
Figura 71. Inicio de escena en el 
exterior del palacio Capuleto en 
“I Capuleti e i Montecchi”, 2016
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Planta

Alzado



Figura 72. (Izquierda) Planta y 
alzado basados en el diseño del 
escenógrafo Vincent Boussard 
para el palacio Capuleto en “I Ca-
puleti e i Montecchi”

Escala 1:100
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Monumental urbana en espacio exterior
Escalera divisoria

33cm

17cm

170cm el primer tramo y 323cm el segundo

Ninguna, el muro lateral sirve de apoyo

Material pétreo (falso mármol) pulido

Beta del propio material

Zona central del escenario

El arranque del primer tramo se produce en el 
propio escenario, tras lo cual se alcanzan un 
rellano intermedio del que surge el segundo 
tramo, que termina en otro rellano ubicado en 
la cota más alta del montaje escenográfi co. El 
ancho de la escalera se va reduciendo progre-
sivamente a medida que se asciende. 

Tipo

Huella

Contrahuella

Altura

Barandilla

Acabados

Ornamentos

Ubicación 

Arranque / Fin

Escalera

Figura 73. (Abajo) Esquema del 
diseño del escenógrafo Vincent 
Boussard  para el palacio Capu-
leto
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La escena que procedemos a analizar nos sitúa en el exterior 
del palacio de los Capuleto, justo antes del inicio de la ceremonia 
que va a proceder a la unión en matrimonio de Julieta con su pro-
metido Teobaldo. La tipología de la escalera responde, por lo tanto, 
de modo perfecto y exacto a la imagen que se pretende mostrar, 
que no es otra que la escalera de acceso al interior de un palacio. La 
acción en esta escena se desarrolla casi por completo en el tramo 
principal de esta escalera monumental urbana, siendo el tramo su-
perior un pequeño pero crucial complemento a ésta. 

 
La acción se inicia con la entrada de los invitados al palacio 

mediante el ascenso por la escalera. De pronto, de entre todos ellos 
destaca una fi gura, Romeo, que disfrazado para pasar desapercibi-
do, pretende desbaratar los planes de boda. Justo antes de acceder 
al palacio es detenido por Lorenzo, médico de los Capuleto y aliado 
en su romance con Julieta, solicitándole que cese en sus intentos de 
parar la ceremonia para evitar un derramamiento de sangre. Ro-
meo se niega a su petición y le explica lo que pretende hacer. Toda 
esta acción se desarrolla en la mitad izquierda de la escalera, deci-
sión que tendrá posteriores consecuencias:

Análisis

LORENZO
Deh! per pietà, t’arresta:
non t’inoltrar di più:
mal ti nasconde
questa de’ Guelfi  assisa.

ROMEO
Al mio periglio pensar poss’io
quando un rival s’accinge
a rapirsi il mio ben!

LORENZO
¡Ay! por piedad, desiste:
no te introduzcas más:
mal te ocultarás
del conjunto de Güelfos.

ROMEO
¡Cómo voy a pensar en mi peligro
cuando un rival se dispone
a llevarse a mi bien!

De pronto, el tumulto ocasionado por los guerreros aliados de 
Romeo provoca la interrupción de la ceremonia y la huida despa-
vorida de las invitadas junto con Romeo y Lorenzo. Es entonces por 
fi n cuando hace acto de presencia la protagonista del drama, Julie-
ta, que apareciendo por el fl anco izquierdo del escenario desciende 
por la escalera y se sitúa en la mitad derecha de ésta. Su desdicha es 
corta, puesto que su amado reaparece desde la izquierda para pe-
dirle que huya con él, ubicándose en el punto medio de la escalera. 
Julieta, abrumada por las circunstancias, inicia una suerte de dan-
za que la lleva de un extremo a otro del largo escalón para acabar, 
fi nalmente, descendiendo por el eje central al rellano inferior. 

I Capuleti e i Montecchi - “Lieta 
notte, avventurosa”

Figura 75. (Página siguiente) 
Esquemas de desplazamiento de 
los personajes durante la escena 
analizada en “I Capuleti e i Mon-
tecchi”



Figura 74. (Abajo) Julieta se la-
menta por ver como el destino le 
aparta de Romeo, 2016
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ROMEO
Io riedo a farti salva e lieta.
Seguimi.

GIULIETTA
Ahi! dove? ahi! come?

ROMEO
Me río al ponerte a salvo
y al hacerte feliz. Sígueme.

JULIETA
¡Ay! ¿dónde? ¡ay! ¿cómo?

Volverá a subir desde él para unirse a su amado y declarar 
su negativa ante el plan de huida justo en el momento en que los 
Capuleto aparezcan, desde la parte baja de la escalera, decididos a 
tomarse la justicia por su mano con respecto al joven que ha pues-
to patas arriba tan rutilante ocasión. Pero su victoria no es segura 
debido a la entrada por la parte superior de las tropas de los Mon-
tesco, que llegan dispuestos a defender a su miembro. La colisión 
entre ambas facciones tendrá lugar y fi nalizará con la retirada de 
ambos grupos, cada uno en direcciones opuestas.

ROMEO
Ah Giulietta!

GIULIETTA
Ah Romeo!

ROMEO
Addio! ti perdo.

GIULIETTA
Ah mio Romeo!

ROMEO
¡Ah, Julieta!

JULIETA
¡Ah, Romeo!

ROMEO
¡Adiós te pierdo!

JULIETA
¡Ah, Romeo mío!
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01:10:08 01:12:31

El trasiego de personajes es iniciado por 
Romeo cuando, desprovisto del disfraz 
que le ha permitido acceder al palacio 
de los Capuleto, se predispone a entrar 
a interrumpir la ceremonia, expresando 
la tensión del momento con una serie de 
pasos en el área izquierda de la escalera.

Julieta, aprovechando el tumulto que de-
tiene la ceremonia, huye del palacio y se 
detiene exhausta sobre el lado derecho de 
la escalera. Allí, tendida en los escalones, 
deja vagar su más oscura imaginación, 
presuponiendo los peores fi nales para su 
amado, al que cree muerto.

Una men’ resta... Ascolta
Segretamente
e in guelfe spoglie avvolti,
col favor della notte, 
entro Verona
mille si stanno Ghibellini armati.

Una me queda... Escucha.
Secretamente y con güelfas ropas
envueltos,
con la ayuda de la noche,
dentro de Verona han venido
mil Guibelinos armados.

ah!... libera io sono ancor.
Ma de’ congiunti il sangue
forse trafi tto, esangue
giace l’amato bene...
forse... oh qual gel! qual foco
scorrer mi sento in cor!

Pero la sangre de todos
por mi vertida ahora viene...
tal vez traicionado, exangüe
yace mi amado bien...
tal vez... ¡oh qué frío ¡qué fuego
siento recorrerme el corazón!



04. I CAPULETI E I MONTECCHI

93

01:16:27 01:19:42

La tensión alcanza su clímax con la lle-
gada de los Montesco desde arriba y los 
Capuleto desde abajo. Es entonces cuan-
do surge una barrera invisible que acaba 
de separar a los dos amantes, cada uno 
con sus camaradas, y colocados en sen-
das secciones distintas de la escalera.

La pareja logra reencontrarse en el fra-
gor del enfrentamiento. Los dos, situados 
en medio de la escalera, parecen tamba-
learse en un limbo inestable marcado por 
Julieta, que aún queriendo a Romeo, se 
ve incapaz de dejar atrás a su familia, ca-
yendo en un vaivén de pasos.

GIULIETTA
Ahi lassa!... e ardisci? 

ROMEO
Io riedo a farti salva e lieta.
Seguimi.

JULIETA
¡Ay desventurada... ¿y te atreves?

ROMEO
Me río al ponerte a salvo
y al hacerte feliz. Sígueme.

TEBALDO
E mi sfuggi?... e tu vivrai?

ROMEO
Sangue, o barbari, bramate,
ed il sangue scorrerà...

TEBALDO
¿Y de mi te escapas?... ¿y vivirás?

ROMEO
Sangre, oh bárbaros, deseáis,
y la sangre manará...



Figura 76. Momento del 
aira conjunta entre Capu-
letos y Montescos en “I Ca-
puleti e i Montecchi”, 2016





Arquitectura a escena: la escalera como elemento simbólico en la ópera

96

Si hay un tema candente en todo este análisis es el de la di-
visión, que es justo el carácter del que está dotada la escalera pro-
tagonista de esta escena. Para entender realmente como actúa la 
escalera como elemento divisor hay que tener en cuenta que este 
carácter de frontera es ejercido en la escena de dos modos distintos, 
tal y como vienen dibujados a continuación:

Conclusión

Figura 77. (Arriba izquierda) 
Esquema de distribución general 
de personajes durante la escena 
analizada en “I Capuleti e i Mon-
tecchi”

El papel de lindero de la escalera se inicia con las aparicio-
nes de Romeo y Julieta, en instantes separados, pero colocándose 
en lugares muy concretos: mientras que el ámbito de movimiento 
de Romeo es el izquierdo, el de Julieta es el derecho, declarando 
la existencia de dos mundos separados pero listos para colisionar. 
Una prueba de cómo esta división es intencionada se revela en el 
momento en el que Romeo pide a su amante que huya con él. ¿Cuál 
es la reacción de ella? Romeo, situado en el punto medio de la es-
calera, se convierte en el único lugar de equilibro entre estos dos 
universos en danza. Julieta, presa de los remordimientos y la in-
decisión, comienza a caminar de un extremo a otro del escalón en 
el que se encuentra, dejando en evidencia la batalla interior que 
está luchando por decidir a qué bando quiere pertenecer, si al de 
su amado o al de su familia. Su decisión se verá refl ejada no solo en 
sus palabras, siendo en su descenso por la escalera hasta el rellano 
inferior, dejando claro que a pesar de todo no se ve capaz de aban-
donar a su familia y llevar a cabo tal acto de traición. Este nivel de 
separación correspondería con la división vertical de la escalera:

I Capuleti e i Montecchi - “Tace 
il fragor … silenzio”

Eje Y
división del área de la 
escalera en dos sec-
ciones verticales

división del área de la 
escalera en dos sec-
ciones horizontales

Eje Y

Eje X

E
je

 X
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Sin embargo, este eje de separación se verá alterado en 90º 
ante la aparición de nuevos personajes. Antes de que los amantes 
tengan tiempo de reaccionar, los Capuleto surgen desde el rellano 
inferior de la escalera y ascienden por ella hasta la mitad y de espal-
das al público (un detalle que aunque puede parecer insignifi cante 
esconde luego una profunda refl exión), rodeando a la pareja que 
se ubica justo en el punto central de la escalera, tanto frontal como 
mirando en vista de planta (de nuevo, un pequeño matiz que en 
breve encontrará un signifi cado mucho mayor). Los Capuleto, lide-
rados por Tebaldo y Capellio, exigen una explicación a los hechos, 
iniciándose un aria conjunta al estilo del “Alfredo, Alfredo, di ques-
to core” de La Traviata, un aria donde el sentimiento predominante 
es el del lamento, aunque de distintos tipos: por un lado, el lamento 
expresado por la pareja, que no ve a su alcance un fi nal feliz a su 
historia; por otro, el de los Capuleto, que veían en el matrimonio un 
triunfo para el clan que se ha visto frustrado.

