miembros en su familia, desde el agudo 
flautín hasta la imponente flauta contrabaja.  
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EL GÉNERO MUSICAL DE LA ÓPERA 

CARACTERÍSTICAS 

 

A través de este espectáculo, intentaremos definir algunos conceptos relacionados con el 
género operístico: en las líneas que siguen haremos un breve repaso de algunas de las 
cuestiones sobre la ópera que se tratan en el espectáculo  

La ópera podría definirse como un teatro cantado. Es una representación teatral a la cual se 
añadió música, haciendo que los personajes, en lugar de hablar, cantaran, acompañados por 
una orquesta. En algunos casos, como el de la zarzuela, se alternan escenas cantadas y 
habladas.  

El libretista adapta o inventa una historia y escribe los textos de la ópera. A partir del libreto, 
el compositor escribe la música.    

Los personajes que aparecen en un espectáculo de ópera se caracterizan tanto teatral como 
vocalmente.  

A cada personaje le corresponde un tipo de voz. En el mundo del canto clásico las voces se 
clasifican de acuerdo a su extensión y color, básicamente según su registro o tesitura 
(conjunto de notas, de la más grave a la más aguda, que puede cubrir un tipo de voz 
cómodamente). 

 

Voces infantiles (también llamadas voces blancas) 

Voces masculinas  

Tenor (registro agudo) 

Barítono (registro medio) 

Bajo  (registro grave) 

Voces femeninas  

Soprano (registro agudo) 

Mezzo (registro medio) 

Alto (registro grave)  

 

Existen además de estas voces principales una multitud de subcategorías para precisar el 
carácter y el color de cada voz (tenor lírico, soprano ligera, bajo profundo…). Las 
características de estas voces suelen ir en relación con el carácter del papel que se les 
adjudica. A las voces de tenores se suelen asociar a papeles de hombres jóvenes, heroicos. 
La voz de bajo se usa más para papeles de hombres mayores, sabios o personajes 
inquietantes. Por supuesto, existen excepciones y los papeles de las distintas voces no son 
siempre tan estereotipados.   

 

 

 

 



12 

 

Como toda obra teatral, las óperas también cuentan con una puesta en escena de gran 
importancia. Muchos directores de teatro trabajan indiferentemente en esos dos campos 
que son el teatro y la ópera. En los carteles que anuncian las representaciones de una ópera, 
se da la misma importancia al nombrar al director musical como al director de escena. 
Trabajan en estrecha colaboración para poder conseguir el mejor resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En una representación operística es de gran importancia que haya tanto un decorado como 
un vestuario adecuados. En las grandes casas de ópera  como el Metropolitan de Nueva York 
o más cerca de nosotros, el Gran Teatre del Liceu en Barcelona, muchas personas trabajan 
para diseñar los trajes de los cantantes y los decorados que aparecen en el escenario. Son los 
sastres y los escenógrafos. Tampoco sería imaginable un espectáculo sin luces. Los técnicos 
de iluminación trabajan en cada función para dar a las distintas escenas, el ambiente 
adecuado, mientras los maquinistas van moviendo los decorados según el discurso de la 
acción.  

Además de la orquesta y de los cantantes solistas, es frecuente la presencia en escena de un 
coro, bailarines y figurantes. 

Una ópera es el resultado del trabajo cooperativo de un numeroso equipo de profesionales 
que trabajan juntos durante largos períodos de tiempo. La mayoría de ellos permanecen tras 
el telón. Jamás aparecen ante el público. Vemos entonces que montar una ópera requiere el 
esfuerzo conjunto de un gran número de personas. Este trabajo conjunto hace de la ópera 
uno de los espectáculos en vivo más completo.  
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VOCABULARIO ESPECÍFICO 

 

Obertura  

Las óperas suelen comenzar con una introducción puramente instrumental a la cual se le 
denomina obertura. A menudo, esta pieza instrumental recoge los principales temas 
musicales que se escucharán a lo largo de la ópera. En estos casos, se puede considerar 
como un resumen musical de la obra. Permite al público sumergirse en la atmósfera de la 
historia y familiarizarse con el universo musical del compositor. A menudo, estas piezas 
musicales introductivas empiezan con unos acordes o unos golpes de platillos en fortissimo. 
Antiguamente, era la señal para que el público guardara silencio y se sentara rápidamente 
en sus butacas ya que la función estaba a punto de comenzar.  

