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1. INTRODUCCIÓN. 
  
 Cada época tiene una puesta en escena que destaca por unas formas y unos 
sistemas de representación sobre otros, marcados por los diferentes estilos 
dramáticos. A través de la historia del teatro, tomo los conceptos de forma / espacio 
exterior de Gropius/Piscator-Knapp y el espacio escénico / representación de 
Castagnino-Kowzan para acotar su evolución desde el punto de vista del espacio 
teatral: el lugar que lo contiene, los espacios interiores que genera y el espacio del 
escenario, con referencias a los elementos de escenografía, vestuario e iluminación 
que lo componen.  
 
 La  ópera es el teatro por excelencia: basado en la voz, realzado por la música 
y subrayado a través de los medios de representación teatral. Evoluciona de forma 
heterogénea a través de unos lenguajes coexistentes que se diferencian entre sí, ya 
que cada uno cobra pleno sentido en el contexto de su propia época al mismo tiempo 
con las creaciones anteriores, contemporáneas y posteriores. Mediante la 
comparación surgen las riquezas de las diferencias y permite escuchar en su medida 
histórica qué peculiaridad experimenta cada uno de los compositores. A través de su 
historia acoto el punto de vista en el espacio exterior y el espacio de representación, 
con la evolución de la creación musical y los diferentes movimientos que surgen. 
 
 El Teatro Real tiene una historia ejemplar que refleja los acontecimientos de la 
sociedad, la política y las evoluciones tecnológicas convirtiéndose en una institución 
perenne en nuestro país desde 1709 hasta hoy -logrando resistir con su capacidad de 
sobrepasar todos los momentos difíciles-, convirtiéndose en el coliseo lírico nacional 
más importante y de referencia internacional. Es el teatro de ópera de Madrid. Situado 
en la Plaza de Oriente frente al Palacio Real. Su construcción comenzó en 1818 e 
inaugurado en 1850 coincidiendo con el cumpleaños de Isabel II. Nació de un capricho 
voluntarioso de Fernando VII para dotar a Madrid de un teatro de ópera digno de las 
grandes ciudades europeas. Ha ido cambiando de aspecto, función y fachada en los 
sucesivos años: de 1818 a 1850 se construye, con un periodo de ocupación por parte 
de los diputados como sede del Parlamento nacional durante nueve años; cerrado o 
en obras de 1925 a 1966 por los graves problemas estructurales y convertido en 
polvorín en la Guerra Civil despojado de su función; ante el intento de demolición en el 
tiempo de la dictadura, se transforma en sala de conciertos y centro de estudios de 
interpretación y música entre 1966 y 1988 -tiempo en el que se incluyen las 
temporadas líricas internacionales en el Teatro de la Zarzuela, inaugurado en 1856 
como remedio a la marginación del repertorio nacional-, tras la convocatoria de un 
concurso fallido de un nuevo teatro de ópera promovido por la Fundación Juan March; 
vuelve a clausurarse para su última rehabilitación de 1988 a 1997, contrastando las 
sucesivas aportaciones arquitectónicas que trasladan la sensación de un edificio en 
permanente transformación, que resulta irreconocible desde el ideado en 1850 al que 
renace en 1997. Por todo ello, a través de la historia de la construcción del Teatro Real 
pongo en relación con los escenógrafos y las referencias a las escenografías pintadas, 
desde sus inicios hasta su clausura en 1925.  
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1.1. ANTECEDENTES. 
 