GIULIETTA E ROMEO
Se ogni speme 
è a noi rapita
di mai più vederci in vita,
questo addio non fi a l’estremo,
ah! ci vedremo almeno 
in cielo,
questo addio, ecc. ...
almeno in ciel.

JULIETA Y ROMEO
Si cualquier esperanza
nos han robado
de volvernos a ver nunca con vida,
este adiós no será el último,
¡ah nos veremos al menos
en el cielo,
este adiós, etc. ..
al menos en el cielo.

La Traviata - “Di sprezzo degno.. 
.Alfredo, Alfredo, di questo core”

Este instante de dolor compartido, aunque de modos distin-
tos, queda interrumpido por la llegada de las huestes de los Mon-

Eje Y

Mitad
de

Romeo

Mitad
de

Julieta

Figura 78. (Arriba derecha) Es-
quema de distribución vertical 
de personajes durante la escena 
analizada en “I Capuleti e i Mon-
tecchi”
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tesco, que llegan para ayudar a Romeo. Estos caballeros surgen, al 
contrario que los Capuleto, desde la escalera superior, de frente al 
público, y descienden por ella hasta el rellano central, desde el cual 
se reparten a lo largo de todo la longitud de la escalera principal, 
pero ubicándose solo en su mitad superior. Queda de este modo la 
escalera principal divida en dos secciones que ejercen de espejo de 
las dos facciones enfrentadas: los Montesco en el nivel superior y 
los Capuleto en el nivel inferior. ¿Y dónde se ubica la pareja, foco de 
este enfrentamiento? Evidentemente, en el punto medio como ya 
hemos mencionado. De este modo, la escalera acaba convertida en 
un auténtico tablero de ajedrez con sus piezas listas para ser usa-
das, y con dos mitades claramente diferenciadas, esta vez mediante 
un eje girado 90º con respecto al anterior.

Figura 80. (Derecha) Romeo, Ju-
lieta y Lorenzo observan como el 
ego de ambos clanes impide el ro-
mance de la pareja en “I Capuleti 
e i Montecchi”, 2016

A pesar de esta clara conclusión, una sorpresa aguarda a la 
mente del espectador, que va a ver como el anterior razonamiento 
se ve dinamitado por un simple gesto. La llegada de los Montesco 
inicia un encarnizado enfrentamiento vocal entre ambos bandos, 
ambos pidiendo sangre por los ultrajes cometidos. Es aquí, cuando 
la tensión está en su clímax, cuando se produce este hecho clave 
que da la vuelta a todo lo aquí desarrollado: los Capuleto, que se 
encontraban de espaldas al público, se giran para permitir fi nal-
mente al espectador contemplar a ambas facciones contrarias a la 
vez. Sin embargo, lo que observamos no son dos grupos claramente 
diferenciados, sino un conjunto de hombres vestidos iguales repar-
tidos a lo largo y ancho de la escalera. Sólo dos fi guras resaltan en 
todo el escenario: las de Romeo y Julieta. ¿Qué se pretende expre-
sar con esto? Simplemente, la ridiculez del enfrentamiento que se 

I Capuleti e i Montecchi - “Che 
miro? Il perfi do nemico ambas-
ciator!”

E
je

 X

Mitad Montesco

Mitad Capuleto

Figura 79. (Arriba izquierda) Es-
quema de distribución horizontal 
de personajes durante la escena 
analizada en “I Capuleti e i Mon-
tecchi”
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está llevando a cabo. Y es que con este gesto se nos pretende hacer 
comprender que, aunque rivales, los Capuleto y los Montesco son 
seres semejantes, personas que sufren, disfrutan y se enfrentan a la 
vida del mismo modo, y que todos se rigen guiados por sus pasio-
nes y sus sentimientos. Que aunque se crean distintos o superiores 
a los otros, en realidad están todos cortados por un mismo patrón, 
patrón que les impide dejar a un lado sus “supuestas” diferencias 
y permitir que el amor triunfe en su naturaleza. Este muro inque-
brantable de sentimientos es defi nitivamente expresado en escena 
con la separación de los amantes, a la vez que Romeo sube por la 
escalera y Julieta desciende por ella, cada uno siendo enterrado en-
tre las miserias de su clan y sin poder hacer nada por evitarlo.

ROMEO, TEBALDO,
CAPELLIO, CORO 
Al furor che si ridesta,
alla strage che s’appresta,
come scossa da tremuoto
tutta Italia tremerà.

ROMEO, CAPULETO,
TEBALDO, CORO
Al furor que se despierta,
al estrago que se prepara, 
como agitada por un terremoto
toda Italia temblará.

I Capuleti e i Montecchi - “Acco-
rriam ... Romeo! … I miei fi di! … 
Al furor che si ridesta”





LOHENGRIN

Figura 81. Ilustración de una edi-
ción de “La historia de Lonhen-
grin, Caballero del Cisne”, 1914
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Richard Wagner

28 de agosto de 1850 en el Großherzoglichen, Weimar (Alemania)

Alemán

Tres actos

el cuento medieval “El Caballero del Cisne”

Amberes del siglo X

La ópera relata la leyenda medieval de Lohengrin, el caballero del 
Santo Grial, que llega a las tierra del rey Enrique I para defender la 
inocencia de la noble Elsa, acusada por los intrigantes aristócratas 
Ortrud y Telramund de haber asesinado a su hermano. La inter-
vención de Lohengrin salva a la joven, con la que fi nalmente se ca-
sará con una condición: no preguntarle jamás su verdadera identi-
dad. Elsa, atormentada por Ortrud, rompe su promesa. Lohengrin 
revela entonces su identidad de caballero del Grial y su obligación 
de retornar junto a él. Elsa quedará rota de dolor pero habiendo 
recuperado a su hermano, embrujado por Ortrud para vivir bajo la 
forma de un cisne.

Lohengrin

Elsa de Brabante

Ortrud

Telramund

Enrique I
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Figura 82. (Izquierda) Lohengrin 
y Elsa, 1916

Lohengrin
Producción de la Festspielhaus de Baden-Baden (2006)

Dirigida por $ omas Grimm

Autor

Fecha y lugar de estreno

Idioma

Estructura

Historia basada en

Época retratada

Argumento

Personajes principales Tenor

Soprano

Mezzosoprano

Barítono

Bajo





Figura 83. Elsa y Ortrud en-
frentadas antes de la boda del 
acto II de “Lohengrin”, 2006
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Planta

Alzado
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En lateral de rampa en espacio exterior
Escalera anuladora

28cm

15cm

915cm

Ninguna a la derecha y un muro a la izquierda

Falso mármol

Beta del propio material

Ocupa todo el escenario

El arranque se produce en todo el ancho del 
escenario, y el desarrollo sigue un radio que 
va girando hacia la izquierda. Existe una me-
seta principal a la que llega la rampa, situada 
a 2’4m de altura. Más arriba, los escalones su-
fren un par de recortes en su longitud pero sin 
existir ninguna meseta más. 

Tipo

Huella

Contrahuella

Altura

Barandilla

Acabados

Ornamentos

Ubicación 

Arranque / Fin

Escalera

Figura 85. (Arriba) Retrato au-
tografi ado del tenor Paul Franz 
interpretando a Lohengrin, 1940

Figura 86. (Abajo) Diseño para 
el exterior del castillo y ciudad de 
Amberes en “Lohengrin”

Figura 84. (Izquierda) Planta y 
alzado basados en el diseño para 
el exterior del castillo y ciudad de 
Amberes en “Lohengrin”

Escala 1:150
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La escalera protagonista de este acto parece tener una doble 
función dentro de la representación (sin contar con la propiamente 
teatral), pero siempre referida a un mismo aspecto: el espacio ur-
bano. 

La primera de estas funciones es la de representar los alre-
dedores del castillo del monarca. Así, el grueso muro que vemos 
a nuestra izquierda juega el papel del castillo (la aparición de Elsa 
confi rmará esta idea apenas unos momentos después), de modo 
que la propia escalera es la que ejerce de inmediaciones del mismo. 
Esta suposición recibe una primera confi rmación con el inicio del 
acto: Ortrud y Telramund, desterrados por el rey, se encuentran a 
las afueras del castillo que se han visto obligados a abandonar. Allí, 
son incluso vejados por los habitantes de la fortaleza, que se bur-
lan de ellos y de su caída en desgracia. Telramund, anteriormente 
altivo y heroico, se muestra arrojado sobre los escalones ubicados 
bajo la rampa, ya que esta se revela como su anhelo de recuperar lo 
ahora perdido: Telramund dedicará parte de sus lamentos a subir 
y bajar por ella, queriendo acercarse al fl anco izquierdo pero sin 
terminar de poder hacerlo del todo. Ortrud por su parte, se encuen-
tra directamente ubicada en el escenario, sentada sobre una silla y 
completamente inmóvil, derrotada por la situación:

Análisis

ORTRUD
Ich kann nicht fort, 
hierher bin ich gebannt.
Aus diesem Glanz des Festes 
unsrer Feinde
laß saugen mich 
ein furchtbar tödlich Gift,
das unsre Schmach 
und ihre Freuden ende! 

ORTRUD
No puedo marcharme. 
Estoy atada a este lugar.
Deja que del esplendor que viene 
de la fi esta de nuestros enemigos 
pueda yo obtener 
un mortífero veneno, 
que ponga término 
a nuestra desdicha y a sus gozos.

Lohengrin - “Erhebe dich, Ge-
nossin meiner Schmach!... Du 
wilde Seherin!”

Con el desarrollo de la acción, este exterior del castillo vuelve 
a ser enfatizado con la aparición de Elsa, procedente de la construc-
ción (parte superior de la rampa), a las afueras del mismo, donde se 
acerca a Ortrud para saber qué le sucede.:

ELSA
Wie schlecht ich deine Güte priese,
Allmächt’ger, der mich so beglückt,
wenn ich das Unglück von mir stieße,
das sich im Staube vor mir bückt!
O nimmer! Ortrud! Harre mein!
Ich selber laß dich zu mir ein!

ELSA
¡Qué mal recompensaría tu bondad, 
Todopoderoso, que me haces tan feliz,
si yo apartase a la desgraciada
que ante mí se postra en el polvo!
¡Oh, nunca, Ortrud!. ¡Espérame!. 
¡Yo misma te abriré paso!

