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01.
INTRODUCCIÓN



- LA ÓPERA DEL CLASICISMO - - ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE ALEMANIA E ITALIA -

7 8

“Dadme el mejor piano de Europa, pero con un auditorio que no quiere o no siente conmigo 
lo que ejecuto, y perderé todo el gusto por la ejecución” Wolfgang Amadeus Mozart.

Mozart y los compositores del período clásico entendían que para realizar buenas obras, 
eran necesarios buenos espacios. Con la llegada de la ópera clásica, mucho más compleja  
y evolucionada, se da el paso de música antigua (Edad Media, Renacimiento y Barroco) a 
música clásica (Clasicismo, Romanticismo, Modernismo, Contemporánea). A raíz de este 
cambio, los compositores comenzaron a exigir nuevos teatros que fueran capaces de lucir 
sus  óperas.

Esta investigación se centra en el análisis de estos nuevos teatros que surgen en Europa 
durante el clasicismo musical (1750-1850). Se realiza por lo tanto, una comparativa de las 
dos corrientes operísticas más destacadas del clasicismo: la corriente italiana y la corriente 
alemana. Para ello se hará uso del método de paralelos gráficos.

Se han seleccionado seis casos de estudio, tres por cada estilo de ópera. La elección de los 
mismos se ha tomado basándose en la importancia que tuvieron los teatros dentro del mun-
do de la música, ya sea por el virtuosismo de sus músicos o por los grandes compositores 
que las eligieron para presentar sus obras.

El análisis no se centra en los edificios en su totalidad sino que pretende estudiar únicamen-
te las zonas que se encuentran directamente relacionadas con la música. Estos espacios 
son los destinados a los intérpretes y por supuesto también al público. Por este motivo se 
van a comparar las zonas del foso, escenario y palcos de los teatros italianos más repre-
sentativos y los teatros alemanes más representativos. Con ello se consigue entender cómo 
fueron variando las salas de ópera a lo largo del clasicismo en los diferentes territorios.

PALABRAS CLAVE
teatro
ópera
clasicismo
fosos de orquesta
escenarios de ópera
palcos
música-arquitectura
paralelo gráfico

01.01 RESUMEN

“Give me the best piano in Europe, but with an audience that doesn´t want or doesn´t  feel 
with me what I play, and I´ll lose all taste for performance” Wolfgang Amadeus Mozart.

Mozart and the Classical period´s composers understood that to make good works, good 
spaces were needed. With the arrival of clasical opera, mucho more complex and evolved, 
there was a passage from ancient music (Middle Ages, Renaissance and Baroque) to clas-
sical music (Classicism, Romanticism, Modernism and Contemporary). As a result of this 
change, composers began to demand new theatres that would be able to stage theis operas.

This research focuses on the analysis of these new theatres that emerged in Europe during 
musical classicism (1750-1850). A comparison of the two most prominent operatic currents 
of classicism is therefore made: the Italian current and the German current. The graphical 
parallel method shall be used for this purpose.

Six case studies have been selected, three for each opera style. The choice of them has 
been made based on the importance that theatres had in the world of music, either because 
of the virtuosity of theis musicians or because of the great composers who chose them to 
present their works.

The analysis does not focus on the buildings as a whole but seeks to study only those 
areas that are directly related to music. These spaces are intended for the preformers and 
of course also for the public. For this reason, we will compare the areas of the moat, stage 
and boxes of the most representative Italian theatres with the most representative German 
theatres. This allows us to understand how the opera houses  were varying throughout clas-
sicism in the different territories.

KEY WORDS
theatre
opera
classicism
orchestra pitches
opera stages
boxes
music-architecture
parallel graph

01.01 ABSTRACT
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El objetivo principal de la investigación es comprobar si las reformas musicales del período 
clásico (1750-1850), relacionadas con la puesta en escena de las óperas, se tradujeron en 
transformaciones dentro de la arquitectura de los espacios centrales de la ópera.

Aunque ésta no es la única meta que persigue el trabajo, también pretende llegar a con-
clusiones que determinen diferencias y similitudes entre los teatros de ópera de la época 
clásica. El estudio se centrará en detectar variaciones arquitectónicas que surjan entre los 
teatros italianos de la primera mitad del período clásico y los teatros alemanes de la segun-
da mitad del período clásico. Con ello conseguiremos entender la evolución arquitectónica 
que presentan estos edificios.

Se quiere comprobar si este desarrollo arquitectónico se corresponde con el avance musi-
cal. Durante el período del clasicismo, la música se ve afectada por multitud de cambios a 
los que los compositores llamaron “las reformas del clasicismo” o comúnmente denomina-
das por los musicólogos actuales, “las reformas de Mozart y Haydn”. Se plantearon cambios 
en el panorama musical como por ejemplo la ampliación de la orquesta, la introducción del 
trombón en las óperas, el desarrollo de los instrumentos de percusión, el surgimiento de 
nuevas cadencias (una secuencia, reparto o combinación de armonías que proporcionan los 
acentos y las pausas en una composición musical, es decir, el esquema general de armo-
nías que debe seguir la composición) y la creación de la figura del director que representa 
uno de los cambios más importantes que va a sufrir a música durante toda su historia.

Se desarrollaron por lo tanto multitud de variaciones que afectaron a la manera de compo-
ner óperas y es por eso por lo que nos interesa este período musical y no otro. Gracias al 
conocimiento arquitectónico y musical que presenta esta investigación se pretende determi-
nar si estos cambios musicales se ven apoyados por el panorama arquitectónico.

Para abordar el tema es necesario plantear una serie de cuestiones tales como: ¿se verán 
afectados los fosos con el aumento del número de músicos de la orquesta? ¿El tipo de 
cadencias musicales empleadas en las diferentes zonas tiene relación con cómo se ubica el 
foso con respecto del escenario? ¿Influirá la aparición del director de orquesta a la hora de 
diseñar los escenarios? ¿El público italiano y el alemán se ubican y distribuyen de la misma 
manera por la sala? ¿Las modas musicales se reflejan en la arquitectura?

01.02 OBJETIVOS

La metodología de este trabajo va a ir muy ligada a los objetivos planteados. En primer 
lugar es necesario determinar qué partes de un teatro de ópera van a ser objeto de estudio. 
Esta elección se centrará en aquellos espacios que relacionen la arquitectura y la música. 
Se analizarán por lo tanto la zona central del teatro, es decir, el lugar donde se realizan 
las representaciones principales, dejando de lado salas de cámara para representaciones 
más pequeñas, las salas de recepción, etc. Dentro del espacio central podemos definir los 
elementos que se van a estudiar: el foso, el escenario, los palcos y el patio.

Trataremos estos elementos seleccionadas desde diferentes puntos de vista. En cuanto 
a los fosos se analizará la superficie (relacionándola con la disposición de los músicos de 
orquesta), la profundidad, los accesos, el ancho, el ángulo que relaciona el fondo del foso 
con el escenario y el área en sección que estos presentan. 

En cuanto a los escenarios, la investigación se centrará también en su superficie, haciendo 
hincapié en la división entre el proscenio y el escenario. Se analizarán aspectos como la 
inclinación del escenario, la ubicación y disposición de los decorados y la superficie del 
fondo del escenario.

Los palcos recibirán un tratamiento distinto. Éstos se dividirán en tres grandes grupos (pal-
co real, palcos para la nobleza más distinguida u otras monarquías y palcos comunes) 
más el patio central. Comenzaremos estudiando sus superficies y su altura, comparando y 
detectando las diferencias entre los diferentes palcos. Por otro lado se analizarán también 
las secciones que generan en altura los palcos comunes y el palco real. En el caso de los 
palcos de la nobleza no se estudiará su sección, ya que no es característica, sin embargo 
estudiaremos su ubicación con relación al foso y al escenario.

Se enfocará el estudio del patio centrándose en su ubicación, su forma y su inclinación. Para 
abordar esta parte del trabajo tenemos que tener en cuenta que en la época en la que se 
construyeron, los patios de butacas no existían, sino que los espectadores de clases más 
bajas se situaban de pie distribuidos a su gusto por el patio.

Una vez analizados estos conceptos por separado, pasaremos a estudiar las relaciones 
que se presentan entre estos aspectos. Dividiremos esta segunda parte en tres grandes 
categorías: relaciones entre foso y escenario, relaciones entre escenario y palcos-patio y 
relaciones entre foso y palcos-patio.

Las relaciones entre foso y escenario irán enfocadas principalmente a los focos visuales. Se 
analizará el contacto visual que existe entre el foso y el escenario.

En el caso del escenario y los palcos se analizará la relación de los palcos de la nobleza con 
el escenario y también el contacto visual del palco real con el escenario.

Por último se estudiará la relación entre foso, palcos y patio. Nos centraremos mayoritaria-
mente en la ubicación de los palcos de la nobleza en relación con el foso y en las relaciones 
visuales de los palcos con el foso.

Primero nos centraremos en el ámbito geográfico. Se han seleccionados dos zonas dentro 
del continente europeo: Italia y Alemania. ¿Por qué hemos decidido centrarnos en estos 

01.03 METODOLOGÍA
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territorios del continente europeo: Italia y Alemania? ¿Por qué centrarnos en estos lugares 
y no en otros? La respuesta es sencilla. La ópera surge en el barroco italiano y por lo tan-
to como país creador de la ópera, considerábamos necesario estudiar su adaptación a la 
época clásica. 

Las zonas alemanas se escogen por un motivo totalmente opuesto. Cuando surge la ópera 
en el clasicismo en el Sacro Imperio Romano Germánico (que se escindirá a principios 
de 1800), los compositores germanos, para darse más importancia que los compositores 
italianos, decidieron realizar una serie de reformas que cambiaron por completo el panora-
ma musical. De esta manera consiguieron trasladar el foco que llevaba apuntando a Italia 
durante casi dos siglos, hasta la zona germana. Por lo que las óperas alemanas ganaron el 
mismo o incluso más protagonismo que las italianas.

Una vez acotadas estas dos culturas europeas, se elegirán los teatros en función de los 
siguientes aspectos: por la infinidad de óperas que se estrenaron en ellos, por el virtuosismo 
de sus músicos y cantantes, por la monumentalidad que presentaba el edificio en el con-
texto urbano, por las grandes recepciones que se organizaban para las altas monarquías y 
por la importancia arquitectónica de sus espacios que marcaron una pauta a seguir para las 
futuras generaciones de arquitectos. Gracias a estos requisitos se  han seleccionado seis 
casos de estudio divididos en dos secciones; tres teatros italianos y tres teatros alemanes, 
que presentaremos con posterioridad.

Una vez seleccionados los casos de estudio, se realizará una búsqueda y organización de 
información. Es decir, se generará una base de datos que mezclará información histórica 
(tanto arquitectónica como musical) con documentos gráficos. Empezaremos a desarrollar 
entonces, el cuerpo de la investigación. Para ello se utilizarán los modelos comparados a 
través del paralelo gráfico. 

La metodología del paralelo gráfico, fig_1, consiste en realizar una comparativa a través de 
dibujos. A la hora de comparar dos conceptos es necesario que ambos se encuentren dentro 
del mismo lenguaje. En este caso el lenguaje empleado será visual a base de dibujos. Di-
chos dibujos, ya sean plantas, secciones, alzados, etc., deben dibujarse a la misma escala 
y con los mismos códigos gráficos. Cuando hablamos de códigos gráficos nos referimos al 
empleo de mismas jerarquías de línea, de trama o de color. 

Por último, una vez realizada la comparación gráfica, se desarrollarán las conclusiones per-
tinentes. Dichas conclusiones relacionarán el panorama musical de la época con el arquitec-
tónico. Por lo tanto, se observará si las diferencias o similitudes arquitectónicas encontradas 
entre los diferentes casos de estudio, se corresponden con las variaciones musicales que 
experimenta la ópera en los diferentes territorios.

Las conclusiones que se pretenden alcanzar nos darán información sobre la evolución de 
la arquitectura musical. Comprobaremos si los fosos se adaptan a las nuevas reformas de 
plantilla orquestal y a la aparición del director; si los escenarios se adecúan al nuevo tipo de 
ópera (refiriéndonos a un tema estrictamente compositivo) y también a la nueva orquesta; 
si los palcos y patios resuelven el auge de la ópera y son capaces de albergar a ese nuevo 
público que cada vez es más masivo.

fig_1: Ejemplo de paralelo gráfico.
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A partir del siglo XVII, tanto musicólogos, como historiadores, filósofos e incluso arquitectos 
han tomado la ópera como sujeto de análisis. Aunque no es, hasta el siglo XX, el momento 
en el que los campos de estudio empiezan a relacionarse. A principios del siglo XX em-
piezan a surgir nuevas ideas que antes o bien no existían o bien no tenían la importancia 
necesaria. Estos conceptos nuevos son tales como la acústica y la evolución de la misma, 
el desarrollo de los espacios de representaciones musicales, etc.

Si bien es cierto que los teatros de ópera ha sido objeto de estudio a lo largo de la historia, 
no se han realizado muchos trabajos que centren su investigación desde el método gráfico 
específicamente. Podemos encontrar algunos que desde el punto de vista teórico se ayu-
dan del grafismo para apoyar sus escritos, aunque no toman el dibujo como herramienta 
principal. (1)

Una vez entrado ya el siglo XXI podemos observar que los arquitectos empiezan a explorar 
los teatros de ópera desde el punto de vista gráfico (2). En las escuelas de arquitectura em-
piezan a aparecer nuevas investigaciones tanto en trabajos de fin de grado como en tesis 
doctorales (3). Aunque es cierto que todavía se tratan siempre desde un punto de vista ex-
clusivamente arquitectónico, sin dar tanta importancia a la música. Se centran mayormente 
en análisis acústicos, estructurales, de ornamentación, de composición de fachadas, etc. 

Empezamos a encontrar ensayos comparativos de teatros de óperas entre sí, pero sin te-
ner en cuenta la corriente musical pertinente, centrándose, como hemos visto antes, en el 
aspecto arquitectónico en exclusividad. Estas mismas lagunas que encontramos en tesis 
anteriores (4), son las que se pretenden abordar en este estudio. 

Este trabajo se centra en el período clásico, que es uno de los más examinados, debido a 
la cantidad de reformas musicales que se plantearon en aquel momento. Gracias a estudios 
recientes como por ejemplo el de Leo Beranek (5) sobre salas de ópera más representativas 
y Eugene J. Johnson (6) de óperas clásicas europeas, podemos concretar que estos teatros 
han sido muy analizados pero nunca comparados desde el punto de vista arquitectóni-
co-musical. Por ello se va a plantear una investigación que desde el método gráfico aúne la 
evolución musical con la evolución arquitectónica. Dicha evolución se va a ver reflejada en 
la transición de la ópera italiana hacia la ópera alemana, como explica Eugene J. Johnson. 
Por lo tanto sería de esperar que hubiese estudios comparativos de los teatros italianos con 
los teatros alemanes, pero únicamente encontramos ensayos individuales o bien exclusivas 
italianas o exclusivas alemanas.
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02.
MARCO TEÓRICO



- LA ÓPERA DEL CLASICISMO - - ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE ALEMANIA E ITALIA -

17 18

La ópera es un género musico-teatral que combina la interpretación orquestal con la actua-
ción, el canto y el baile, que surge en Italia entre finales del siglo XVI y principios del siglo 
XVII.  Antiguamente podemos detectar otros géneros que se asemejan a las óperas, como 
por ejemplo las tragedias griegas o las posteriores masceratas italianas del siglo XIV.