Rossini es una de los compositores de óperas más famoso y prolífero. Sus oberturas son 
verdaderas joyas musicales y se interpretan en muchas ocasiones aisladamente como obras 
de concierto.  

 

     AUDICIÓN 7 

 

Aria / recitativo 

A través de estos ejemplos definiremos dos de los tipos de expresión vocal que se 
encuentran más frecuentemente en la ópera.  

 

El aria  

Melodía expresiva donde el cantante expresa un estado de ánimo. La acción teatral se 
paraliza parcialmente mientras el cantante hace halago de todas sus posibilidades vocales y 
expresivas  para transmitirnos sus sentimientos en un momento dado de la historia.  

En las arias se privilegia la belleza de la música y la exhibición de las cualidades vocales del 
cantante por encima de la comprensión del texto. Es el momento en el que el cantante 
puede mostrar todo su arte, alcanzando notas cada vez más agudas, cantando inagotables 
trinos y escalas de un extremo a otro de su tesitura.  

Se pueden clasificar los tipos de aria según los sentimientos y las situaciones que expresan. 
En el caso de nuestra ilustración musical, escucharemos un lamento, tipo de aria donde el 
cantante expresa su dolor y aflicción. Podemos percibir los ornamentos que va añadiendo el 
cantante a la melodía a lo largo de las repeticiones, que van transformando el aria inicial en 
un aria cada vez más virtuosa y expresiva.  

 

El recitativo 

Como su nombre indica, el recitativo es una forma de canto que se asemeja a la voz hablada. 
La melodía sigue el ritmo y las acentuaciones de una conversación.  Es un vehículo de diálogo 
entre los diferentes personajes de la obra y sirve para exponer la intriga y hacer avanzar la 
acción. Los recitativos se intercalan entre las diferentes arias preparando la situación 
dramática y la atmósfera de la siguiente aria.  
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En algunos casos, como en la ópera cómica o en la zarzuela, se utilizan diálogos hablados en 
lugar de recitativos cantados.  

 

     AUDICIÓN 8 y 9 

 

Bel canto 

El origen italiano de la palabra bel canto resalta la importancia que los compositores de este 
país tuvieron en ese particular arte de escribir para la voz. El bel canto es un estilo que se 
centra en la belleza de la voz sirviéndose de múltiples artificios para realzarla. Complejos 
pasajes en los registros extremos permiten al cantante demostrar la amplitud de su tesitura. 
Los ornamentos y las cadencias donde el cantante puede dar rienda suelta a sus cualidades 
técnicas y musicales también son muy característicos del estilo belcantista. 

A continuación podemos escuchar una famosa aria de Donizetti, uno de los compositores 
más representativo del estilo belcantista. Muchas de las arias que escribió resultan 
familiares para un gran número de gente. Escucharemos una de sus arias más famosas 
cantada por el tenor italiano Luciano Pavarotti, una de las grandes voces del siglo pasado.  

Como bel canto, la palabra diva viene del italiano y significa diosa. Se refiere a una cantatriz 
de ópera. 

 

     AUDICIÓN 3, 6 y 8 

 

 

Variaciones  

Se le llaman Variaciones a unas piezas que parten de un tema musical original y van 
transformando este material  poco a poco. La armonía siempre se mantiene pero la melodía 
cambia y evoluciona de variación en variación haciéndose más compleja y más virtuosa en la 
mayoría de los casos. Las variaciones son un pretexto para abordar varios conceptos 
puramente musicales como por ejemplo el registro (agudo/grave), la articulación (ligado/ 
picado), las tonalidades (mayor/menor), los matices (forte/piano), los caracteres (alegre, 
melancólico, dolce…) que van apareciendo en las sucesivas variaciones.  