1.1.1. LA TEMPORALIDAD DEL ESPACIO TEATRAL. 
Historia del teatro según la arquitectura teatral y escénica. 
 
 El espacio escénico ha cambiado a lo largo del tiempo según los modos 
teatrales, siempre en relación con la evolución en las variaciones del edificio y la sala, 
entrando en decadencia a partir del siglo XIX donde se plantean las modificaciones 
que supondrán el teatro moderno. En el siglo XX se analiza la estructura arquitectónica 
del edificio como espacios intervinientes en la representación, dando lugar a nuevas 
construcciones con la posibilidad de movimiento y adaptación del espacio de 
representación según las necesidades del montaje: 
 - El espacio exterior destaca el papel de Mark L. Knapp1 con su reflexión sobre 
el entorno que surge en un medio natural donde se realiza la representación a través 
de la presencia o ausencia de las personas en un diseño arquitectónico.2 Se proyecta 
de forma física en una construcción involucrada dentro de la trama urbana o paisaje. 
Los espacios de diferente funcionalidad se comunican en su interior desembocando en 
el espacio de relación entre el público y los intérpretes. Esta reflexión se refleja en el 
estudio de la forma escénica definida por Walter Gropius en la Bauhaus y el creador 
Erwin Piscator: 1. espacio circular -circo y plaza de toros- desarrolla el espectáculo de 
forma tridimensional con el público alrededor; 2. espacio clásico -teatro griego- donde 
la obra se encuentra delante de un fondo fijo con proscenio y plataforma con el público 
dispuesto en semicírculos concéntricos alrededor; 3. espacio caja -teatro a la italiana- 
separa el espacio de representación del público eliminando el proscenio tras el telón 
con la embocadura.3  
 - El espacio escénico es para Tadeusz Kowzan4 una organización propia 
delimitada por las dimensiones del espacio y los elementos que marcan el tiempo.5 El 
espacio y el tiempo son las características básicas del hecho teatral: al primero lo 
componen una serie de elementos que lo hacen dependiente del segundo, al mismo 
tiempo que el segundo tiene unos factores que lo insertan en el primero. A partir de 
Raúl Héctor Castagnino6 se pueden diferenciar cuatro etapas en la historia: en la 
primera no había decorados; en la segunda se hacía referencia a través de los 
diálogos; luego aparecían los que imitaban la realidad; y por último las distribuciones 
evocadoras y simbólicas que producen una sugestión.7  
 
"Porque el teatro debe ser constante movimiento, como el mundo mismo del que es 
imagen y portavoz"  
Gerard Mortier8 
  

                                                            
1 Biografías pp. 69 
2 KNAPP, Mark L. (1980). Essentials of Nonverbal Communication. Nueva York. Holt, Rinehart & Winston. 
trad. GALMARINI, Marco Aurelio. (1982). La Comunicación No Verbal. El Cuerpo y el Entorno. Buenos Aires. Paidós 
3 GROPIUS, Walter. (1960). The Theater of the Bauhaus. "Introduction". Middeletown/Conneticut. Wesleylan Univerity 
Press. pp. 7-14 
4 Biografías pp. 69 
5 KOWZAN, Tadeusz (1975). Literature et Espectacle. Warzawa PWN. Editions Scientifiques de Pologne 
trad. (1992). Literatura y Espectáculo ed. castellano. Madrid. Taurus 
6 Biografías pp. 60 
7 CASTAGNINO, Raúl Héctor. (1967). Teorías Sobre el Teatro Dramático y la Representación Teatral. Buenos Aires. 
Plus Ultra 1981 
8 MORTIER, Gerard. (2011). "El teatro: una religión de lo humano". Revista del Teatro Real, septiembre-octubre de 
2011. (2015). In Audatia Verita. Reflexiones sobre la ópera, el arte y la política. Salamanca. Editorial Confluencias 
pp.153.  
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 1.1.1.A. Orígenes 
 El  teatro tiene su origen en la "magia"9 de los antiguos pueblos. "Los primitivos 
se vestían con máscaras esculpidas y pieles generando una imagen animada, 
imitación de los animales que iban a cazar"10. Este "juego"11 de creación artística es 
elaborado por cada persona de forma individual desde su propio punto de vista en dos 
planos: uno real y otro imaginado. Con el paso del tiempo, se transforma en un hábito 
donde toda la comunidad forma parte de estas "dramatizaciones"12. Al involucrar a un 
público, surge el ritual que evoluciona hasta transformarse en religión a través de un 
sistema de signos que se combinan en ese tiempo y espacio determinado. Una 
persona dentro de esa comunidad destaca y se va especializando en las 
representaciones hasta configurar "el personaje del sacerdote o chamán, ¿el primer 
actor de la historia del teatro?"13. A él le corresponde el papel de enseñar los cultos y 
los mitos en las ceremonias, ataviado con un disfraz y una mímica usando la danza, el 
canto y el poema para sus "plegarias religiosas". La liturgia conduce a esta figura a 
establecer un diálogo, una acción y un decorado como vehículos de comunicación 
entre dios y pueblo, comienzo de las primeras manifestaciones teatrales en Grecia, 
Roma, India, Japón, Egipto: 
 - En Occidente. La representación se realiza al aire libre con los espectadores 
alrededor sentados en el suelo o en tiendas de campañas según jerarquía. No existen 
decorados ni maquinarias. No se trata de reproducir una ilusión, sino suscitar la 
imaginación a través de unos movimientos acotados por el texto con un 
acompañamiento musical. 
 - En Oriente. Realizan la misma representación en medio de plazas o atrios de 
edificios religiosos con los espectadores alrededor. Existe un palco escénico donde se 
sitúa el coro con la música. No hay decorados pero sí divisiones visuales para marcar 
la evolución de los intérpretes. Al texto y a la música se le unen expresiones ritmadas 
para expresar la armonía de los sentimientos. 
 Resumiendo: todas las celebraciones tienen un origen similar de culto a los 
dioses a través de la danza y del rito con un esquema parecido de espacio sagrado, 
templo o altar con actores-danzantes que giran alrededor ante un público. 
 