Durante el Renacimiento, los artistas de diferentes campos intentaron imitar o reinventar los  
órdenes clásicos. En el campo de la música esto no va a ser diferente. Al igual que en el 
mundo de la pintura o escultura se solían emplear temáticas relacionadas con la mitología 
griega, los músicos tomaron también esta idea. La cultura griega por lo general no transcri-
bía sus composiciones musicales, entonces los compositores del siglo XVI y XVII tomaron 
como referencia no sólo la temática mitológica sino también la tragedia griega como repre-
sentación teatral.

A raíz de esto empezaron a surgir diversas composiciones teatrales que combinaban la mú-
sica y la actuación, siguiendo el esquema de las tragedias griegas pero añadiendo mucha 
más complejidad armónica. Gracias a estas nuevas composiciones empezaron a surguir 
los diferentes cantantes (bajo, barítono, tenor, contraalto, mezzosoprano y soprano). Ante-
riormente la música cantada solía destinarse a fines religiosos o bien a las caravanas de 
juglares. 

Se considera que la primera ópera de la historia es “Dafne” del compositor italiano Jacopo 
Peri en 1597. Ésta composición intentó renovar las tragedias griegas clásicas. Las  prime-
ras óperas intentaban reinventar las antiguas tragedias griegas para darles un toque más 
contemporáneo acorde a la época.

La obra de Dafne se encuentra perdida, por lo que no se sabe con exactitud como fun-
cionaba este primer acercamiento a la ópera. La primera obra de la cual se conservan las 
partituras es la segunda ópera de Peri, “Euridice”, ambientada en el mito griego de Orfeo. 
Aunque en la actualidad esta ópera ya no se representa. 

La composición más antigua que aún se sigue representando regularmente es la de Claudio 
Monteverdi, fig_2, “L´Orfeo” compuesta en italia en 1607. Y es en este momento que se 
considera como el nacimiento de la ópera italiana. 

A principios del siglo XVII, las óperas no tenían un lugar fijo donde interpretarse. Al ser un 
nuevo género musical, que se había desarrollado muy rápido, la arquitectura no estaba a la 
altura de las expectativas. En Italia normalmente se representaban en los antiguos teatros 
destinados a representaciones puramente teatrales o incluso en algunos casos se utilizaban 
las plazas de las ciudades donde se montaba un escenario. Estos lugares no cumplían los 
requisitos necesarios que requería una ópera, ya que no disponían de un lugar fijo para que 
la orquesta se situase, además de que la acústica no era la adecuada.

A raíz de estos problemas de espacio comienza a surgir la necesidad de diseñar unos 
nuevos teatros que pudiesen acoger este tipo de representaciones. Debido a la tecnología 
constructiva de la época, los teatros tardaban más en construirse que la música en evolu-
cionar, por lo tanto muchos de los grandes teatros de ópera no abrieron sus puertas hasta 
el período clásico. 

02.01 LOS INICIOS DE LA ÓPERA

fig_2: Claudio Monteverdi, primer compositor de óperas en Italia.
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La ópera había surgido en Italia, concretamente en la ciudad de Venecia gracias al com-
positor Claudio Monteverdi. Sus composiciones cautivaron tanto al público veneciano que 
muchos compositores y músicos deciden mudarse a Venecia, que a principios de barroco 
se estaba convirtiendo en el centro neurálgico de la ópera italiana. Gracias a esto, se decide 
construir el primer teatro de la ópera en Venecia, el Teatro San Cassiano, fig_3, que pasa 
a ser el centro productor de óperas no sólo en Italia, sino también en el resto de Europa.

En la segunda mitad del siglo XVII surge en Italia la escuela napolitana. Una agrupación de 
músicos que se juntaron en la ciudad de Nápoles para desarrollar sus composiciones y for-
mar a las nuevas promesas de la ópera italiana.  Por aquel entonces, dado que la ciudad de 
Nápoles pertenecía a la corona española, los virreyes eran los que patrocinaban la ópera en 
ese momento y preferían un estilo más sofisticado, más serio. A este este estilo se le conoce 
como la ópera seria, que  empieza a cautivar a las clases altas que acudían a los teatros. 

La escuela de Nápoles empieza a desarrollarse tanto, que la ciudad sufre un exceso de 
músicos. Se habían comenzado a crear tantas nuevas orquestas que la ciudad era incapaz 
de darles cobijo a todas. En este momento a comienzos del siglo XVIII, muchas de estas 
orquestas se trasladan a la ciudad de Dresde, que por aquel entonces era una de las más 
ricas del Sacro Imperio Romano Germánico, pero que carecía de orquestas representativas.

La escuela de Nápoles sufre por lo tanto una escisión, y su tradición continuará desarrollán-
dose paralelamente en Dresde. Mientras que en Italia seguían con su característico modelo 
de ópera seria.

A comienzos del siglo XVIII las ciudades de Nápoles y Venecia ya se habían convertido en 
las ciudades embajadoras de la ópera italiana. Pero la ciudad de Nápoles todavía no dispo-
nía de un teatro de ópera apropiado, únicamente contaba con el  Teatro San Bartolomeo, 
fig_4, que no respondía a las necesidades de las óperas napolitanas. Fue entonces cuando 
el rey Carlos III de Borbón quiso construir un teatro acorde a la corriente musical que se 

02.02 LA ÓPERA DEL CLASICISMO ITALIANO

estaba siguiendo. Aparece entonces en 1737 el primer Teatro Di San Carlo que se construyó 
en un tiempo récord de nueve meses. Esto fue posible gracias a la inversión descomunal 
que  realizó la corona española.

Sin embargo la ciudad de Venecia no estaba perdiendo protagonismo a causa del auge de 
las óperas napolitanas, ya que contaban con uno de los mayores compositores de la época, 
Antonio Vivaldi. La compañía de la ópera veneciana ganaba cada vez más admiradores 
gracias a las composiciones de Vivaldi. Aunque la ciudad de Venecia no contaba con una 
escuela organizada como en Nápoles, Vivaldi intentó imitar a los napolitanos convirtiéndose 
en el primer maestro de la capilla del Ospedale della Pietà de Venecia. Un orfanato dónde  
aleccionaba a jóvenes en el mundo de la música para así poder formar una nueva orquesta 
con intérpretes muy bien preparados.

 A comienzos del clasicismo se empieza a valorar el gusto del público, pero no únicamente 
de los gustos del monarca. La clase burguesa, con la llegada de la opera seria exigía un tipo 
de ópera más cómico que sustituyese a los intermezzo. 

Los intermezzos eran pequeñas representaciones de ópera con un toque cómico, que se 
representaban en el barroco en los intermedios de la ópera seria. A principios del clasicismo 
fueron eliminados prácticamente. 

Surge entonces una necesidad de intentar retomar esas representaciones cómicas, y es en-
tonces cuando a los comienzos del clasicismo surge la ópera buffa en Nápoles con Giovanni 
Paisiello. Estas óperas estaban musicalmente a la altura de la ópera seria, pero introducían 
argumentos y personajes con un tonto burlesco para agradar así al público.

Esta ópera buffa viaja a Alemania y allí surge un género propio, el singspiel, gracias al com-
positor Christoph Wilibald Gluck. A pesar de ser un compositor alemán decidió muy joven 
viajar a Italia en 1770, en concreto a la ciudad de Milán, que por aquel entonces estaba bajo 

fig_3: Interior del Teatro de San Cassiano.

fig_4: Interior del Teatro de San Bartolomeo.
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el dominio de los Austrias. El motivo de su viaje fue la necesidad que tenía el compositor de 
desarrollar el singspiel tomando como referencia su origen, la ópera buffa.

Debido a esto, la ciudad de Milán empezó a tomar presencia en el panorama musical ita-
liano. Milán era la ciudad embajadora por excelencia de la ópera buffa, aunque también se 
componían cantidad de óperas serias. Pero la ópera buffa era el distintivo que poseía la 
ciudad de Milán.

Gluck, durante su estancia en Italia comienza a realizar una serie de reformas en el ámbito 
musical. Comenzó a emplear personajes más verídicos y no tan mitológicos que resultasen  
más cercanos al público para que pudiera identificarse con ellos. Se redujeron las ornamen-
taciones barrocas. Las composiciones barrocas, al igual que el arte barroco que conoce-
mos, estaban repletas de notas de paso y floreos que recargaban mucho la composición.

También se empezaron a limitar los recitativos hasta tal punto de desaparecer. Los recita-
tivos eran las partes de la ópera que no iban acompañadas de música orquestal, es decir, 
cuando los cantantes cantaban sin acompañamiento. Por lo tanto toda la ópera iba acompa-
ñada de la orquesta, lo que le dio a ésta mucho protagonismo dentro de las óperas.

Gracias al auge repentino de la ópera en Milán, María Teresa de Austria decidió otorgarle a 
la ciudad un teatro que representase el poderío de la Casa de los Austrias. Anteriormente 
estas representaciones se realizaban en el Teatro Ducale, fig_5, que sufrió un incendio a 
principios de 1770. Es en 1776 cuando se aprueba el proyecto de realizar un nuevo teatro, 
que pasará a ser conocido como La Scala de Milán. Éste recibe el nombre de la antigua 
iglesia de Santa  Maria alla Scala, que se encontraba donde se erigió el nuevo teatro. 

Durante ese mismo período de tiempo la ciudad de Venecia contaba con un gran teatro, el 
Teatro San Benedetto. Desgraciadamente fue asolado por un incendio en 1774 y quedó to-
talmente inutilizado. Fijándose en el nuevo teatro milanés, los venecianos decidieron cons-
truir un gran teatro representativo de la ciudad. Fue entonces cuando en 1792 se inaugura 
el nuevo teatro veneciano de La Fenice, que se iba a convertir en el centro de la ópera seria 
italiana junto con el ya inaugurado Teatro Di San Carlo. 

Una vez entrado el siglo XIX, época de transición entre el clasicismo y el romanticismo, que 
se conoce como clasicismo tardío; el Teatro Di San Carlo sufre un incendio  en 1816 que 
deja el teatro prácticamente inservible. Es entonces cuando el arquitecto Antonio Nicolini 
decide pedir ayuda al compositor Giuseppe Verdi para así poder introducir todas las inno-
vaciones arquitectónicas que la ópera napolitana necesitaba. Fue en ese momento cuando 
por primera vez se introduce el foso en el teatro napolitano.

Durante las primeras décadas del siglo XIX los tres teatros italianos más representativos ya 
se encontraban operativos. Lo que dará paso a los nuevos teatros alemanes de finales del 
clasicismo.

fig_5: Interior del Teatro Regio Ducale de Venecia.
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Durante el barroco en Alemania no surgió un estilo autóctono de óperas, sino que se siguió 
la misma estructura que empleaban los compositores barrocos italianos. En un comienzo 
esto se vio agravado debido al traslado de las orquestas napolitanas a la ciudad de Dresde. 
Estos músicos, acostumbrados a cierto tipo de composiciones, exigían un tipo ópera similar 
al que ellos estaban acostumbrados. Por lo tanto compositores como  Georg Friedrich Hän-
del decidieron seguir esa línea compositiva, que decidió viajar a las ciudades de Nápoles y 
Venecia para así empaparse del estilo italiano y poderlo llevar a Dresde.

A comienzos del clasicismo aparece una de las personalidades más destacadas de todos 
los tiempos, el joven genio Wolfgang Amadeus Mozart. Gracias a él, la música del clasicis-
mo supuso la culminación de las formas orquestales.

La fama de Mozart se extendió muy rápidamente por las cortes europeas y fue requerido 
en muchas de ellas. En 1760 comienza a viajar por Europa para representar su música en 
todos los teatros posibles. 

Uno de sus primeros destinos fue la ciudad de Múnich capital del territorio bávaro. La ciudad 
contaba con un pequeño teatro de ópera en Salvator Platz. A pesar de tener un teatro auste-
ro, la compañía de ópera era una de las más prestigiosas de todo el Sacro Imperio Romano 
Germánico, por eso Mozart la eligió como destino. 

Posteriormente decidió viajar a Italia para empaparse de la cultura de ópera italiana que tan-
tos años tenía de tradición. Se instala en la ciudad Milán ya que pertenecía a la Casa de los 
Austrias y también había acogido al compositor alemán Gluck. Fue en ese momento cuando 
se desarrolló por completo el singspiel alemán fijándose en las óperas buffas italianas.

En 1781 fue llamado a Viena para acudir a las celebraciones de ascenso al trono del aus-
tríaco José II de Habsburgo. La fama de Mozart en Alemania no cesaba de crecer ya que la 
ciudad de Múnich había propagado su virtuosismo. 

Mozart decidió asentarse en Viena, aunque siguió realizando viajes a las diferentes capi-
tales europeas. Fue entonces cuando empezó a desarrollar las conocidas “reformas del 
clasicismo” o “reformas de Mozart”. 

Se estructuró la orquesta moderna, con cincuenta y ocho intérpretes, que podían variar en 
función de las necesidades del compositor o el espacio del que dispusiese el teatro. Mozart 
decidió crear un lenguaje musical universal, complejizando las armonías que Johan Sebas-
tian Bach (padre de la música)  había definido en el barroco.

Se introdujeron instrumentos en la orquesta de ópera que antes no aparecían. Como es el 
caso de los trombones. Anteriormente existía el sacabuche, un trombón de varas un poco 
más pequeño y con menos registro que se empleaba para las músicas callejeras o dentro 
del mundo militar. También realizó cambios en la afinación de los timbales. Aunque sin duda 
la mayor reforma que realizó fue la introducción del director de la orquesta, tanto en óperas 
como en la orquesta sinfónica. 

Mozart ya había empleado a utilizar la figura del director en sus viajes anteriores, aunque es 
en los últimos años de su vida cuando decide dejar por escrito la necesidad de un director
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dentro de la orquesta.

Gracias a estas reformas en el panorama musical, la ópera se vuelve más compleja. Apa-
recen multitud de líneas melódicas que combinan diferentes armonías tanto cantadas como 
tocadas.

Mozart fue un músico precoz para su época, por lo que la arquitectura alemana se había 
quedado muy atrasada con respecto a sus composiciones. Con la muerte de Mozart apare-
ce otro nuevo genio que ya había comenzado a dar sus primeros pasos, Ludwig Van Bee-
thoven, que es considerado como el compositor que realiza la transición entre el clasicismo 
y el romanticismo en Europa. Con la llegada de las complejísimas óperas de Beethoven y 
las anteriores óperas sofisticadas de Mozart, los teatros alemanes se estaban quedando 
atrás.