Dentro del género de las variaciones, las variaciones sobre temas de ópera representan una 
categoría aparte. Es frecuente que un músico escribiese algunas variaciones sobre arias de 
las óperas más populares de su época. Esto permitía llevar esas arias de ópera hasta el salón 
de la casa de melómanos aficionados a la ópera. Este género se solía caracterizar por un 
acompañamiento sencillo que podía tocar cualquier músico amateur, y una melodía 
brillante, expresiva y virtuosa realizada por un solista.  Este género agradaba mucho al 
público, feliz de poder reconocer y tararear sus melodías favoritas.  

 

     AUDICIÓN 11 
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¿Sabías qué? 

 

Diva 

Como bel canto, la palabra diva (o divo para los hombres) viene del italiano y significa diosa. 
Se refiere a una cantatriz de ópera cuya voz es tan excepcional que se le atribuye cualidades 
divinas. Por extensión, se usó la palabra diva de manera despectiva para referirse a 
cantantes caprichosos 

 

 

“¡In bocca al lupo!” 

Expresión italiana que significa literalmente “En la boca del lobo”. Se utiliza en los teatros de 
ópera para desear suerte al que va a entrar en escena y tener que enfrentarse al público  y a 
veces al miedo escénico (representados por el lobo). Se debe contestar “¡Crepi il lupo!” 
(¡Que muera el lobo!). También se pueden escuchar algunos cantantes supersticiosos 
diciéndose “¡Toï, toï, toï!” para atraer la buena suerte.  

 

Gallo 

Nombre que indica popularmente la nota estridente soltada por un cantante que pretendía 
alcanzar una nota aguda y no lo logró. 

 

Teatro a la italiana 

Así se denomina al tradicional teatro de ópera en forma de herradura. Consta de una platea 
muy amplia rodeada de palcos y balcones. El escenario esta frente a la platea y la orquesta 
se encuentra en el foso debajo del escenario. Los teatros a la italiana recrean una plaza 
pública con la gente humilde paseando por la plaza (antiguamente, en la platea no había 
butacas y el público tenía que estar de pie) y la gente de posición social más alta en los 
balcones y palcos.  

Hace muchos años, el teatro era un lugar de relaciones sociales. La gente podía alquilar uno 
de los palcos para un año y allí recibir a sus visitas tanto personales como profesionales.    

 

Gallinero 

Nombre que recibe el balcón más alto de los teatros a la italiana. Allí están las localidades 
más baratas por motivo de la visibilidad reducida que se tiene desde sus asientos.  
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AUDICIONES RECOMENDADAS 

 

AUDICIÓN 1   www.youtube.com/watch?v=4sAh02JRtpk 

Flauta travesera: Minuetto y Badinerie de Johann Sebastian Bach 

 

AUDICIÓN 2   www.youtube.com/watch?v=O_JkhFuzEoo 

Clarinete: Let’s be happy de Giora Feidman  

  

AUDICIÓN 3   www.youtube.com/watch?v=Rg4L5tcxFcA 

Flauta en la ópera: “Casta diva” de Norma de Bellini  

 

AUDICIÓN 4   www.youtube.com/watch?v=0yr1U5x6Nw0 

Clarinete en la ópera: “E lucevan le stelle” de Tosca de Puccini 

 

AUDICIÓN 5   www.youtube.com/watch?v=5lbyb_clii4 

Arpa con papel melódico: “Ancor non giunse” Cadencia de arpa de Lucia di 
 Lamermoor de Donizetti  

 

AUDICIÓN 6   www.youtube.com/watch?v=8hhTK51VNb8 

Arpa acompañando: “Pace, pace mio dio” de La forza del destino de Verdi 

 

AUDICIÓN 7   www.youtube.com/watch?v=OfjvnTHd1rE 

Obertura: Obertura de La gazza ladra de Rossini 

 

AUDICIÓN 8   www.youtube.com/watch?v=t9h7oB0TpLY 

Aria: “Lascia ch’io pianga” de Rinaldo de Händel 

 

AUDICIÓN 9   www.youtube.com/watch?v=aMGO83SNj3A 

 Recitativo: Recitativo y “La ci darem la mano” de Don Giovanni de Mozart 

 