 En la parte occidental, la Grecia clásica aporta la escena: un tablado con tres 
puertas de fondo por donde el intérprete podía entrar y salir. Delante de la escena se 
disponía la orquesta para el coro. Alrededor de la orquesta se repartía el público por el 
proscenio, en semicírculos concéntricos. De modo natural se adaptaba a las colinas 
según las necesidades de las representaciones, disposición conocida con theatron. El 
Teatro de Dionisos14, el Teatro de Delfos15 y el Teatro de Epidauro16 son los ejemplos 
de estas primeras construcciones. 

                                                            
9 Como concepto capaz de transformar la realidad y obtener todo aquello que se desea. Basado en las teorías del siglo 
XX en torno al análisis, mejora y superación de las personas para lograr sus objetivos y alcanzar la plenitud total de los 
psicólogos Sigmund Freud (1856-1939) y Carl Gustav Jung (1875-1961).  
10 NIEVA, Francisco. (2000). Tratado de Escenografía. Madrid. Editorial Fundamentos. Ensayos y Manuales RESAD. 
pág. 19. 
11 Glosario  pp. 50 
12 Glosario pp.48 
13 OLIVA, César / TORRES MONTREAL, Francisco. (2000).  Historia Básica del Arte Escénico. Madrid. Ediciones 
Cátedra. pág. 13. 
14 Mayor teatro de la antigua Grecia, situado en la parte oriental de la vertiente sur de la Acrópolis de Atenas y 
formando parte de lo témenos de Dionisio. Su construcción inicial es de la segunda mitad del siglo VI a.C. hasta su 
completa configuración alrededor del 330 s.C. adquiriendo una forma y unas dimensiones monumentales. la 
representación de los rituales se fueron convirtiendo en las tragedias clásicas de Esquilos, Sófocles, Eurípides y 
Aristófanes. 
15 Se encuentra en las inmediaciones del Tempo de Apolo, apoyado en la ladera del monte Parnaso lo que le dota de 
un fondo natural del santuario y del valle de Cirra. Construido en el siglo IV a.C. en piedra calazo del propio monte con 
capacidad para 5.000 espectadores. Cada cuatro años se celebraban en él competiciones líricas, dramáticas y 
musicales dentro de los Juegos Píticos de carácter panhelénico. Sufrió posteriores restauraciones hasta el periodo 
romano. 
16 Edificado en el siglo IV a.C. en Argólida para acoger en honor al dios médico Asclepio las Asclepeia, concurso que 
tenían lugar cada cuatro años en el que se combinaban pruebas gimnásticas y musicales. Concebido por el arquitecto 
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 Con el paso del tiempo se construye un sólido edificio de piedra de dos pisos 
de altura ante una plataforma elevada skene sin telón, un muro para separar al coro 
orkestra, y se tallan en madera o piedra los graderíos proscenio en escalinatas 
regulares. Se incluyen bastidores y efectos mecánicos simples -gran variedad de 
aparatos y artefactos- con ornamentos pintados no esenciales, "siendo los primeros 
indicios de la relación entre escenografías y pinturas en la historia del teatro".17 El 
vestuario de los intérpretes era ordinario, a los que añadían detalles caricaturescos y 
uso de las máscaras neutras de los primitivos maquillajes. 
 
 En Roma continúan el modelo theatron de la tradición teatral iniciada por los 
griegos con el Teatro de Siracusa18, pero añaden un mayor rigor geométrico en la 
edificación de los primeros teatros al aire libre: pequeñas variaciones de las distintas 
partes del coliseo. El ornamento cobra mayor importancia, tanto en la escena como en 
el telón y el propio edificio. Las primeras construcciones provisionales de madera se 
hicieron permanentes gracias al primer modelo en piedra de la capital: el Teatro de 
Marcelo19. 
 
