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<< Esta noche  fuimos a la ópera, donde se representa con música recitativa co-
medias y obras teatrales […]; tomado en su conjunto constituye una de las más 

suntuosas y caras diversiones que el ingenio humano puede inventar. >>

John Evelyn 
Venecia, 1645
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RESUMEN

Figura 01. Momento de la 
ópera “Street Scene”, 2020



Figura 02. Joan Sutherland in-
terpretando a la protagonista de 
“Lucia di Lammermoor”, 1961
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Tannhäuser

Richard Wagner
“Oh! Du Mein Holder 

Abendstern”

The main objective in this Final Degree Project is to analyse 
the presence of the stairs within the world of the Opera, no just 
as an architectural element, but as a symbolic element. The stairs, 
placed in the stage can work as a space for the development of the 
main plots, giving the play a range of nuances and details, which 
otherwise would be non-viable, as well as connecting several fl oors 
at different levels. 

Therefore, a study of the growth of the Opera as a theatrical 
genre will be developed, as well as the scenography as an important 
component of the genre and the artin general. This way, by joining 
these three factions in the same schema, an understanding of how 
these elements had an infl uence in the development of each other’s 
will be accomplished. 

At last, a typological study of the different models of stairs 
inside the different productions and the correlation of these with 
the play itself will take place: for instance, the use of the stairs by 
the actors during specifi c moments in the play, the intention of the 
scenographer when deciding whether to use or not the stairs as an 
element within the stage during the play, the relationship between 
the music and the stairs, among others. Thereby, rather than asses-
sing the architectonical purpose of the stairs, the study will focus 
on the value of the stairs for its symbolic importance.

Keywords: 
stairs, stage, scenography, opera, symbolism, theatre



El objetivo del presente Trabajo de Fin de Grado es el de ana-
lizar la presencia de la escalera dentro del mundo de la ópera, no 
como elemento arquitectónico sino simbólico. Y es que una escalera 
situada en el escenario puede actuar como espacio para el desarro-
llo de las tramas, dotar a las escenas de matices que de otra manera 
serían inviables, y además conectar niveles a diferentes alturas.

 Para ello, se llevará a cabo un estudio del desarrollo de la 
ópera como género teatral, de la escenografía como parte del mis-
mo y del arte en general. Así, uniendo estos tres ámbitos en un mis-
mo esquema, se pretende comprender como unos han infl uido en 
la evolución de los otros.

 Finalmente, se procederá al estudio tipológico de diferentes 
modelos de escaleras dentro de distintas producciones, y su rela-
ción con la obra en sí: el uso de la escalera por parte de los acto-
res en determinados fragmentos, las intenciones del escenógrafo 
al usar o no la escalera como elemento que compone la escena, la 
relación entre la música y este elemento, entre otros. De esta ma-
nera, apartamos el valor arquitectónico de la escalera para ensalzar 
aquel que nos interesa, el simbólico.

Palabras clave: 
escalera, escenario, escenografía, ópera, simbolismo, teatro

RESUMEN

Figura 03. Escenografía para 
“Suor Angelica”, 2014
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<< Lo mejor de todo, en estas fi estas y representaciones, eran los decorados […]
Era una construcción en perspectiva de una ciudad con casas, iglesias... Uno no 

se cansaba de mirar tantas cosas tan ingeniosas y tan bien hechas. >>

Prosperi 
Ferrara, 1508





ESTADO DE LA CUESTIÓN

Figura 04. Fotograma 
de “Funny Face”, 1957





Que la arquitectura ha sido usada como elemento escenográfi -
co a lo largo de toda la Historia es un hecho incuestionable, del que 
podemos encontrar ejemplos desde el propio inicio de lo que cono-
cemos como civilización: ya en el 2900 a.C. encontramos el zigurat 
Tappeh Sialk, ubicado en Kashan (Irán), construcción destinada al 
culto a los dioses y al que solo los sacerdotes encargados de los ritos 
sagrados podían tener acceso. Sin duda, la vista de los sacerdotes 
ascendiendo lentamente por la escalera de acceso al zigurat hacia 
el cielo provocaba en la población humilde un sentimiento de ver-
dadera conexión con el mundo espiritual.

Pero la religión no ha usado siempre la escalera con inten-
ción de provocar fervor religioso. Un ejemplo (de entre todos los 
existentes) del egocentrismo que caracterizó a la mayor parte de 
los Papas de Roma es la Scala Regia del Vaticano, que conecta el 
Palacio Apostólico con la Basílica de San Pedro y cuya reforma fue 
encargada por el Papa Alejandro VII a Bernini en 1663. El artista 
tenía como premisa el diseño de una escalera que provocase en el 
espectador un sentimiento de asombro y admiración ante la visión 
del Papa descendiendo por la misma junto a su comitiva.

ESTADO DE LA CUESTION

Figura 06. Zigurat de Kashan, sin 
datar
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Figura 05. (Izquierda) Escalera 
de la Ópera de París, 1880

Figura 07. (Derecha) Scala Regia 
del Vaticano, 1835

<< Los diferentes ingredientes de la ópera son la poesía, la música y la esceno-
grafía. La poesía habla a nuestro espíritu, la música a nuestro oído, la pintura a 

nuestros ojos y todo contribuye a conmover nuestro corazón. >>

Jean-Jacques Rousseau 
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Si nos vamos a un ejemplo más actual no podemos dejar de ci-
tar la Casa Malaparte, construida en 1938 por Adalberto Libera en 
Capri (Italia). Descrita por su dueño, el escritor Cruzio Malaparte, 
como “una casa austera y melancólica, que he construido yo mismo 
en un acantilado solitario sobre el mar; la imagen de mi anhelo”, el 
edifi cio parece cabalgar entre una idea clásica de monumentalidad 
y un moderno diseño funcional interior. ¿De dónde saca esta idea 
de monumentalidad? Evidentemente, de la escalera que dio fama 
al proyecto. Y es que Libera diseñó una escalera que sirve como cu-
bierta y que permite el acceso a un solárium que parece colgar so-
bre el acantilado, sirviendo por lo tanto como elemento de tránsito 
ritual entre el mundo terrenal y la naturaleza pura.

Es evidente por lo tanto que la escalera, da igual el momento 
de su ejecución, siempre ha poseído un carácter teatral que deter-
minados hombres y mujeres han sabido sacar a la luz y explotar en 
pos de un determinado objetivo. Es desde esta idea desde la que 
partimos al iniciar este trabajo, la idea de que una escalera, incluso 
sobre un escenario (y casi de modo irónico), también puede tener 
un valor más allá del puramente utilitario, un valor que enriquezca 
la experiencia teatral y que contribuya al entero entendimiento de 
la representación en cuestión.

Figura 09. Escena fi nal de “Sun-
set Boulevard”, 1950

Figura 10. Diseño para la man-
sión de Norma Desmond en el 
musical “Sunset Boulevard”, 1993

Figura 11. (Derecha) Casa Mala-
parte, 2009

Figura 08. La Casa Malaparte en 
“Le Mepris”, 1963
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Metodología:
proceso de trabajo

El trabajo se compone de dos secciones principales, diferen-
ciadas en cuanto a contenido y entendidas como una introducción 
al tema y el desarrollo del mismo.

La primera de ellas corresponde a un acercamiento al tema 
que vamos a desarrollar. Así, se lleva a cabo un rápido pero escogi-
do recorrido por la historia de la ópera, el arte y la escenografía con 
el fi n de entender de qué base partimos. A continuación, se expli-
can de modo sencillo las dos clasifi caciones que se han realizado en 
torno a la escalera para así poder entender, en el estudio posterior 
de casos, de qué tipos estamos hablando en cada capítulo.

La segunda sección del trabajo se compone del estudio de ca-
sos. A saber, cada caso corresponde al análisis de una ópera dis-
tinta cuya escenografía está dotada de una escalera característica. 
De este modo, cada capítulo se comienza  con unos datos iniciales 
acerca de la ópera a desarrollar, tales como autor o argumento. A 
continuación se realiza un análisis objetivo de la escalera protago-
nista de la escenografía, aportando una serie de datos sobre ella 
acompañados de dibujos y esquemas explicativos. Es importante 
destacar que dichos dibujos son fruto de la propia observación del 
autor de este TFG y que en ningún caso están basados en documen-
tos ofi ciales u originales de las producciones. Es decir, los dibujos 
están hechos en base a fotografías y a las hipótesis de tamaño del 
autor.

Tras haber ubicado al lector en torno a lo que va a ser anali-
zado, pasamos a la descripción de una escena de la ópera en la que 
el papel de la escalera resulta relevante en cuanto a signifi cado y 

<< La ópera es la verdad de la mentira; el cine es la mentira de la verdad. >>

Ramón Gómez de la Serna 

Madrid, 1933
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enriquecimiento simbólico del momento. Este análisis aporta una 
serie de pinceladas y matices que son desarrollados más adelante 
pero que son la semilla de un pensamiento más profundo. 

Con la escalera ya en mente y con la escena situada se realiza 
una breve explicación de los movimientos de los personajes, que 
lejos de ser banales suelen incorporar un mayor simbolismo a todo 
lo anteriormente desarrollado, ya que sus desplazamientos sobre 
el escenario y en la propia escalera ayudan a captar esa profunda 
lectura que subyace en cada escena.

Toda esta serie de ideas, matices y refl exiones quedan refl eja-
das en el fi nal del capítulo con una conclusión. En ella el autor, con-
jugando todos estos aspectos, pretende explicar el signifi cado que 
ha extraído de la observación de la escena y del papel de la escalera 
en la misma. De este modo se demuestra, capítulo a capítulo, que la 
presencia de una escalera en estas producciones no es casual, y que 
el uso de este elemento arquitectónico siempre ayuda a enfatizar 
el verdadero signifi cado de la escena, enriqueciendo la experiencia 
operística.

Como colofón a este proceso análítico, se ofrecen una serie de 
conclusiones que cierran todos los procesos aquí expuestos y que 
pretenden dar una idea general de aquello que debe ser extríado de 
este trabajo.





LA ÓPERA Y LA ESCALERA

Figura 12. Producción de “= e 
Phantom of the Opera”, 2009
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Con el fi n de entender cuáles son las circunstancias que han 
llevado a la ópera y a las representaciones estudiadas en el presente 
TFG a ser lo que son, se propone un pequeño recorrido en el tiempo 
que abarca desde el siglo X hasta el XXI. 