AUDICIÓN 10   www.youtube.com/watch?v=LGy_w6hCL7E 

 Bel canto: “Una furtiva lagrima” de L’Elisir d’Amore de Donizetti 

 

AUDICIÓN 11   www.youtube.com/watch?v=f4UILyoOC58 

 Variaciones: Variaciones sobre “Mi barba tiene tres pelos” 

http://www.youtube.com/watch?v=4sAh02JRtpk
http://www.youtube.com/watch?v=O_JkhFuzEoo
http://www.youtube.com/watch?v=Rg4L5tcxFcA
http://www.youtube.com/watch?v=0yr1U5x6Nw0
http://www.youtube.com/watch?v=5lbyb_clii4
http://www.youtube.com/watch?v=8hhTK51VNb8
http://www.youtube.com/watch?v=OfjvnTHd1rE
http://www.youtube.com/watch?v=t9h7oB0TpLY
http://www.youtube.com/watch?v=aMGO83SNj3A
http://www.youtube.com/watch?v=LGy_w6hCL7E
http://www.youtube.com/watch?v=f4UILyoOC58
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ACTIVIDADES 

 

ANTERIORES AL CONCIERTO 

 

1) Normas de comportamiento en una sala de conciertos.  

 

Antes de acudir a la representación de Otra noche en la ópera, haremos un repaso de las 
reglas a tener en cuenta antes, durante y después del espectáculo.  

A una sala de concierto se va a escuchar y a disfrutar del espectáculo, ese es el motivo por el 
que hay que guardar silencio.  

No se puede comer ni beber y, por supuesto, hay que tener apagado el móvil. 

En los conciertos se suele aplaudir al final de cada obra, no entre los diferentes 
movimientos. Es decir, si una sinfonía tiene cuatro partes, se aplaude una sola vez, al final. 
En la ópera se aplaude al final de cada acto, aunque si una intervención solista 
(habitualmente un aria) gusta mucho, puede aplaudirse también.  

Para introducir la actividad, preguntaremos a los alumnos si alguna vez han asistido a un 
concierto (o si lo han visto por la televisión) y si han observado cómo se comportaba el 
público. Luego veremos vídeos de dos tipos de conciertos distintos (rock y clásica, por 
ejemplo) y comentaremos las diferencias y similitudes que observamos entre estos dos tipos 
de público y de concierto. 

Seguidamente podremos realizar un folleto con las pautas a seguir en la asistencia a un 
concierto de música clásica.  

 

2) Consideraciones generales sobre la ópera 

 

La ópera es un género mucho más cercano al alumnado de lo que se podría imaginar. Este 
tipo de música está presente en muchas situaciones de la vida cotidiana aunque no 
tengamos conciencia de ello (bandas sonoras, spots publicitarios, sintonías de móviles…) En 
clase, preguntaremos lo que cada uno sabe de la ópera (vocabulario específico, protocolo de 
una función, compositores, cantantes…) e intentaremos encontrar nuestra propia definición 
de este género. Para ello escribiremos la palabra “ÓPERA” en la pizarra y todos irán diciendo 
lo que les evoca esta palabra hasta que entre todos se llegué a la definición más completa 
posible de este género.  

Por otra parte, a nivel musical, buscaremos, qué famosas arias de ópera somos capaces de 
cantar o de tararear y qué historias mitológicas o fantásticas que conocemos están 
adaptadas para este género. ¡Nos daremos cuenta que vivimos rodeados por melodías 
operísticas y que sabemos mucho más de lo que pensábamos sobre este tema! 
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3) Diferenciar los distintos tipos de voz 

 

A través de una serie de audiciones, llevaremos a los alumnos a ser capaces de distinguir los 
diferentes tipos de voz que se utilizan en la ópera. Primero con un término general (voces 
masculinas, femeninas o blancas, soprano o alto, tenor o bajo). Poco a poco se irá 
precisando la clasificación (soprano coloratura, tenor ligero, bajo profundo, etc.). Más 
adelante se completará la actividad escuchando dúos, tríos o cuartetos; donde el alumnado 
tendrá que identificar cuántas voces escucha simultáneamente y cuáles son. Para esta 
actividad, sería interesante dividir la clase en dos grupos y que los alumnos vayan buscando 
ellos mismos ejemplos que quieran hacer adivinar a sus compañeros utilizando los recursos 
digitales (Youtube, Spotify, etc.) 