Figura 88. (Página siguiente) 
Esquemas de desplazamiento de 
personajes durante el acto II de 
“Lohengrin”



Figura 87. (Abajo) Exterior de la 
catedral antes de la boda de Elsa y 
Lohengrin, 2006
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Sin embargo, esta escalera no queda solamente en la repre-
sentación del cerramiento del castillo. Unos instantes después, la 
rampa y sus escalones más adyacentes son usados por los nobles 
y ciudadanos del lugar para comentar tanto la caída en desgracia 
de Telramund como la inminente boda de Elsa, convirtiendo el an-
teriormente citado exterior del castillo en la calle principal de la 
ciudad, calle que lleva, como se ve al fi nal del propio acto, a las 
puertas de la catedral donde Elsa y su prometido van a contraer 
matrimonio:

Hoch der ersehnte Mann!
Heil ihm, den Gott gesandt!
Treu sind wir untertan
dem Schützer von Brabant!
Hoch der ersehnte Mann ...
Heil ihm! 
Heil dem Schützer von Brabant!

¡Viva el glorioso héroe!
¡Gloria al enviado de Dios!
¡Obedeceremos gustosos
al Protector de Brabante!
¡Viva el glorioso héroe!...
¡Gloria!
¡Gloria al Protector de Brabante

Lohengrin - “Ortrud, wo bist 
du?”
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01:08:15 01:24:32

Schmach ist mein Heldentum!
Die Acht ist mir gesprochen,
zertrümmert liegt mein Schwert,
mein Wappen ward zerbrochen,
verfl ucht mein Vaterherd!

Me han declarado proscrito, 
mi espada está hecha pedazos 
y mis blasones destruidos. 
¡El hogar de mis padres 
está mancillado!.

Ortrud y Telramund se encuentran en el 
exterior del castillo, recién desterrados 
por el rey tras la victoria de Lohengrin. 
Telramund, enrabietado, carga contra su 
esposa, a la que culpa de la situación en 
la que se hayan.

“Unglücklich Weib!” Wohl hast du recht, 
so mich zu nennen!
In ferner Einsamkeit des Waldes,
wo still und friedsam ich gelebt,
was tat ich dir? Was tat ich dir?

¡”Mujer desdichada”!. 
¡No te falta razón para llamarme así!.
En la distante soledad del bosque,
donde vivía en paz y tranquilidad, 
¿qué te hice yo?, ¿qué te hice yo?.

Elsa, desde su balcón, oye el lamento de 
Ortrud y baja a consolarla. Ella clama la 
injusticia de hallarse atada a un hombre 
caído en desgracia y que la propia Elsa 
había despechado, y aprovechará los re-
mordimientos de Elsa para atormentarla.
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02:01:00 02:21:52

Du Lästerin! Ruchlose Frau!
So rein und edel ist sein Wesen,
so tugendreich der hehre Mann,
daß nie des Unheils soll genesen,
wer seiner Sendung zweifeln kann!

¡Blasfema!, ¡mujer infame!. 
Tan puro y noble es su espíritu, 
tan pleno de virtudes, 
que jamás podrá salvarse 
aquél que ponga en duda su misión.

Ortrud, decidida a vengarse, irrumpe en 
la boda de Elsa y Lohengrin. Esta vez, 
lejos de caer bajo el hechizo de la bruja, 
Elsa se revela y se enfrenta a la mujer, 
mostrando un carácter a la altura de las 
hazañas heroicas de su prometido.

Wir stehn zu dir, 
es soll uns nie gereuen,
daß wir der Helden Preis 
in dir erkannt!
Reich uns die Hand! 

¡Nosotros estamos a tu lado!. 
¡Jamás nos pesará 
el haber reconocido en ti 
la esencia del héroe!. 
¡Estréchanos tu mano!.

Ortrud y Telramund, ante la aparición de 
Lohengrin, le increpan acerca de su iden-
tidad. El rey y los nobles, en vez de seguir 
el sucio de la pareja, se colocan del lado 
del caballero y Elsa y defi enden su pureza 
y nobleza por encima de todo.



Figura 89. Ortrud deja dormida a 
Elsa tras tratar de atormentarla an-
tes de su boda con Lohengrin, 2006
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Debido al desarrollo de las escenas que se producen durante  
este acto, diría que la escalera está dotada de un carácter más bien 
femenino. Con esta observación quiero determinar que, aunque to-
dos los personajes que aparecen en este acto (sean hombres o mu-
jeres) utilicen la rampa y la escalera, creo que ésta última responde 
a dos escenas principalmente, ambas protagonizadas por sendas 
féminas y ambas dotadas de una gran pasión dramática digna de un 
drama hollywoodiense. Me refi ero por supuesto a Elsa y a Ortrud. 
Los dos grandes instantes dramáticos del acto son protagonizados 
por estas dos mujeres cuya relación va evolucionando a medida que 
cada una revela su verdadera cara.

El primero de ellos viene dado cuando Elsa, la noche antes de 
su boda, se asoma al balcón de su dormitorio, desde el que alcanza 
a escuchar el sollozo de Ortrud ante su terrible situación. Elsa surge 
del fl anco izquierdo (procedente del castillo) y se mueve sobre la 
rampa, mientras que Ortrud se mantiene en el plano del escenario. 
Esta diferenciación tiene una intención tanto visual como signifi ca-
tiva. Visualmente, nos permite hacernos cargo de la situación: Elsa 
se encuentra en un lugar más elevado (su bacón) que Ortrud (las 
murallas del castillo) y por ello los personajes han de situarse de 
este modo. Signifi cativamente, la diferenciación viene a hablar del 
carácter de cada una: Elsa, de carácter más puro e inocente, se sitúa 
en un plano más elevado, inmediatamente relacionado con lo espi-
ritual y santo; Ortrud, por su parte, llena de rencor y descubierta ya 
como bruja, se mueve en un nivel inferior al de Elsa, estableciendo 
conexiones con lo terrenal, lo oscuro o lo profundo.

Conclusión

Figura 90. Esquema de posición 
de Elsa y Ortrud durante su aria 
conjunta en “Lohengrin”

Línea Azul - Nivel de Elsa / Línea Roja - Nivel de Ortrud

Lohengrin - “Zuruck, Elsa! Nicht 
langer will ich dulden”
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Podríamos añadir incluso una tercera lectura a esta diferen-
ciación de planos de ambos personajes, y es la del manejo de la 
emociones. ¿Cómo pueden dos planos a distinta altura exponer 
esta situación? Mediante la unión de ambos personajes en uno 
solo. En concreto, mediante el descenso de Elsa hasta el escenario 
para atender las penas de Ortrud. Con esta unión de ambos per-
sonajes en un único nivel se inicia un nuevo diálogo entre ellos: 
Ortrud ve su oportunidad de sembrar la duda en la mente de Elsa 
y, mediante un ruego emitido a los dioses paganos a los que venera, 
solicita la labia necesaria para perturbar la mente de la joven. Este 
llamado a la magia negra viene reforzado por Ortrud al recuperar 
su capa, arrojada sobre la escalera cuando reveló su verdadera na-
turaleza de hechicera: con este acto de recuperar la prenda, Ortrud 
está creando una atmosfera dominada por ella y en la que Elsa se 
va a ver inmersa tanto de modo literal, pues acaba sentada sobre la 
capa de Ortrud, como fi gurado.

ORTRUD  
(für sich)
Ha! Dieser Stolz,
er soll mich lehren,
wie ich bekämpfe ihre Treu’!
Gen ihn will ich die Waffen kehren,
durch ihren Hochmut werd’ ihr Reu’!..

ELSA
Laß mich dich lehren,
wie süß die Wonne reinster Treu...

ORTRUD
(para sí)
¡Su orgullo me muestra por donde
puedo atacar su fi delidad!.
Quiero volver mis armas contra él.
¡Su orgullo se tornará 
en arrepentimiento!...

ELSA
¡Deja que te muestre la dulzura
que otorga la fi delidad más pura!...

El segundo momento “dramáticamente femenino” tiene lugar 
en la tercera escena del acto, cuando Elsa está de camino hacia la 
catedral donde va a celebrarse su boda. Mientras ella asciende por 
la rampa (convertida en paseo de honor por la presencia, a ambos 
lados de la misma, de la nobleza y ciudadanos del lugar), Ortrud 
surge por sorpresa de entre el gentío y se detiene en medio del tra-
yecto de Elsa, dispuesta a no dejarla pasar. El enfrentamiento de 
las dos mujeres se inicia con una embravecida Ortrud, que de nue-
vo ataca a la confi anza de Elsa en su prometido. Para ello, preten-
de llevarse el duelo vocal a su terreno y desciende por la escalera, 
situándose otra vez sobre el propio escenario. Sin embargo, y al 
contrario que en la escena antes compartida por ambas mujeres, 
Elsa no realiza este nuevo descenso con la misma actitud anterior-
mente mostrada. Lejos de amilanarse, su propia expresión cambia 
para dar paso a un rictus desafi ante acompañado de un enérgico 
movimiento para sujetar su vestido mientras desciende. Y es que en 
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esta ocasión, el descenso de Elsa no es un refl ejo de su caída en las 
mentiras de Ortrud, sino de su entrada en el juego de Ortrud pero 
para plantar cara. Así, empoderada y enfurecida, vence a Ortrud en 
un duelo verbal que culmina, unos momentos después, con su en-
trada en la catedral del brazo de su prometido mediante el ascenso 
completo de la rampa. Ortrud, derrotada, tendrá ánimos solamente 
para, desde el inicio de la rampa, contemplar la felicidad que no ha 
sido capaz de evitar.

Figura 91. Ortrud y Telramund 
contemplan la algarabía ocasio-
nada por la boda de Elsa y Lohen-
grin, 2006

ELSA  
Mein Retter, der mir Heil gebracht!
Mein Held, in dem ich muß vergehn!
Hoch über alles Zweifels Macht
soll meine Liebe stehn. 

LOHENGRIN
Heil dir, Elsa!
Nun laß vor Gott uns gehn!

ELSA
¡Mi salvador, que me diste la dicha!
¡Mi héroe, contigo he de unirme!. 
Mi amor se eleva 
por encima de toda duda.

LOHENGRIN
¡Salve a ti, Elsa!. 
¡Vayamos ahora juntos hacia Dios!







RODELINDA

Figura 92. Ilustración para la cu-
bierta del CD de la producción de 
Alan Curtis de “Rodelinda”, 2005
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Georg Friedrich Händel

13 de febrero de 1725 en el King’s Theatre, Londres (Reino Unido)

Italiano

Tres actos

“Petharite, roi des Lombards” de Pierre Corneille

Lombardía del siglo XVIII

La muerte del rey de Lombardía provoca la división del reino en 
dos partes para cada uno de sus hijos. Bertarido, el mayor, asesi-
na al menor para quedarse con todo el reino y huye después para 
evitar represalias, dejando solos a su esposa Rodelinda y a su hijo 
Flavio, heredero al trono. Debido a su supuesta viudedad, Rodelin-
da se verá obligada a vivir constantemente enfrentada a diversos 
personajes (el usurpador Grimoaldo, su compinche el duque Gari-
baldo, su cuñada Eduige...) empeñados en arrebarle el trono o, en 
su defecto, forzarla a una boda indeseada. El regreso de Bertarido 
pondrá fi n a esta espiral de intrigas y restablecerá la paz en el reino.