Para ello, se proponer la realización de un trayecto a través de 
la evolución del género operístico, de la escenografía como arte y de 
las propias corrientes artísticas más destacables de cada momento. 
Con esto se pretende encontrar puntos de conexión entre estos tres 
desarrollos para así entender por qué están estrechamente relacio-
nados entre sí y como unos dependen de los otros.

Destacar que en los tres ámbitos se ha optado por el estudio 
de los mismos dentro del ámbito europeo para así fi ltrar el conteni-
do y acotar el contenido a analizar.

Tabla azul: orígenes de la ópera
Tabla roja: evolución de la ópera

01. LA OPERA Y LA ESCALERA
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Figura 13. Maria Callas bajando 
por una escalera durante una re-
presentación de “Medea”, 1953

Evolución histórica: 
ópera, arte y escenografía

<< [...] una inalterable y jamás cuestionada ley del mundo musical exigía que el 
texto alemán de las óperas francesas, cantadas por artistas suecas, se tradujera 

al italiano para la mejor compresión de públicos de habla inglesa. >>

Edith Warton 

“La edad de la inocencia”, 1920

La Bohème

Giacomo Puccini
“Quando m’en vo’”
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Figura 14. (arriba) Fragmento de un 
drama litúrgico hallado en un manus-
crito francés procedente de la localidad 
de Saint-Benoît-sur-Loire, siglo X

Figura 15. (ariba centro) Grabado de “Le Balet 
comique de la Royne”, 1581

Figura 16. (arriba derecha) Plan de conjunto y 
elevación del muro de escena y de la perspectiva 
de las calles del Teatro olímpico de Vicenza, 1580

Figura 17. (izquierda) El intermedi “El juicio de 
Paris” diseñado por Giulio Parigi para la boda de 
Cosme II de Médicis y María Magdalena de Aus-
tria, 1608

Figura 18. (izquierda) 
Grabado de “El comba-
te de un perro contra el 
gentilhombre que había 
matado a su amo” para 
el frente de chimenea de 
la gran sala del primer 
piso del castillo de Mon-
targis, 1565

Figura 19. (derecha) 
Interior del teatro “= e 
Swan”, 1595



Auge de los “misterios” (en italia-
no, “Sacre Rappresentazioni”).

Representación de un “intermedi” 
de Buontalenti durante la boda de 
Ferdinando de Médicis y Christine 
de Lorena.
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01. LA OPERA Y LA ESCALERA

Siglo Italia Francia Inglaterra Austria, Alemania...Año
Orígenes de la ópera Evolución de la 

escenografíaEvolución del arte

La Iglesia usa piezas litúrgicas tea-
trales para difundir su mensaje.

Románico

- temas religiosos
- técnica del fresco
- figuras esquemáticas
- colores planos
- hieratismo
- obras planas, sin profundidad

X Siglo X

Gótico

- temas religiosos
- vidrieras y pinturas de fondo do-
rado (luz)
- formas estilizadas y descriptivas 
(mayor detalle)
- colores brillantes
- acercamiento a la profundidad

Misterios

1. Espacio: iglesia, alrededores y ciu-
dad (espectáculo0 en movimiento)
2. Escenario: “mansiones” dotadas 
de decorados complejos
3. Maquinaria/personal:
- secretos: para crear efectos espe-
ciales
- combles: buhardillas construidas 
encima del cielorraso para albergar 
aparejos y poleas
- prestidigitadores: trucos de magia
- director: un pintor
4. Relación espectador/escenario: 
público mezclado con la acción tea-
tral (diversas vistas)

XII y XIV
Siglos XII y 

XIV

Juan Francisco Gonzaga, mecenas 
de Mantua, invita a Vittorino da 
Feltre a la ciudad, convirtiéndola en 
núcleo artístico.

Representación de “Orfeo” de Poli-
ziano en Mantua.

Representación de “La Rappressen-
tazione di Dafne” de Poliziano en 
Mantua.

1425

1472

1486

XV

Teatro a la italiana

El desarrollo de la perspectiva con-
lleva una serie de cambios en la for-
ma de representación.
1. Espacio: teatro cerrado y techado
2. Escenario: “caja escénica” 
- cuenta con dos cuerpos (arriba y 
abajo) para albergar decorado y ma-
quinaria
- no es horizontal, está en declive 
- separado del público mediante el 
“cuadro de escena”
3. Maquinaria/personal:
- bastidores: generan diversos pla-
nos y dotan de volumen a la escena
- escotillones: ranuras ubicadas en 
el escenario por donde se desplaza-
ban los bastidores
4. Relación espectador/escenario: 
público sentado en butacas fijas dis-
puestas en U (vista fija)

Teatro isabelino

Se busca que por medio de las pa-
labras el público visualice lo que se 
está representando, sin necesidad 
de otros elementos decorativos.
1. Espacio: cilindro de 25/30 metros 
de diámetro vaciado con 3 niveles de 
galerías
2. Escenario: central
3. Maquinaria/personal:
- carencia de telón, pero si uso de 
cortinas para ciertos efectos
- decorado escaso: la carga visual re-
cae en el vestuario
4. Relación espectador/escenario: 
público unido a la acción teatral

Renacimiento

- temas religiosos mayoritariamente 
aunque se introducen otros (mitoló-
gicos, retratos, alegorías…)
- técnica del fresco, pinturas al óleo 
y al temple
- composiciones centralizadas
- desarrollo del uso del color para 
dar volumen y generar formas
- uso de la perspectiva para dar pro-
fundidad (dibujo de elementos ar-
quitectónicos)

Primer empleo de un decorado en 
perspectiva en Ferrara para la re-
presentación de “La Cassaria”.

1508

Isabel I decreta mediante el “Act for 
the punishment of vagabonds” la 
protección obligatoria de los actores 
por parte de nobles y dignatarios.

1574

Representación de “Le Balet comi-
que de la Royne” de Salmon y De 
Beaulieu durante la boda del Duque 
de Joyeuse y Mademoiselle de Vau-
demont.

Se crea la Camerata Florentina: 
grupo de pensadores italianos que 
destaca por haber desarrollado el 
“recitativo”.

1581

1589

1590

XVI

NOTA: las palabras en negrita están definidas en el glosario de términos correspondiente

Manierismo

- el cuerpo humano como temática 
principal, dibujado en posturas difí-
ciles y artficiosas
- pintura al óleo
- composiciones anticlásicas, com-
plicadas y de significado complejo
- colores fríos y extraños que no 
remiten a la naturaleza y que no si-
guen gamas
- destacan la elegancia exagerada 
unida a una exquisita atención a los 
detalles y superficies
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Figura 20. (arriba) Grabado de Claudio 
Monteverdi, siglo XIX

Figura 21. (arriba derecha) Escena de “San 
Alessio”, 1634

Figura 22. (arriba) Ilustraciones de un tra-
tado sobre maquinaria teatral, 1638

Figura 23 y 24. (derecha centro, derecha) 
Decorados diseñados para el prólogo y el 
acto 5 de la representación de “Andrómeda” 
de Corneille, 1661



Monteverdi es invitado a Mantua a 
presentar su “Orfeo, favola in músi-
ca” en la Accademia degl’ Invaghiti, 
considerada una de las primeras 
obras en ser catalogada como ópera.

Nacimiento del concepto de ópera y 
apertura del primer teatro de ópera 
comercial en la parroquia de San 
Cassiano (Venecia).

“La Finta Pazza” de Sacrati es con-
siderada la primera ópera de verdad 
representada.

Representación de la primera ópera 
en Inglaterra, “The Siegle of Rho-
des” de Lawes, Locke y Cooke, con la 
escenografía a cargo de John Webb, 
discípulo de Inigo Jones.

29

01. LA OPERA Y LA ESCALERA

Siglo Italia Francia Inglaterra Austria, Alemania...Año
Evolución de la ópera Evolución de la 

escenografíaEvolución del arte

Representación de cuatro piezas 
operísticas en la boda de María de 
Médicis y Enrique IV: “La Contesa 
fra Giunone e Minerva” de Cavalieri, 
“Eurídice” de Peri, junto a “Il Rapi-
mento de Cefalo” y una nueva “Eurí-
dice”, de Caccini.

Estreno en Roma del “oratorio” de 
Cavalieri, “La Rappresentatione di 
Anima, et di Corpo”.

Scarlatti desarrolla el concepto de 
“obertura”.

Barroco

- temas que reflejan situaciones co-
tidianas (se produce un fenómeno 
de “vulgarización”) junto a exal-
taciones de los poderes tanto real 
como religioso
- pintura al óleo
- dos corrientes principales
 - naturalismo
 - clasicismo
- color y luz como protagonistas en 
detrimento de los trazos y líneas
- pinturas llenas de volumen, detalle 
y efectos visuales (trampantojos)

Naturalismo

- precursor: Caravaggio
- detallada descripción de la reali-
dad y reflejo vulgar de los persona-
jes con intención reflexiva
- pintura al óleo
- colores oscuros e iluminación casi 
teatral para resaltar objetos y perso-
nas
- figura humana representada po-
seída por sus más bajas pasiones
- reflejo de la futilidad de los esfuer-
zos humanos contra la acción de la 
naturaleza

Clasicismo

- precursores: hermanos Caracci
- la naturaleza como tema central, 
idealizada
- colores en gamas, evitando fuertes 
contrastes
- espacio construido mediante pla-
nos sucesivos
- figuras centradas y sin poses exa-
geradas, nítidas e independientes de 
los fondos
- belleza ideal como objetivo último, 
inspirada en el arte grecorromano y 
renacentista

XVII

1600

Teatro francés

Las características del teatro italia-
no llegan a Francia y se adaptan, 
convirtiéndolo en un arma política.
1. Espacio: teatros rectangulares, 
dotados de salas de máquinas enci-
ma y debajo
2. Escenario: centralizado y simétri-
co, donde el Rey (representación del 
poder absoluto) es el eje y centro de 
la representación
3. Maquinaria/personal:
- efectos especiales espectaculares: 
heredados de la tradición italiana
4. Relación espectador/escenario: 
separación entre el público sentado 
en butacas fijas y el escenario gra-
cias al “cuadro de escena”, aunque 
de modo más laxo

NOTA: las palabras en negrita están definidas en el glosario de términos correspondiente

Auge de las “masques” durante el 
reinado de Jaime I.