 

4) Experimentar con la voz   

 

A continuación, presentaremos una serie de juegos que permitirán tomar conciencia de las 
múltiples posibilidades de la voz humana como instrumento musical.  

* Explorar las tesituras de la voz produciendo los sonidos más agudos y más graves posibles y 
recorrer todo el ámbito de la tesitura imitando el sonido de las sirenas.  

*Imitar distintas voces, instrumentos, sonidos de la vida cotidiana o de la naturaleza, con la 
voz. Los compañeros deberán adivinar cuál es el sonido imitado.   

* Reconocer voces y voces “disfrazadas”. Se formarán dos equipos separados por un panel. 
Los alumnos tendrán que ser capaces de reconocer las voces de sus compañeros aunque la 
intenten modificar.  

*Para explorar los diferentes registros de la voz, elegiremos una canción aprendida en clase 
o cualquier canción popular y la transportaremos a distintas alturas. Llevaremos este 
ejercicio al extremo cantando esta canción en un registro extremadamente agudo y luego 
cantándola con la voz la más grave posible.  

 

5) Músicas diversas, voces diversas   

 

Compararemos las voces de bel canto con otros tipos de voces utilizando recursos como la 
música popular de la propia comunidad, músicas del mundo y músicas actuales como el jazz 
o el rock. A través de una serie de audiciones, tendremos que ser capaz de identificar cuáles 
son las voces de ópera, y cuáles son las demás. Los alumnos participarán activamente en 
esta actividad llevando al aula una grabación de sus canciones preferidas. Explicarán y 
argumentarán sus preferencias en cuanto al tipo de voz.  

 

6) Canto/Acompañamiento 

 

A través de una serie de audiciones, aprenderemos a distinguir una melodía de un 
acompañamiento. En el aula de música, se podrán realizar actividades donde dos grupos 
realizarán por un lado una melodía y por el otro un acompañamiento. No hay que olvidar 
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que un acompañamiento, también puede ser exclusivamente rítmico (Ej. una canción 
popular con acompañamiento de palmas).  

 

7) Puesta en escena 

 

Con un soporte de vídeo, aprenderemos a diferenciar dos maneras de representar una 
ópera: la versión concierto (sin escenificar) y la versión escenificada (con puesta en escena). 
Elegiremos dos versiones de una misma obra y debatiremos de las ventajas e inconvenientes 
de cada una de estas modalidades.  

 

POSTERIORES AL CONCIERTO 

 

1) Definiciones 

 

¿A qué se refieren las siguientes definiciones? 

 

 Es un instrumento de viento madera donde se sopla a través de una caña 

 Es la más aguda de las voces femeninas 

 Nombrar un famoso compositor italiano de ópera, amante de la cocina 

 Forma de canto que se asemeja a la voz hablada. 

 Es el nombre del texto sobre el cual se basa la ópera 

 Es el oficio de la persona que organiza la escenificación de la ópera 

 Expresión italiana que supuestamente trae buena suerte a los artistas de ópera 

 Melodía expresiva donde el cantante expresa un estado de ánimo 

 Nombrar un instrumento de cuerda pulsada 

 Así se nombran las voces infantiles antes de la muda 

 Es la más aguda de las voces masculinas 

 Nombrar una ópera de Rossini  

 Nombre de la pieza musical que introduce una función de ópera.  

 Instrumento de viento donde se sopla a través de un bisel 

 Nombrar otros instrumentos de la familia de la flauta y del clarinete.  

 Nombre de animal que describe el fallo por alcanzar una nota de un cantante 
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2) Óperas políglotas  

 

Existen óperas en todos los idiomas y comprobamos esa gran variedad durante el 
espectáculo. Se aprovechará la identificación de esos idiomas a través de la audición de 
grabaciones, para poder escuchar la versión original con orquesta de cada una de las arias 
interpretadas durante el espectáculo. (Ver en Anexo, audiciones orientativas post concierto). 
Este ejercicio nos dará la oportunidad de aprender a traducir y pronunciar palabras del 
inglés, del francés y del italiano (¡y del gato!).  