Rodelinda

Bertarido

Grimoaldo

Garibaldo

Eduige

Flavio
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Figura 93. (Izquierda) Aspecto 
actual del Her Majesty’s / eatre, 
anteriormente conocido como 
King’s / eatre, y lugar de estreno 
de “Rodelinda”, 1897

Rodelinda
Producción del Teatro Real de Madrid (2017)

Dirigida por Ivor Bolton

Autor

Fecha y lugar de estreno

Idioma

Estructura

Historia basada en

Época retratada

Argumento

Personajes principales Soprano

Alto / Castrato

Tenor

Bajo

Soprano
 
- mudo -





Figura 94. Garibaldo inicia 
su retirada tras el enfrenta-
miento con Rodelinda, 2017
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Planta

Alzado
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De tramos en ángulo en local interior
Escalera hacia el poder

28cm (con 2cm en vuelo)

15cm

300cm

Blaustrada de madera

Madera blanca

Bajo relieves

Espacio central de una mitad del escenario

El arranque se produce desde dos tramos de 3 
peldaños enfrentados entre sí que llegan a una 
meseta común. El fi nal se alcanza en el primer 
piso, ya con un único tramo.

Tipo

Huella

Contrahuella

Altura

Barandilla

Acabados

Ornamentos

Ubicación 

Arranque / Fin

Escalera

Figura 96. (Abajo) Diseño del 
escenógrafo Claus Guth para el 
palacio real de “Rodelinda”

Figura 95. (Izquierda) Planta y 
alzado basados en el diseño del 
escenógrafo Claus Guth para el 
palacio real de “Rodelinda”

Escala 1:150
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Claus Guth, escenógrafo de esta producción, decide situar el 
grueso de la acción de “Rodelinda” en el interior de una mansión de 
la campiña inglesa de estilo barroco, época durante la que Händel 
vivió. Gracias a esta decisión, se diseña una escalera que articula 
toda la casa y que esconde el signifi cado subyacente de toda la ópe-
ra, del que hablaremos más adelante.

Esta mansión, que simboliza el palacio en el que viven Rode-
linda y su hijo Flavio, ejerce como prisión de ambos, a la vez que 
se entiende como una fortaleza que ambos se ven en la obligación 
de defender. Esta última circunstancia es precisamente lo que se 
manifi esta durante la escena que vamos a analizar en esta ocasión.

La escena se inicia tras el velatorio realizado frente a la tumba 
de Bertarido, el fallecido rey, esposo de Rodelinda y padre de Fla-
vio. Rodelinda se encuentra atravesando un momento de gran do-
lor y debilidad física, circunstancia de la que se percata Garibaldo, 
consejero del nuevo pretendiente a rey, Grimoaldo. En un terrible 
acto de crueldad, amenaza a Rodelinda con asesinar a su hijo si no 
accede a casarse con su protector. Ella, impotente accede. Es en-
tonces cuando este personaje de un vuelco emocional (refl ejado en 
el propio giro del escenario, que es móvil) y se inicia la escena en la 
escalera.

Rodelinda, apoyada en todo momento por su hijo, inicia un 
pausado ascenso por la escalera con Garibaldo tras ella. Ya en el 
primer rellano, Rodelinda demuestra cómo, a pesar de estar pa-
sando por un momento de angustia, no va a ceder ante la presión 
tan fácilmente. De un manotazo, arranca a Garibaldo el sombrero 
de copa que lleva y, acompañada de un acertado verso del aria, lo 
pisotea:

Análisis

Morrai sì, l’empia tua testa
già m’appresta
un gradin per gire il trono.

Morirás, sí, y tu maldita cabeza
será el escabel al que me subiré
para llegar a trono.

Con este gesto, y como si de la mismísima Salomé se tratase, 
Rodelinda jura hacerse con la cabeza de su particular Juan Bautis-
ta cuando consiga tomar el trono. Garibaldo, en este momento, no 
se percata de la verdadera trascendencia de estas palabras y sigue 
tras ella, no por venganza, sino por el simple instinto de la lujuria. 
Ella, consciente de este hecho, sube sinuosamente por la escalera, 

Figura 98. (Página siguiente) 
Esquemas de desplazamiento de 
personajes durante la escena ana-
lizada en “Rodelinda”



Figura 97. Rodelinda se exhibe 
ante Garibaldo fi ngiendo vulne-
rabilidad, 2017
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contoneándose y mostrando su cuerpo para, cuando él menos se lo 
espera, volver a tenderle una trampa y encajar su cabeza entre dos 
balaustres, humillándolo de nuevo.

El recorrido acaba con Rodelinda, victoriosa de su particu-
lar enfrentamiento con Garibaldo, alcanzando el primer piso de la 
mansión. Garibaldo, por su parte, desciende y se retira derrotado 
y humillado, justo a tiempo de no llegar a presenciar como nues-
tra protagonista, agotada por la situación, cae rendida en el rellano 
tras la costosa victoria.
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00:48:15 00:48:26

Hai delle mie sventure, perfi do,
tanto ardir favellarmi?

¿De mi desventura, pérfi do, traidor
osas hablarme?

Rodelinda, antes de subir por la escalera 
para defender su trono (aquí, simbólica-
mente, su dormitorio), abraza a su hijo 
Flavio que le muestra su apoyo. Inmedia-
tamente se acerca Garibaldo y se inicia el 
choque entre ambos.

Ma tu per lo spavento trema,
vil consiglier, ministro indegno!

Pero tú, tiembla,
vil sirviente, indigno ministro.

Garibaldo intenta intimidar a Rodelinda 
y ésta, en vez de mostrarse temerosa, se 
revela fuerte y sagaz, y llega incluso a hu-
millar al conde arrancándole el sombrero 
y positeándolo, amenazándole de muerte 
cuando logre volver a ser reina.
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00:49:35 00:50:34

Decidida a burlarse de Garibaldo, fi nge 
querer entregarse a él y arroja sobre la 
escalera su chaqueta. Él, preso del deseo, 
se abalanza sobre ella y, en un descuido, 
permite que Rodelinda encaje su cabeza 
en la balaustrada de la escalera.

Morrai sì...

Morirás, sí... 

Garibaldo, dándose cuenta de lo infruc-
tuoso de su esfuerzo, se retira, dejando a 
Rodelinda sola pero victoriosa en el rella-
no del primer piso,tras haber logrado de 
nuevo defender la entrada a su dormito-
rio y, por ende, al trono del reino.

Me delle colpe tue giudice avrai;
io regnerò fellon, ma tu morrai!

¡Como reina te juzgaré
y morirás!



Figura 99. Garibaldo se aba-
lanza sobre Rodelinda preso 
del deseo, 2017
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Conclusión

Cavatina

Rodelinda - “Ombre, piante, 
urne funeste!”

Recitativo

Rodelinda - “Baci inutili e vani”

Quisiera empezar esta sección realizando una pequeña acla-
ración en torno a cómo Händel compuso el aria analizada en este 
capítulo. Para su diseño, creó una unidad enunciativa en torno al 
personaje de Rodelinda. Esto es, inicia la escena con el personaje 
de Rodelinda y lo cierra con ella también, pero mostrando un desa-
rrollo emocional del personaje. Para ello, empleó la técnica conoci-
da como “Cavatina-Cabaletta”. Esta técnica se basa en el canto de 
un primer aria (la Cavatina), de tono más lastimero y triste y en un 
tono menor, por parte de un personaje. A continuación, se intro-
duce un recitativo del personaje con otros situados en la escena, y 
que ejerce de bisagra con un segundo aria. Este aria (la Cabaletta) 
se caracteriza por tener un carácter más enérgico y estar compuesto 
en un tono mayor.

Esta explicación es necesaria para entender el proceso psico-
lógico que sufre Rodelinda en escena. La “Cavatina-Cabaletta” de 
esta escena se inicia momentos antes de llegar a la escalera, con Ro-
delinda cantando a los pies de la tumba de su esposo (en si menor). 
Seguidamente, aparece Garibaldo y se inicia el recitativo de ambos. 
Por fi n llegamos a la escena en la escalera y da comienzo el segundo 
aria de Rodelinda, más poderoso y violento que el primero, y can-
tado en mi mayor.

Esta técnica musical nos sirve como espejo para ver refl ejada 
en su estructura uno de los dos temas principales de la escena: la 
lucha por el poder. Y es que, al igual que la técnica habla del paso 
de un estado lastimero a uno poderoso, el personaje de Rodelinda 
realiza esa misma evolución. Recién viuda y monarca, Rodelinda 
no sabe cómo afrontar el futuro que se le avecina, situación que 
ven mucho más clara su pretendiente Grimoaldo y el protegido de 
éste, Garibaldo. Ambos ven en la fi gura de Rodelinda el escalón 
que les hace falta para alcanzar el poder absoluto. Así, esta lucha 
de ambición y poder se convierte en una carrera, no hacia delante, 
sino hacia arriba. Y es que el objetivo y meta de esta intriga no es 
más que el dormitorio de Rodelinda, ubicado en el primer piso de 
la mansión, y que simboliza el torno del rey.

El segundo tema destacable en esta escena tiene algo que ver 
con el anterior, pero de modo diferente, y es el del despertar de la 
sexualidad “dormida”. A primera vista puede que este tema parezca 
algo secundario, pero es el que mejor expresa la evolución que sufre 



Figura 100. Flavio señala la posi-
ción de su madre para evitar ser 
golpeado por Garibaldo, 2017
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Cabaletta

Rodelinda - “Morrai, sì; L’empia 
tua testa”

Rodelinda en su ascenso por la escalera. Este proceso de cambio 
se inicia a los pies de la misma: Rodelinda abraza a su hijo Flavio, 
mostrando a la madre que lleva dentro. Esta “Rodelinda madre” 
se quedará ahí sin embargo, y no acompañará a nuestra protago-
nista en su ascenso, no por estar desentendiéndose de su hijo, sino 
porque otra Rodelinda diferente es la que debe surgir para poder 
defenderse de Garibaldo. Esta nueva Rodelinda es una mujer que, 
consciente de sí misma y de su cuerpo, emerge de una viudedad 
apática y sin sexo y se siente cómoda consigo misma, siendo cons-
ciente de su poder y de su deber de usarlo a su favor. Así, arrastrará 
a Garibaldo por la escalera tras ella en una sensual danza en la que 
incluso se quitará prendas de vestir, mostrando una indefensión 
que es absolutamente fi ngida. Garibaldo, completamente ajeno a 
su juego, caerá en cada una de las tretas de la mujer y acabará hu-
yendo de escena, completamente abochornado por Rodelinda. 

Ella, por fi n sola y triunfante, cantará unas última notas antes 
de que estalle esa burbuja de adrenalina que la ha estado poseyen-
do y se derrumbe en el rellano, completamente abrumada por lo 
que la rodea. Este conjunto de circunstancias que debilitan a Rode-
linda son, en cierto modo, una muestra de todo aquello que presio-
na a una mujer de hoy en día (la maternidad, la soledad, la presión 
social, las amenazas…), lo que da a la ópera una lectura contempo-
ránea que es sorprendente y a la vez imprescindible.