 
 1.1.1.B. Medievo 
 "El teatro original se pierde en espectáculos bárbaros y de circo por la aparición 
de la religión cristiana. La Iglesia da una nueva forma y sentido a los elementos que 
constituyen la representación para transmitir el mensaje de las Santas Escrituras: las 
escenificaciones se desarrollan en el interior de los edificios con las pinturas y 
decoraciones del ábside." 20 
 El aumento de la gente interesada en estos dramas litúrgicos21 provoca que la 
representación salga primero a los atrios, y luego a las plazas en escenas 
simultaneadas -sucesión de elementos simbólicos que representan todos los lugares 
de la acción- o carretas en movimiento -escena giratoria con los diferentes lugares por 
donde transcurre la acción-. Crecen los elementos escenográficos a través de una 
mayor mecanización de formas elementales y directas de sugestión, por lo que se 
hacen primordiales para la emisión del mensaje escénico. Las disposiciones de estos 
cuadros varía según el país. 
 
 
 1.1.1.C. Renacimiento 
 En Francia evolucionan los dramas litúrgicos en un espacio donde la 
agrupación crece y se multiplica, ya que es resultado del conjunto de cuadros22 
dispuestos de forma alineada sobre un largo estrado trucado con variados 
mecanismos. El espacio escénico se llena de elementos accesorios. "Nace el término 
escenografía23 para definir la decoración teatral24".25 Estos conjuntos se trasladan a 

                                                                                                                                                                              
y escultor Policleto el Joven sobre el flanco de la colina próximo al santuario. Se ha convertido en el modelo del teatro 
griego antiguo. Declarado Patrimonio de la Humanidad en Europa por la Unesco en 1988. 
17 NIEVA, op. cit. (2000). pág. 21-22 
18 Se encuentra en la ladera sur de la colina Temenite, con vistas a la moderna ciudad de Siracusa en el sureste de 
Sicilia. Fue construido por primera vez en siglo V a.C., reconstruido en el siglo III a.C. y renovado de nuevo en la época 
romana. Patrimonio de UNESCO, se encuentra entre los mayores, más perfectos y mejor conservados de su género. Si 
Atenas en la patria de la tragedia, Siracusa lo será de la comedia. 
19 Promovido por Julio César y acabado por Augusto entre los años 13-11 a.C. Dedicado a Marco Claudio Marcelo, 
sobrino de Augusto, en un acto de piedad, ya que este príncipe murió prematuramente, antes de que el edificio se 
construyera. Su construcción en el Campo de Marte formó parte de la urbanización del mismo que llevó a cabo el 
propio Augusto. Se programaron cantados por Horacio los Juegos Seculares (ludi saecularis) celebrados cada 100 
años para marcar el comienzo de una nueva era. 
20
 OLIVA / TORRES MONTREAL, op. cit. (2000).  pág. 71-72. 

21 Glosario pp.49 
22 Glosario pp.47 
23 Glosario pp.49 
24 Glosario pp.47 
25 OLIVA / TORRES MONTREAL, op. cit. (2000).  pág. 91-92 
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salas techadas cuya forma rectangular, estrecha y larga convivía con otros usos, al 
mismo tiempo que se desarrolla en espacios de características similares en salas 
particulares de los palacios privados. 
 
 Mientras tanto en Inglaterra y España, se ocupan los patios de las ventas y los 
corrales de galerías de varios pisos26 con tablados desnudos donde se disponen 
algunas telas y elementos para el desarrollo de la representación. El variado publico 
usa su imaginación para "visualizar" la escena con ayuda de descripciones orales o 
cartelería. 
 