Con la abdicación del emperador Francisco II el 6 de agosto de 1806, el Sacro Imperio 
Romano Germánico desaparece y comienza la época de las nuevas monarquías de la Con-
federación Alemana. 

El primer territorio en hacerse valer dentro del panorama musical fue Baviera. La ciudad de 
Múnich, capital del nuevo reino, había recibido ya a Mozart durante sus viajes por Europa. 
El monarca Maximiliano I consideraba, gracias a las representaciones de Mozart cuarenta 
años atrás, que el teatro de la capital del reino ubicado en la Salvator Platz no era adecuado 
para recibir a los grandes compositores alemanes. Por lo tanto se decide elevar un nuevo 
teatro, la Bayerische Staatsoper en 1818. Gracias al virtuosismo de sus músicos, que el 
propio Mozart elogió, este nuevo teatro se convirtió en la sede Centroeuropa de la ópera.

La orquesta de la ópera de Dresde, que hasta aquel momento gozaba de cierto prestigio, se 
vio eclipsada con la llegada de la nueva ópera de Múnich. Sajonia, al igual que Baviera era 
un reino que acaba de surgir con la escisión del imperio. El nuevo monarca Federico Augus-
to I junto con la compañía de la ópera de tradición italiana, y por lo tanto muy aclamada en  
Europa, decidió contratar al arquitecto Gottfired Semper para que realizase el teatro más 
monumental que se hubiese visto hasta la fecha. Así surge la gran ópera de Dresde que fue 
bautizada con el nombre de su diseñador (Die Semperoper) ya que fue uno de los diseños 
más revolucionarios e innovadores de la época.

La ciudad de Viena, al ser la capital de la música, contaba con varios teatros hasta la fecha. 
Las composiciones del nuevo compositor alemán Beethoven se habían vuelto complejísi-
mas. Más que óperas parecían composiciones sinfónicas que exigían un gran esfuerzo a los 
cantantes para que se les pudiese oír bien por encima de toda la orquesta.

Con la llegada del Imperio Austrohúngaro, la ciudad de Viena no sólo era la capital de la 
música sino también la capital del imperio. Para poder recibir las grandes composiciones de 
Beethoven, el emperador Francisco José I, que estaba realizando una renovación a gran 
escala de la ciudad, decidió introducir en su proyecto urbano, la idea de un nuevo teatro de 
ópera que dejase atrás a todos los demás.

Las arcas de la ciudad y del imperio, estaban bajo mínimos ya que se estaban destinando 
fondos a multitud de reformas y campañas militares. La ópera de Viena tardó entonces casi 
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diez años en construirse, por lo que aunque empezó su construcción a finales del clasicis-
mo, abre sus puertas durante el período romántico.

A pesar de eso, es considerada una de los grandes teatros de ópera del clasicismo. Esto se 
debe a que los arquitectos Eduard van der Nüll y August Sicard von Sicardsburg se fijaron 
en las exigencias que Mozart plasmó, para realizar este teatro. Aunque es cierto que como 
el compositor Beethoven ya había comenzado su trabajo de transición entre una época y 
otra, se empiezan a ver matices que van a dar lugar a las óperas del romanticismo.
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Se han detectado seis grandes teatros que representan la arquitectura de las óperas del cla-
sicismo. Entre los cuales se encuentran tres teatros italianos (La Scala, La Fenice, San Car-
lo) y tres teatros alemanes (Bayerische Staatsoper, Die Semperoper, Wiener Staatsoper).

El primer teatro que se va a presentar es el teatro de La Scala en Milán de 1778, fig_6, fig_7. 
Ha sido seleccionado debido a su contribución a la expansión de la ópera buffa, convirtiendo 
a la ciudad de Milán en la embajadora de esta corriente operística. 

Posteriormente en 1792 se construye la ópera de La Fenice en Venecia, fig_8, fig_9,que 
por aquel entonces era uno de los centros neurálgicos de la ópera seria italiana junto con 
Nápoles. 

02.04 INTRODUCCIÓN A LOS CASOS DE ESTUDIO

fig_6: Planta de La Scala de Milán.

fig_8: Plantas de La Fenice de Venecia.

fig_9: Sección de La Fenice de Venecia.

fig_7: Sección de La Scala de Milán.
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Por este motivo se decide seleccionar también el Teatro de San Carlo en Nápoles. Este 
teatro es el más antiguo de los teatros de ópera que aún se conservan. Aunque en esta 
investigación no se va a estudiar el antiguo teatro de 1737 , sino que se ha seleccionado 
el teatro de 1817, fig_10, fig_11.  El nuevo teatro se Nápoles,  reformado en pleno período 
clásico, combina a la prefección el antiguo trazado del teatro con las nuevas exigencias 
musicales de la época.

Un año después surge el teatro de Múnich en 1818, fig_12, fig_13. La ópera bávara fue el 
primer gran teatro construido en Alemania a raíz de las reformas musicales que se realiza-
ron durante el clasicismo, por lo que dió un giro radical a la manera de componer las salas 
de ópera. Consiguió adaptarse a la perfección a la música que había surgido en Alemania.

fig_10: Planta del teatro de San Carlo de Nápoles.

fig_13: Sección de la Bayerische Staatsoper, Múnich.

fig_12: Planta de la Bayerische Staatsoper, Múnich.

fig_11: Sección del teatro de San Carlo de Nápoles.
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Por último se presenta la Ópera de Viena, fig_16, fig_17. Este teatro es sin duda uno el 
teatro más representativo de la ópera europea. Se ha seleccionado debido a la importacia 
que ejercía la ciudad de Viena durante el clasicismo y romanticismo. Es el primer teatro de 
europa que va a empezar a introducir algunos matices que iban a requerir las futuras óperas 
románticas. Es un teatro de transición, aunque refleja a la perfección las características de 
las óperas clásicas alemanas e incluso es muchas veces el más representativo de entre los 
seleccionados.

La ópera de Dresde se eleva en 1841, fig_14, fig_15. Gottfried Semper, el arquitecto, fue 
capaz de casar las nuevas corrientes alemanas con la tradición musical italiana que había 
llegado el siglo anterior.

fig_14: Planta de Die Semperoper, Dresde.

fig_15: Sección de Die Semperoper, Dresde.

fig_16: Planta de la Wiener Staatsoper, Viena.

fig_17: Sección de la Wiener Staatsoper, Viena.
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03.
CASOS DE ESTUDIO



TEATRO ALLA SCALA

TEATRO LA FENICE

Milán Venecia
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03.01. SITUACIÓN

El clasicismo musical comienza en la segunda mitad del siglo XVIII (1750). En el primer 
tercio de este período de cien años, Europa se encontraba dominada principalmente por el 
Sacro Imperio Romano Germánico, aunque era la casa de los Austrias la que gobernaba en 
una gran parte de los territorios europeos incluso dentro del propio Imperio. 

Se decide destacar el contexto político durante las décadas de 1780 y 1790, representadas 
en la fig_18. En esta etapa se empiezan a construir los grandes teatros italianos. El primero 
en  abrir sus puertas es el Teatro Alla Scala en Milán en 1778. El Ducado de Milán se encon-
traba en ese momento, bajo el dominio de la Casa de los Austrias y fue precisamente Maria 
Teresa de Austia quien encargó la construcción de este teatro para la capital del territorio. 

El segundo teatro en ser inaugurado es el Teatro La Fenice, el Fénix, en el año 1792. La 
ciudad de Venecia pertenecía al Ducado independiente de Venecia, que no estaba sujeto a 
la Casa de los Austrias. A pesar de eso, gracias al virtuosismo de los músicos de la ópera de 
la ciudad, fue uno de los teatros más destacados aunque no se encontrase situado dentro 
de los grandes reinos que dominaban Europa en aquel momento.

Si bien es cierto que el Teatro de San Carlo original se inaugura en 1737, no se ha selec-
cionado este teatro original para los casos de estudio, sino el teatro reformado con poste-
rioridad. El motivo principal es que durante su fase de construcción siguió las reglas de los 
teatros de ópera de la época barroca, que no contaban con foso. Por ello no se estudiará el 
primer teatro de San Carlo aunque ya se encontraba operativo durante la aparición de los 
teatros de La Scala y La Fenice.

LEYENDA

03.01.01 1780-1790

Reino de Nápoles 
y las dos Sicilias

Estado de Sajonia

Ducado de Milán

Ducado de 
Venecia

Estado de Baviera

Estado de Austria

Sacro Imperio 
Romano Germáni-
co

Posesiones de los 
Austrias

fig_18: Contexto europeo durante las décadas de 1780 y 1790.
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TEATRO LA FENICE

TEATRO DI SAN CARLO

BAYERISCHE STAATSOPER

Milán Venecia

Múnich

Nápoles
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La zona sur de Europa se encontraba dominada principalmente por el Imperio Español, es 
decir, la casa de los Borbones. El Reino de Nápoles y las dos Sicilias se vuelve indepen-
diente del dominio español en 1816, con Fernando I de Borbón (un infante español) como 
monarca. En un origen este reino situó su capital en Palermo; pero fue en 1817, tan solo un 
año después de la instauración del reino, cuando la capital se traslada a Nápoles.

El cambio de capital del reino coincide con el incendio y reapertura del gran Teatro de San 
Carlo en 1817. Por lo tanto el nuevo teatro debía estar a la altura de las circunstancias. La 
ciudad de Nápoles se había convertido en la capital del reino y necesitaba un teatro mo-
numental que compitiese con los teatros que estaban construyendo los reinos alemanes.

Con la llegada del nuevo siglo, Europa se reforma. El Sacro Imperio Romano Germánico 
desaparece, y con ello llega la época de la Confederación Alemana, como se observa en 
la fig_19. Con la caída del imperio aparecen nuevos reinos, que anteriormente solo eran 
territorios gobernados por el emperador; aunque siempre mantuvieron cierta independencia 
cultural los unos de los otros.

Por primera y única vez en la historia, Baviera es un reino independiente con su propia 
monarquía y gobierno. Maximiliano I de Baviera, primer monarca bávaro, encarga un teatro 
de ópera colosal; para dar a entender a Europa que la realeza bávara formaba parte de las 
grandes monarquías de la época. Aunque en aquel momento no sabía, que ese teatro que 
encargó se iba a convertir en uno de los teatros más destacados del mundo a lo largo de 
los siglos.

Después de siete largos años de construcción, es en 1818 cuando la Ópera Estatal de 
Baviera (Die Bayerische Staatsoper) de abre sus puertas al público.

LEYENDA

03.01.02 1810-1820

Reino de Nápoles 
y las dos Sicilias

Reino de Sajonia

Reino de Baviera

Imperio Austro-
húngaro

Confederación 
Alemana

fig_19: Contexto europeo durante las décadas de 1810 y 1820.



- LA ÓPERA DEL CLASICISMO - - ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE ALEMANIA E ITALIA -

39 40

Con el final del período clásico aparecen los grandes teatros de la ópera alemana. Los 
teatros alemanes son por lo general más tardíos, ya que los italianos llevaban mucho más 
tiempo componiendo óperas. Y tuvieron la necesidad de desarrollar estas nuevas arquitec-
turas con anterioridad.

En 1841 se inaugura el Teatro de la Ópera de Dresde, es decir “Die Semperoper”. El Rei-
no de Sajonia surge a la par que el Reino de Baviera, cuando se forma la Confederación 
Alemana. Por lo tanto el rey Federico Augusto I no podía quedarse atrás y necesitaba que 
la capital de su reino contase también con un teatro monumental como había hecho el rey 
Maximiliano I veintitrés años atrás. 

El rey Federico, como se sentía abrumado por el gran teatro bávaro, decidió contratar a 
uno de los mejores arquitectos del momento, Gottfried Semper. Debido a la gran obra que 
realizó, el monarca decidió otorgarle al teatro el nombre de su diseñador. Y resultó un teatro 
que nada tenía que envidiar a la Bayerische Staatsoper.

Por último, gracias al ascenso de la Casa de los Austrias, se forma el gran Imperio Austro-
húngaro a finales del clasicismo, fig_20. La capital del imperio, no era otra que la ciudad 
de Viena, sede de grandes representaciones musicales durante toda la historia. La ciudad 
de Viena no sólo era la capital del imperio, sino que también era la capital musical de toda 
Europa, gracias al ascenso en el siglo XVIII de compositores austríacos como Wolfgang 
Amadeus Mozart.

Viena, por lo tanto necesitaba realizar el mejor teatro de ópera que Europa había visto hasta 
la fecha. Y efecti vamente la Wiener Staatsoper, desde su apertura en 1869, se convirtió en 
el teatro embajador de las óperas europeas. Es cierto que su inauguración es posterior al 
período clásico, pero el diseño del teatro es propio de las óperas clásicas. Aunque se va a 
ver cierta evolución que conectará el período clásico con el período romántico.

La ópera de Viena tardará muchos años en ser construida, ya que la construcción empieza 
a finales de la década de 1850. El motivo de la tardanza se debe a la cantidad de reformas 
urbanísticas que se empezaron a realizar en  Viena y que monopolizaban practicamente 
todo el dinero del que disponía la ciudad. Por lo tanto la construcción de la ópera se vio 
ralentizada por la falta de fondos. Y es por eso que a pesar de ser una ópera clásica, se 
inaugura en los comienzos del romanticismo.

LEYENDA

03.01.03 1830-1860

Italia

Reino de Sajonia

Reino de Baviera

Imperio Austro-
húngaro

Confederación 
Alemana

TEATRO ALLA SCALA

TEATRO LA FENICE

TEATRO DI SAN CARLO

BAYERISCHE STAATSOPER

Milán Venecia

Múnich

Nápoles

DIE SEMPEROPER

WIENER STAATSOPER

Dresde

Viena

fig_20: Contexto europeo durante las décadas de 1830 y 1860.
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03.02. FICHAS DE LOS CASOS DE ESTUDIO
FORMATO DE LAS FICHAS



ubicación
MILÁN

fecha de inauguración
1778

arquitecto
GUISEPPI PIERMARINI

encargo
EL DUCADO

aforo
1.852

incidentes
BOMBARDEOS 1943

fecha de reapertura
1946

nuevo arquitecto
LUIGI LORENZO SECCHI

El 3 de agosto de 1778 abre por primera vez sus puertas La Scala de Milán. 
Este teatro es sin lugar a duda uno de los teatros de ópera más representati-
vos de la época clásica. Resuelve perfectamente todas las innovaciones que 
la ópera supone. Otros teatros importantes anteriores no fueron capaces de 
adaptarse correctamente y siguieron muy anclados a los auditorios pensa-
dos únicamente para música orquestal. Debido a esto, muchos arquitectos 
posteriores tomarán como base este teatro a la hora de realizar sus diseños. 