1605

1607

El cardenal Francesco Barberini 
construye en su palacio un teatro 
de la ópera, siendo la primera re-
presentada “San Alessio”, de Landi, 
que incluyó las primeras escenas có-
micas del género.

1623

Las representaciones teatrales pa-
san a ser una herramienta política 
tras el nombramiento de Richelieu 
como Ministro de Estado.

1629

1637

Representación de “L’Incoronazio-
ne di Poppea” de Monteverdi, pri-
mera ópera histórica.

1642

1644

Mazarino, de origen siciliano, se 
convierte en Primer Ministro de 
Francia.

Lully y Molière crean el género de la 
“comédie-ballet”.

1656
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Figura 25. (arriba) Ejemplo de “scena per angolo” plan-
teando una vista en ángulo en vez de una central, 1703

Figura 28. (abajo) Retrato de Henry Purcell, 1695

Figura 26. (arriba encima) Entrada al infi erno del acto II de “Orfeo” de 
Gluck diseñado por Adolphe Appia, 1912

Figura 27. (arriba debajo) Representación de “Alceste” de Lully en el 
patio de armas del palacio de Versalles, 1674

Figura 29. (abajo) Diseño para la escenografía de la representación de 
“El gallo de oro” de Rimsky-Korsakoff , 1914



Representación de la primera ópe-
ra francesa “Pomone”, de Perrin y 
Cambert.

Luis XIV concede a Lully el mono-
polio de la ópera en París.

Asentamiento del género de la 
“ópera seria” (también llamada 
“ópera cortesana”), cuyos decora-
dos se caracterizan por su solidez y 
majestuosidad gracias a la simbiosis 
entre escenario, palacio, y a la par-
ticipación del público aristocrático. 
La Corona relaciona la dignidad im-
perial con el apoyo a las artes.

Bibiena introduce el “scena pero 
angolo”.
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XVII

1666

NOTA: las palabras en negrita están definidas en el glosario de términos correspondiente

Cesti compone “Il Pomo d’Oro” para 
la boda del emperador Leopoldo I 
y la infanta Margarita. Burnacini 
diseñó tanto los decorados como el 
teatro en sí, que serviría de modelo 
para el resto de teatros europeos.

Fundación de la Académie Royale 
de Musique.

1669

1671

Inauguración del Dorset Garden, 
teatro donde se representaron mul-
titud de obras que rozaban el géne-
ro operístico gracias a la música de 
Purcell.

Lully define el patrón de la ópera 
francesa con obras como “Alceste” 
o “Proserpine”: se da menor impor-
tancia a los air (aria), mayor peso a 
la danza y se sitúa al coro como voz 
principal.

1680

Desarrollo del “bel canto” y de la 
figura de los “castrati”.

Teatro a la italiana

1. Espacio: teatro en forma de U en-
sanchada o segmento circular
2. Escenario: pérdida del sentido 
central gracias a la popularización 
del género, buscándose una vista 
homogénea de la escena
3. Maquinaria/personal:
- iluminación: el escenario pasa a ser 
la única parte iluminada del teatro, 
dejando al público en penumbra
- desarrollo de discalias, que per-
miten el perfeccionamiento del dise-
ño escenográfico
4. Relación espectador/escenario: 
público sentado en butacas fijas se-
parado de la escena por el “prosce-
nium”

Rococó

- reflejo de la vida aristocrática y de 
las relaciones sociales de modo sen-
sual, exótico y agradable
- pintura al fresco y al óleo
- colores claros, luminosos y suaves, 
evitando contrastes
- figuras delicadas y artificiosas don-
de predomina el trazo
- libertad de la aristocracia como 
tema central

Neoclasicismo

- temas históricos y mitos romanos 
y griegos
- pintura al fresco y al óleo
- el uso de una luz fría y clara acom-
pada de tonos dorados provoca una 
estética distante del espectador (to-
nos ácidos)
- el color actúa como mero relleno 
de las figuras
- predominio del dibujo y las formas 
sobre el color

Se da nombre al género de la “ópe-
ra-comique” a raíz de las actuacio-
nes de feriantes nómadas.

Auge del género operístico en Vene-
cia: construcción de 16 teatros, evo-
lución instrumental…

XVIII

1700

Representación de “Acis y Galatea” 
de Häendel, obra con la que John 
Gay define el género de la “ópera 
pastoral inglesa”.

1718

Declive del género de la “ópera se-
ria” debido a publicaciones de refor-
mistas como Algarotti o Jommelli.

Representación de la primera ópera 
“reformada”, “Orfeo ed Euridice” de 
Gluck.

Catalina La Grande, gran mecenas 
operística, se convierte en empera-
triz de Rusia. La escenografía evolu-
ciona a un estilo marcado por el em-
pleo de masas de colores primarios.

1750

1762

Fusión de las instituciones de la Co-
médie Italienne y la Ópera-Comi-
que, con el consiguiente desarrollo 
del género de la ópera.
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Figura 33. (izquierda) Louis Otey interpreta a Don Giovanni en la ópera 
homónima en una producción de Mark Lamos para el Teatro de la Ópera 
de Saint Louis, 1983

Figura 34. (arriba) Decorados para una producción de “Joseph”, los pri-
meros en ser tratados de modo verosímil, 1809

Figura 30. (arriba) El grabado “L’Opéra fermé par 
le peuple, les courtisans hués, le 12 juillet 1789” 
muestra como el pueblo francés toma la Ópera de 
París, símbolo del poder real, durante la Revolu-
ción Francesa, 1789

Figura 31. (arriba derecha) Escenografía para la 
representación de “La Clemenza de Tito”, ópera 
seria compuesta en honor de la coronación del em-
perador Leopoldo II en Praga, 1791

Figura 32. (derecha) El cuadro “An avalanche in 
the Alps” es un ejemplo del camino que se siguió 
hacia el tratamiento más “romántico” del diseño de 
escenografías teatrales, 1803



La Revolución Francesa dañará 
todo aquello considerado relativo 
a la monarquía, como es el género 
operístico.

Nuevo lenguaje en la ópera: trata-
miento más romántico y verosímil 
de los decorados, expresión más 
apasionada, descripción de escenas 
violentas… A partir de este momen-
to la ópera estará ligada cultural-
mente a Italia.

Wagner estrena “Tannhäuser” y 
“Lohengrin”, óperas con las que 
pone base a un nuevo estilo inspira-
do por la poesía medieval alemana.
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XVIII

1781

NOTA: las palabras en negrita están definidas en el glosario de términos correspondiente

Mozart representa “Idomeneo, re di 
Creta”, su primera “opera seria”.

Auge y declive del género de la 
“opera buffa” con tres óperas de 
Mozart: “Le nozze di Figaro”, “Don 
Giovanni” y “Così fan tutte”.

1789

“Castor y Polux” de Rameau se con-
vierte en la última ópera represen-
tada en la Opera de París ante la 
Corte.

Cherubini estrena “Lodoïska”, ópe-
ra que inicia una corriente de bús-
queda de la verosimilitud en los de-
corados.

1791

Mozart compone “La clemenza de 
Tito” para la coronación de Leopol-
do II. El género de la “opera seria” 
inicia su declive.

Estreno de “La Flauta Mágica” de 
Mozart en Viena, siendo su última 
ópera alemana.

Romanticismo
- temas que hablan de un anhelo 
de evasión: evocan lugares lejanos, 
épocas pasadas...
- pintura al óleo, acuarela, litogra-
fías y grabados
- color liberado de límites definidos 
y usado como potencia sugestiva de 
la obra
- composiciones dinámicas, llenas 
de líneas curvas y gestos dramáticos
- arte entendido como una manera 
de sentir, como algo sustentado por 
los sentimientos

Realismo
- temas que reflejan las costumbres, 
ideas y aspectos de la época, mos-
trando una imagen personal de la 
realidad
- pintura al óleo
- color y luz como apoyo para el re-
flejo de texturas y apariencia real de 
los objetos
- personajes de clase media y baja
- contornos reforzados

Impresionismo
- temas cotidianos: paisajes al aire 
libre, escenas comunes
- pintura al óleo
- colores puros y luz unidos como 
modo de expresión de la pintura
- figuras difuminadas gracias a la 
usencia de contornos y sugerencia 
de volumen
- perspectiva basada en el juego en-
tre un primer plano y la línea del 
horizonte

Adolphe Appia
1. Espacio: nueva concepción del es-
pacio teatral que surge del empleo 
de la luz
2. Escenario: evolución de un deco-
rado bidimensional (elementos pin-
tados) a uno tridimensional donde 
predomina el juego de luces y som-
bras
3. Maquinaria/personal:
- iluminación: se convierte en el eje 
en torno al cual se diseña toda la re-
presentación
- escenografía: diseños austeros y 
severos lejos de cualquier ornamen-
tación
4. Relación espectador/escenario: 
aunque se mantiene al público sen-
tado en butacas fijas y separado de 
la escena, los nuevos conceptos de 
iluminación hacen de la ópera una 
experiencia más inmersiva para el 
espectador

La ópera pasa a estructurarse me-
diante el empleo de “Leimotiven”.

Origen de la “opereta”, género 
que al ser considerado menos serio 
provocó que algunas óperas, como 
“Carmen”, vieran sus partes dia-
logadas convertidas en recitativos 
para evitar ser mal catalogadas.

1800

Resurrección de la Opera de París 
tras la Revolución Francesa (renom-
brada como Académie Impériale de 
Musique) gracias al estreno de tres 
óperas de Spontini: “La Vestale”, 
“Fernand Cortez” y “Olympie”.

1807

Rossini renueva el género de la 
“opera seria” gracias a un estilo vi-
tal plagado de melodías pegadizas 
con óperas como “Il barbiere di Si-
viglia”, “Otello” o “La Cenerentola”.

1820

Bellini devuelve a la ópera parte de 
la autenticidad y cercanía humanas 
perdidas, gracias a óperas como “La 
Sonnambula” o “Norma”.

1830

Verdi estrena tres óperas que lo 
consuman como genio: “La Travia-
ta”, “Il Trovatore” y “Rigoletto”.