RIGOLETTO

Figura 101. Diseño de ves-
tuario para el personaje de 
Gilda en “Rigoletto”, 1922
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Giuseppe Verdi

11 de marzo de 1851 en La Fenice, Venecia (Italia)

Italiano

Tres actos

“Le roi s’amuse” de Victor Hugo

Mantua del siglo XVI

La ópera nos habla de Rigoletto, bufón de la corte del Duque de 
Mantua. Rigoletto, a base de hacer malicias a los cortesanos, se ha 
ganado algunos enemigos, entre ellos el conde Monterone, que al 
verse detenido por orden del bufón lo maldice. Rigoletto, asustado, 
regresa a su casa, donde vive escondida de la corte su hija Gilda. 
Ella, en secreto, se ha enamorado de un joven que ha conocido en 
la iglesia y que no es otro que el Duque disfrazado. Los cortesanos, 
decididos a vengarse del bufón, secuestrarán a Gilda pensando que 
es la amante de Rigoletto. Tras liberarla, Rigoletto le ordenará que 
se marche, pues ha contratado al asesino Sparafucile para que mate 
al Duque. Gilda, al enterarse, se sacrifi cará por él y morirá en los 
brazos de su padre, cumpliéndose así la maldición de Monterone.

Rigoletto

Gilda

Duque de Mantua

Sparafucile

Conde Monterone
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Figura 102. (Izquierda) Ilus-
tración para el relato de Edgar 
Allan Poe “Hop-Frog”, inspirado 
también por la historia de Victor 
Hugo “Le roi s’amuse”, 1935

Rigoletto
Producción del Semperoper de Dresde (2008)

Dirigida por Andreas Morell

Autor

Fecha y lugar de estreno

Idioma

Estructura

Historia basada en

Época retratada

Argumento

Personajes principales Barítono dramático

Soprano de coloratura

Tenor lírico

Bajo
 
Barítono





Figura 103. Rigoletto ordena 
a los cortesanos que se mar-
chen del salón, 2008
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Alzado

Planta

Escalonado falso: artifi cio 
para generar profundidad 
(huellas de 10cm)
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De varios ramales en local interior
Escalera del anhelo

30cm

15cm

135cm el primer tramo y 90cm el segundo

Ninguna, el muro lateral sirve de apoyo

Material pétreo: placas de falso granito

Beta del propio material

Zona central del escenario

El arranque se produce principalmente desde 
un tramo central, aunque existen dos tramos 
anexos en los cuerpos laterales que también 
sirven para iniciar la subida. Tras llegar al 
rellano común a estos tres tramos arranca el 
segundo, único y central en este caso. El reco-
rrido fi naliza en este segundo rellano, ya que 
la escalera que vemos al fondo es falsa.

Tipo

Huella

Contrahuella

Altura

Barandilla

Acabados

Ornamentos

Ubicación 

Arranque / Fin

Escalera

Figura 105. (Abajo) Diseño del 
escenógrafo Nikolaus Lehnhoff  
para el palacio real del Duque en  
“Rigoletto”

Figura 104. (Izquierda) Planta y 
alzado basados en el diseño del 
escenógrafo Nikolaus Lehnhoff  
para el palacio real del Duque en  
“Rigoletto”

Escala 1:15
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El concepto en torno al cual vamos a organizar el presente 
análisis es el de anhelo, defi nido como el deseo vehemente de al-
canzar algo. Esta defi nición nos permite enseguida realizar una si-
militud de situaciones con un elemento como la escalera. Y es que 
si hay una idea que encaje mejor con el uso de una escalera es la de 
desear alcanzar algo que se haya fuera de nuestro alcance, normal-
mente en un plano más elevado, ya sea fi gurada o literalmente.

El anhelo es el sentimiento que guía los movimientos de los 
personajes principales de esta escena. Su presencia se hace palpa-
ble con el primero de nuestros protagonistas, el Duque de Mantua. 
Éste, preso del sentimiento del amor por primera vez en su vida, no 
puede dejar de pensar en la joven Gilda, de la que se ha enamorado 
perdidamente. Este fervor le lleva a pasear de forma frenética a lo 
largo de todo el escenario, pero sin llegar a subir ningún escalón. La 
repentina aparición de sus cortesanos, ocupando el primer tramo 
de escalera, se revelará como un obstáculo para el aristócrata en la 
lucha por alcanzar aquello que desea. Sin embargo, la pasión de sus 
sentimientos le permitirá abrirse paso entre ellos y subir veloz por 
la escalera hasta desaparecer detrás del arco central.

Análisis

E dove ora sarà quell’angiol caro?
Colei che poté prima in questo core
destar la fi amma di costanti affetti?
Colei sì pura, al cui modesto sguardo
quasi tratto a virtù talor mi credo!
Ella mi fu rapita!
 

¿Dónde estará ahora mi ángel amado?
La primera que prendió en mi corazón
la llama de un amor constante.
¡Tan pura, que por su mirada,
casi me encamino a la virtud!
¡Me la han raptado!

Figura 108. (Página siguiente) 
Esquemas de desplazamiento de 
personajes durante la escena ana-
lizada en “Rigoletto” 

Figura 106. (Izquierda) Los cor-
tesanos del Duque de Mantua, 
tentando a su señor, 2008

Rigoletto - “Ella mi fu rapita!... 
Parmi veder le lagrime”
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Con la entrada un nuevo personaje, de nuevo el anhelo deberá 
compartir su protagonismo, esta vez con el propio Rigoletto. Cabe 
destacar por supuesto, que aunque el anhelo es un sentimiento uni-
versal, se adapta a los diferentes deseos del corazón que cada uno 
de los personajes (y nosotros mismos) llevan dentro. Así, mientras 
que en el caso del Duque es la pasión amorosa la que alimenta su 
anhelo, es el amor paternal el que nutre al de Rigoletto. De nuevo, 
el escenario se revelará como una suerte de foso de circo donde el 
personaje no cesa de sufrir en su desconocimiento del paradero de 
su hija. Gracias a un acertado comentario de un paje del palacio Ri-
goletto descubrirá que Gilda se haya también en él, logrando al fi n 
poner los pies sobre la escalera para proseguir su búsqueda.

TUTTI
Se l’amante perdesti, 
la ricerca altrove.

RIGOLETTO
Io vo’ mia fi glia!

TUTTI
La sua fi glia!

TODOS
Si perdiste a la amante
búscala por otra parte.

RIGOLETTO
¡Quiero a mi hija! 

TODOS
¡Su hija!

Ésta, sin embargo, no tendrá que demorarse mucho más allá, 
puesto que la propia Gilda surgirá a través del arco central que do-
mina la escalera y descenderá hasta su padre, poniendo fi n al anhe-
lo de éste. De nuevo, el escenario será el lugar donde predomine la 
acción escénica, esta vez dotándole de un nuevo uso. Y es que, a lo 
largo de toda la escena, padre e hija no volverán a juntarse y están 
continuamente en extremos opuestos de la superfi cie, haciéndose 
evidente así la imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre ambas 
partes: Gilda, decidida a seguir a su amado, y Rigoletto, incapaz de 
aceptar el amor de su hija por el Duque.

Rigoletto - “Duca, Duca! L’aman-
te fu rapita a Rigoletto / Ebben?”

Figura 107. Detalle de la carac-
terización de los cortesanos del 
Duque de Mantua, 2008
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01:01:16 01:06:30

Ella mi fu rapita!
E quando, o ciel 
ne’ brevi istanti, 
prima che il mio presagio interno
sull’orma corsa ancora mi spingesse!

¡Me la han raptado!
Pero ¿cuando? ¡cielos! 
Fue en unos instantes, 
antes que un presagio interior
me hiciera volver sobre mis pasos...

El Duque, perdidamente enamorado de 
Gilda, se mueve frenético sobre el esce-
nario mientras camina de un extremo a 
otro. El arranque de la escalera, tan cer-
cano a él pero a la vez tan lejos, parece 
quemarle con solo mirar.

Los cortesanos del palacio, decididos a 
no poner en peligro su estatus en la cor-
te, tientan a su soberano con todo tipo de 
delicias carnales mientras le bloquean el 
paso. El Duque, fi el a sus sentimientos, 
logrará escapar de sus argucias y subir.

TUTTI
Fu da noi stessi addotta or qui.

DUCA
Ah, tutto il cielo non mi rapì!

TODOS
¡La hemos traído aquí!

DUQUE 
¡Ah el cielo no me lo ha robado todo!
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01:12:15 01:21:03

Rigoletto, al igual que el Duque, entende-
rá la escalera como medio de encontrar a 
su hija y tratará de subir por ella cuando 
descubra su presencia allí. De nuevo, las 
hostiles fi guras de los cortesanos estarán 
allí para impedir el ascenso.

Gilda, ante al bullicio, desciende en so-
corro de su padre, que la creía perdida. 
Pero este afabla reencuentro sólo dura-
rá hasta que la joven reafi rme sus senti-
mientos por el Duque, sentimientos que 
Rigoletto no puede sino despreciar.

La rendete o, se pur disarmata,
Questa man per voi fora cruenta;
Nulla in terra più l’uomo paventa,
Se dei fi gli difende l’onor.
Quella porta, assassini, m’aprite!

Devolvédmela...o esta mano, 
aunque desarmada, os podría herir;
nada en la tierra asusta al hombre 
cuando defi ende el honor de sus hijos.
¡Abridme esa puerta asesinos!

O mio padre, qual gioia feroce
Balenarvi negli occhi vegg’io!
Perdonate a noi pure una voce
Di perdono dal cielo verrà.
Mi tradiva, pur l’amo; gran Dio.

¡Oh padre mío, qué feroz alegría 
veo brillar en vuestros ojos!.
¡Perdonad!... y quizás para nosotros,
en el cielo haya también perdón.
Me traicionó, pero le amo; Dios mío.



Figura 109. Rigoletto tantea a 
los cortesanos para descubrir 
el paradero de su hija, 2008
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Conclusión

De nuevo nos encontramos ante un caso donde las posibilida-
des de ascensión que ofrece una escalera, se emplean como medio 
para enfatizar las pasiones y deseos de los personajes. En este caso, 
y como ya se ha mencionado, el protagonista absoluto es el anhelo. 
Y es que la escalera, tal y como pasaba en la escena de “La Traviata” 
aquí descrita, se revela como el único medio para alcanzar aquello 
que los personajes desean, de modo distinto en esta ocasión.

Este uso de la escalera se inicia con la aparición del Duque, 
que expresa su tormento por no poder encontrar a Gilda mediante 
unos paseos por el escenario en los que casi parecer estar enloque-
cido. Los únicos instantes en los que parece calmarse y acercarse a 
ella son cuando se aproxima hasta el arranque de la propia escalera. 
¿Por qué? Porque de este modo se nos hace entender que el origen 
de su pasión se encuentra al fi nal de la misma, que solo mediante 
su ascenso podrá alcanzar aquello que más desea. Esta suposición 
es confi rmada momentos después con la aparición de los nobles, 
ya que, en vez de situarse junto al Duque en el propio escenario, se 
colocan ocupando todo el primer tramo, impidiendo el paso a nues-
tro enamorado. Éste inicialmente parece ceder ante la oposición de 
los aristócratas que, caracterizados como demonios, parecen reali-
zar una suerte de semejanza con el episodio de las tentaciones del 
Diablo a Jesús en el desierto, ofreciendo al Duque toda una serie de 
nuevos placeres para hacer que se olvide de Gilda. 