La ciudad de Milán por aquel entonces se encontraba dentro del ducado 
de Milán. Dicho ducado formaba parte de las posesiones de la Casa de los 
Austrias, aunque funcionaba como un ducado independiente. María Teresa 
de Austria, quien gobernaba el ducado por ese momento, pretendía otorgarle 
a la ciudad de Milán un monumento colosal que fuese digno de la Casa de 
los Austrias. Se eleva por lo tanto un teatro monumental que se conoce como 
La Scala.

La zona central de la Scala  posee una planta de herradura, característica 
de los teatros de ópera, y un techo abovedado de 2m de altura.  Gracias a 
la forma abovedada el sonido se refleja directamente hacia la posición del 
director de manera clara, lo que supone un gran avance. Curiosamente, el 
teatro no se proyectó pensando en la figura del director de ópera, ya que en 
1778 todavía no existía como tal la figura del director. Por lo tanto este teatro 
se pudo adaptar fácilmente a ese cambio.

Las aperturas de los palcos que rodean el patio poseen únicamente 1,37m2. 
Gracias a esto el sonido se refleja perfectamente al espacio central de la 
sala, consiguiendo así sonidos más nítidos y precisos e incluso a veces inti-
midantes para el público.
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CASO 01.

ITALIA. LA SCALA

fig_22:  

fig_21: interior de la ópera de Milán.

fig_23: Planta y sección de la ópera de Milán.



ubicación
VENECIA

fecha de inauguración
1792

arquitecto
JEAN ANTONIO SELVA

encargo
LA ORQUESTA

aforo
1.500

incidentes
INCENDIO 1836

fecha de reapertura
1836

nuevo arquitecto
HERMANOS MEDUNA

La Fenice o “El Fénix” es un teatro clásico italiano muy representativo y uno 
de los más prestigiosos del mundo. Su prestigio se centra principalmente 
en el ámbito musical. Ya que este teatro ha sido anfitrión de estrenos de las 
obras más distinguidas del mundo, con autores como Giusepee Verdi, Gioa-
chino Rossini o Giovanni Paisiello. Tuvo el honor de recibir en su inaugura-
ción a una ópera de éste último compositor, “Il Giochi di Agriento”.

Su relación tan cercana con los músicos se debe a que el teatro se erigió por 
encargo de la compañía de ópera de la ciudad de Venecia. Anteriormente, la 
sede de la misma era el Teatro San Benedetto, propiedad de la familia Venier. 
A causa de una disputa que perdió la compañía, ésta misma se vio obligada 
a mudarse y así surgió el nuevo teatro.

A diferencia del resto de teatros que se construían en la época, grandiosos, 
monumentales, tanto en su interior como en su exterior. La Fenice presenta 
únicamente uno de estos dos conceptos. Debido al trazado estrecho e irre-
gular de la ciudad que lo rodea, el arquitecto Jean Antonio Selva  tuvo que 
ingeniárselas para encajar todas las piezas del teatro en esa trama urbana 
tan densa. 

Aunque su exterior puede parecer un tanto austero, su interior es digno de la 
fama que posee. Para adaptarse al exterior, el arquitecto decide separar la 
sección escénica (sala central) de las salas ceremoniales. De esta manera el 
edificio solo asoma una fachada que se camufla en la ciudad imitando una a 
la posible entrada de una casa privada bastante lujosa.
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CASO 02.

ITALIA. LA FENICE

fig_25: exterior de la ópera de Venecia.

fig_24: interior de la ópera de Venecia.

fig_26: Planta y sección de la ópera de Venecia.



ubicación
NÁPOLES

fecha de inauguración
1737

arquitecto
GIOVANNI ANTONIO MEDRANO

encargo
LA CORONA

aforo
1.379

incidentes
INCENDIO 1816

fecha de reapertura
1817

nuevo arquitecto
ANTONIO NICOLINI

Junto a la Piazza del Plebiscito, símbolo de la ciudad de Nápoles, se eleva 
el teatro de San Carlo, con fecha de nacimiento que anticipa 41 años a La 
Scala de Milán y 55 a la Fenice de Venecia. Fue construido por voluntad del 
rey Carlos III de Borbón, que por aquel entonces era rey de reino de Nápoles 
y las Dos Sicilias. El encargo ocultaba la intención del rey de darle a la ciudad 
un teatro grandioso que representara el poder monárquico.
 
Los arquitectos encargados de realizar el proyecto fueron Giovanni Antonio 
Medrano (brigadier español, nacido en Sicilia) y Angelo Carasale (a quien se 
le atribuye el diseño del teatro de San Bartolomeo de Nápoles, predecesor 
de San Carlo). La obra se llevó a cabo en tan solo ocho meses por el precio 
de 75.000 ducados.

El diseño de Medrano se componía de una sala de 28,6 m de largo y 22,5 
m de ancho. Un total de 184 palcos, incluyendo los que se encuentran en el 
proscenio, más el palco real con hasta diez personas de capacidad. Lo que 
suponía un aforo total del teatro de 1379 personas.

Debido al incendio de 1816, tuvo que ser reconstruido. El arquitecto encar-
gado, Antonio Nicolini, siguió fiel al diseño original del teatro. La modificación 
más significativa es la introducción del foso, por recomendación del composi-
tor Giuseppe Verdi. Aunque es cierto que su origen había un espacio destina-
do a la orquesta, no existía un foso para albergarla, sino que se encontraba 
al mismo nivel que el patio. 

En el caso del Teatro de San Carlos, seleccionaremos el diseñado por Anto-
nio Nicolini en 1817. El teatro original no se puede catalogar como un teatro 
representativo del clasicismo, sino que pertenece a la época anterior, el ba-
rroco.
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CASO 03.
ITALIA. SAN CARLOS

fig_28: exterior de la ópera de Nápoles.

fig_27: interior de la ópera de Nápoles.

fig_29: Planta y sección de la ópera de Nápoles.



ubicación
MÚNICH

fecha de inauguración
1818

arquitecto
KARL VON FISCHER

encargo
LA CORONA

aforo
2.100

incidentes
INCENDIO 1823

fecha de reapertura
1825

nuevo arquitecto
LEO VON KLANZE

El 12 de octubre de 1818 abre por primera vez sus puertas el Teatro Nacio-
nal de Múnich, también conocido como la Ópera Estatal de Baviera. A partir 
de 1805, con la caída del Sacro Imperio Romano Germánico, el Estado de 
Baviera se convierte por primera vez en el Reino de Baviera. El rey, Maxilimi-
liano I de Baviera, pretendía elevar la capital de su reino al mismo nivel que 
las capitales de las grandes monarquías europeas del momento. Debido a 
esto, el rey encarga a Karl von Fisher, un arquitecto alemán que proyecte un 
teatro grandioso y monumental que impactase a las noblezas y monarquías 
extranjeras que venían a la capital del reino. 

Para la inauguración del teatro la compañía de la ópera de la ciudad eligió 
una ópera típica de habla alemana de Ferdinand Fränzl, Die Weihe. A partir 
de esto recibió en su seno multitud de representaciones de estreno de operas 
de gran calibre de compositores como Wolfgang Amadeus Motzart o Franz 
Joseph Haydn.

Al tratarse de un encargo de la corona, el palco real es el que protagoniza el 
espacio central sobresaliendo por encima de los palcos superiores. Este tea-
tro va a representar perfectamente las características principales necesarias 
para las representaciones de la ópera alemana. Nos muestra una evolución 
con respecto a los teatros de épocas anteriores. Gracias a esto, la compañía 
de la ópera se convirtió en una de las más prestigiosas del mundo, ya que 
disponían de un espacio perfecto para proyectar su música.

Desgraciadamente al terminar el reinado de Maxilimiliano I de Baviera sufrió  
un incendio y el rey Ludwig I de Baviera fue el que se encargó de supervisar 
la construcción del nuevo teatro. Como éste había supuesto un hito para la 
ciudad, ordenó a Leo von Klanze que lo reconstruyera siguiendo el diseño 
original de su predecesor.
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CASO 04.

ALEMANIA. ÓPERA ESTATAL DE BAVIERA

fig_31: exterior de la ópera de Múnich.

fig_30: interior de la ópera de Múnich.

fig_32: Planta y sección de la ópera de Múnich.



ubicación
DRESDE

fecha de inauguración
1841

arquitecto
GOTTFRIED SEMPER

encargo
LA CORONA

aforo
1.300

incidentes
INCENDIO 1869

fecha de reapertura
1879

nuevo arquitecto
GOTTFRIED SEMPER

El Teatro de la ópera de Dresde es sin duda uno de los teatros más elegantes 
del clasicismo europeo. Esto se debe a un motivo similar al que ocurre en 
la ciudad de Múnich. La nueva monarquía incipiente, que acababa de inde-
pendizar su reino, decidió encargar al prestigioso arquitecto alemán Gottfired 
Semper para que proyectase un teatro monumental y grandioso. 

El teatro posee un diseño íntimo y detallado, basándose en círculos concén-
tricos que se reflejan desde la sala central hasta la propia fachada exterior del 
edificio. De esta manera los transeúntes podían identificar este teatro como 
un teatro de ópera únicamente por su silueta exterior.

A diferencia del resto de los teatros que se construían en la época, es el único 
que no da importancia al espacio del palco real. Esto se debe a que el arqui-
tecto era por aquel entonces uno de los mejores profesionales del momento, 
por lo tanto prefirió elevarse a sí mismo dándole su nombre a la ópera en vez 
en ensalzar la figura de la monarquía. 

Otra innovación que presenta este edificio es la construcción de los palcos 
superiores. En este caso, las cajas que representan los palcos en otros tea-
tros, en este desaparecen. Los palcos superiores aparecen unidos entre sí 
para así favorecer la escucha. 

A parte de la iluminación propia del escenario también cuenta con una ilumi-
nación que viene directamente desde los palcos más cercanos al proscenio, 
los palcos para los nobles. Viene desde el espacio por encima del cuarto 
anillo y a través de las pequeñas aperturas del techo. 
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CASO 05.

ALEMANIA. ÓPERA SÉMPER

fig_34: exterior de la ópera de Dresde.

fig_33: interior de la ópera de Dresde.

fig_35: Planta y sección de la ópera de Dresde.



ubicación
VIENA

fecha de inauguración
1869

arquitecto
AUGUST VON SICCARDSBURG

encargo
EL EMPERADOR

aforo
1.709

incidentes
BOMBARDEOS 1945

fecha de reapertura
1955

nuevo arquitecto
ERNST KOLB y UDO ILLIG

La ópera de Viena tuvo uno de los procesos de construcción más largos. 
El emperador Franz Joseph pretendía ampliar la ciudad de Viena y con ello 
realizar un nuevo teatro de ópera. Se llevó a cabo un concurso internacional 
anunciado el 30 de enero de 1858. Este nuevo teatro debía hallarse cerca del 
Kärntnertore, que era el teatro antiguo que iba a ser reemplazado. El primer 
premio fue otorgado al arquitecto August Von Siccardsburg, que falleció un 
año antes de ver su obra terminada. Los interiores fueron obra del diseñador 
y artista Holandés Eduard Van der Nüll.

Aunque la ciudad de Viena poseía ya un teatro,  éste se considera la primera 
ópera de la ciudad. Aunque en un inicio la población de Viena no estaba 
contenta con el resultado final de la ópera, ya que alegaban que no eran tan 
grandiosas como merecía su ciudad. A pesar de esto, a lo largo de los siglos 
fue tomando fama y prestigio ya que fue allí donde se inauguraron cantidad 
de óperas renombradas. En concreto el edificio abrió sus puertas con la fa-
mosísima ópera de Motzart, Don Giovanni.

A diferencia de los teatros coetáneos, que únicamente poseían un palco real 
y entre seis y ocho palcos para la nobleza, este teatro poseía otros dos pal-
cos adicionales para las monarquías visitantes. Estos dos palcos para las 
monarquías visitantes se situaban en el mismo espacio que otras operas des-
tinaban solo a la nobleza. Por ello, el teatro ganó mucha fama en la época 
entre las monarquías y noblezas europeas, a pesar de que la clase baja lo 
rechazara en un inicio.
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CASO 06.

ALEMANIA. ÓPERA ESTATAL DE VIENA

fig_37: exterior de la ópera de Viena.

fig_36: interior de la ópera de Viena.

fig_38: Planta y sección de la ópera de Viena.
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03.03. COMPARACIÓN DE FOSOS
TEATROS ITALIANOS

fig_39: Fosos italianos dentro de la silueta general del edificio.

TEATROS ALEMANES

fig_40: Fosos alemanes dentro de la silueta general del edificio.
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03.03.01 SUPERFICIE Y ANCHO

Para comenzar el estudio de los fosos, se va a proceder al análisis de su superficie y del 
ancho que poseen. 

El foso es la zona del teatro donde se sitúan los músicos, por lo tanto su superficie y su an-
cho van a estar directamente relacionadas con el tamaño que tenían las orquestas de ópera 
en aquella época. Debido a ello, antes de comenzar el análisis de superficie y ancho es 
necesario que se comprenda la composición de estas orquestas en los diferentes territorios. 

Las orquestas de ópera italiana, fig_41, van a seguir el mismo esquema que la orquesta ba-
rroca, una agrupación formada por veinticinco intérpretes. La característica  más destacada 
de este grupo de músicos es la ausencia del director. Por aquel entonces era el concertino 
el que actuaba como director, aunque no realizaba la función de dirigir propiamente dicha. 
Su papel era exclusivamente el de dar la entrada general al resto de intérpretes.

Durante finales del siglo XVIII, los compositores alemanes Wolfgang Amadeus Mozart y 
Franz Joseph Haydn realizan una serie de reformas en el panorama musical. La que más 
nos interesa en este momento es la ampliación de la plantilla de las orquestas de ópera, 
fig_42. Como podemos observar en la fig_42, un punto a destacar será la aparición del di-
rector de orquesta, lo que les va a permitir a los compositores realizar obras más complejas 
con muchas más voces y por lo tanto con muchos más instrumentos. 

Los instrumentos de cuerda siguen siendo los protagonistas de la ópera, ya que cuentan 
con cuarenta intérpretes entre violines, violas, violoncelos y contrabajos. También aparecen 
nuevos instrumentos que no se habían visto anteriormente en una ópera. Por ejemplo es el 
caso del trombón. En un origen existía el sacabuche, un instrumento similar al trombón de 
varas, pero éste era un instrumento que los compositores consideraban inferior, ya que era 
empleado por juglares y músicos de la calle, no era digno de la ópera en Italia.

Mencinamos el trombón en concreto ya que el espacio que requiere un músico para tocarlo 
es mayor que los intrumentos que se empleaban en Italia, a excepción de los timbales y el 
clavecín. Un trombón de baras abierto completamente ocupa alrededor de 110 cm. Por lo 
tanto la orquesta alemana necesitará más espacio que la italiana, no sólo por el aumento 
de la plantilla sino también por la introducción de instrumentos que requieren más espacio 
para ser tocados.