1845

1850

XIX

Inicio del Segundo Imperio Francés, 
dominado por la figura del composi-
tor Offenbach.
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Figura 36. (arriba) Mon-
taje de “Aida” en el teatro 
de La Scala de Milán, di-
rigido por Zefi relli, 1962

Figura 37. (derecha) Li-
tografía de la serie “Les 
Maitre de L’Affi  ches” pro-
mocionando el & éâtro-
phone, 1896

Figura 35. (arriba) Portada del libreto y cartel anunciador de la función del estre-
no de ‘La verbena de la Paloma” en el Teatro Apolo de Madrid, 1894

Figura 38. (abajo) Austero diseño de escenografía para el templo del Santo Grial 
de “Parsifal” de Richard Wagner resultado de la aplicación de las teoría de diseño 
desarrolladas por Adolphe Appia, muy alejadas del concepto recargado con el que 
Wagner había pensado su ópera, 1951

Figura 39. (abajo derecha) La mezzosoprano Célestine Galli-Marié, primera can-
tante en interpretar el papel de Carmen en la ópera homónima de Bizet, ataviada 
con las ropas del personaje que le dio fama, 1875



Estreno de “Carmen” de Bizet, pri-
mera ópera considerada verdadera-
mente verista.

La invención del gramófono supon-
drá, pocos años más tarde, el lanza-
miento de la ópera a nievel popular 
y el despertar de un voraz apetito 
por la representaciones en vivo.

35

01. LA OPERA Y LA ESCALERA

Siglo Italia Francia Inglaterra Austria, Alemania...Año
Evolución de la ópera Evolución de la 

escenografíaEvolución del arte

XIX

1858

NOTA: las palabras en negrita están definidas en el glosario de términos correspondiente

Desarrollo en España del género de 
la “zarzuela” gracias a la inaugu-
ración del Teatro de la Zarzuela y al 
interés de compositores como Her-
nando, Barbieri o Arrieta.

Luis II de Baviera se convierte en 
mecenas de Wagner, posibilitando 
su culminación.

1864

Estreno de “Aida”, donde Verdi en-
tremezcla la ópera francesa con el 
drama italiano.

1871

Strauss hijo consagra Viena como 
epicentro de la opereta con el estre-
no de “Die Fledermaus”. El estilo 
musical de estas obras estará ligado 
de modo indisoluble a los compases 
del vals.

Estreno de la última ópera de Wag-
ner que compone su tetralogía “Der 
Ring des Nibelungen”.

1875

Appia revoluciona la escenografía 
wagneriana con diseños sencillos y 
austeros, sin apenas color y donde 
resalta la sutileza de la luz.

Freud publica “La interpretación de 
los sueños”, obra que demostró la 
estrecha relación entre la música y 
la psicología, y que revolucionó así 
el género operístico.

1895

XX

Puccini resucita el género de la 
ópera “verista” con “La Bohéme” y 
“Tosca”.

1900

Invención y puesta en marcha del 
“théâtrophone”.

1887

1890

La Gramophone and Typewriter 
Company convence al tenor Enrico 
Caruso de realizar la primera serie 
de grabaciones de arias de ópera.

1902

Fauvismo
- retratos, naturalezas muertas y 
personajes en interiores como tema
- pintura al óleo
- colores colocados mediante la téc-
nica del divisionismo (sin mezclar)
- figuras definidas con contornos 
marcados
- belleza expresiva como canon

Simbolismo
- temas subjetivos y que plasman 
elementos de lo oculto, lo irracional 
y lo espiritual
- pintura al óleo
- juego con la intensidad del color, 
tanto para resaltar elementos oní-
ricos como para generar ambientes 
oscuros
- atención sobre las formas pero sin 
ser el elemento predominante de las 
obras
- predominancia de símbolos que 
juegan con la percepción, sugentión 
e imaginación del espectador

Modernismo
- temas inspirados en el mundo de 
la naturaleza o llenos de elementos 
naturales
- pintura al óleo
- empleo de la línea curva y la au-
sencia de simetría
- figuradas estulizadas y poco deta-
lladas, siendo la figura femenina la 
predominante
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Edward Gordon Craig
1. Espacio: se desarrolla un concep-
to simbólico del espacio al compo-
nerlo mediante el uso de volúmenes 
puros tales como cubos, escaleras y 
demás elementos sencillos
2. Escenario: se entiende como un 
enorme laboratorio donde la com-
binación de arquitectura, biombos, 
prismas, escaleras y segmentos per-
mite alcanzar la máxima expresivi-
dad pero con una arquitectura mí-
nima y completamente simplificada
3. Maquinaria/personal:
- Montaje: se entienden la esceno-
grafía, vesturario, iluminación... 
como elementos que trascienden la 
realidad en vez de representarla, es 
decir, aportan un valor simbólico 
más allá del meramenta represen-
tativo
- Actores: Craig definía a los actores 
como “Supermarionetas”, englo-
bando en este concepyo las capaci-
dades dal actor de, no sólo ser veraz 
en su papel, sino de responder como 
un elemento plástico y moldeable a 
las necesidades expresivas y al mo-
vimiento
4. Relación espectador/escenario: 
se mantiene al público sentado en 
butacas fijas y separado de la escena
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Figura 40. (izquier-
da) Elisabeth Schwar-
zkopf como la Ma-
riscala, uno de sus 
papeles más emble-
máticos, en la produc-
ción cinematrográfi ca 
de “Der Rosenkava-
lier”, 1962

Figura 41. (derecha) 
Retrato de Benjamin 
Britten, 1968

Figura 42. (abajo) 
Adolf Hitler en la 
Deutsche Oper de 
Berlín asistiendo a 
la representación de 
“Rizoni” de Richard 
Wagner en honor de 
su cumpleaños, 1942

Figura 43. (abajo izquierda) Cartel promocional de la 
representación de “Salomé” de Richard Strauss en la 
Comédie Parisienne, 1895

Figura 44. (abajo) Catherine Deneuve en un fotograma 
de la película “Les Parapluies de Cherbourg”, donde in-
terpretaba a una joven que, debido a su estado de emba-
razo, debe decidir entre esperar a su amado destinado 
en el frente o casarse con un acaudalado joyero , 1694



“Les Parapluies de Cherbourg” de 
Demy se convierte en la primera 
ópera escrita para la gran pantalla.

La globalización de la ópera trae 
consigo la tendencia a realizar pro-
ducciones donde se imitan a otras 
previas, en formato de gira, provo-
cando un proceso de “homogenei-
zación” del género y una pérdida de 
los estilos distintivos.
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El fin de la Segunda Guerra Mundial 
trae consigo en Italia un “renaci-
miento” musical en el que destacan 
Dallapiccola, Nono y Berio.

XX
1945

NOTA: las palabras en negrita están definidas en el glosario de términos correspondiente

Britten estrena “Peter Grimes”, ópe-
ra que mezcla tres tipos de lenguaje: 
nacional, internacional y personal, y 
con la que renueva la ópera inglesa.

1964

El género operístico del “teatro to-
tal” gana adeptos gracias al estreno 
de “Die Soldaten” de Zimmermann.

1965

Richard Strauss finaliza el período 
wagneriano de la ópera con “Salo-
mé” y “Der Rosenkavalier”, obras 
con partituras ricas y opulentas.

1911

Estreno de “La taberna del caballo 
blanco” en Berlín, última opereta 
representada con el esplendor ca-
racterístico del género previo a la 
llegada de la Gran Depresión.

Schoenberg compone “Moses und 
Aron”, ópera que culmina la “músi-
ca dodecafónica” o “serialista”.

1930

Teatro expresionista

1. Espacio: se crean espacios sim-
ples, dominados por líneas, colores 
y materiales considerados “puros”
2. Escenario: se diseña un decorado 
único cuya base es el juego de luces 
y sombras
3. Maquinaria/personal:
- Personajes: seres tipificados y ca-
rentes de personalidad propia que 
reciben el nombre de la funcion que 
realizan (ejemplo: madre) y que en-
carnan determinados roles sociales
- Simbología: se recupera la impor-
tancia de los gestos y de la mímica, 
de las pausas y los silencios, las ex-
clamaciones y los símbolos...
- Decorado y Vestuario: herramien-
tas al servicio de la representación
4. Relación espectador/escenario: se 
busca que el público concluya la fun-
ción habiendo entendido la idea del 
autor que subyace detrás de la obra

Expresionismo

- expresión de sentimientos y emo-
ciones interiores como tema central
- pintura al óleo
- uso del color de modo excesivo con 
un fin simbólico
- figuras representadas mediante 
trazos y geometrías irreconocibles, 
casi violentos
- detrimento de la perspectiva y luz 

Cubismo

- representación de la realidad refle-
jada mediante el análisis del pintor
- pintura al óleo
- color oscuros y baja luminosidad
- figuras representadas mediante 
elementos geométricos
- trabajo sobre un único plano, re-
chazando la profundidad

Futurismo

- se representan la fuerza, la veloci-
dad, el dinamismo, las máquinas...
- uso de la técnica de la esposición 
fotográfica múltiple
- uso vibrante y enérgico del color
- descomposición geométrica de las 
figuras
- continuidad del espacio plástico

Constructivismo

- producción de arte útil donde lo 
importante es el proceso creativo
- uso de colores básicos
- líneas puras y formas geométricas 
de gran volumen
- huida del ornamento superfluo

Dadaísmo

- se protesta ante los convenciona-
lismos mediante la burla y el humor
- predominio del collage de diferen-
tes materiales
- carencia de reglas en cuanto a los 
modos de representación
- búsqueda del impacto visual

Surrealismo

- expresión del subconciente
- técnica del frottage y decalco-
manía
- color al servicio de las necesidades 
del artista, sin necesidad de reflejar 
la realidad
- empleo de figuras simbólicas e 
impsibles
- predominan las perspectivas va-
cías, las incongruencias y las figuras 
desnudas

La BBC retransmite su primera ópe-
ra íntegra, “Hänsel und Gretel”, por 
radio.

1923

Con su ascenso al poder, Hitler y 
otros dictadores verán en la ópera 
un arma política a desarrollar.

1933

Lanzamiento durante el Festival de 
Avignon de unas gafas que incorpo-
ran subtítulos para la ópera.

2015

Nacimiento de una corriente de 
búsqueda de autenticidad histórica 
en la ópera que pretende recuperar 
los instrumentos originales, el tono 
con el que se tocaba la música, la in-
tención de los compositores...