 Es en Italia donde nace el concepto de espacio teatral27 -tanto exterior como 
escénico- cuyo modelo se extenderá por los escenarios europeos hasta el siglo XIX, 
momento en que se empieza a cuestionar esta supremacía, y se vuelve a poner 
atención a las formas escénicas antiguas semicirculares o a crear otras nuevas. Se 
construyen los primeros edificios cubiertos destinados al teatro como institución social 
independiente, en un principio dentro de la Corte y más tarde en el entramado 
urbanístico de la ciudad. Destaca en 1580 el Teatro de la Academia Olímpica en 
Vicenza28 del arquitecto Andrea Palladio, que toma los planos creados por Vitruvio 
para dicha función tiene una disposición en semicírculo con un escenario en cuya 
embocadura se representa la ciudad, planta de proscenio cuatro veces más larga que 
ancha, decorados fijos a la base de órdenes arquitectónicos superpuestos con cinco 
entradas -tres al fondo y dos laterales-, proscenio con la orquesta o espacio libre a 
metro y medio por debajo del nivel del escenario. El espacio escénico se adapta a la 
nueva espacialidad teatral con un escenario dividido en una parte plana para la 
actuación y otra inclinada para la decoración, además de: la pintura y la escultura se 
integran de forma consciente y estructurada, la escenografía dibujada, uso de 
bambalinas, telones de fondos y nuevos inventos de maquinaria.   
 
 Bramante introduce la ilusión óptica a través de la perspectiva en la 
convergencia de todas las líneas de la escenografía en un punto lo más parecido a la 
realidad referida. Peruzzi -dibuja una perspectiva escénica instintiva, diferente de la 
ortodoxa, para crear una ilusión con bastidores pintados sobre tela, en un principio 
fijos y luego sobre un mecanismo giratorio para diversos cambios-, Serlio y Sabatini -
crean grandes profundidades imposibles de conseguir en las dimensiones reducidas 
de los escenarios de su época - realizan los primeros trabajos de pinturas 
escenográficas29, marcados por un carácter variado concebido por Vitrubio en su 
tratado. 
 
 El mayor control de las técnicas pictóricas, en busca de una ilusión cada vez 
más realista, provoca el aumento de la profundidad de la escena para crear grandes 
perspectivas enmarcadas frente al público con la embocadura, límite que independiza 
la escena de la sala. La escena complica su mecanización para hacer móviles los 
fondos pictóricos. La iluminación es general y plana con diablas30 en forma de araña 
en la parte alta, candelabros y luces posteriores para el plano medio, y candilejas31 a 
ras de escenario. Los intérpretes actúan un personaje fijo con un traje, máscara y 
atrezo específicos. Este tipo de representación genera la creación de escuelas para la 

                                                            
26 Glosario pp.46 
27 Glosario pp.49 
28 Última obra de Palladio. Ubicado dentro de una fortaleza medieval preexistente para la puesta en escena de 
comedias clásicas. Su construcción se inició en 1580 y el edificio se inauguró en 1585. Fue sede de la Academia 
Olímpica fundada por el propio Palladio. Es uno de los tres únicos teatro renacentistas que se conservan, junto con el 
Teatro all'Antica en Sabbioneta y el Teatro Farnese en Parma, que se inspiraron en gran parte en él. Incluido en el 
Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en 1994. 
29 Glosario pp.52 
30 Glosario pp.48 
31 Glosario pp.45 
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especialización en mecanismos y pinturas escenográficas. La sala crece en altura con 
la distribución en palcos, y se estudian diferentes formas de distribución de la planta 
en busca de la más adecuada. El telón se instituye como convención, marcando el 
comienzo y el fin de la representación así como la división en actos. Estas novedades 
hacen surgir los nuevos géneros de comedia dell'arte32 y ópera33: sencillos y 
económicos, reforzados en su esencia por el acento de la calidad de los trajes, las 
máscaras y los elementos sobre los intérpretes, situados delante de fondos pictóricos 
neutros. 
 
 
 1.1.1.D. Edad de oro 
 La forma circular sigue en vigencia con The Globe34 de William Shakespeare -
basado en los patios de ventas provistos de galerías ingleses y los corrales de 
comedia españoles-. El teatro isabelino inglés35 y la comedia española36 perfeccionan 
el espacio teatral de los patios y corrales de varios pisos con galerías: se techan y 
avanzan los tablados alzados contra un fondo de dos puertas con balcón o galería 
para conseguir que el público rodeé la escena, no había decorado pintado, usaban 
practicables combinados con telas corredizas y gran cantidad de elementos -no más 
de los necesarios pero con un detallismo minucioso-, vestuario y maquillaje suntuosos 
en concordancia a la época, con iluminación natural al ser las representaciones 
durante el día. 
 