Se han realizado, por lo tanto, una serie de hipótesis para comprobar cómo se verían habi-
tados los fosos durante las representaciones de ópera. Se ha asignado a cada uno de los 
seis teatros seleccionados,  la orquesta correspondiente según su país de origen. En el caso 
de Italia se puede observar en la fig_43 y en el caso de Alemania se puede contemplar en 
la fig_44.

Se puede verificar que las orquestas encajan perfectamente dentro de sus respectivos fo-
sos. El problema que se plantea es, si los teatros italianos pueden albergar una orquesta 
alemana. La orquesta italiana, irá aumentando durante el siglo XIX para imitar a la orquesta 
alemana. 

El Teatro de San Carlo al reformarse en 1817, es prácticamente coetáneo de la Ópera de 
Múnich. Por lo tanto en el teatro italiano se representarían también las mismas óperas que 
en el alemán, ya que los compositores alemanes también componían en italiano. Los teatros 

fig_41: Composición de la orquesta italiana.

fig_42: Composición de la orquesta alemana.



TEATRO ALLA SCALA. 1778. 25 músicos

TEATRO LA FENICE, 1792. 25 músicos

TEATRO DI SAN CARLO, 1817. 25 músicos

BAYERISCHE STAATSOPER, 1818. 58 músicos

DIE SEMPEROPER, 1841. 58 músicos

WIENER STAATSOPER, 1869 58 músicos
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TEATROS ITALIANOS

fig_43: Disposición de la orquesta en los fosos italianos.

TEATROS ALEMANES

fig_44: Disposición de la orquesta en los fosos alemanes.
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italianos tuvieron que hacer en algunos casos reducción de plantilla, sobretodo en la sección 
de cuerdas, para poder representar las óperas más modernas (dentro del período clásico), 
ya que los músicos no cabían.

Una vez entendida la composición de las diferentes orquestas y cómo se sitúan dentro del 
foso, se procede a la comparación de las superficies y anchos de los mismos, fig_45.

Si realizamos una primera vista a los seis fosos en planta, (situados los teatros italianos en 
el lado izquierdo y los teatros alemanes en el lado derecho),  observamos que la superficie 
de los fosos no aumenta de manera exagerada como cabría esperar ya que los teatros  ita-
lianos poseen una superficie media de 67,87 m2 y los teatros alemanes de 76,3 m2, fig_46. 

Este esperado aumento va a afectar más bien al ancho de los fosos. Al encontrarnos con 
la figura del director, que necesita mantener contacto visual con todos los intérpretes, pa-
samos a una ampliación en el ancho. ¿Por qué únicamente encontramos un incremento en 
esta dimensión y no en la contraria? 

Para que el director pueda ver a los intérpretes y estos puedan ver al director, es preferible 
que éste no tenga que hacer esfuerzos excesivos girando la cabeza para alcanzar a los 
músicos que se encuentren en los extremos. Por ello cuantas más filas de músicos se 
encuentren directamente enfrentados con el director, más favorecerá esto a la dirección de 
la ópera.

Podemos determinar que los fosos sufren un cambio en cuanto a su forma general, pasando 
de foso estrechos y alargados en Italia a fosos anchos y cortos en Alemania, fig_46. Este 
nuevo diseño de fosos está directamente relacionado con la aparición de la figura del direc-
tor. A raíz de este cambio se ha considerado comprobar la variación en la sección del foso.

Por un lado tenemos los fosos italianos que debido a su profundidad (concepto que se 
explicará posteriormente en los capítulos de relaciones: “03.06.02 Profundidad del foso (res-
pecto del escenario) y relaciones visuales con el escenario” y “03.08.01 Profundidad del 
foso (respecto del patio) y relaciones visuales con el palco real y el patio”), su ancho y su 
superficie presentarán unas secciones mayores en área que las de los alemanes, fig_45. 
Nos vamos a encontrar por lo tanto una reducción que va desde los 11 m2 en Italia hasta los  
9,7 m2 en Alemania, aunque no supone una reducción determinante ya que contemplamos 
cifras bastante similares.

Podemos determinar que las variaciones de la sección se ven afectadas  por el cambio de 
forma en los fosos.

fig_45: Tabla de comparación de superficies, anchos y secciones.
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TEATROS MÁS REPRESENTATIVOS

fig_46: Tabla resúmen de los fosos más representatvios.
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03.03.02 ACCESOS

No es posible realizar un estudio de fosos sin comprobar también cómo se accede a ellos. 
Los accesos están pensados para que los músicos entren al foso portando sus instrumen-
tos, a excepción de instrumentos como los timbales o el clavecín que ya se encuentran en 
el foso antes de que hagan su aparición los intérpretes. Por lo tanto las entradas  necesitan 
un área despejada de alrededor de 2 m2 para que instrumentos mayores como el contrabajo 
pueda acceder al foso cargando su instrumento sin problemas.

Al comenzar la comparativa se puede determinar que todos los fosos presentan entradas de 
manera simétrica, fig_47. Contando como eje de simetría el eje transversal.

En Italia disponían de cantidad de espacio en el foso y al tratarse de fosos alargados podían 
situar mayor número de entradas que en Alemania, fig_48. Los alemanes, debido a la can-
tidad de músicos que debían albergar, contaban con el tamaño justo como para no poder 
disponer de un segundo par de accesos. 

Se  puede encontrar la excepción de los teatros italianos en el Teatro de La Scala, que cuen-
ta únicamente con dos accesos. Este foso sirvió como referencia a los teatros posteriores, 
ya que resolvía perfectamente el problema que se les presentaba a los alemanes al colocar 
cuatro accesos. El motivo por el cuál La Scala no disponía de un segundo par de accesos se 
debe a que el arquitecto Guiseppi Piermarini, instado por Maria Teresa de Austria, prefería 
que se redujesen los accesos para así poder contar con más espacio si algún compositor 
alemán quería realizar alguna representación de sus óperas. Porque por aquel entonces era 
la Casa de los Austrias la que gobernaba Milán y tenían como referencia no sólo las óperas 
italianas sino también las alemanas.

En cuanto al tipo de accesos, se han detectado tres tipos: desde el patio, desde los laterales 
y bajo el escenario, fig_48.

Los accesos más comúnes son los que se realizan desde los laterales, ya que es la forma 
más cómoda para que los músicos accedan sin necesidad de tener que bajar o subir mu-
chas escaleras cargando los instrumentos. 

Sin embargo el Teatro Alla Scala, al no disponer de espacio en los laterales ya que en esa 
zona se ubican los palcos de la nobleza en este teatro, tuvo que situar los accesos desde la 
zona bajo el escenario. El primer teatro alemán, la Bayerische Staatsoper copiará esta confi-
guración. Pero los teatros alemanes posteriores de Die Semperoper y la Wiener Staatsoper 
volverán a situar sus accesos en los laterales como habían hecho el resto de los italianos.

Curiosamente encontramos que el teatro de La Fenice es el único que posee accesos al 
foso desde el patio. El motivo de esta ubicación de las entradas se debe al ego de los 
músicos. Como ya se ha explicado anteriormente, este teatro fue encargado por la propia 
compañía de ópera de la ciudad. Por lo tanto al ser los propios músicos los clientes, exigie-
ron al arquitecto que situase unos accesos desde el patio para así poder realizar entradas 
más triunfales y que todo el público pudiese verlos. Ya que en el momento que entraban en 
el foso quedaban fuera del campo visual de los espectadores, (concepto que se estudiará 
en el capítulo de relaciones “03.08.01 Profundidad del foso (respecto del patio) y relaciones 
visuales con el palco real y el patio”).

fig_48: Tabla resúmen de accesos al foso.

fig_47: Tabla de accesos al foso.
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03.04. COMPARACIÓN DE ESCENARIOS
TEATROS ITALIANOS

fig_49: Escenarios italianos dentro de la silueta general del edificio.

TEATROS ALEMANES

fig_50: Escenarios alemanes dentro de la silueta general del edificio.
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03.04.01 SUPERFICIES

El primer punto que se va a comparar dentro de la sección de los escenarios, es su super-
ficie. Cuando hablamos de superficie en los escenarios debemos diferenciar dos partes: el 
proscenio y la escena. El proscenio es la parte que se sitúa delante del telón, es decir, la 
zona que siempre queda vista al público. La escena es la zona que se ubica detrás del telón, 
es decir, la zona que queda oculta si el telón se encuentra bajado.

Si comenzamos echando un vistazo a las superficies totales del escenario no detectamos 
una relación entre los teatros de las diferentes zonas europeas, fig_51. Se puede concretar 
que el tamaño del escenario en sí, depende directamente del espacio del que disponga el 
teatro en planta, ya que siempre se intenta proyectar un escenario lo más grande posible 
para que pueda albergar multitud de decorados y de cantantes y bailarines. Esto mismo 
ocurre cuando comparamos la superficie de la escena.

Se podría pensar que los teatros alemanes de Dresde y de Viena, no siguen esta filosofía 
de realizar un escenario amplio, ya que presentan los escenarios más pequeños aunque 
los edificios en su totalidad resultan ser de mayor tamaño que los teatros anteriores, (dato 
que se puede comprobar en la fig_50 al inicio del epígrafe de comparación de escenarios). 
Pero caeríamos en un error si diésemos esta premisa por válida, ya que precisamente 
estos teatros albergaban más salas que la sala central y por lo tanto aunque el espacio del 
que disponían en un inicio era mayor, con la introducción de pequeñas salas de cámara, el 
espacio total se vio reducido. Por eso estos teatros presentan un escenario más pequeño 
que los anteriores.

El cambio más destacado va a aparecer en el proscenio. Si se observa la fig_52 se puede 
percibir la clara reducción de proscenio que realizan los alemanes, comparando estos con 
los italianos. Se pasa de proscenios en Italia de alrededor de 85 m2 a proscenios en Alema-
nia de 16,3 m2, prácticamente cinco veces menores que los anteriores. 

La reducción del proscenio se debe al aumento de la orquesta, (tema previamente tratado 
en el capítulo de fosos en el epígrafe “03.03.01 Superficie y ancho”). Al aumentar la orques-
ta, los teatros alemanes necesitaban un foso más ancho, esta necesidad chocaba con las 
enormes dimensiones de los proscenios italianos. Los arquitectos alemanes se encontraban 
frente a un dilema, para aumentar el foso había que reducir o bien el espacio del patio o bien 
el espacio de proscenio. 

El resultado final fue la reducción de proscenio. La reducción de patio no se podía realizar ya 
que cada vez la ópera tenía más seguidores y reducir la capacidad de aforo no era acertado. 
El proscenio por el contrario no necesitaba un gran espacio ya que durante las represen-
taciones, el momento en el que el telón estaba abierto, había espacio suficiente para los 
cantantes y bailarines. Con esto, el proscenio quedó como un espacio casi anecdótico que 
únicamente se utlizaba para hacer las presentaciones.

fig_51: Tabla de comparación de superficies.
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fig_52: Tabla resumen de comparación de superficies de escenarios.
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03.04.02 INCLINACIÓN

La inclinación es punto indispensable para completar la comparación de escenarios. Para 
poder comparar los ángulos de inclinación de los diversos escenarios, se han realizado una 
serie de esquemas que representan la inclinación a dos escalas distintas. Es decir, que en 
el eje horizontal contamos con una escala real y la escala del eje vertical está extendida, 
siendo 10 veces mayor que el horizontal, para así poder observar mejor las diferencias de 
ángulos. Sin embargo las mediciones de éstos se han realizado con ambos ejes a la misma 
escala, para  obtener los datos reales y no los distorsionados.

Los teatros italianos presentan unas inclinaciones mucho mayores a las de los teatros ale-
manes, fig_53. En el caso de la ópera, a diferencia de las representaciones exclusivamente 
orquestales, es necesario que los espectadores puedan ver con todo detalle el escenario al 
completo. Por este motivo, los escenarios italianos presentan estas inclinaciones tan mar-
cadas, que, de hecho, con el tiempo se van a ir aumentando progresivamente, fig_53. Pero 
¿continuarán los arquitectos alemanes con este diseño tan característico italiano?

En cierto modo los teatros alemanes siguen la regla de inclinar el escenario, pero lo realizan 
de una manera distinta. A partir de la segunda mitad del clasicismo aparece la figura del 
director de orquesta y los escenarios alemanes van a dar mucha importancia a este nuevo 
miembro de la orquesta que se sitúa en el foso. Esta nueva tipología de escenarios va a 
estar directamente relacionada con la aparición del director.

Al encontrarse los escenarios menos elevados con respecto al patio (concepto que se ana-
lizará posteriormente en el capítulo de relaciones de escenario con los palcos y el patio, en 
el epígrafe “03.07.01 Altura del escenario (respecto del patio) y relaciones visuales con el 
palco real y el patio”) y los fosos menos profundos (concepto que se explicará en el capítulo 
de relaciones, epígrafe “03.06.02 Profundidad del foso (respecto del escenario) y relaciones 
visuales con el escenario”), no es necesario en esta segunda mitad del clasicismo realizar 
tales inclinaciones. Los escenarios pasan de trabajar con ángulos de 3,82º de media en 
Italia a trabajar con ángulos de 1,58º de media en Alemania.

La inclinación no sólo se ve reducida en Alemania sino que también se ve eliminada en la 
parte posterior del escenario, ya que si comprobamos las secciones de la fig_53, podre-
mos observar cómo los escenarios alemanes presentan su primer tercio inclinado y los dos 
siguientes tercios llanos. En Alemania podían permitirse el lujo de colocar esta zona llana 
debido a que el director de ópera se encontraba más elevado que los concertinos italianos  
que al ser intérpretes, se colocaban sentados. Por lo tanto en esta época deja de ser nece-
sario que los escenarios estén inclinados en su totalidad. 

Esta modificación supuso un avance para los cantantes y bailarines. En este tipo de repre-
sentaciones era muy usual realizar coreografías y movimientos rápidos de los cantantes en 
el escenario. Había también muchas entradas y salidas a escena con multitud de cambios 
de posición. Al tener antiguamente escenarios tan inclinados, resultaba más complicado 
para los cantantes el hecho de moverse por todo el escenario. Con esta innovación, resultó 
mucho más sencillo para ellos realizar los cambios de posición que la composición exigía.  
Gracias a esta nueva tipología se consiguieron evitar posibles caídas y tropiezos que la 
ópera italiana de vez en cuando se veían.

fig_53: Tabla inclinación de escenarios.
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03.04.03 DECORADOS Y CRUCES DE ESCENA

Para finalizar la comparación de escenarios, se procede al análisis de la ubicación y dis-
posición los decorados, fig_54. Si observamos en planta detectamos cierto cambio en el 
perfil que muestra la ubicación de los decorados. Los teatros italianos presentan un perfil 
trapezoidal que acentúa la perspectiva. En Italia se empleaba esta disposición de decora-
dos para así simular un escenario más amplio cuando los decorados no se usaban, ya que 
normalmente no se utilizaban todos a la vez.