La Ópera de Toronto se convierte en 
pionera al ser la primera en introdu-
cir subtítulos durante la representa-
ción de una ópera.
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Para llevar a cabo el análisis de las escaleras desde una pers-
pectiva clara se han establecido dos clasifi caciones generales, una 
de carácter arquitectónico y otra de carácter teatral.

Si nos centramos en la división arquitectónica, la clasifi cación 
aquí establecida no corresponde a todos los tipos de escaleras exis-
tentes, sino a una selección de las mismas que tienen un refl ejo 
claro en las analizadas en los distintos casos de estudio presentes 
en el TFG.

Con respeto a la teatral, se ha decidido a denominar a esta 
categoría de este modo debido a que su objeto de estudio son las 
aportaciones de carácter teatral que transmiten las escaleras aquí 
estudiadas, sean emociones, matices o aclaraciones de cualquier 
tipo. Esta clasifi cación es completamente subjetiva y responde solo 
al entendimiento que el autor del TFG ha sacado del análisis de las 
distintas óperas.
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Tipos arquitectónicos y 
teatrales de la escalera

<< Las sensaciones al ascender por una escalera pueden varias mucho: desde 
las diferentes posibilidades de diseñar las escaleras de una vivienda, hasta 

las posibilidades que ofrece una escalera en el exterior [...] >>

Ernst Neufert 
Alemania, 1955

Figura 45 y 46. Boceto y dibujo 
fi nal para una representación de 
“Romeo y Julieta” en el Teatro 
Real de Madrid, 1868

Tosca
Giacomo Puccini

“E lucevan le stelle”
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Escalera de trazo curvo
Caso de estudio: La Traviata
Escaleras cuyo eje de desarrollo sigue un arco de dimensiones de-
terminadas que puede desembocar en ligeras curvaturas o en otras 
más pronunciadas, contando también con aquellas que cierran el 
recorrido pasando por el mismo punto como las de caracol.

Tipos arquitectónicos

Escalera de tramos confl uyentes
Caso de estudio: La prohibición de amar
Conjunto de dos o más escaleras, de dirección de eje de desarrollo 
indefi nido (este trabajo se centra en aquellas de tramo recto, aun-
que podría ser de cualquier tipo) que, a pesar de tener su arranque 
superior en alturas y puntos distintos, acaban convergiendo en un 
mismo rellano en el que desembocan todos sus fi nales.

Escalera monumental urbana
Caso de estudio: I Capuleti e i Montecchi
Escaleras que, por sus dimensiones, expresan un lenguaje íntima-
mente relacionado con el espacio exterior y los modos de recorrer 
la ciudad. Son escaleras cuyo ancho tiende a crecer y decrecer en 
función de su trazado, adaptándose así al trazado urbano, y que 
incluso por el tamaño de sus escalones puede tener otros usos ade-
más del básico, como espacio de descanso o recreo.

Escalera en lateral de rampa
Caso de estudio: Lohengrin
Escaleras que surgen a raíz del trazado de una rampa. Para evitar 
que al construirse la rampa quede un elemento murario como as-
pecto lateral de la misma, se opta por diseñar una escalera que nace 
desde la misma cota que alcanza la rampa y desciende acompañán-
dola, adaptando cada escalón a la pendiente de la misma para evi-
tar resaltos.
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Escalera anclada a un muro y/o fachada
Caso de estudio: Roméo et Juliette
Escaleras que, independientemente del trazado de su eje de desa-
rrollo, cuentan con al menos uno de sus lados constantemente uni-
do a un elemento murario, pudiendo darse esta situación en ambos 
lados, lo que resultaría en una escaleras entre muros.

Escalera de tramos en ángulo
Caso de estudio: Rodelinda
Escaleras que para salvar una altura determinada se dividen en 
varias secciones, unidas entre sí por distintos rellenos, y cuyo eje 
de desarrollo no es recto, sino que va cambiando de dirección al 
alcanzar un rellano distinto. Esto se da por ejemplo en escaleras 
imperiales, escaleras en L o en U...

Escalera de varios ramales
Caso de estudio: Rigoletto
Escaleras que cuentan con un eje de desarrollo que lejos de ser úni-
co se ramifi ca, dando lugar a que en determinados momentos la 
escalera, inicialmente de un solo tramo, se corte mediante un rella-
no del que saldrán nuevos tramos, ampliando el número de puntos 
que se pueden alcanzar.

Escalera de graderío
Caso de estudio: Aída
Escaleras que, por el tamaño de sus escalones, tienen un carácter a 
la vez urbano e interior. Se caracterizan por contar con dos tipos de 
escalón: uno de ellos, apto para el uso normal de una persona, con 
unas dimensiones dentro de los márgenes estándar; un segundo 
tipo, de dimensiones más grandes pero proporcionales al anterior 
un número determinado de veces. La combinación de ambos tipos 
permite el diseño de gradas para sentarse acompañados de tramos 
por donde se facilita la subida y bajada.
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Escalera focalizadora de emociones 
La Traviata

Escalera que, en función del contenido de la escena representada, 
puede contribuir a la enfatización de los sentimientos o emociones 
expresados por los personajes. Es decir, con el uso de la escalera 
por parte del personaje se pretende mejorar la capacidad de comu-
nicación del mismo y alcanzar una mejor compresión de su men-
saje, realizando una simbiosis entre el proceso de ascenso por la 
escalera y el proceso sentimental o emocional que está atravesando 
el personaje durante la escena.

Tipos teatrales

Escalera diferenciadora de conductas 
La prohibición de amar

Escalera que, debido al uso que recibe por parte de los personajes 
de la ópera, contribuye en la mejor comprensión de los enfrenta-
mientos entre estos. Su presencia en el escenario permite que, al 
situarse un conjunto de personas sobre ella y otro sobre el propio 
escenario, colocar en planos distintos a grupos antagónicos que de-
fi endes discursos de contenidos contrarios, para de este modo evi-
denciar tanto la violencia de esta relación como la incapacidad de 
ambas partes de alcanzar un punto común.

Escalera divisoria 
I Capuleti e i Montecchi

Escalera que, lejos de ejercer su original función como elemento 
conector, surge como dispositivo ideado para separar, en este caso, 
personajes. Su presencia en el escenario permite a los personajes 
comunicar a los espectadores, en función de donde se sitúen (en el 
rellano, en un lado, en el medio…), de la existencia de un elemen-
to divisor infranqueable por cualquiera de las partes, que normal-
mente es el confl icto conductor de la trama. Este carácter divisor 
puede darse tanto de modo frontal como horizontal en la escalera, 
generando gran diversidad de escenarios de confl icto a explorar 
por los actores.
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Escalera anuladora 
Lohengrin

Escalera que emplea su carácter de separación de dos planos a dis-
tinta altura para ejemplifi car el proceso de anulación mental de un 
personaje. Este fenómeno se produce cuando, al situarse dos per-
sonajes en escena (cada uno de ellos en un nivel distinto de la esca-
lera), uno sucumbe ante el otro (debido a causas secundarias, tales 
como embrujo, enamoramiento, sumisión…) y ejemplifi ca ese paso 
de voluntad propia a dominada mediante el descenso (normalmen-
te, aunque también podría darse en ascenso) desde su nivel hasta 
el del otro.

Escalera hacia el poder 
Rodelinda

Escalera que, valiéndose de su cualidad de trayecto ascendente, ex-
presa el ascenso al poder de un personaje. Mediante la trayectoria 
de éste durante el ascenso, se pretende mostrar el esfuerzo y com-
plicaciones a las que debe enfrentarse nuestro protagonista para 
alcanzar sus metas. Destacar que este deseado “poder” puede tener 
más de un signifi cado, y es que la meta a conseguir puede ser desde 
un puesto de gran importancia, jerárquicamente hablando, a una 
situación interior de mayor poder personal, expresándonos de un 
modo psicológico.

Escalera del anhelo
Rigoletto

Escalera que, debido a su condición de elemento conector de dis-
tintas alturas, es empleada por los personajes como un recurso 
esencial para expresar sus más fervientes anhelos, es decir, para 
proporcionar un ente visual y físico de sus aspiraciones de alcanzar 
aquello que desean. Este sentimiento se ve refl ejado en la escalera 
en el modo en que ésta es entendida como el único medio de alcan-
zar dichas pretensiones.
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LA TRAVIATA

Figura 48. Cartel promocional 
de “La Traviata”, 2016
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Giuseppe Verdi

6 de Marzo de 1853 en La Fenice, Venecia (Italia)

Italiano

Tres actos

“La dame aux camélias” de Alexandre Dumas

París del siglo XIX

La ópera cuenta la relación amorosa entre Violetta, cortesana que 
vive bajo la protección del Barón Douphol, y Alfredo, joven noble 
que vive enamorado de ella. Violetta, que sufre de tuberculosis, de-
cide tras conocer a Alfredo aprovechar al máximo lo que le queda 
de vida y huir con él. El padre de Alfredo, Giorgio, no verá esta rela-
ción con buenos ojos y solicitará a Violetta que le deje, a lo que ella 
accede. Alfredo, loco de celos, se enfrentará a Violetta en una fi esta 
en casa de su amiga Flora, donde descubrirá el sacrifi cio hecho por 
su amante. Finalmente, y a pesar del triunfo del amor de los jóve-
nes, Violetta acaba muriendo víctima de su enfermedad.