 La evolución de la sala en el siglo XVI del modelo de Palladio, el teatro de 
Sabionetta37 y el Teatro Farnese de Parma38 hasta la sala "a la italiana" en herradura 
del siglo XVII del Teatro SS. Giovanni e Paolo39 reacondicionada por Carlos Fontana, 
es un reflejo de la sociedad traducido en: un patio de butacas destinado a los oficiales 
y caballeros, los palcos son reservados para la aristocracia -subvencionan los 
espectáculos- y el gallinero ocupado por el pueblo. Esta distribución sienta las bases 
de un nuevo modelo arquitectónico durante el siglo XVIII con ciertos progresos 
técnicos tanto en Italia como en Francia con la Ópera de Versalles40 obra de Ange-
Jacques Gabriel para Luis XV -reactivando los planes de Luis XIV-, "que convierte la 
ópera en un divertimento vinculado a la corte".41 
                                                            
32 Glosario pp.46 
33 Glosario pp.51 
34 Teatro de Londres asociado a William Shakespeare. Construido en madera en 1599 por la compañía teatral de 
Shakespeare, Lord Chamberlain's Men y destruido en 1613 por un incendio. En 1614 se construye un segundo Globe 
Theatre en el mismo lugar que cesa su actividad por decreto en 1642. En 1997 se reconstruye como Shakespeare's 
Globe en el terreno del original. Forma de anfiteatro al aire libre de tres plantas alrededor del patio, con una plataforma 
rectangular en el centro como escenario, pared posterior con dos o tres puertas y un balcón en la parte superior, 
grandes columnas a cada lado del escenario sostenían una cubierta sobre su parte trasera.  
35 Glosario pp.54 
36 Glosario pp.46 
37 Primer teatro independiente construido en el mundo moderno. Construido entre 1588 y 1590 por el arquitecto 
vicentino Vicenzo Scamozzi por encargo de Vespasiano I Gonzaga para convertir su pequeño asiento ducal en una 
ciudad clásica idealizada. A pesar de la influencia del Teatro Olímpico, tiene sus propias características: estructura más 
larga y estrecha, área de asientos no semicírculo, abandono de frontales scaenae de inspiración clásica, nuevo diseño 
de ilusión para el trompe l'oeil de los telones con una sola perspectiva para todo el público. 
38 Idea del duque de Parma y Piacenza Ranuccio I Farnese. Construido en 1618 por Giovanni Battista Aleotti en la 
primera planta del Palazzo della Pilotta dentro de una habitación grande pensada como sala anticuario. Dedicado a 
Bellona y a las Musas. Inspirado en el Teatro Olímpico y el Teatro all'Antica, construido en madera con el auditorio en 
forma de U y el primer proscenio permanente. 
39 Construido por la familia Grimani en 1635 en madera, y luego trasladado y reconstruido en piedra y madera en 1938. 
A pesar de idearse desde un principio para representaciones habladas, juega un papel importante en el desarrollo de la 
ópera. En 1654 Carlos Fontana lo remodeló específicamente como teatro de ópera en forma de herradura con cinco 
niveles de cajas y asientos frente al escenario. 
40 Construida en 1770 en madera por Ange-Jacques Gabriel y pintada para parecer mármol por Augustin Pajou. 
Situado en el extremo norte del ala del los nobles se destinó tanto a teatro, ópera, piezas teatrales, orquesta, salle des 
festins. Fue un exponente del diseño teatral más grande de toda Europa, de diseño oval como ruptura con los teatros 
de estilo italiano. 
41 NEWHOUSE, Victoria. Las Nuevas Salas de Ópera. MORTIER, Gerard. (2009). Dramaturgie d'une passion. 
Christian Bourgois Editeur 
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 Las referencias y avances de ambos países se van a desarrollar de manera 
conjunta donde surgen escuelas42 de arquitectos y escenógrafos para enseñar las 
nuevas técnicas, así como la construcción de los nuevos edificios teatrales en la red 
urbana. Las pinturas escénicas aumentan en variedad, precisión, descripción y 
esplendor. Los elementos usados son los necesarios y el vestuario cada vez es más 
aparatoso. La búsqueda italiana de lo real crea decorados que intentan imitar los 
efectos ópticos de la naturaleza y se populariza en Francia donde genera su propio 
modelo al estilo de los palacios. -exceptuando a los ingleses Iñigo Jones y William 
Blake- influenciándose ambos estilos y surgiendo las rivalidades de los constructores 
de teatros. Las pinturas escenográficas de perspectivas simétricas evolucionan ante 
los múltiples puntos de vista de la perspectiva oblicua, técnica con la que se imita la 
realidad con mayor verosimilitud, y los primeros planos se pierden entre bambalinas. 
En el vestuario contemplan la precisión histórica y reconstrucción. La iluminación de 
gas43 permite regular las intensidades. El espacio de representación en el Barroco -
más allá del modelo inglés y español- es una reconstrucción histórica por el afán de 
exactitud en los detalles en base a documentos. 
 