Por el contrario, los escenarios alemanes dibujan un perfil escalonado. En las ciudades de 
Confederación Alemana la posición de los decorados no amplía tanto visualmente  el es-
cenario como el caso de Italia. Aunque sí que es cierto que estos teatros siguen un poco la 
estética de los teatros italianos en la que la silueta en planta se va ensanchando a medida 
que nos acercamos al final del escenario.

Durante la época clásica, el último decorado empleado era el que marcaba el cruce de 
escena. Los cruces de escena o galería de cruce era el espacio que quedaba al fondo del 
escenario y fuera de la vista del público. Es decir, el pasillo que utilizaban los cantantes y 
bailarines para moverse de un hombro a otro del escenario sin ser vistos.

Los cruces de escena iban variando de tamaño en función de los decorados que se estu-
viesen empleando en el momento. Debido a esto se va a estudiar el tamaño mínimo del que 
disponían los teatros.

Observamos un claro cambio en entre teatros a medida que transcurre el tiempo. Por un 
lado los teatros italianos deciden colocar un fondo de escenario generoso. Comprendido 
entre los 3 m y los 5,5 m aunque son tenientes hacia los 4,63 m de profundidad, fig_55.

Los teatros alemanes por el contrario, reducen este espacio que recibe un ancho medio de 
1,9 m aunque suelen estar comprendidos entre 1 m y 2,5 m, fig_55. Esta reducción se debe 
al uso de múltiples decorados. Las óperas alemanas presentan muchas más escenas y por 
lo tanto requieren más variedad de decorados en una misma función. Por ello no necesitan 
reservar un espacio tan amplio de fondo de escenario ya que al hacer tantos cambios de 
decorados este espacio varía mucho de tamaño durante la representación, ensanchándose 
cuando es necesario.

En caso de no disponer de mucho espacio en ambos casos (Italia y Alemania) los cantantes 
y bailarines siempre podían usar los pasadizos que se encuentran bajo el escenario para 
pasar de un lado al otro.

fig_54: Tabla de comparación de decorados y cruces de escena.
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fig_55: Tabla resumen de comparación de decorados y cruces de escena.
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03.05. COMPARACIÓN DE PALCOS Y PATIOS
TEATROS ITALIANOS

fig_56: Palcos y patios italianos dentro de la silueta general del edificio.

TEATROS ALEMANES

fig_57: Palcos y patios alemanes dentro de la silueta general del edificio.
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03.05.01. UBICACIÓN

El público es una parte fundamental de las representaciones de ópera, ya que sin él, éstas 
no se realizarían. Por este motivo se ha considerado necesario estudiar los diferentes es-
pacios que se utilizaron en los teatros alemanes e italianos para ubicar a los espectadores.

Durante el clasicismo, la ópera sólo estaba al alcance de unos pocos privilegiados, si bien 
es cierto que la ópera iba cogiendo cada vez más protagonismo en las grandes ciudades, 
seguía siendo muy restrictiva a la hora de escoger a su público. Por lo general la clase baja  
no acudía a la ópera. Ésta estaba reservada para las clases más altas como la monarquía, 
la nobleza y la burguesía.

En el siglo XVIII la población era muy clasista. En la ópera esto se traduce en la manera que 
tenían de colocarse los espectadores en la sala, ya que por ejemplo un burgués no muy adi-
nerado no podía situarse en el mismo sitio que el monarca. A raíz de esto surgen diferentes 
espacios destinados a cada una de las clases sociales que visitaban la ópera. Estos lugares 
son similares en todos los teatros, ya que todos ellos se encuentran dispuestos de la misma 
manera, aunque formalmente cada uno es diferente, fig_58.

Todas las salas centrales de los teatros presentan la misma tipología. Todos ellos poseen 
una planta de herradura donde se van situando los palcos. La zona más privilegiada de la 
herradura era su zona central, dónde por supuesto se encontraba el palco real, fig_58. Éste 
se situaba perfectamente centrado con el escenario y normalmente sobresalía un poco de 
la herradura para que todo el mundo pudiese contemplar al monarca, ya que sin duda era el 
personaje más importante de entre todos los espectadores.

Fijándonos en los palcos reales, fig_58, todos ellos se ubican en la misma zona del teatro 
pero presentan formas en planta diferentes cada uno. Aunque todas ellas presentan formas 
simétricas, tomando como eje de simetría el eje longitudinal de la sala.

Al continuar el recorrido que marca la herradura nos vamos a topar con los palcos comunes, 
fig_. Esta zona estaba destinada a la baja nobleza y alta burguesía, ya que dentro de los 
diferentes palcos poseían la ubicación más incómoda, dado que éstos no se encuentran del 
todo enfrentados con el escenario. Pero aún así eran una de las posiciones más solicitadas 
porque no todo el mundo podía pagarse una entrada para los palcos. Además muchas fami-
lias adineradas ya tenían sus palcos asignados previamente. 

Si observamos los diferentes palcos comunes en los seis teatros observamos que presen-
tan en planta una silueta bastante similar. 

Finalizando el trayecto que marca la herradura, encontramos los palcos de la nobleza, fig_. 
Estos palcos estaban reservados para la más alta nobleza y también por supuesto para las 
monarquías invitadas, que algunas veces también se situaban el palco real acompañando 
al monarca y su familia. Los palcos para la nobleza se encuentran en una posición bastante 
privilegiada ya que se encuentran encima de la representación.

A diferencia de los palcos comunes, los palcos de la nobleza presentan formas en planta 
completamente diferentes en cada teatro, fig_58. Estas diferencias siguen un patrón pura-
mente estético, es decir, el arquitecto los diseñaba a su gusto.

El último lugar que recoge al público es el patio o platea. Este espacio estaba destinado a 
la baja burguesía. Originalmente los patios no eran patios de butacas como en la actuali-
dad., sino que los espectadores debían colocarse de pie distribuidos a su gusto por todo el 
espacio. 

Los patios se sitúan en la zona central de la herradura, centrentados totalmente con el es-
cenario y colindando con el foso. 

A finales del clasicismo, en el siglo XIX, la ópera empieza a tomar nombre y se vuelve 
mucho más solicitada. Por ello encontramos un nuevo tipo de espacios en los teatros ale-
manes. Estos espacios se denominan gradas y siguen el mismo esquema de herradura que 
siguen los palcos comunes, fig_58.

Las gradas se empezaron a situar en las zonas altas del teatro pero también en la parte infe-
rior justo encima del patio de espectadores, fig_58. Las gradas estaban también dirigidas a 
la baja burguesía, aunque sólo eran unos pocos los que podían permitirse pagar un asiento 
en las gradas, el resto de la burguesía debía situarse en el patio.

Por lo tanto podemos determinar que en cuanto a las diferentes zonas del teatro que al-
bergan público, encontramos cinco espacios diferentes: un único palco real, palcos para la 
nobleza más distinguida, palcos comunes, gradas y patio.
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fig_58: Tablas de ubicación de los diferentes palcos y patios.



9,86 m2 2 alturas - 1 altura

2 alturas - 1 altura

2 alturas - 1 altura

2 alturas - 1 altura

1 altura - 1 altura

2 alturas - 1 altura

24,38 m2

15,44 m2

32,74 m2

21,04 m2

6,21 m2

25,50 m2

14,29 m2

12,68 m2

9,80 m2

7,66 m2

24,82 m2

SUPERFICIE SECCIÓN
RELACIÓN ALTURA

PALCO REAL- PALCO COMÚN

TE
AT

RO
S 

ITA
LIA

NO
S

TE
AT

RO
S 

AL
EM

AN
ES

LA
 S

CA
LA

LA
 F

EN
IC

E
SA

N 
CA

RL
O

BA
YE

RI
SC

HE
 S

TA
AT

SO
PE

R
DI

E 
SE

M
PE

RO
PE

R
W

IE
NE

R 
ST

AA
TS

OP
ER

- LA ÓPERA DEL CLASICISMO - - ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE ALEMANIA E ITALIA -

85 86

03.05.02. PALCO REAL

Una vez entendidos los diferentes tipos de palcos, se va a comenzar analizando el más 
importante de ellos, el palco real. 

Para realizar este análisis se han definido tres parámetros distintos: la superficie del palco 
en planta, la relación de altura que tiene con el resto de palcos comunes y la sección que 
presentan, que relaciona la superficie con la altura, fig_59.

En primer lugar se va a presentar el estudio de áreas. Se observa que las superficies de los 
palcos no siguen ningún tipo de patrón que determine si es un teatro italiano o alemán. Esto 
se debe a que el tamaño que debían tener los palcos reales era una decisión del monarca. 
Cuanto más importante o más nombre tuviera la familia real de la ciudad, el palco era más 
grande, ya que por lo general era el monarca quien encargaba la construcción del teatro.

Este ejemplo se ve claramente en la Ópera de Viena, fig_59. Este palco presenta una su-
perficie desmesurada comparada con el resto de palcos reales que más o menos ocupan un 
espacio similar. El palco de la Wiener Staatsoper resulta ser el más grande porque en reali-
dad no era un palco real sino un palco imperial. Viena por aquel entonces era la capital del 
Impero Austrohúngaro, por lo tanto el emperador debía distinguirse del resto de monarcas 
construyendo así un palco que duplica o triplica las dimensiones de los demás.

El caso contrario sucede en el palco de la Ópera de Semper en Dresde, fig_59. La monar-
quía de Sajonia no era una de las más destacadas dentro de la Confederación Alemana por 
lo tanto no podían permitirse el lujo de realizar un palco descomunal ya que hubiesen sido 
objeto de burla de las grandes monarquías que dominaban Europa. Por ello es el palco más 
pequeño de todos.

En segundo lugar se va a estudiar la relación de alturas entre los palcos reales y los palcos 
comunes de cada teatro. Se puede observar, fig_59, que en casi todos los teatros, el palco 
real presenta una altura doble al resto de palcos comunes. La excepción se encuentra en 
Die Semperoper, dónde el palco real posee la misma altura que el resto de palcos. El motivo 
es similar al que se ha explicado anteriormente cuando se hablaba de superficies. También 
se suma en este aspecto la figura del arquitecto. Gottfied Semper era un arquitecto de mu-
cho nombre en las zonas alemanas y por lo tanto no dio importancia suficiente al palco real 
ya que se centró más en la estética del teatro en sí; para así desarrollar un edificio con el 
que pudiera ser recordado él y no la monarquía que lo encargó.

Si juntamos estos dos conceptos pasaremos a hablar de las secciones que presentan. Al 
estar este aspecto relacionado con la superficie y la altura, nos encontramos que en general 
el palco imperial de la Ópera de Viena es sin duda el mayor en tamaño de todos los que se 
han observado. Y por el contrario, es el de la Ópera de Dresde el que presenta un palco más 
pequeño que los demás.

fig_59: Tabla de superficie, altura y sección de palcos reales.



4,56 m2 secc. recta

secc. recta

secc. recta

secc. escalonada

secc. escalonada

secc. escalonada

3,76 m2

4,41 m2

3,92 m2

3,84 m2

5,58 m2

SUPERFICIE 
MEDIA DE 1 PALCO

SILUETA 
DE SECCIÓN

TE
AT

RO
S 

ITA
LIA

NO
S

TE
AT

RO
S 

AL
EM

AN
ES

LA
 S

CA
LA

LA
 F

EN
IC

E
SA

N 
CA

RL
O

BA
YE

RI
SC

HE
 S

TA
AT

SO
PE

R
DI

E 
SE

M
PE

RO
PE

R
W

IE
NE

R 
ST

AA
TS

OP
ER

- LA ÓPERA DEL CLASICISMO - - ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE ALEMANIA E ITALIA -

87 88

03.05.03. PALCOS COMUNES

Los palcos comunes poseen muchas características similares entre sí. Para su análisis se 
han seleccionado dos parámetros distintos a estudiar. En primer lugar compararemos la 
superficie media que presenta un único palco común. Y en segundo lugar se observará cuál 
es la silueta que generan cuando realizamos un corte longitudinal de la sala central por el 
centro de la misma, es decir, donde se encuentra también el palco real.

En cuanto a la superficie en sí de un palco, comprobamos que tanto los teatros italianos 
como los teatros alemanes presentan unas cifras similares, fig_60. El rango se encuentra 
más o menos desde los 3,5 m2 y los 5,5 m2. Como estos palcos iban destinados a la baja 
nobleza y alta burguesía presentan características comunes en todos los teatros ya que no 
era una zona que mereciese la pena destacar.

Dónde sí que se van a encontrar diferencias entre Italia y en Alemania es en el análisis de la 
sección. Si observamos la fig_60  comprobaremos que los teatros italianos siguen un patrón 
distinto a los alemanes.

En Italia las secciones eran rectas, es decir, que los palcos se iban situando en altura unos 
encima de otros como si la forma de herradura en planta se extruyese en altura. Por el con-
trario cuando nos fijamos en las secciones que presentan los palcos alemanes, observamos 
que dibujan una silueta escalonada. Pero ¿a qué se debe este cambio? ¿Es únicamente 
una cuestión estética o responde a una nueva necesidad?

Cuando se construyeron los teatros alemanes, el público de la ópera había aumentado ex-
ponencialmente con respecto al público italiano de principios del clasicismo. Este problema 
debía ser resuelto realizando alguna variación en la manera de ubicar los palcos. Como ya 
hemos explicado antes, uno de los cambios fue la colocación de diferentes gradas, pero la 
modificación que nos interesa ahora es la de la sección.

Los arquitectos alemanes decidieron realizar unas secciones escalonadas para así ampliar 
la zona de palcos y poder introducir graderíos superiores que estuviesen destinados a la 
burguesía; ya que era esta clase, la que cada vez estaba acudiendo más a la ópera. Por 
este motivo se decide hacer un cambio en la sección con respecto a las que presentaban 
los teatros italianos.

También otro motivo por el cual se escalonaban los palcos comunes era para dar más im-
portancia al palco real. Como se observa en la fig_60, el palco real sobresale mucho más 
con esta nueva tipología alemana que con la tipología antigua italiana y por lo tanto destaca 
más.

fig_60: Tabla de superficie y silueta de sección de los palcos comunes.
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03.05.04. PALCOS NOBLES

Para el estudio de los palcos de la nobleza se ha decidido seleccionar dos parámetros de 
interés. El primero es la superficie en planta que posee cada uno de los palcos y el segundo 
es la altura que tiene cada uno de ellos.

Como ya hemos observado al comienzo de este capítulo de comparación de palcos y patios, 
comprobamos que efectivamente cada uno de los palcos de la nobleza presenta en planta 
una silueta totalmente diferente. Lo mismo que sucede con los palcos reales. 