Violetta Valéry

Alfredo Germont

Giorgio Germont

Flora Bervoix

Annina

Barón Douphol
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Figura 49. (Izquierda) Diseño 
de Valentino para el personaje de 
Violetta Valéry, 2016

La Traviata
Producción de la Ópera de Roma (2016)

Dirigida por Sofi a Coppola

Autor

Fecha y lugar de estreno

Idioma

Estructura

Historia basada en

Época retratada

Argumento

Personajes principales Soprano ligera

Tenor lírico

Barítono

Mezzosoprano

Soprano

Barítono





Figura 50. Final del Acto I 
de “La Traviata”, 2016
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Figura 51. Planta y alzado basados en el diseño 
del escenógrafo Nathan Crowley para la escalera 
de “La Traviata”

Escala 1:100

Planta

Alzado

Arquitectura a escena: la escalera como elemento simbólico en la ópera
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De trazo curvo en local interior
Escalera focalizadora de emociones

24cm en su extremo más cerrado, 25cm en la 
mitad y 26cm en el extremo más abierto

13cm

370cm

Ninguna, un pequeño peto de 26 cm

Falso mármol

Beta del propio material

Zona central de la mitad derecha del escenario

El arranque se produce en mitad del escena-
rio, en el eje de simetría y de modo oblicuo al 
espectador. La meseta fi nal se ubica casi fuera 
de escena, en el fl anco derecho; la geometría 
del escenario, unido al empleo del telón, per-
miten que este espacio no quede a plena vista 

Tipo

Huella

Contrahuella

Altura

Barandilla

Acabados

Ornamentos

Ubicación 

Arranque / Fin

Escalera

Figura 52. Diseño del escenógra-
fo Nathan Crowley para la puerta 
del salón en “La Traviata”

Figura 53. (Abajo) Esquema del 
diseño del escenógrafo Nathan 
Crowley para el salón de Violetta
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La escalera en esta escena expresa la transición interior que 
sufre Violetta, la mutación de sentimientos que la atormenta du-
rante toda el aria, y en la que vemos enfrentarse a dos Violettas 
distintas: una terrenal, dispuesta a entregarse a cualquier tipo de 
vicio y placer con tal de exprimir la vida al máximo, y que no se fía 
de cosas no materiales (véase, los sentimientos expresados por Al-
fredo); la otra, espiritual, que busca tener otro tipo de prioridades 
y que quiere arriesgarse a descubrir otros aspectos de la vida donde 
lo importante es lo que se siente, y no lo que se posee.

En una primera fase, la Violetta terrenal domina el escenario, 
recorriendo el salón de un lado a otro, dirigida por su lado más vo-
luptuoso, mientras no termina de creerse las palabras de Alfredo, 
de las que acaba burlándose mediante los siguientes versos:

Análisis

Sempre libera degg’io
Folleggiar di gioia in gioia,
Vò che scorra il viver mio
Pei sentieri del piacer,
Nasca il giorno, o il giorno muoia,
Sempre lieta nè ritrovi
A diletti sempre nuovi
Dee volare il mio pensier.

¡Vivir! ¡Vivir! ¡Ah!.
Sí, debo, siempre libre
gozar de fi esta en fi esta.
Quiero que mi vida pase siempre
por los caminos del placer.
Que el día nazca o muera,
debo vivir siempre en los lugares
de placer buscando nuevas alegrías.

Es en este instante cuando la voz de Alfredo (de fondo, lo que 
hace suponer que resuena en la cabeza de la joven) se hace presente 
por primera vez  y se inicia la “relación” de Violetta con la escalera, 
que se revela como el medio para alcanzar la voz del joven, y por lo 
tanto su amor.

Amor è palpito...
...dell’universo intero...
Misterioso, altero,
Croce e delizia al cor.

El amor es la inspiración...
...del universo entero...
Misterioso y noble,
cruz y delicia para el corazón.

La luz se atenúa y un foco pasa a iluminar la escalera, que al 
ser de un blanco casi puro, sólo roto por las betas del mármol, se 
convierte en el verdadero foco de luz de la escena. La Violetta espi-
ritual asume las riendas entonces e inicia su ascenso por ella, dete-
niéndose en los momentos de duda (“Follie! Follie!”) pero animada 
por la incesante voz del joven, que se yuxtapone a la suya propia. 
Los escalones representan cada una de las barreras interiores que 
va superando la joven al subir (“Oh! Amore!”), cada paso que da 
para dejar atrás su coraza de superfi cialidad y burdos placeres y así

La Traviata - “E strano, e strano...
Follie, follie...Sempre Libera”

Figura 55. (Página siguiente) Es-
quemas de desplazamiento del 
personaje de Violetta durante la 
escena analizada en “La Traviata”



Figura 54. (Derecha) Inicio de la 
representación, con Violetta ba-
jando la escalera, 2016

acabar subiendo ligera y segura en busca del corazón de su amante. 
La propia forma de la escalera, no recta sino de tramo curvo, con-
tribuye a enfatizar este proceso de cambio de la protagonista, que 
no es fácil ni sencillo, sino largo y requerido de esfuerzo.

Al fi nal, la orquesta recoge el testigo de Violetta y Alfredo 
para rematar la escena y que, de este modo, lo último que quede 
en nuestra retina sea la fi gura de Violetta subiendo decidida, con 
el rostro iluminado y erguido, mirando hacia el fi nal de la escalera, 
poniendo fi n a ese proceso de transición entre el mundo terrenal 
(París, las fi estas, sus amigos…) y el espiritual (el campo, la senci-
llez, el disfrute del amor puro…).

02. LA TRAVIATA
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00:21:24 00:26:27

El esquema se inicia al marcharse los in-
vitados de Violetta y quedar ella por fi n 
sola. La joven se sienta en los primeros 
peldaños de la escalera, no para rememo-
rar el gozo experimentado en la veleda, 
sino aturdida por las palabras que Alfre-
do acaba de dedicarle.

Decidida a dejar a un lado estos pensa-
mientos que no sabe controlar, se lanza al 
otro lado del salón armada con una copa 
de champán y dispuesta a poner por en-
cima de todo aquellos placeres que cree 
son los que le dan la verdadera felicidad.

È strano! è strano! in core
Scolpiti ho quegli accenti!
Saria per me sventura un serio amore?
Che risolvi, o turbata anima mia?
Null’uomo ancora t’accendeva O gioia
Ch’io non conobbi.

Qué extraño... ¡Qué extraño!
Esas palabras se han grabado en mi corazón.
¿Sería una desgracia para mí el amor verdadero?
¿Qué me dices, alma mía turbada?
Ningún hombre te había infl amado aún...
Oh, dicha jamás conocida!

Gioire,
Di voluttà nei vortici perire.
Sempre libera degg’io
Folleggiar di gioia in gioia,
Vò che scorra il viver mio
Pei sentieri del piacer.

¡Gozar! Y morir
en los torbellinos del placer.
Siempre libre
iré de placer en placer,
mi vida correrá
los caminos del placer.
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00:27:24 00:29:17

Violetta, tras una serie de largas notas, 
mira hacia aquello que desea alcanzar y, 
decidida, termina el ascenso por la esca-
lera a la vez que la luz se atenúa y solo nos 
permite alcanzar a ver su fi gura llegando 
al foco de luz que simboliza su nueva vida 
con Alfredo.

Sin embargo, el recuerdo del amor expre-
sado por Alfredo hace mella en su barre-
ra emocional y es ahí cuando comienza 
su ascenso, tanto emocional como físico, 
a través de la escalera, que se revela tan-
to como el medio para alcanzar al joven 
como el último obstáculo a superar.

Violetta
Oh! Amore!

Alfredo
Misterioso, altero,
Croce e delizia al cor.

Violetta
Oh... ¡El amor!

Alfredo
Misterioso y altivo,

cruz y delicia del corazón.

Violetta
Oh!

Alfredo
Amor è palpito...
...dell’universo intero...

Violetta
¡Oh!

Alfredo
El amor es el latido...

...del universo entero...





Figura 56. Violetta al fi nal del 
Acto I de “La Traviata”, 2016
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Habiendo explicado el proceso emocional que sigue Violetta, 
cabe preguntarse: ¿sería éste igual de válido en el caso de que no 
hubiese una escalera en el escenario? ¿Es esta producción más legí-
tima o veraz a los sentimientos de la protagonista, o es simplemen-
te otra manera de entenderlos?

Consideremos primero el papel de la escalera dentro de todo 
el Acto I, único acto de la ópera en el que está presente. Se puede 
afi rmar sin miedo a la equivocación que su presencia a lo largo de 
todo el acto es más bien anecdótica, rallando en lo superfl uo. La es-
calera apenas juega un papel destacable en toda la escena a excep-
ción del mítico brindis, instante en el que Violetta asciende unos 
escalones para de este modo poder mirar a todos sus invitados y 
compartir así la felicidad que siente en ese momento.

Conclusión

Tra voi saprò dividere
Il tempo mio giocondo;
Tutto è follia nel mondo
Ciò che non è piacer.
Godiam, fugace e rapido
È il gaudio dell’amore;
È un fi or che nasce e muore,
Nè più si può goder.
Godiam c’invita un fervido
Accento lusinghier.

Yo quiero compartir
mi alegría con todos vosotros;
todo en la vida es locura
salvo el placer.
Alegrémonos 
el amor es rápido y fugitivo.
Es una fl or que nace y muere
y del cual no siempre se puede disfrutar.
Alegrémonos pues una voz encantadora,
ferviente, nos invita.

Esta expresión de alegría podría, evidentemente, haberse he-
cho desde el propio nivel del escenario o incluso elevando a Viole-
tta, subiéndola a algún tipo de soporte como una silla o mesa baja, 
con el fi n de transmitir ese momento de ensalce de su fi gura sobre 
las de sus invitados. Es por lo tanto un instante en el que el uso de 
la escalera es absolutamente vano.

<< A fl oating faux  
marble staircase serves as a 
runway for Violetta on several 
occasions but otherwise has 
little practical function and 
merely looks incongruous. >>

<< Una escalera fl o-
tante de mármol falso sirve 
como pasarela para Violetta 
en varias ocasiones, pero por 
lo demás tiene poca función 
práctica y simplemente parece 
incongruente. >>

James Imam
Periódico “The Guardian” 

23 de Mayo de 2016

Traducción del autor del TFG

Figura 57. Momento previo al 
brindis de “La Traviata”, 2016



¿Sucede lo mismo en el caso aquí comentado, al fi nalizarse el 
Acto I? En realidad, depende del gusto del espectador. Por un lado, 
podríamos continuar con el razonamiento de que la escalera no tie-
ne una necesaria presencia en la obra y que no aporta gran cosa a su 
desarrollo, entendimiento y disfrute. Sin embargo, y apoyándonos 
en el análisis aquí realizado sobre el papel de la escalera en la esce-
na, podemos concluir que aunque sea de modo complementario, la 
escalera revaloriza mucho el disfrute de la escena. Realmente nos 
permite no solo escuchar sino ver y ser partícipes del ascenso del 
alma de Violetta, de la transfi guración que sufre la joven al desper-
tarse en ellas los sentimientos más puros que el alma humana es 
capaz de albergar. 

Si bien es de nuevo factible expresar este proceso sin la ne-
cesidad de una escalera, la experiencia nos muestra que de modo 
general, Violetta suele aferrarse a elementos secundarios (sean ca-
mas, sillas, ramos de fl ores…) en otras producciones de la ópera, 
por lo que es claro que siempre se hace necesario, o al menos re-
comendable, la presencia de un elemento secundario en la escena 
para ayudar a la comprensión de la misma y enfatizar así el proceso 
psicológico que vive la joven.