De nuevo lo llevó consigo el diablo a un monte muy alto, le 
mostró todos los reinos del mundo con su gloria y le dijo:
- Todo esto te daré, si te postras y me adoras.
Entonces Jesús le dijo:
- Márchate Satanás, porque está escrito: Adorarás al Señor tu 
Dios y sólo a él le darás culto.
Entonces el diablo se alejó de él, y unos ángeles se acercaron 
y le servían.

Mateo 4, 8-11

Sin embargo, decidirá luchar por su amor e intentar encon-
trar a Gilda. Este cambio de parecer, además de junto con la música 
y la propia actuación del personaje, se muestra en un cambio de 
vestuario que realiza rápidamente: se quita la camisa blanca con 
la que ha entrado y se pone una enorme casaca de color morado 
brillante. Este tono, en contraste con el negro de los materiales del 
escenario y de los trajes de los nobles, sirve como enfatizador de esa 

Rigoletto - “Mio padre... Tutte le 
feste”

Rigoletto - “Povero Rigoletto!... 
La rà, la rà”
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pasión del Duque y de ese acopio de fuerzas que le permiten abrirse 
paso entre los cortesanos y huir por el arco central.

Al momento, la aparición de Rigoletto en escena nos invita 
de nuevo a pensar en esa escalera que domina el escenario como el 
medio para alcanzar nuestros deseos. En este caso, el pobre bufón 
se lamenta ante la desaparición de su hija y, al igual que el Duque, 
se mueve casi dando tumbos a lo largo del escenario. Un aparente-
mente casual comentario de un paje del palacio le pondrá sobre la 
pista de Gilda. Esta observación, al igual que la capa al Duque, será 
aquello que le dote de la fuerza necesaria para iniciar el ascenso por 
la escalera. No obstante, en esta ocasión Rigoletto no tendrá la mis-
ma suerte que el Duque, que cuenta con el respeto de sus vasallos. 
Los nobles, hartos de las burlas de Rigoletto, le impedirán el paso y 
lo arrojarán de nuevo sobre el escenario.

Pero las penas del bufón están a punto de terminar, pues en lo 
alto de la escalera, en el punto exacto donde nos han hecho enten-
der que se encuentra el origen de los sufrimientos de ambos hom-
bres, se halla al fi n la joven desaparecida. Gilda, adecuadamente 
vestida de un blanco virginal (pero manchado de modo sutil de rojo 
en la zona de la pelvis, algo que nos indica que ya no es tan virginal 
como parece querer hacernos creer), desciende rauda por la escale-
ra y se abalanza sobre su atribulado padre, que al fi n descansa. Los 
nobles, incapaces de discernir si Rigoletto se ha vuelto loco o no, 
desalojan el salón y dejan solo a padre e hija, que a pesar de haber 
sufrido por el tiempo separados, están a punto de verse de nuevo 
lejos uno del otro.

En esta ocasión, los personajes se valen de la horizontalidad 
del escenario, sin necesidad de hacer uso de la escalera (al menos 
durante la mayor parte del aria conjunta) para, al situarse en extre-
mos opuestos del mismo, demostrar visualmente la oposición en-
tre los argumentos que ambos esgrimen. Esta discusión fi nalizará 
cuando Rigoletto, antes preso de la preocupación y ahora en manos 
de la ira, jure vengarse del hombre al que cree culpable del rapto de 
su hija. Como medio de rotunda afi rmación de su discurso, Rigole-
tto fi nalizará la escena ascendiendo por el tramo central de la esca-
lera y quedando allí, de espaldas al público y con el brazo en alto, 
desafi ante ante la fi gura del Duque. Gilda, rota ante el desarrollo de 
los acontecimientos, caerá sobre el escenario, incapaz de asumir lo 
que está a punto de suceder.

Rigoletto - “Poiché fosti invano 
da me maledetto”





ROMÉO ET JULIETTE

Figura 110. Portada origi-
nal de la primera edición 
del libreto de Gounod, 1867
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Charles Gounod

27 de abril de 1867 en el Théâtre Lyrique, París (Francia)

Francés

Prólogo y cinco actos

“Romeo y Julieta” de William Shakespeare

Verona del siglo XIII

La historia nos relata el 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

Fray Lorenzo

Conde Capuleto

Tebaldo
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Figura 111. (Izquierda) Escena 
del balcón de “Romeo y Julieta”, 
1870

Autor

Fecha y lugar de estreno

Idioma

Estructura

Historia basada en

Época retratada

Argumento

Personajes principales Tenor lírico o ligero

Soprano ligera

Bajo

Bajo
 
Tenor lírico o ligero

Roméo et Juliette
Producción del Gran Teatre del Liceu de Barcelona (2018)

Dirigida por Josep Pons

Tipología de escalera: escalera anclada a un muro y/o fachada





Figura 112. Escena el bal-
cón materializada mediante 
el uso de una escalera, 2018





AIDA

Figura 113. Portada 
para la publicación del 
libreto de “Aida”, 1871
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Giuseppe Verdi

24 de diciembre de 1871 en el Teatro del Jedive, El Cairo (Egipto)

Italiano

Cuatro actos

la versión francesa de Camille du Locle de la historia propuesta por 
el egiptólogo francés Auguste Mariette

Menfi s y Tebas durante el Reino Antiguo (sin fecha específi ca)

La ópera relata la trágica historia de amor entre Aida, princesa etío-
pe, y Ramadés, general egipcio. Aida se haya esclavizada en la corte 
del Rey de Egipto, y ama en secreto a Ramadés. Amneris, hija del 
Rey, también está enamorada del general, pero él sólo piensa en 
Aida. Cuando el ejército egipcio vence a Amonasro, rey de Etiopía y 
padre de Aida, éste sera también esclavizado. Padre e hija se reen-
contrarán y planearán huir juntos. Sin embargo, cuando Amonas-
ro descubra que en el plan de Aida también se incluye su enemigo 
Ramadés, denunciará a la pareja, provocando que el Rey condene 
a Ramadés a morir enterrado vivo. Amneris lamentará el trágico fi -
nal de su amado, sin saber que Aida se ha enterrado en secreto con 
Ramadés para morir junto a él.

Aida

Ramadés

Amneris

Amonasro

Rey de Egipto
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Figura 114. (Izquierda) Diseño 
de vestuario para el elenco de 
“Aida” en una producción de la 
Ópera de París, 1880

Aida
Producción del Teatro Real de Madrid (2018)

Dirigida por Nicola Luisotti

Tipología de escalera: escalera  de graderío

Autor

Fecha y lugar de estreno

Idioma

Estructura

Historia basada en

Época retratada

Argumento

Personajes principales Soprano lírico-spinto o dramática

Tenor lírico-spinto o dramático

Mezzosoprano dramática

Barítono dramático
 
Bajo profundo





Figura 115. Pirámide falsa 
usada durante el montaje de 
“Aida” en el Teatro Real, 2018





CONCLUSIONES

Figura 116. Reinterpretación del 
telón de la Ópera de París, 1875





Quisiera empezar estas conclusiones realizando una pequeña 
aclaración en torno a los dos últimos capítulos aquí expuestos, a 
saber las óperas “Roméo et Juliette” y “Aida”. 

La idea inicial de desarrollo de este TFG incluía el análisis ex-
tenso de 8 óperas, cada una de ellas dotada de una escalera desta-
cable dentro de su escenografía y haciendo referencia a diferentes 
tipologías arquitectónicas, además de teatrales. Sin embargo, y con 
idea de dar un cierre a este trabajo (que podría haberse alargado 
a una mayor número de tipos arquitectónicos, producciones...), se 
ha decidido explicar extensamente las 6 primeras de las óperas es-
cogidas y mencionar como casos a investigar las 2 últimas. Como 
justifi cación a la elección de desarrollo de unas óperas u otras, ma-
tizar que dicha decisión ha sido tomada en función del interés que 
podían suscitar las escaleras estudiadas, dejando sin desarrollar 
aquellas que he considerado más prosaicas, de modo absolutamen-
te subjetivo.

Dicho lo cual, procedo al desarrollo de las conclusiones. És-
tas han sido agrupadas en cuatro grandes puntos que resumen las 
ideas que espero se hayan extraído de la lectura del TFG, y que vie-
nen a resultar un compendio de todas las refl exiones aquí expues-
tas sobre el tema:
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Figura 117. (Izquierda) La can-
tante de ópera Kiri Te Kanawa 
como la Condesa de “Capriccio” 
vestida por Gianni Versace, 1990

La Traviata
Giuseppe Verdi

“Prelude Act III”
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No prejuzgar

Esta máxima, tan aplicable en todos los aspectos de nues-
tra vida, es también de gran relevancia en el ámbito que estamos 
tratando. Y es que es importante que en el mundo del teatro (por 
hablar de modo genérico), nunca saquemos conclusiones u opinio-
nes precipitadas de un decorado nada más verlo. Es inevitable que, 
cuando nos sentamos en un patio de butacas y contemplamos los 
elementos que situados sobre el escenario, componen la escena, 
enseguida presupongamos el tono o estilo que puede tener la re-
presentación, que busquemos referencias a cosas que conocemos, 
o que directamente desdeñemos el trabajo de escenografía porque 
no veamos la relación entre lo que estamos observando y el tipo 
de obra que hemos ido a disfrutar (esto suele suceder, por ejem-
plo, cuando se aplican estilos y decorados de corte más moderno a 
obras situadas cronológicamente en épocas pasadas). 

Por todo esto, es clave que, para disfrutar por completo de 
la experiencia teatral, lleguemos con una mentalidad abierta y con 
ganas de dar carte blanche a todo el equipo creativo: llegar sin 
unas expectativas claras para así ser más fácilmente sorprendidos 
y desconcertados, que muevan los cimientos sobre los que tene-
mos apoyados nuestros sentidos del gusto y de la moral, descubrir-
nos nuevos puntos de vista ocultos en la narración, que nos hagan 
refl exionar y entrar en confl icto con nuestra propias opiniones al 
enfrentarlas a aquello que estamos viendo, y que nos ayuden a des-
cubrir segundas lecturas de esas historias que tan bien conocemos 
y que de esta manera puedan llenarnos y emocionarnos de modos 
completamente nuevos.

Y es que vivimos en una época donde todo lo que nos rodea 
y que viene determinado por una mente humana es mirado con el 
más absoluto detalle: todo está pensado para producir determina-
das sensaciones e impresiones, todo tiene un signifi cado que no es 
el que originalmente posee, y nada está dejado a la improvisación, 
sino que se calcula a la perfección para conseguir los efectos desea-
dos, desde provocar el caos con un vídeo calculadamente colgado 
en la red a provocar la fi ebre de las masas por un vestido determi-
nado lucido en un evento clave y por la persona adecuada.