La diferencia tan evidente de formas se debe a una cuestión de espacio. Normalmente los 
palcos nobles se encontraban centrados entre las columnas que soportaban el peso del 
parte del teatro, por lo tanto la propia estructura del teatro era la que daba forma a los palcos 
nobles. Por ello cada uno presenta siluetas tan diversas, ya que la estructura de cada teatro 
era diferente. Podemos determinar que no hay un patrón claro que distinga palcos italianos 
y alemanes, en cuanto a forma se refiere.

Las superficies de todos los palcos se encuentran dentro de un mismo rango, entre los 6 m2 
y los 10 m2. Se puede acordar que más o menos barajan unas dimensiones similares todos 
los teatros.

En cuanto a las alturas vamos a encontrar ciertas excepciones, o mejor dicho, cierta evo-
lución. Si comenzamos analizando los primeros teatros italianos de La Scala y La Fenice, 
fig_61, observamos que los palcos superiores poseen todos ellos la misma altura, y que 
los palco inferiores reducen su altura debido a que chocan con el escenario (concepto que 
se estudiará en el capitulo de relaciones escenario-palcos / patio, en el epígrafe: “03.07.01 
Altura del escenario (respecto del patio) y relaciones visuales con el palco real y el patio”).

En el teatro de San Carlo comenzamos a detectar cierta evolución. Los palcos se elevan 
dejando espacio para que todos ellos posean la misma altura y no haya distinciones entre 
los mismos. Este esquema se va a seguir repitiendo en Alemania en los teatros de Múnich 
y Dresde, fig_61. 

Tenderíamos a pensar que el último teatro también va a seguir el mismo esquema, pero 
no es así. La Wiener Staatsoper, como ya hemos explicado anteriormente, va a resultar un 
teatro de transición entre el clasicismo y el romanticismo. En este teatro el palco real era un 
palco imperial, por lo tanto el teatro debía disponer también de una serie de palcos reales 
para que los monarcas de las diferentes zonas del imperio tuvieran un sitio más distinguido 
que los nobles, pero sin llegar a tener tanta importancia como el palco del emperador. 

Al no disponer de espacio para realizar estos nuevos palcos reales, se decidieron situar 
donde los palcos de la nobleza. La superficie era igual en  todos los palcos nobles dentro del 
mismo teatro, ya que era una extrusión de la silueta en planta en altura. Por lo tanto, la única 
manera de distinguir un palco de otro era la altura. Podemos comprobar cómo en Viena se 
presentan tres alturas distintas, una primera de 5 m de alto para las monarquías y otras dos 
alturas destinadas a la alta nobleza, que no estaba a la altura de las monarquías invitadas.

fig_61: Tabla de superficie y altura de  los palcos nobles.
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03.05.05. PATIO

Para finalizar el capítulo destinado al público del teatro, se va a estudiar la zona del patio. 
Para ello se ha decidido analizar la diferencia de superficies y la diferencia de inclinaciones.

Dentro del análisis de superficies nos encontramos con el mismo problema que con la com-
parativa de superficies de los escenarios. El tamaño de los patios viene definido por el 
espacio del que dispone el teatro en sí. Los teatros con más espacio y con mayor escenario, 
van a contar con patios más grandes en superficie. 

Se determina entonces que las superficies de los patios no siguen una regla cultural sino 
únicamente práctica. Ya que si no disponen de espacio, no pueden albergar un patio muy 
grande.  La zona del patio estaba destinada a las clases más bajas (siempre dentro de la 
clase alta), por lo tanto a la hora de distribuir el espacio, el patio no era una prioridad para 
los arquitectos.

Sin embargo la zona del patio sí que tiene un punto de interés, la inclinación, fig_62. Para 
comenzar este análisis es necesario recordar lo anteriormente estudiado sobre la inclinación 
de los escenarios (dato que podremos encontrar en el capítulo de comparación de escena-
rios, en el epígrafe: “03.04.02. Inclinación”). Para realizar la comparativa entre inclinaciones 
se ha seguido el mismo método que para los escenarios, es decir, se han empleado dos 
escalas distintas. La escala horizontal es la real y la escala vertical esta aumentada diez 
veces con respecto de la horizontal para así poder observar de una manera más cómoda 
las variaciones entre inclinaciones.

La inclinación de los patios funciona a la inversa que la inclinación de los escenarios. Como 
cada vez los escenarios poseían menos inclinación, los arquitectos decidieron darle esa 
inclinación perdida a los patios.

Los teatros italianos como poseían una inclinación de escenario bastante pronunciada, no 
tenían la necesidad de inclinar tanto el patio, ya que los espectadores podían observar el 
escenario al completo, (concepto que se puede comprobar en el capítulo de relaciones de 
escenario- palcos/patio, en el epígrafe: “03.07.01 Altura del escenario (respecto del patio) y 
relaciones visuales con el palco real y el patio”).

Por el contrario los teatros alemanes optaron por una mayor comodidad de los intérpretes 
a la hora de diseñar los escenarios, por ello tuvieron que aumentar la inclinación del patio, 
fig_62. Con estas nuevas inclinaciones se consiguió que todo el público pudiese observar 
tanto el escenario como el foso, (concepto que se puede comprobar en el capítulo de rela-
ciones de escenario- palcos/patio, en el epígrafe: “03.07.01 Altura del escenario (respecto 
del patio) y realciones visuales con el palco real y el patio”).

fig_62: Tabla de inclinación y superficie y patios.



LA
 S

CA
LA

LA
 F

EN
IC

E
SA

N 
CA

RL
O

1778

1792

1817

BA
YE

RI
SC

HE
 S

TA
AT

SO
PE

R
SE

MP
ER

OP
ER

W
IE

NE
R 

ST
AA

TS
OP

ER

1818

1841

1869

- LA ÓPERA DEL CLASICISMO - - ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE ALEMANIA E ITALIA -

93 94

03.06. RELACIONES FOSO-ESCENARIO
TEATROS ITALIANOS

fig_63: Fosos y escenarios italianos dentro de la silueta general del edificio.

TEATROS ALEMANES

fig_64: Fosos y escenarios alemanes dentro de la silueta general del edificio.
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03.06.01 CURVATURA FOSO-ESCENARIO

El foso y el escenario son dos espacios directamente relacionados, no solo por su proximi-
dad sino también porque ambos forman parte de la representación de la ópera, es decir, son 
las zonas que ocupan los diferentes intérpretes.

En primer lugar se va a estudiar su relación desde un punto de vista formal. El análisis se 
va a centrar en la curvatura que presenta el foso en la parte exterior, es decir, la parte que 
colinda con el proscenio.

Se observa que en prácticamente todos los teatros seleccionados, los centros de ambas 
curvaturas coinciden, fig_65. Se puede determinar por lo tanto que los teatros alemanes 
tomaron como referencia a los italianos en este aspecto.

Sin embargo nos encontramos con una excepción en el edificio más moderno, fig_65. La 
Ópera de Viena, decide realizar una innovación y diferenciar los centros de ambas curva-
turas. Esto se debe a la falta de espacio en el foso. Al aumentar el número de intérpretes, 
se necesita ahorrar superficie. En un principio, como hemos comprobado en el análisis de 
los escenarios, se decidió ahorrar espacio reduciendo el área del proscenio. Pero la ciudad 
de Viena era, en ese momento, la capital de la ópera europea, por lo tanto necesitaban 
más espacio para poder así albergar más músicos que las demás óperas coetáneas. Es 
ese el motivo por el cual se separaron las dos curvaturas para así disponer de mucho más 
superficie de foso.

fig_65: Tabla de relación de curvaturas foso-escenario.
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03.06.02 PROFUNDIDAD DEL FOSO (respecto del escenario) Y RELACIO-
NES VISUALES CON EL ESCENARIO

La característica principal de los fosos italianos es su profundidad con respecto del escena-
rio. Éste fenómeno se debe a dos factores: la ausencia de la figura del director de ópera y el 
auge de las representaciones de ópera. Durante el clasicismo italiano, los cantantes resul-
tan ser la moda, por lo tanto se tendrá que desarrollar una arquitectura acorde a ello. Tanto 
arquitectos como compositores deciden centrar la atención del público en los cantantes y 
bailarines, evitando así el contacto directo entre el público y la orquesta.

Los fosos italianos clásicos poseen una profundidad media de 2,98 m, respecto del es-
cenario, fig_67. Debido a esta profundidad, el concertino no tenía contacto visual con los 
cantantes y bailarines, fig_68 y fig_69. Ya que su función no era la dirigir como tal, sino la de 
afinar y dar algunas entradas generales a los músicos. Pero, ¿Cómo se puede explicar que 
los músicos y los cantantes no tuvieran contacto visual?

A nivel musical, los compositores italianos tenían sus “trucos” a la hora de componer, ya que 
el foso no tenía contacto con el escenario. Tenían la costumbre de marcar muy bien las ca-
dencias para que los cantantes entraran sin necesidad de un director. También el reducido 
número de instrumentos ayudaba a que las diferentes voces no se mezclaran tanto, dado 
que no existían tantas líneas melódicas. Gracias a eso la representación se podía realizar 
a la perfección sin dirección. 

En el caso de los fosos alemanes, la escasa profundidad respecto del escenario va a ser su 
característica a destacar, fig_66. En la Confederación Alemana la ópera alcanza su mayor 
auge en el clasicismo. Durante la segunda mitad de este período aparece la figura del direc-
tor, que va a resultar el protagonista de todas las representaciones, ya que sin él, la ópera 
no puede realizarse. Debido a esto, los intérpretes alemanes exigen poder tener contacto 
visual con el director.

A partir de este momento, gracias a compositores como Mozart y Haydn, las óperas empie-
zan a volverse más complejas, con una cantidad de voces que se mezclan constantemente. 
Gracias a esto, es necesario que los cantantes mantengan un contacto directo con el direc-
tor en todo momento. Por ello se decide elevar los fosos. La profundidad por lo tanto pasa a 
ser de 1,84 m de media, rondando entre los 1,5 m y los 2,5 m, fig_67.

Se puede comprobar, fig_69, que efectivamente los concertinos italianos no tenían contacto 
alguno con el escenario. A diferencia de los teatros alemanes en los que el director podía 
observar todo el espacio y también podía ser observado. 

A pesar de existir una reducción en la profundidad, no es tan abrumadora como cabría es-
perar. El concertino, al ser uno de los intérpretes, tocaba sentado como el resto de músicos. 
Por ese motivo también se reducía su campo visual con respecto del escenario. Sin em-
bargo el director siempre se mantiene de pie y encima de una tarima. Esta nueva posición 
mejora también su visión de todas las áreas. 

Los fosos italianos quedaron atrasados con la llegada de los grandes teatros alemanes. Se 
decidió posteriormente durante la segunda mitad del siglo XIX realizar reformas para elevar 
los fosos. Ya que con la globalización de la ópera durante el final del clasicismo y el período 
romántico, los compositores italianos comenzaron a complejizar sus composiciones. Y tam-
bién en muchos casos se representaban óperas alemanas en teatros italianos, por lo tanto 
la arquitectura debía amoldarse a la nueva ópera que se estaba produciendo.

fig_67: Tabla resumen de profundidad del foso con respecto del escenario y el ángulo que los relaciona.

fig_66: Tabla de profundidad del foso con respecto del escenario y el ángulo que los relaciona.
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fig_68: Tabla de la relación visual entre el director / concertino y el escenario. fig_69: Tabla zoom de la relación visual entre el director / concertino y el escenario.



LA
 S

CA
LA

LA
 F

EN
IC

E
SA

N 
CA

RL
O

1778

1792

1817

BA
YE

RI
SC

HE
 S

TA
AT

SO
PE

R
SE

MP
ER

OP
ER

W
IE

NE
R 

ST
AA

TS
OP

ER

1818

1841

1869

- LA ÓPERA DEL CLASICISMO - - ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE ALEMANIA E ITALIA -

101 102

03.07. RELACIONES ESCENARIO-PALCOS/PATIO
TEATROS ITALIANOS

fig_70: Palcos, patios y escenarios italianos dentro de la silueta general del edificio.

TEATROS ALEMANES

fig_71: Palcos, patios y escenarios alemanes dentro de la silueta general del edificio.
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Dentro de este estudio, es importante entender qué relación tienen los espectadores con 
los cantantes. Como punto de partida, vamos a suponer que el escenario es accesible a la 
vista desde todas las zonas de la sala. Para ello se va a comenzar analizando la altura que 
tiene el escenario con relación al patio, ya que va a ser determinante a la hora de estudiar 
los campos de visión que tiene el público.

Si observamos la fig_72  se comprueba que lo escenarios alemanes realizaron generalmen-
te una reducción en la altura de los escenarios. Ya que se pasa de una altura media de 1,45 
m a una altura media de 1,15 m. La disminución de la altura se relaciona también con las 
nuevas inclinaciones del escenario. En la Confederación Alemana poseían escenarios mu-
cho menos inclinados e incluso llanos en su parte más opuesta al público. Debido a esto fue 
necesario reducir la altura de estos mismos con relación a la parte del teatro que ocupaba 
el público. Si esta reducción no se hubiese realizado, el público ubicado en el patio hubiese 
tenido dificultades para poder disfrutar de la representación.

Si se analiza con más detalle la relación visual entre el patio y el escenario, fig_74, se puede 
determinar que la premisa de la que partíamos es cierta. Es decir, que en todos los teatros, 
el público que se sitúa en el patio puede observar a la perfección todo el escenario. 

Si los teatros alemanes no hubieran reducido la altura del escenario, al tener éstos una incli-
nación casi nula,  hubiese resultado mucho más complicado o en algunos casos imposible, 
que el público pudiese contemplar la representación perfectamente.

Los palcos reales, por el contrario, no presentaban el mismo problema que el patio. Al 
encontrarse en una posición privilegiada podían observar a la perfección toda la escena, 
fig_73. Tanto en los teatros italianos con escenarios más altos como en los teatros alema-
nes con escenarios más bajos, no había problema nunca para que el rey disfrutase de la 
función. Esto era requisito indispensable ya que el rey era la figura más importante dentro 
del público.

03.07.01 ALTURA DEL ESCENARIO (respecto del patio) Y RELACIONES 
VISUALES CON EL PALCO REAL Y EL PATIO.

fig_72: Tabla de altura de escenarios con respecto del patio.
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fig_73: Tabla relación visual entre el palco real y el escenario.
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fig_74: Tabla relación visual entre el patio y el escenario.
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03.08. RELACIONES FOSO-PALCOS/PATIO

fig_75: Palcos, patios y fosos italianos dentro de la silueta general del edificio.

TEATROS ITALIANOS

fig_76: Palcos, patios y fosos alemanes dentro de la silueta general del edificio.

TEATROS ALEMANES
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Se ha considerado necesario, no sólo realizar una comparativa entre las relaciones del 
público con el escenario sino también desarrollar una comparativa entre las relaciones que 
tiene el público con los músicos del foso. 

La profundidad del foso con respecto del patio se rige por dos factores, al igual que con 
respecto del escenario. El primero es la figura del director, y la segunda son los diferentes 
intereses del público en las distintas zonas.