Dicho lo cual, se podría sugerir un cambio en el empleo de 
la escalera durante el acto para su correcta compresión. Dado que 
visualmente la escalera produce cierto desasosiego al no casar real-
mente con el resto del estilo de la escena (el mármol blanco choca 
de modo severo contra el fondo oscurecido de las paredes del fi cti-
cio salón, por no hablar de la ruptura de estilo que supone al ser de 
líneas más depuradas que el resto de la decoración y ambientación 
de la escena, personajes incluidos, que siguen una tendencia más 
cercana a la moda del siglo XIX), podría sugerirse lo siguiente: du-
rante el desarrollo del acto, situar la escalera en un plano oculto del 
escenario, desde donde no pueda verse, con el fi n de que la atención 
del espectador no vuele hasta un elemento blanco y monumental 
que se encuentra en mitad del escenario, sino hacia los persona-
jes y situaciones que se desarrollan. Una vez fi nalizada la fi esta, y 
habiéndose iniciado el aria de Violetta que da pie a su cambio de 
sentimientos, la escalera podría ir surgiendo de la oscuridad como 
el elemento de transición que va a suponer para la protagonista, 
iniciando en el espectador el proceso de comprensión de lo que está 
a punto de suceder.
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Figura 58. Diana Damrau, so-
prano que interpretó a Violetta 
en una producción del MET de 
Nueva York, usa una cama como 
elemento focalizador de sus sen-
timientos al fi nal del Acto I de “La 
Traviata”, 2018





LA PROHIBICIÓN DE AMAR

Figura 59. Cartel promocional de 
“La prohibición de amar”, 1983
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Richard Wagner

29 de Marzo de 1836 en el Stadttheater, Magdeburgo (Alemani)

Alemán

Dos actos

“Measure for measure” de William Shakespeare

Palermo del siglo XVI

La acción se desarrolla en Palermo, donde el gobernador Friedrich 
ha impuesto la prohibición de realizar cualquier tipo de actividad 
sexual o lujuriosa. Claudio, un noble de la ciudad, es arrestado al 
ser descubierto incumpliendo dicha ley y encarcelado. Su hermana, 
la monja Isabel, ruega al gobernador la liberación de su hermano  
y éste revela su hipocresía al pedirle a cambio de ello sus favores. 
La joven, con ayuda del noble Lucio y la novicia Mariana, urdirá 
una trama para salvar la vida de su hermano y desenmascarar al 
villano. Asi, fi ngirá aceptar la propuesta del gobernador mientras 
ella recupera la carta de liberación de su hermano. Al fi nal, el rey 
regresa y devuelve la hegemonía a la ciudad.

Friedrich

Lucio

Claudio

Isabel

Mariana
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Figura 60. (Izquierda) Retrato de 
Richard Wagner con su esposa 
Cósima, 1872

La prohibición de amar
Producción del Teatro Real (2016)

Dirigida por Ivor Bolton

Autor

Fecha y lugar de estreno

Idioma

Estructura

Historia basada en

Época retratada

Argumento

Personajes principales Barítono

Tenor

Tenor

Soprano

Soprano



Figura 61. Interior del burdel en 
“La prohibición de amar”, 2016
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Alzado

Planta



Figura 62. (Izquierda arriba y 
abajo) Planta y alzado basados en 
el diseño del escenógrafo Steff en 
Aarfi ng para el burdel de “La pro-
hibición de amar”

Escala 1:100
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Tipo

Huella

Contrahuella

Altura

Barandilla

Acabados

Ornamentos

Ubicación 

Arranque / Fin

Escalera hacia la izquierda (posición 2)

De tramo confl uyente en local interior
Escalera diferenciadora de conductas

18cm

18cm

414cm

90cm de altura

Superfi cie blanca para proyectar imágenes

Proyecciones

Zona izquierda del del escenario

El arranque se produce en mitad del escena-
rio, desde un rellano común a las otras dos 
escaleras principales, y de modo perpendicu-
lar al espectador. La meseta que se alcanza se 
ubica fuera de escena, en el fl anco izquierdo.

Tipo

Huella

Contrahuella

Altura

Barandilla

Acabados

Ornamentos

Ubicación 

Arranque / Fin

Escalera hacia la derecha (posición 3)

De tramo confl uyente en local interior
Escalera diferenciadora de conductas

18cm

18cm

342cm

90cm de altura

Superfi cie blanca para proyectar imágenes

Proyecciones

Zona derecha del del escenario

El arranque se produce en mitad del escena-
rio, desde un rellano común a las otras dos es-
caleras principales, y de modo perpendicular 
al espectador. La meseta que se alcanza se ubi-
ca fuera de escena, en el fl anco derecho.
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Tipo

Huella

Contrahuella

Altura

Barandilla

Acabados

Ornamentos

Ubicación 

Arranque / Fin

Escalera central (posición 5)

De tramo confl uyente en local interior
Escalera diferenciadora de conductas

18cm

18cm

360cm

90cm de altura, pegada al muro

Superfi cie blanca para proyectar imágenes

Proyecciones

Zona central del del escenario

El arranque se produce en mitad del escena-
rio, desde un rellano común a las otras dos es-
caleras principales, y de modo paralelo al es-
pectador. La meseta que se alcanza se observa 
al fi nal de la escalera, anticipando un pequeño 
pasillo.

Figura 63. (Derecha) Esquema 
del diseño del escenógrafo Steff en 
Aarfi ng para el burdel de “La pro-
hibición de amar”
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El primer aspecto que quisiera desarrollar acerca de esta pro-
ducción es como la escenografía nos sumerge en una sensación de 
realidad dual: el aspecto del escenario, con sus tres fachadas agru-
padas en torno a lo que parece un patio rebosante de huecos para 
observar, con ese conjunto de escaleras ancladas a las mismas, ade-
más de toda esa prodigalidad de neones e imágenes publicitarias, 
nos hace pensar que nos encontramos ante un espacio abierto, una 
plaza de la ciudad llena de carteles ofreciendo los servicios por los 
que el gobernador Friedrich tomará represalias durante la ópera.

Sin embargo, el desarrollo de la primera escena de la ópera 
(que es la que va a analizarse en este capítulo) nos revela que nues-
tras primeras impresiones son erróneas: lejos de estar observando 
las calles de Palermo, nos encontramos inmersos en una de las fi es-
tas de uno de los burdeles de la ciudad. De este modo, la arquitec-
tura que creíamos conocer bien se descubre todavía más ingeniosa, 
convirtiendo las escaleras frontales en accesos a las habitaciones 
del burdel, los huecos en habitaciones privadas, el espacio central 
en el salón principal del establecimiento, y por el uso que en ciertos 
momento se da a la escalera que se observa justo de frente, en prin-
cipal acceso al mismo.

Es importante remarcar la correcta distribución de la esce-
na que va a desarrollarse con el fi n de entender cómo las escaleras 
contribuyen al desarrollo de la acción, y por qué cada momento tie-
ne una posición clave dentro del conjunto escenográfi co. Con este 
fi n, se adjunta el siguiente esquema:

Análisis

Figura 64. (Izquierda) Esquema 
de posiciones de los personajes 
de “La prohibición de amar” en la 
escena del burdel

1

2

3

4

51

2
3

4

5

La prohibición de amar - “Ha, 
ha, ha, ha”



LUCIO 
Was, keine Liebe, keinen Wein, 
und endlich gar kein Karneval!

LUCIO
¡Nada de amor, nada de vino,
y ahora incluso no hay Carnaval

3) Condena
La discusión entre ambos bandos queda dividida (de modo 

literal y fi gurado) ante la aparición por la escalera central de un 
personaje mientras es arrestado. Claudio, otro aristócrata de la ciu-
dad amigo de Lucio, es detenido por el cuerpo policial. Al ver a su 
amigo, Lucio desciende al rellano central y trata de hablar con él, 
sin éxito. De nuevo, lejos de amilanarse, asciende por la escalera de 
la derecha y clama junto con el resto de presentes por los derechos 
de su amigo, llevando consigo el desarrollo de la acción al extremo 
opuesto del escenario. Es entonces cuando el comisario jefe de la 
redada revela la pena a la que está expuesto Claudio.
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La posición de los números, lejos de ser simplemente una 
ayuda para la identifi cación de los distintos elementos, está dise-
ñada de tal modo que, al seguirlos de modo correlativo, se defi ne 
una especie de danza o ritmo de la acción, revelando un curioso 
balanceo que va desde un extremo del escenario al otro para fi nal-
mente acabar en el centro del mismo. La acción sigue por lo tanto 
los siguientes pasos, que he querido sintetizar en conceptos indivi-
duales:

1) Fiesta
La acción se inicia en el propio burdel, con los clientes dan-

zando y disfrutando acompañados de las jóvenes que ofrecen sus 
servicios. Entre ellos, Lucio, aristócrata de vida disipada, que se 
haya incluso prometido a una de las jóvenes en un acto de locura. 
Esta acción se desarrolla durante apenas los dos minutos poste-
riores al fi n de la obertura, pero es necesaria para situarnos en el 
contexto del establecimiento y de los acontecimientos siguientes.

2) Protesta
El cuerpo de policía de Palermo irrumpe en medio del local 

poniendo fi n a cualquier tipo de actividad. El conjunto de actores 
que interpretan a estos personajes pasan a dominar por lo tanto el 
plano horizontal del escenario. En consecuencia, los disgustados 
clientes y trabajadoras, comandados por Lucio, se encaraman a la 
escalera de la izquierda. Esta decisión, lejos de refl ejar un acto de 
huida, supone una declaración de rebeldía y altanería ante la pre-
sencia policial, ya que es desde este punto desde el que inician su 
censura a la actuación de los guardias.
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LUCIO 
Sprich doch was legt man dir zur Last? 

CLAUDIO 
So viel nur, 
mir den Tod zu geben! 

TODOS 
Den Tod! Ha, wen erschlug er? 

CLAUDIO 
Nicht doch! - Ich liebte nur!

LUCIO
Habla pues ¿De qué delito te acusan?

CLAUDIO
¡De un delito sufi cientemente grande
como para condenarme a muerte!

TODOS
¿A muerte? ¿A quién has matado?