 
 1.1.1.E. Decadencia 
 El romanticismo44 alemán evita el verismo para dedicarse a lo pintoresco 
provocando unos excesos similares a los del clasicismo, llegando a recrear la cultura 
de aquel tiempo con decorados enfáticos, rígidos y llenos de arquitecturas caídas en la 
banalidad y el verismo de mal gusto. Más tarde el simbolismo45 extrema la palabra 
para suplirlo todo en el espacio escénico. En ambas corrientes prevalecen las formas 
pictóricas donde se imponen la hegemonía de los pintores tras la de los escenógrafos 
especializados sin cánones fijos. La escenografía se convierte en un decorativismo de 
realismo, no es cuestión de imitar sino de documentarse para descubrir las intenciones 
e incrementar su valor por los diversos medios técnicos. Prevalecen las formas 
pictóricas de resultados visuales de gran calidad para establecer un ambiente de 
amplias indicaciones, en lugar de multiplicar los detalles y los virtuosismos 
ornamentales, con una ampliación de las posibilidades en la iluminación gracias a la 
aparición de la electricidad46. "El teatro se convierte en un espejo social de la 
burguesía dirigente por igual que el público popular y campesinado, surgiendo teatros 
minoritarios dedicados a un público más específico".47 
 
 
 1.1.1.F. Modernidad 
 Existe una concienciación general de las nuevas figuras emergentes de 
directores, autores y gentes del teatro sobre la importancia del espacio teatral. Esta 
atención surge de los múltiples avances técnicos que se dan en la época, entre otros, 
la iluminación eléctrica y la grabación de sonidos junto a otros sistemas técnicos de los 
elementos dramáticos considerados secundarios -vestuario, maquillaje, música, luz y 
sonido-. Aparecen nuevas ideas, escuelas y tendencias que son la base de un interés 

                                                                                                                                                                              
trad. SALAVERRI, Santiago . (2010). Dramaturgia de una Pasión ed. castellano. Madrid. Ediciones Akal. pág. 108-109 
42 Glosario pp.47 
43 Desde principios de 1800. Produce una luz brillante de larga duración, regulable, barata y sin complejos equipos, a 
partir de un combustible como el hidrógeno, el metano, el propano, el butano, el acetileno o el etileno. William Mursoch 
fue el primero en explotar la inflamabilidad del gas para su aplicación práctica al alumbrado 
44 Glosario pp.54 
45 Glosario pp.54 
46 El inventor Thomas Alva Edison construyó en 1878 la primera lámpara incandescente. Durante la década de 1880 
los teatros incorporan el sistema eléctrico para la iluminación escénica. A partir de entonces surge una gran variedad 
de luminarias que manipulan la luz de diferentes maneras con el fin de obtener variantes de difusión, color, intensidad y 
ángulo de apertura. 
47 NIEVA, op. cit. (2000). pág. 63-66. 
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artístico. Se llevan a cabo experimentos entre los elementos del espacio en 
coordinación con la acción dramática de los intérpretes. Edward Gordon Craig, 
Adolphe Appia y George Fuchs48 dejan de lado las pinturas teatrales de perspectivas, 
investigan una nueva utilización de recursos arquitectónicos en el espacio escénico 
que generan tridimensionalidad gracias a la iluminación. 
 
 Los ballets rusos49 de Sergio Diaghilev50 crean una nueva tendencia con sus 
fondos pictóricos pintados por artistas libres a su inventiva. Al mismo tiempo, 
Stanislavsky51 crea un modelo orientado al realismo desde un punto psicológico: 
reconstrucciones exactas con los mínimos elementos donde el intérprete es el centro 
del hecho teatral. 
 
 Italia continúa con sus trabajos "tradicionalista". Sin embargo Antoine52 provoca 
el nacimiento del teatro nacional francés independiente del modelo italiano. En Francia 
se mezclan las corrientes naturalistas y simbólicas. 
 