Al igual que sucede en la comparativa de relaciones entre fosos y escenario, la profundidad 
de los fosos italianos con respecto del patio, va a ser su característica principal. Como se 
puede observar en la fig_77, los fosos italianos barajan profundidades de entre 1 y 2 m, 
prácticamente el doble que en los teatros alemanes, que poseen fosos de entre 0,3 m y 1 
m de profundidad.

En primer lugar, durante la construcción de los grandes teatros italianos, no existía la figura 
del director y la orquesta estaba en un segundo plano, ya que al público italiano sólo le 
interesaba contemplar el escenario y a sus cantantes y bailarines. Por este motivo si ana-
lizamos las fig_78 y fig_79, comprobamos que efectivamente el público que se encontraba 
en el patio, no mantenía contacto visual con el foso y por lo tanto éste no podía ver a la 
orquesta que estaba tocando. 

Podríamos pensar que en el caso de los palcos reales en Italia sucedería un fenómeno 
distinto al del patio, pero no es así. Al monarca, al igual que al resto del público sólo le 
interesaba el escenario, por lo tanto el foso también se encontraba fuera del campo visual 
del rey, fig_80. También es cierto que por lo general, las modas las imponía la monarquía. 
Entonces en realidad eran los reyes los que no tenían ningún interés en observar a la or-
questa, porque para eso ya existían las representaciones puramente orquestales como las 
sinfonías o los conciertos.

Con la llegada del director de orquesta, la moda cambia. El director pasa a ser una figura 
principal dentro de toda la representación o incluso la más importante. Los directores de 
orquesta eran grandes personalidades conocidas por todo el público, hasta tal punto que 
muchos de los espectadores acudían a la ópera únicamente para ver dirigir a algún director 
en concreto. Por ese motivo los teatros alemanes decidieron elevar sus fosos, para que así 
el director estuviese a la vista de todos.

Si observamos las fig_78 y fig_79, comprobaremos que efectivamente con estas nuevas 
medidas de fosos, el público alemán que se encuentra en el patio puede ver a la perfección 
a toda la orquesta y por supuesto al director; que al encontrarse de pie y encima de una 
tarima, está mucho más visible. Esto mismo sucede también en el palco real, fig_80. Donde 
el rey puede observar en todo momento a los músicos y al director.

Podemos determinar que la profundidad del foso respecto del patio es una cuestión que se 
rige por las diferentes modas e intereses de la época. Cada zona exigía mantener el contac-
to visual con una parte específica de la representación y la arquitectura debía cumplir todos 
los requisitos que el público demandaba.

03.08.01 PROFUNDIDAD DEL FOSO (respecto del patio) Y RELACIONES 
VISUALES CON EL PALCO REAL Y EL PATIO.

fig_77: Tabla de profundidad de fosos con respecto del patio.
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fig_78: Tabla de la relación visual entre el patio y el director / concertino. fig_79: Tabla zoom de la relación visual entre patio y el director / concertino.
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fig_80: Tabla de la relación visual entre el palco real y el director / concertino.
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03.08.02 RELACIÓN DE PALCOS NOBLES CON FOSO Y PROSCENIO.

Para concluir la investigación, se ha decidido comprobar la relación que tienen los palcos 
de la nobleza con los intérpretes. Es decir, se va a analizar la ubicación de los palcos de la 
nobleza con relación a las zonas destinadas a la interpretación: el escenario y el foso.

Antes de comenzar el análisis, es necesario recordar que por lo general, la ubicación y la 
relación que tiene el público con los intérpretes, se rige por las modas de cada época. Los 
palcos de la nobleza, como se explicará a continuación, no suponen una excepción.

Si recordamos, en Italia el público demandaba observar exclusivamente a los cantantes y 
bailarines. Por lo tanto si observamos en planta los palcos nobles  italianos con respecto 
del foso y el escenario, detectaremos que todos ellos se encuentran directamente encima 
del proscenio, fig_81. De esta manera, los arquitectos evitaban el contacto visual entre la 
nobleza y la orquesta. 

A medida que la música se va desarrollando y las modas van evolucionando, con la llegada 
del director, la nobleza alemana exige al igual que la monarquía, poder observar perfecta-
mente a toda la orquesta. Ya que cada vez ésta iba ganando prestigio. De hecho incluso 
ahora en la actualidad, las orquestas de la Bayerische Staatsoper, Die Semperoper y la 
Wiener Staatsoper, son algunas de las orquestas de ópera más aclamadas del mundo. Pero 
su fama se dio a conocer durante el final del clasicismo con estos nuevos teatros que se 
habían construido en esas ciudades.

Debido a esta evolución tanto por parte de los músicos y compositores como de los oyen-
tes,  en Alemania se comenzarán a colocar los palcos nobles justo encima del foso, fig_81. 
También gracias al análisis que se ha realizado de los escenarios (puede comprobarse en 
el capítulo de comparación de escenarios en el epígrafe: “03.04.01 Superficies”) debemos 
recordar que los proscenios fueron reducidos hasta tal punto que eran prácticamente inexis-
tentes. Gracias a esta reducción resultaba casi imposible situar, en los teatros alemanes, los 
palcos de la nobleza encima del proscenio como se había hecho en Italia. 

Se puede concluir, por lo tanto, que las ubicaciones de los palcos de la nobleza también se 
rigen por las modas y costumbres de cada zona, al igual que sucede con el resto de aspec-
tos que se han analizado durante esta investigación.

fig_81: Tabla de la relación entre los palcos nobles con el foso y el escenario.
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04.
CONCLUSIONES
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La ópera surge por primera vez durante el período barroco en Italia. Estas representaciones 
musicales supusieron una novedad ya que fusionaban el canto, la actuación, el baile y la 
música orquestal. La arquitectura, por lo tanto debía evolucionar a la par que la música, para 
brindar espacios dignos de recibir tales obras. Ésta, por su condición material, requiere de 
mucho más tiempo para evolucionar, dado que la construcción de un teatro por aquel en-
tonces podía durar hasta diez años. Debido al hándicap del tiempo, no fue hasta el período 
clásico cuando se empezaron a inaugurar los grandes teatros de la ópera europea. 

Durante el período clásico en Europa cabe destacar dos zonas: Italia y Alemania. Los com-
positores italianos, padres de la ópera, siguieron desarrollando sus composiciones en el 
período clásico hasta convertirlas en las más destacadas de Europa. Dado que la ópera 
italiana tenía una larga tradición, contaban con grandes figuras dentro del mundo del canto, 
por lo que al público italiano únicamente le interesaba observar a sus cantantes preferidos, 
ignorando así a los músicos que se situaban en el foso.

Por otro lado, en Alemania, durante el clasicismo aparece el joven Wolfgang Amadeus Mo-
zart, un genio de la composición musical, cuyas obras cautivaron a toda la población ger-
mana. Mozart y el compositor Franz Joseph Haydn desarrollaron una serie de reformas en 
todo el panorama musical durante el clasicismo. Estas reformas afectaron directamente a la 
ópera. Se duplicó el número de músicos en la orquesta. Se introdujeron por primera vez en 
las óperas instrumentos como el trombón y el clarinete, que anteriormente no eran dignos 
de tales representaciones ya que eran usados por los músicos callejeros. 

La introducción de tantas nuevas voces orquestales permitió a los compositores desarrollar 
composiciones mucho más complejas armónicamente. Pero esto suponía un problema, los 
músicos y cantantes eran incapaces de realizar correctamente sus entradas debido a la 
cantidad de melodías diferentes que a la vez se tocaban o cantaban. Por ello aparece en 
Alemania, por primera vez durante finales de la primera mitad del clasicismo, la figura del 
director de la ópera, que se situaba en el foso con el resto de la orquesta. Éste personaje 
pasa a ser el más importante del elenco, por lo tanto el público alemán empezó a tener unas 
exigencias distintas al italiano. La orquesta de ópera pasó a tener en Alemania mucha más 
demanda que en Italia, ya que el director era una figura que debía ser vista. Por lo tanto la 
arquitectura coetánea al período clásico (1750-1850) tuvo que evolucionar siguiendo estos 
nuevos cambios que el panorama musical planteaba. 

Las mayores diferencias entre los teatros italianos de principios del clasicismo y los teatros 
alemanes de finales del clasicismo se pueden encontrar en los fosos de orquesta. En un 
origen estos fosos en Italia se construían con una profundidad excesiva, para que así el 
público no pudiera ver a los intérpretes. De esta manera los músicos también quedaban 
fuera del alcance visual de los cantantes, pero éstos gracias a las pausas y cadencias que 
empleaban los compositores eran capaces de realizar sus entradas sin necesidad de tener 
un contacto visual con la orquesta.

En cambio, los fosos alemanes van a presentar una profundidad mucho menor. Elevando 
el foso se consiguió que la orquesta quedase a la vista del público y por lo tanto también el 
director; cumpliendo así las demandas exigidas por los espectadores. Este avance también 
se realizó debido a que el director necesitaba mantener contacto visual con todos los músi-
cos y cantantes. El elevar los fosos, se consigue que el director, que se encuentra de pie en 

una tarima, esté a la vista de todo el mundo.

Los fosos eran los encargados de albergar a la orquesta. Por lo tanto el tamaño del foso va a 
estar directamente relacionado con el número de músicos que hay en una orquesta de ópe-
ra. Al aumentar la orquesta también tiene que aumentar el foso. Por eso observamos que 
los fosos italianos poseen una forma más alargada y estrecha con una superficie menor que 
los alemanes, que por el contrario empleaban unos fosos cortos y anchos. Este nuevo tipo 
de fosos más anchos y más cortos permitía que la orquesta se encontrase, en su mayoría, 
de frente al director; lo que favorecía la dirección de la obra.

No sólo se han encontrado variaciones en los fosos sino también en los escenarios. La 
primera diferencia clara que encontramos entre los teatros italianos y los alemanes es el 
tamaño del proscenio. En Italia, debido a las exigencias del público, era más importante la 
escena. Los teatros contaban con  grandes proscenios para que los cantantes pudiesen 
acercarse mucho más al público. En Alemania encontramos el concepto inverso. Para agra-
dar a las nuevas modas y para resolver el aumento de los fosos, los proscenios se vieron 
muy reducidos, pasando a ser un espacio casi anecdótico que únicamente servía para ha-
cer la presentación inicial. 

Lo zona de la escena también evolucionó con el tiempo. En un inicio los italianos realizaban 
escenarios muy inclinados para que así la representación resultase mucho más visible al 
público, ya que se podía ver hasta el último de los bailarines y cantantes del escenario. Este 
tipo de escenarios resultaba un tanto incómodo para los intérpretes ya que era complicado 
moverse por un suelo inclinado.
 
Los arquitectos alemanes, decidieron darle una nueva sección a los escenarios. El primer 
tercio del escenario seguía el modelo italiano de estar inclinado, aunque en un ángulo infi-
nitamente menor que en Italia. Pero la inclinación se eliminaba en los dos últimos tercios. 
Se comenzó a utilizar este tipo de escenarios por dos motivos. El primero era facilitar los 
desplazamientos por la escena. El segundo fue la elevación de los fosos. Como los fosos se 
habían elevado, el director podía alcanzar con la vista hasta el fondo del escenario, ya que 
su cabeza sobresalía por encima del suelo de éste. A raíz de esto, ya dejó de ser necesario 
emplear tales inclinaciones ya que con una inclinación menor se conseguía contacto visual 
con el director y con el público.

La reducción de la inclinación de los teatros alemanes con respecto de los italianos, también 
fue posible gracias a la disminución de la altura de los escenarios. En Italia los escenarios se 
encontraban bastante elevados con relación al patio, por eso era necesario que estuviesen 
un tanto inclinados, para que el público pudiese ver. Al disminuir la altura del escenario en 
los teatros alemanes ya no era necesario inclinarlo porque desde el patio se podía observar 
perfectamente hasta el fondo de la escena.

La zona del teatro que más similitudes presenta entre los teatros italianos y los teatros 
alemanes es la zona de los palcos y el patio. En los teatros de ópera alemanes e italianos 
podemos detectar cuatro tipos de espacios que albergan al público: el palco real, los palcos 
para la nobleza más distinguida, los palcos comunes y el patio. Todos los teatros presentan 
una distribución de palcos idéntica. Todos siguen el esquema de planta de herradura con los 
palcos rodeando al patio que se encuentra colindando con el foso.
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El palco real se sitúa siempre en el centro de la herradura, en la ubicación más privilegiada. 
Estos palcos poseían una altura doble al resto de los palcos nobles y comunes. Las dimen-
siones de los palcos reales varían según el monarca que encargase el teatro, en vez de 
seguir una corriente definida según la zona (Italia o Alemania).

En los palcos comunes encontramos similitudes en cuanto a forma y área. Pero la diferen-
cia entre los teatros italianos y alemanes se encentra en la sección de los palcos. En Italia 
las secciones eran rectas, es decir, que los palcos se iban superponiendo unos encima de 
otros como si la forma de herradura en planta se extruyese en altura. Por el contrario, los 
alemanes comenzaron a trabajar con secciones escalonadas de palcos. El motivo principal 
fue el aumento de público. Con este nuevo diseño escalonado era mucho más fácil colocar 
graderíos en las zonas superiores donde cabía más público que en los palcos individuales.

Los palcos de la nobleza se encontraban al final de la herradura. Normalmente estos pal-
cos se veían entre las columnas que soportaban el peso de parte del teatro. Por lo tanto 
la propia estructura era la que daba forma a los palcos nobles. Por ello en cada uno de los 
teatros encontramos unas geometrías diferentes en planta. La única diferencia destacable 
que encontramos entre los palcos nobles italianos y los alemanes, es su ubicación con res-
pecto a los intérpretes. Siguiendo también las modas, los palcos nobles italianos se situaban 
justo encima del proscenio para así tener una mejor visión de los cantantes y poder ignorar 
a la orquesta. En Alemania sucede lo contrario, se decide ubicar los palcos de la nobleza 
encima del foso, para de esta manera poder observar con claridad al director y al resto de la 
orquesta. También debido a la reducción del proscenio fue casi imposible situar los palcos 
de la nobleza encima, ya que no había espacio suficiente en los proscenios alemanes.

Por último, los patios presentan una silueta de herradura, siguiendo el dibujo que dejan los 
palcos comunes. La diferencia que podemos encontrar en los patios es su inclinación, que 
funciona de manera inversa a la inclinación de los escenarios. En Italia al realizar escenarios 
tan inclinados, no era preciso inclinar tanto el patio. Pero en Alemania, al reducir la inclina-
ción del escenario casi a cero, empezó a ser necesario el aumento de la inclinación de los 
patios.

Para finalizar, podemos concretar que los cambios arquitectónicos van de la mano con  los 
cambios en el panorama musical. Al evolucionar la música, la arquitectura evoluciona con 
ella y observamos que el edificio se adapta a la música y no la música al edificio.
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