CLAUDIO
¡Nada de eso! ¡Sólo he amado!

4) Plan
En medio del caos de la intervención, Lucio logra acercarse 

a Claudio para averiguar que puede hacer para ayudarle. Éste le 
revela que sólo hay una persona que puede interceder por su vida: 
su hermana Isabel, que ha decidido abandonar la vida de noble y 
tomar los hábitos religiosos en un convento de clausura. De este 
modo, la conversación se lleva a cabo, no en un sitio elevado y a la 
vista de todos, sino abajo en el escenario, con los dos personajes 
ligeramente apartados del resto de la acción.

Figura 65. (Derecha) Instante 
previo a la huida de Lucio (de 
morado) hacia el convento en “La 
prohibición de amar”, 2016

CLAUDIO 
O eile, Freund, zu ihr dahin, 
sprich sie um Hilfe für mich an, 
das Schwesterfl ehn den harten Sinn 
erweiche diesem kalten Mann! 
Sag ihr, wenn auch ein Fehler sei, 
was ich beging, ich mach’ ihn gut; 
bewege sie, daß sie verzeih’, 
dann bau’ ich ganz auf ihren Mut!

CLAUDIO
Amigo, ve enseguida y pídele ayuda.
Las súplicas de mi hermana pueden
ablandar la dureza de ese hombre.
Dile, que aunque he cometido faltas, 
estoy dispuesto a repararlas.
¡Háblale con el corazón en la mano, 
de forma que comprenda que 
mi salvación depende de su valor!

5) Salida
La policía se lleva a los arrestados a través de las salidas late-

rales. Lucio, decidido a salvar a su amigo, asciende por la escalera 
central. La visión del personaje, vestido de colores muy llamativos, 
ascendiendo por la escalera iluminada por un foco cenital, preten-
de sin duda mostrarnos el contraste existente entre los dos mundos 
que van a enfrentarse a continuación: el sacro, refl ejado en el con-
vento donde habita Isabel, y el lujurioso, personifi cado por Lucio.

LUCIO 
Zu deiner Schwester eil’ ich hin, 
durch sie bereit’ ich Rettung dir. 
Erweicht ihr Fleh’n nicht seinen Sinn, 
so kommt die Hilfe dir von mir. 
Von mir dir Rettung! 
Ich eile, Freund, zu ihr dahin!

LUCIO
¡Voy corriendo a ver a tu hermana!
Si sus súplicas 
no ablandan al Gobernador,
te procuraré yo mismo ayuda.
¡Yo te salvaré!
Voy corriendo, amigo, hacia ella.

La prohibición de amar - “Du 
kennest jenen stillen Ort”

Figura 66. (Página siguiente) Es-
quemas de desplazamiento del 
personaje de Lucio durante la 
escena analizada en “La prohibi-
ción de amar”
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00:10:10 00:17:28

Obviando la inicial posición del análisis, 
que apenas dura un par de minutos, en-
contramos que la primera posición clave 
de los personajes es encaramados a la es-
calera izquierda, desde la que proceden 
a expresar su disgusto ante la acción po-
licial.

La acción comienza su balanceo por el 
escenario y se desplaza al lado contrario 
mediante el movimiento descendente y 
ascendente de los personajes, que alcan-
zan el nuevo rellano desde el que escu-
char la condena de Claudio por romper el 
tabú establecido por Friedrich.

Sollen aufgehoben und geräumt werden,
und jedes Vergehen des Trunkes sowie der
Liebe werde fortan mit dem Tode bestraft. 
In Namen des Königs 
sein Statthalter Friedrich.

a partir de ahora,
toda persona que beba o que haga el
amor será castigada con la pena de
muerte. En nombre del rey, 
su Gobernador Friedrich”

Gefangen! s’ist das Schlimmste nicht, 
fragt nur noch weiter, 
und gar bald erfahrt ihr, was mir nicht lieb! 
[...] So viel nur, 
mir den Tod zu geben!

¡Detenido! Y esto no es lo peor.
Preguntadme y sabréis 
lo que realmente temo.
[...] ¡De un delito sufi cientemente grande
como para condenarme a muerte!
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00:18:26 00:21:19

Lucio, decidido a salvar a su amigo, as-
ciende por la escalera central (curiosa-
mente no ubicada en el eje de simetría, 
sino desplazada a la izquierda) y declara 
su intención de hacer todo lo que esté en 
su mano por convencer a la novicia, que 
le sorprenderá en más de un sentido.

Lucio desciende, interrumpiendo el mo-
vimiento danzante de la acción pero sin 
desplazarse del lado del escenario, acer-
cándose a su amigo para saber si puede 
hacer algo por él. Claudio, en un arran-
que de lucidez, le pide que solicite ayuda 
a su hermana Isabel, una joven novicia.

Ich kenne ihren klugen Sinn 
und ihre Treu’ bringt Hilfe mir! 
Nur von ihr kommt Rettung! 
O eile, Freund, zu ihr dahin, 
nur ihre Treu’ bringt Hilfe mir! 

Conozco su buen sentido, 
y su fi delidad, ella me ayudará.
Sólo ella puede salvarme.
Amigo, ve hacia ella de prisa
¡Sólo su fi delidad me ayudará!

Zu deiner Schwester eil’ ich hin, 
durch sie bereit’ ich Rettung dir. 
Erweicht ihr Fleh’n nicht seinen Sinn, 
so kommt die Hilfe dir von mir. 
Von mir dir Rettung!

¡Voy corriendo a ver a tu hermana!
Si sus súplicas 
no ablandan al Gobernador,
te procuraré yo mismo ayuda.
¡Yo te salvaré!



Figura 67. Interior del convento 
en “La prohibición de amar”, 2016
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En esta ocasión la escalera no se revela como elemento foca-
lizador de los sentimientos de un personaje, sino que actúa como 
elemento diferenciador de conductas. A lo largo de la escena se van 
desarrollando dos acciones paralelas y antagónicas entre sí que ne-
cesitan de modos de expresión distintos para poder ser reconoci-
bles. Hablo por un lado de la respuesta de los ciudadanos y por otro 
de la acción policial.

De este modo, mientras el ámbito de actuación de los guar-
dias es el plano horizontal, el nivel más llano, el plano de acción de 
los lujuriosos es el ofrecido por las escaleras, más elevado. ¿Por qué 
esta diferenciación? ¿Por qué no al contrario? O incluso, ¿por qué 
no todos en un mismo plano? 

En este caso, el hecho de la elevación no pretende evocarnos 
un plano más espiritual o astral como sucede al fi nal de la escena 
con la salida de Lucio a través de la escalera central, sino que pro-
cura mostrar la distancia mental y moral existente entre los ciuda-
danos, de mentalidad más abierta, y los policías, de pensamientos 
más rudos. Por un lado están los ciudadanos de Palermo, que aun-
que encarnados por clientes de un burdel y sus trabajadoras (perso-
najes comúnmente asociados a estratos sociales bajos, con todo lo 
que eso conlleva), enarbolan aquí la bandera de la libertad sexual, 
de expresión y de regocijo individual, no con una simple intención 
lujuriosa, sino como toda una declaración de principios, libertades 
y derechos que se les pretende arrebatar. Por otro lado encontra-
mos la fi gura de los policías, personajes a los que quizá podríamos 
atribuir un mínimo de conciencia moral dada su profesión pero que 
se revelan como meros siervos de un sistema opresor encarnado en 
la fi gura del gobernador Friedrich. Son por lo tanto seres que, lejos 
de preguntarse si aquello que defi enden es justo o no, apagan la 
llama de su conciencia y se dedican a obedecer siguiendo al rebaño.

Queda por desarrollar por lo tanto el pequeño papel que tie-
ne la escalera central con la huida de Lucio. De nuevo aquí, y tal 
y como vimos en el capítulo de “La Traviata”, una escalera puede 
revelarse como elemento de ascensión espiritual, y aunque en este 
caso no ejerce del todo como tal (dado que el proceso de ascensión 
sentimental será experimentado por Lucio en un momento poste-
rior en el convento, cuando caiga rendido a la pureza de la novicia 
Isabel), sí que nos permite anticiparnos a lo que se va a producir,

Conclusión

Figura 68. Mariana, amiga de 
Isabel, se hace pasar por ella para 
engañar al gobernador Friedrich 
y que ésta consiga la carta de li-
beración de su hermano en “La 
prohibición de amar”, 2016
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tanto de modo visual (lo referido acerca de la elección de los colo-
res, tanto de la chaqueta de Lucio como de la propia escalera) como 
premonitorio: el choque entre dos mundos (terrenal y espiritual) 
personifi cado en las fi guras de Lucio e Isabel.





I CAPULETI E I MONTECCHI

Figura 69. Romeo 
and Juliet, 1884
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Vincenzo Bellini

11 de Marzo de 1830 en La Fenice, Venecia (Italia)

Italiano

Dos actos

“Romeo y Julieta” de William Shakespeare

Verona del siglo XIII

El libreto nos habla del drama romántico vivido por nuestros dos 
protagonistas, Romeo y Julieta. Cada uno pertenece a una familia 
distinta, los Montesco y los Capuleto respectivamente, que están 
enfrentadas entre sí. A pesar de todo ello, la pareja se enamora. 
Ella está destinada, por orden de su padre Capellio, a casarse con 
Tebaldo, un miembro importante de su clan. Julieta, con ayuda de 
su médico Lorenzo, ideará un plan para escapar con su amante des-
pués de que este logre interrumpir los planes de boda. La joven fi n-
girá estar muerta para así hallar un instante a solas en el que huir 
con su amado. Romeo, ajeno al plan, pensará que su amante se ha 
suicidado y se dará muerte. Julieta, ya despierta y consciente de la 
tragedia ocasionada, pondrá también fi n a su vida.

Romeo

Julieta

Lorenzo

Capellio

Tebaldo
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Figura 70. (Izquierda) Vivien 
Leigh y Laurence Olivier como 
Julieta y Romeo en una produc-
ción de la obra teatral, 1935

I Capuleti e i Montecchi
Producción del Gran Teatre del Liceu de Barcelona (2016)

Dirigida por Riccardo Frizza

Autor

Fecha y lugar de estreno

Idioma

Estructura

Historia basada en

Época retratada

Argumento

Personajes principales Mezzosoprano

Soprano

Bajo

Bajo

Tenor