Libre lectura

No existe una correcta o incorrecta lectura de un texto, senci-
llamente existen diferentes personas que extraen sus propias con-
clusiones en base a su educación, valores y cultura. Esto es aplica-
ble, por extensión, al mundo de la ópera. No existe una producción 
cuyo modo de representación sea más o menos legítimo que otro, o 
que sea más correctamente adaptada que otra. La única diferencia 
que existe entre las distintas adaptaciones de una misma ópera es 
el equipo creativo que hay detrás de ellas, y que es el que decide el 
enfoque que se va a dar a esa determinada producción. Este equipo 
realiza una lectura del texto, extrae sus propias ideas de lo que su-
cede, y decide qué es lo que se quiere expresar o enfatizar hacia el 
público mediante los medios visuales. Y es que la clave de todo esto 
es como a través de diferentes escenarios y elementos visuales, un 
mismo texto vocal puede sugerir unas cosas o declarar otras.

La base sobre la que se asientan estas distintas producciones 
son los detalles, entendidos no solamente como cosas pequeñas 
pero indispensables, sino como todo ese conjunto de decisiones 
que se toman y que permiten que se genere la imagen completa de 
lo que se quiere expresar. Y es que los detalles actúan en una pro-
ducción como “elementos explicativos no verbales”, es decir, como 
elementos básicos para la comprensión general de la obra, pero que 
por sí mismos no terminan de aportar todo el signifi cado necesario. 
La clave de los detalles es el trabajo conjunto de todos ellos, como 
contribuyen para crear una imagen completa en la mente del es-
pectador sin que éste necesite ir analizando cada uno de ellos para 
extraer su signifi cado, ya que la visión completa del escenario le 
aporta todo aquello que necesita saber. Es importante matizar que 
aunque la escenografía es necesaria para comprender la magnitud 
completa de la obra, su signifi cado no se revela a primera vista, 
sino que es una lectura que se va realizando a la vez que se desarro-
lla la trama. Los actores y la propia música contribuyen, junto con 
la escenografía, al descubrimiento de ese trasfondo que el equipo 
creativo ha luchado por poner sobre el escenario.
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Escalera como detalle

Las escaleras que protagonizan los análisis aquí realizados y 
que forman parte de los decorados de la operas estudiadas son en 
realidad uno de esos detalles que acabamos de mencionar. Su pre-
sencia en el escenario contribuye, junto con el resto de detalles, a la 
correcta comprensión tanto del argumento de la ópera como de la 
idea que subyace detrás de toda la producción. Y es que su presen-
cia no altera el mensaje que transmite el texto, sino que actúa como 
catalizador del mismo y lo proyecta. 

El trabajo del equipo creativo consiste en decidir qué elemen-
tos, situados sobre el escenario, van a contribuir a la mejor com-
prensión y disfrute de la ópera. Si este equipo decide que una es-
calera ha de estar presente en la representación, no es por mera 
cuestión estética o decorativa (aunque posiblemente sea también 
uno de sus rasgos más determinantes), sino porque, junto con el 
resto de elementos escenográfi cos, va a generar una mejor proyec-
ción del mensaje, una mayor recepción emocional por parte del es-
pectador, y por qué no, un mayor sentido dramático y de grandio-
sidad al conjunto de la producción.

La escalera actúa, por lo tanto, casi como un segundo esce-
nario dentro del escenario, ya que dado que va a existir dentro de 
la producción, el equipo creativo explotará su faceta dramática y 
espectacular para situar en ella escenas clave y momentos de gran 
tensión, que se verán normalmente reforzados por el propio diseño 
de la escalera y por el uso que los actores hagan de ella.
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Arquitectura a escena

La idea que subyace detrás de todo este TFG, y que es en reali-
dad la conclusión principal del mismo, es el trasfondo cultural que 
tiene la arquitectura. La mera presencia de una escalera dentro de 
una producción operística es solo un ejemplo de todos los usos que 
tiene la arquitectura y el conjunto de elementos que la componen, 
más allá de los puramente constructivos o utilitarios.

La arquitectura tiene un trasfondo cultural que está presente 
no solo en los edifi cios y espacios emblemáticos que pueblan nues-
tras ciudades y metrópolis, sino en aquellos elementos que están 
presentes a nuestro alrededor y que con su presencia en el mundo, 
mejoran nuestra calidad de vida desde un punto de vista cultural, 
visual, experimental, sensorial… Todos estamos de acuerdo en que 
la experiencia de ascender por la escalera de la Plaza de España de 
Roma no sería la misma si, en vez de ir girando, cambiando nuestro 
punto de vista y descubriendo los distintos elementos que pueblan 
las fachadas de los edifi cios adyacentes, fuese mediante un tramo 
recto que no invitase a desviar la mirada a nuestro alrededor y a 
mantener fi ja la vista. 

Esta misma situación es la que se da en un escenario ante la 
presencia de elementos arquitectónicos, o de una escalera. La ma-
nera en la que entendemos el espacio, en que sentimos la música o 
en que los actores proyectan el comportamiento de sus personajes, 
es absolutamente diferente cuando todo esto se ve reforzado por 
una escalera desde la que poder mirar a un enemigo desde arriba, 
una tribuna a la que poder subir a declarar fervorosamente la pa-
sión, o una columnata que invite al juego y despiste de una pareja 
de enamorados. La arquitectura, por una vez, desciende de su altar 
constructivo y accede a ser un elemento más de una producción con 
el fi n de hacer de esa experiencia algo mágico e inolvidable.
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Figura 59. CARTEL PROMOCIONAL PARA LA PREMIE-
RE AMERICANA DE “LA PROHIBICIÓN DE AMAR” EN 
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Sábado 2 de Mayo de 2020
https://n9.cl/ai6l

Figura 60. RETRATO DE RICHARD WAGNER Y SU ES-
POSA COSIMA LISZT
Luckhardt, Fritz (1872)
Domingo 3 de Mayo de 2020
https://n9.cl/sumj

Figura 61. ESCENOGRAFÍA PARA EL INTERIOR DEL 
BURDEL EN “LA PROHIBICIÓN DE AMAR”
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del Real, Javier (2016)
Domingo 3 de Mayo de 2020 
https://n9.cl/c6hi

Figura 69. ROMEO AND JULIET
Dicksee, Frank (1884)
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LACIO CAPULETO EN “I CAPULETI E I MONTECCHI”
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Figura 83. ELSA Y ORTRUD ENFRENTADAS ANTES DE 
LA BODA DEL ACTO II DE “LOHENGRIN”
Autor desconocido (2006)
Domingo 17 de Mayo de 2020 
https://n9.cl/cm1zx

Figura 84. PLANTA Y ALZADOS BASADOS EN EL DISE-
ÑO PARA EL EXTERIOR DEL CASTILLO Y CIUDAD DE 
AMBERES EN “LOHENGRIN”
Domingo 17 de Mayo de 2020
Elaboración propia

Figura 85. RETRATO AUTOGRAFIADO DEL TENOR 
PAUL FRANZ INTERPRETANDO A LOHENGRIN
Autor desconocido (1940)
Domingo 17 de Mayo de 2020 
https://n9.cl/bre4

Figura 86. DISEÑO PARA EL EXTERIOR DEL CASTILLO 
Y CIUDAD DE AMBERES EN “LOHENGRIN”
Domingo 17 de Mayo de 2020
Elaboración propia

Figura 87. EXTERIOR DE LA CATEDRAL ANTES DE LA 
BODA DE ELSA Y LONHENGRIN EN “LOHENGRIN”
Domingo 17 de Mayo de 2020
Elaboración propia (captura de pantalla)

Figura 88. ESQUEMAS DE DESPLAZAMIENTO DE PER-
SONAJES DURANTE EL ACTO II DE “LOHENGRIN”
Domingo 17 de Mayo de 2020 
Elaboración propia

Figura 89. ORTRUD DEJA DORMIDA A ELSA TRAS TRA-
TAR DE ATORMENTARLA ANTES DE SU BODA CON 
LOHENGRIN EN EL ACTO II DE “LOHENGRIN”
Domingo 17 de Mayo de 2020
Elaboración propia (captura de pantalla)
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Figura 90. ESQUEMAS DE POSICIÓN DE ELSA Y OR-
TRUD DURANTE SU ARIA CONJUNTA EN “LOHENGRIN”
Domingo 17 de Mayo de 2020 
Elaboración propia

Figura 91. ORTRUD Y TELRAMUND CONTEMPLAN LA 
ALGARABÍA OCASIONADA POR LA BODA DE ELSA Y 
LOHENGRIN AL FINAL DEL ACTO II DE“LOHENGRIN”
Domingo 17 de Mayo de 2020
Elaboración propia (captura de pantalla)

Figura 92. ILUSTRACIÓN DE LA CUBIERTA DEL CD DE 
LA PRODUCCIÓN DE ALAN CURTIS DE “RODELINDA”
Autor desconocido (2005)
Sábado 23 de Mayo de 2020 
https://n9.cl/u7ck

Figura 93. ASPECTO ACTUAL DEL HER MAJESTY’S 
THEATRE, ANTERIORMENTE CONOCIDO COMO KING’S 
THEATRE, Y LUGAR DE ESTRENO DE “RODELINDA”
J Phipps, Charles (1897)
Sábado 23 de Mayo de 2020 
https://n9.cl/7lqg

Figura 94. GARIBALDO INICIA SU RETIRADA TRAS EL 
ENFRENTAMIENTO CON RODELINDA
Sábado 23 de Mayo de 2020
Elaboración propia (captura de pantalla)

Figura 95. PLANTA Y ALZADO BASADOS EN EL DISEÑO 
DE CLAUS GUTH PARA EL PALACIO DE “RODELINDA”
Sábado 23 de Mayo de 2020
Elaboración propia

Figura 96. DISEÑO DE CLAUS GUTH PARA EL PALACIO 
REAL DE “RODELINDA”
Sábado 23 de Mayo de 2020
Elaboración propia

Figura 97. RODELINDA SE EXHIBE ANTE GARIBALDO 
FINGIENDO VULNERABILIDAD
Sábado 23 de Mayo de 2020
Elaboración propia (captura de pantalla)
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Figura 98. ESQUEMAS DE DESPLAZAMIENTO DE PER-
SONAJES DURANTE LA ESCENA ANALIZADA EN “RO-
DELINDA”
Sábado 23 de Mayo de 2020 
Elaboración propia

Figura 99. GARIBALDO SE ABALANZA SOBRE RODE-
LINDA PRESO DEL DESEO
Sábado 23 de Mayo de 2020
Elaboración propia (captura de pantalla)

Figura 100. FLAVIO SEÑALA LA POSICIÓN DE SU MA-
DRE PARA EVITAR SER GOLPEADO POR GARIBALDO
Sábado 23 de Mayo de 2020
Elaboración propia (captura de pantalla)