 

3) Música sin palabras 

 

Durante el espectáculo, los alumnos habrán escuchado las diferentes arias de ópera en su 
versión instrumental, sin conocimiento del texto. En el aula, volveremos a escuchar esas  
arias, esta vez en su versión original, y preguntaremos a los alumnos que sentimientos le 
transmiten estas diferentes músicas, y por qué les evoca estos estados de ánimo (tempo, 
tonalidad mayor o menor…) Después de este primer ejercicio, se distribuirán a los alumnos 
los textos y sus traducciones para comparar lo que les evocó el aria con lo que realmente 
pretende transmitir.  

 

4) Identificación de los instrumentos 

 

Después de ver y escuchar en directo  la flauta, el clarinete y el arpa sería interesante que los 
alumnos pudieran memorizar su sonoridad para ser capaces de distinguirla en cualquier otro 
tipo de obra y contexto, aunque no estén viendo el instrumento. Como trabajo previo, se 
podrá proceder a la audición de los conciertos de Mozart de flauta, de clarinete, y de flauta y 
arpa para aprender a diferenciar los tres timbres. Luego, podremos proponer la audición de 
obras sinfónicas de grandes compositores y orquestadores del principio del siglo XX donde 
los alumnos tendrán que identificar las intervenciones de los tres instrumentos. Se podrán 
repartir carteles con fotografías o dibujos de instrumentos que los alumnos tendrán que 
levantar cada vez que identifiquen uno de los tres instrumentos. Para ampliar los 
conocimientos, sería interesante recopilar datos sobre estos tres instrumentos: su familia, su 
colocación en la orquesta, su repertorio…) 

El Preludio a la siesta de un fauno (Debussy), Daphnis y Chloe (Ravel) y el Capricho Español 
(Rimsky-Korsakov) serán obras interesantes para la realización de esta actividad.  

 

5) Representación de una escena de ópera 

 

Como lo hicieron los músicos de Otra noche en la ópera podremos representar una escena 
de ópera. Para ello, partiremos de melodías existentes o inventadas para la ocasión, para las 
cuales escribiremos un texto. El libreto presentará una trama dramática en la cual 
intervendrán distintos personajes. Alternando pasajes cantados y hablados iremos 
montando nuestra propia escena de ópera. La utilización de trajes y de decorado podría ser 
una motivación añadida para realizar este ejercicio de grupo.  
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6) Para concluir 

 

Para terminar el trabajo alrededor del espectáculo Otra noche en la ópera, se podrá pedir a 
los alumnos que realicen un trabajo escrito respondiendo a algunas de las siguientes 
preguntas 

¿Qué parte del espectáculo te ha gustado más? ¿Qué parte te ha gustado menos? ¿Por qué? 
¿Podrías dibujar tu escena preferida?  

¿Te ha dado ganas de ir a una función de ópera? ¿Por qué?  

 

EXTRACTOS MUSICALES INTERPRETADOS EN EL CONCIERTO 

 

G. Rossini: El Barbero de Sevilla – Obertura 

G. Rossini: Dúo de los gatos 

H. Purcell: Dido y Aeneas – When I am laid in Earth 

G. Bizet: Carmen – Habanera 

G. Donizetti: Don Pasquale – Tornami a dir che m’ami 

J. Offenbach: Los cuentos de Hoffmann – Les oiseaux dans la charmille 

G. Verdi: La Traviata - Brindisi 

 

Textos originales y traducciones de los fragmentos musicales 

 

DIDO’S LAMENT, DIDO AND AENEAS, PURCELL 

 

Thy hand, Belinda,  

darkness shades me. 

On thy bosom let me rest, 

more I would,  

but Death invades me; 

Death is now a welcome guest. 

When I am laid in earth,  

May my wrongs create 

no trouble in thy breast; 

remember me, but  

ah! forget my fate. 