Figura 101. Diseño de vestuario para el personaje de Gil-
da en “Rigoletto”
Petrovich Tyrtov, Roman (conocido como Erté) (1922)
Lunes 1 de Junio de 2020 
https://n9.cl/iv0v

Figura 102. ILUSTRACIÓN PARA EL RELATO DE EDGAR 
ALLAN POE “HOP-FROG”
Rackman, Arthur (1935)
Lunes 1 de Junio de 2020 
https://n9.cl/biwh5

Figura 103. RIGOLETTO ORDENA A LOS CORTESANOS 
QUE SE MARCHEN DEL SALÓN
Lunes 1 de Junio de 2020
Elaboración propia (captura de pantalla)

Figura 104. PLANTA Y ALZADO BASADOS EN EL DISE-
ÑO DEL ESCENÓGRAFO NIKOLAUS LEHNHOFF PARA 
EL PALACIO REAL DEL DUQUE EN  “RIGOLETTO”
Lunes 1 de Junio de 2020
Elaboración propia

Figura 105. DISEÑO DEL ESCENÓGRAFO NIKOLAUS 
LEHNHOFF PARA EL PALACIO REAL DEL DUQUE EN  
“RIGOLETTO”
Lunes 1 de Junio de 2020
Elaboración propia
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Figura 106. LOS CORTESANOS DEL DUQUE DE MAN-
TUA, TENTANDO A SU SEÑOR
Lunes 1 de Junio de 2020
Elaboración propia (captura de pantalla)

Figura 107. DETALLE DE LA CARACTERIZACIÓN DE 
LOS CORTESANOS DEL DUQUE DE MANTUA EN “RIGO-
LETTO”
Lunes 1 de Junio de 2020
Elaboración propia (captura de pantalla)

Figura 108. ESQUEMAS DE DESPLAZAMIENTO DE PER-
SONAJES DURANTE LA ESCENA ANALIZADA EN “RI-
GOLETTO” 
Lunes 1 de Junio de 2020
Elaboración propia

Figura 109. RIGOLETTO TANTEA A LOS CORTESANOS 
PARA DESCUBRIR EL PARADERO DE SU HIJA
Lunes 1 de Junio de 2020
Elaboración propia (captura de pantalla)

Figura 110. PORTADA ORIGINAL DE LA PRIMERA EDI-
CIÓN DEL LIBRETO DE GOUNOD
Autor desconocido (1870)
Miércoles 3 de Junio de 2020
https://n9.cl/shey

Figura 111. ROMEO AND JULIET
Madox Brown, Ford (1867)
Miércoles 3 de Junio de 2020
https://n9.cl/a7ro

Figura 112. ESCENA EL BALCÓN MATERIALIZADA ME-
DIANTE EL USO DE UNA ESCALERA
Martin Davis, Ashley (2018)
Miércoles 3 de Junio de 2020
https://n9.cl/ps7v5

Figura 113. PORTADA PARA LA PUBLICACIÓN DEL LI-
BRETO DE “AIDA”
Editorial Ricordi (1871)
Miércoles 3 de Junio de 2020
https://n9.cl/mqgck
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Figura 114. DISEÑO DE VESTUARIO PARA UNA PRO-
DUCCIÓN DE “AIDA” EN DE LA ÓPERA DE PARÍS
Lacoste, Pierre Eugene (1880)
Miércoles 3 de Junio de 2020
https://n9.cl/whaid

Figura 115. PIRÁMIDE FALSA USADA DURANTE EL 
MONTAJE DE “AIDA” EN EL TEATRO REAL
de Ana, Hugo (2018)
Miércoles 3 de Junio de 2020
https://n9.cl/5l7g

Figura 116. REINTERPRETACIÓN DEL TELÓN DE LA 
ÓPERA DE PARÍS
Chaperon, Philippe y Rubé, Auguste (autores del original) (1875)
Sábado 9 de Mayo de 2020
https://n9.cl/atr5

Figura 117. LA CANTANTE DE ÓPERA KIRI TE KANAWA 
COMO LA CONDESA DE “CAPRICCIO”
Versace, Gianni (1990)
Jueves 4 de Junio de 2020
https://n9.cl/dbb8

Figura 118. BALL MASQUÉ (DETALLE)
Hermans, Charles (1888)
Lunes 1 de Junio de 2020 
https://n9.cl/p0rh

Figura 119. PRIMERA EDICIÓN DE “MACBETH” 
Editorial Ricordi (1847)
Lunes 1 de Junio de 2020 
https://n9.cl/xkh6

Figura 120. PRIMERA EDICIÓN DE “TURANDOT” 
Editorial Ricordi (1926)
Jueves 4 de Junio de 2020 
https://n9.cl/ona5e

Figura 121. DIBUJO FINAL PARA UNA REPRESENTA-
CIÓN DE “ROMEO Y JULIETA” EN EL TEATRO REAL
Busato, Giorgio (1868)
Domingo 26 de Abril de 2020 
https://n9.cl/w8f9h
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Figura 120. Portada de la 
publicación de “Turandot” 
de Puccini, 1926
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Bel canto
Género musical que busca la perfecta igualdad y uniformidad de 
la voz: un registro superior claro, gran agilidad y fl exibilidad de las 
cuerdas vocales y un timbre dulce muy particular.

Caja escénica 
Espacio destinado tanto a la representación de un espectáculo tea-
tral como al emplazamiento de los dispositivos técnicos necesarios 
para ello.

Castrati 
Cantante sometido de niño a una castración para conservar su voz 
aguda (de soprano, mezzo-soprano o contralto) mediante la des-
trucción o ablación del tejido testicular.

Comédie-Ballet
Drama musical y coreográfi co que, mezclando música y danza en 
una acción única, se basaba en sucesos contemporáneos, mostraba 
personajes comunes de la vida cotidiana y tenía como tema habi-
tual, el matrimonio.

Cuadro de escena 
Plano vertical situado entre el escenario y el patio de butacas de un 
teatro que supone la separación de estos ámbitos.

Decalcomanía
Técnica pictórica que consiste en aplicar imágenes sobre un papel, 
el cual se coloca encima de otra hoja sobre la que se ejerce una lige-
ra presión, luego se despegan antes de que se sequen.

Discalia
Diseño del trayecto de un actor por el escenario durante una repre-
sentación teatral.

Frottage
Técnica artística que consiste en frotar un lápiz sobre una hoja co-
locada sobre un objeto, consiguiendo una impresión de la forma y 
textura de ese objeto.

Intermedi
Forma renacentista de entretenimiento teatral basado en la mú-
sica, la danza, el canto o la declamación que se realizaba entre los 
actos de las representaciones teatrales de toda clase.
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Leitmotiven
Término acuñado por los analistas de la obra de Richard Wagner 
que hace referencia al tema musical (una melodía corta y caracte-
rística) recurrente en una composición.

Mansión
Plataforma efímera propia del teatro medieval donde se desarrolla-
ba la acción teatral; podía ser interior o exterior.

Masque
Pieza teatral inglesa en la que se emplean disfraces y danzas y don-
de el espectáculo y la música prevalecen en detrimento de la trama 
argumental y de los personajes.

Misterio / Sacre Rappresentazioni
Dramas religiosos que representan pasajes de las Sagradas Escritu-
ras y de la vida, pasión y muerte de Jesucristo. Comenzaron repre-
sentándose en el interior de las iglesias y poco a poco se desplaza-
ron a las plazas de las ciudades.

Música dodecafónica / Serialismo
Forma musical atonal que, mediante una técnica de composición 
donde las doce notas de la escala cromática son tratadas como 
equivalentes, no se establece jerarquía entre ellas.

Obertura 
Forma musical de carácter instrumental que se utiliza como prelu-
dio o entrada de una obra de grandes dimensiones, ya sea una ópe-
ra, un oratorio, un ballet, etc., aunque también puede ejecutarse 
como obra independiente en un concierto.

Opera buffa
Subgénero de la ópera que se caracteriza por una música más chis-
peante y menos grandilocuente, recitativos más extensos e inteli-
gibles escritos en lenguaje humilde, por tratar temas cotidianos y 
superfi ciales y por usar tanto personajes humildes como nobles.

Opera seria / Opera cortesana
Género de ópera en tres actos de carácter dramático o trágico que 
se inicia con una obertura instrumental de tres tempos (rápido-len-
to-rápido); tras ello, una serie de recitativos con arias, a través de 
las cuales los personajes expresan sus sentimientos y emociones. 
Concluye con una parte coral o un dueto de tono optimista.
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Opera-comique
Género musical desarrollado por los feriantes itinerantes de Fran-
cia que consistía en un escenario donde se representaba una obra 
muda pero de cuya parte superior descendían una serie de letre-
ros con los diálogos de los personajes, convertidos ahí en canciones 
que eran interpretadas por el propio público, acompañado musi-
calmente por una orquesta.

Opereta
Género musical resultado de la combinación de una historia sen-
timental o romántica contada mediante diálogos, música y partes 
danzadas, que tenía como objetivo divertir.

Oratorio
Género musical dramático sin puesta en escena, ni vestuario, ni 
decorados, y compuesto generalmente para voces solistas, coro y 
orquesta sinfónica; trata tanto temas religiosos como profanos. Fe-
lipe Neri, fundador de la Congregación del Oratorio, dio nombre al 
género al diseñar el espacio (un oratorio) donde se llevó a cabo la 
primera de estas composiciones.

Proscenium
Franja en un teatro que se extiende desde el espacio donde cae el 
telón, al borde del escenario, hasta el inicio del patio de butacas, 
pasando por encima del foso de la orquesta.

Recitativo
Recurso musical a través del cual se narra la acción, más que can-
tarla. No se expresa ningún sentimiento sino que se describe lo que 
sucede. El acompañamiento musical es mínimo, y no tiene ninguna 
estructura que permita recordarlo con facilidad.

Scena per angolo
Tipo de escenografía fuertemente girada que permite perspectivas 
aceleradas en dos direcciones. Destaca su uso en el dibujo de gran-
des espacios acotados, como patios o interiores, donde se disponen 
elementos iguales y repetidos que crean dicha ilusión de modo casi 
infi nito.

Teatro total
Forma panacústica de teatro musical que fusiona cada elemento 
del habla, la canción, la música, la pintura, el cine, el ballet, la pan-
tomima y el montaje con cintas.

Figura 121. Dibujo fi nal para 
una representación de “Romeo y 
Julieta” en el Teatro Real de Ma-
drid, 1868
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Théâtrophone
Sistema de distribución telefónica disponible en Europa que per-
mitía a los suscriptores escuchar representaciones de ópera y teatro 
a través de las líneas telefónicas desde sus propios domicilios.

Verismo 
Término que designa a aquellas obras que se centran en el lado más 
sórdido de la vida, y que fue desarrollado en óperas como las de 
Bizet (“Carmen”) o Puccini (“La Bohème”).

Zarzuela
Género musical (normalmente considerado subgénero de la ope-
reta) de origen español que consta de un texto dialogado, general-
mente de carácter ligero, que se escenifi ca alternando partes canta-
das y partes habladas.