Tu mano, Belinda; 

me envuelven las sombras. 

Déjame descansar en tu pecho. 

Cuánto más no quisiera,  

pero me invade la muerte; 

la muerte es ahora una visita 

bien recibida. 

Cuando yazga en tierra, mis 

equivocaciones no deberán crearle 

problemas a tu pecho; recuérdame, 

pero, ¡ay!, olvida mi destino. 
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TORNAMI A DIR CHE M’AMI, DON PASQUALE, DONIZETTI 

 

Tornami a dir che m'ami  

dimmi che mio/a tu sei;  

quando tuo ben mi chiami  

la vita addoppi in me.  

La voce tua si cara  

rinfranca il cuore oppresso.  

Sincuro/a a te dappresso,  

tremo lontan da te. 

Vuelve a decirme que me amas,  

dime que eres mío/a; 

cuando tú, bien mío, me llamas, 

se redobla en mí la vida.  

Tu voz tan querida 

alienta el corazón oprimido.  

Seguro/a a tu lado,  

tiemblo lejos de ti. 

 

 

LES OISEAUX DANS LA CHARMILLE, LES CONTES D’HOFFMAN, OFFENBACH 

 

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 voilà la chanson gentille 

La chanson-d'Olympia!  

 

Tout ce qui chante résonne et soupire 

tour à tour émeut son coeur qui 

frissonne d'amour!  

Ah frissonne d'amour!  

Ah voilà la chanson mignonne  

La chanson d'Olympia.  

Ah!...  

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!  

 

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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LIBIAMO NE'LIETI CALICI, LA TRAVIATA, VERDI 

Libiam nè lieti calici 

Che la bellezza infiora, 

E la fuggevol ora 

S'inebri a voluttà. 

Libiam nè dolci fremiti 

Che suscita l'amore, 

Poichè quell'occhio al core 

Onnipotente va. 

Libiamo, amor fra i calici 

Più caldi baci avrà 

Bebamos alegremente de este vaso 

resplandeciente de belleza 

y que la hora efímera 

se embriague de deleite. 

Bebamos con el dulce estremecimiento 

que el amor despierta 

puesto que estos bellos ojos 

nos atraviesan el corazón. 

Bebamos porque el vino 

avivará los besos del amor. 

 

RECURSOS SOBRE LA ÓPERA EN INTERNET 
 

Este medio nos permite acceder a numerosa información sobre la ópera: historia de su 
evolución, críticas, argumentos de óperas, libretos, teatros de ópera, etc. A continuación os 
ofrecemos una selección comentada de páginas web que pueden ser útiles como 
herramientas de consulta tanto a profesorado como a alumnado:  

 

www.weblaopera.com 

Página dedicada a la ópera (historia, léxico operístico, índice de óperas clasificadas por 
autores, noticias de actualidad, artículos de opinión, etc.). 

 

www.operabase.com/es 

Base de datos sobre representaciones de óperas, festivales y teatros del mundo. 

 

www.operaactual.com 

Versión online de la revista de ópera, “Ópera Actual”. 

 

www.aria-database.com 

Acceso electrónico a una base de datos que recoge más de 1000 arias. Incluye traducciones y 
textos así como una colección de ficheros midi. En inglés 

 

www.kareol.es 

Aquí encontraremos muchas de las obras de repertorio traducidas junto con la versión 
original. Libretos, sinopsis, discografía, etc. 

http://www.weblaopera.com/
http://www.operabase.com/es
http://www.operaactual.com/
http://www.aria-database.com/
http://www.kareol.es/
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CONTACTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUO FINISTERRAE 

ANDRE CEBRIAN, FLAUTA – BLEUENN LE FRIEC, ARPA 

info@duofinisterrae.com 

+34 649 643 222 

www.duofinisterrae.com 

 

TRAILER “OTRA NOCHE EN LA ÓPERA” 

 

 

 

www.youtube.com/user/duofinisterrae 

mailto:info@duofinisterrae.com
http://www.duofinisterrae.com/
http://www.youtube.com/watch?v=xvL6-duiYy8