 Max Reinhardt53 es el personaje que pone en el mapa teatral a Alemania. Sigue 
las corrientes de Craig, Appia y Fuchs pero con otras finalidades más realista: gran 
perfección en el desarrollo y montaje de "espacios plásticos" con mecanismos cada 
vez de mayor complejidad. 
 
 Todas estas nuevas tendencias entre los países obliga a la arquitectura teatral 
a asumir una serie de cambios en favor de la experimentación de los montajes: 
galerías semicirculares, diferentes escenarios, complicados recursos técnicos, 
plataformas móviles con las que se obtienen variedad de planos, iluminación de zonas 
y ambientes, la posibilidad del oscuro total en la sala, nuevas dramaturgias y estilos no 
definidos.  
 
 -Adolphe Appia 1862-192854 
 Consigue experimentar la mayoría de sus ensayos durante los años 20, 
periodo de las vanguardias y los diferentes movimientos -ismos, con mayor influencia 
del funcionalismo arquitectónico. A través de sus teorías crea un nuevo concepto 
basado en la música de Wagner pero contra su "obra de arte total": Wort Ton Drama -
Palabra Música Drama- cuya unificación se realiza a partir de una jerarquización de la 
música, el actor, el espacio, la luz y la pintura, aunque acepta el diálogo, colaboración 
y compensación entre los distintos componentes de la escena teatral. 
 El nuevo teatro supone una ruptura con el anterior -a pesar de la corriente 
realista o idealista elegida para desarrollar la escena final- donde lo importante 
siempre es que haya una armonía que unifique la representación y la sugestión de la 
obra como organismo viviente:  
  - duración viva: de una música marcada por un tiempo y duración -tanto 
real como ficticia-; de un intérprete marcado por un sentimiento interior en movimiento. 
  - espacio vivo: de una implantación en tres partes -inferior, centro y 
superior- delimitados por elementos de gran volumetría lejos de la imitación de la 
realidad, a través de la simplificación y neutralidad de volúmenes prismáticos, rígidos y 

                                                            
48 Biografías pp.64 
49 Célebre compañía de ballet creada en 1907 por el empresario ruso Diáguilev, con los mejores integrantes del Ballet 
Imperial del Teatro Mariinsky y el de San Petersburgo. Durante veinte años explotaron diferentes corrientes y géneros 
artísticos en pos a la innovación y la vanguardia, siempre bajo el concepto wagneriano del arte. Se deshizo en 1929 
tras la muerte de Diáguilev. Causó una gran sensación en Europa Occidental convirtiéndose en el referente del ballet 
más importante de su época hasta la actualidad.  
50 Biografías pp.62 
51 Biografías pp.81 
52 Biografías pp.56 
53 Biografías pp.78 
54 Biografías pp.56 
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pesados unidos de forma continua a través de rampas y escaleras; de una iluminación 
con juego de luz difusa para las atmósferas y luz activa para las sombras. 
  - color vivo: de una iluminación mediante filtros que colorean las 
superficies; de una pintura reconducida a la expresión del color propio del elemento y 
signos irrepresentables.55 
 
 - Edward Gordon Craig 1872-196656 
 Funda una comunidad con una publicación: el Arena Goldoni y The Mask, 
donde experimentar los aspectos artísticos y estéticos de la unidad desarrollada por un 
equipo, en favor de la manifestación escénica sobre la manifestación literaria. La 
escena artificial es lo natural, ya que no hay que reproducir sino sugerir y estimular la 
imaginación a través de una simplificación escénica en suelo, paredes y pantallas 
mediante unos elementos imprescindibles para su desarrollo: la acción, las palabras, 
la línea, el color y el ritmo. 
 El nuevo teatro "genera de nuevo una religión superior y perfecta para ver, 
escuchar y sentir la verdad" con las tres artes: 
  -Movimiento: acción a través del gesto y la danza. Supermarioneta. 
  -Arquitectura: escenografía, útiles escénicos, luz e indumentaria.  
Construir la morada del intérprete: sin telón, luz natural y color generado. Pared, suelo 
y techo lisos. Pantallas verticales móviles que se definen por los detalles propios de 
cada lugar. Escaleras, bloques cuadrados y pliegues. Bandas de luz, bandas de 
sombra y color 
  -Música: voz con la palabra y el canto.57 
   
 
 1.1.1.G. Vanguardias 
 La importancia del estudio del espacio teatral está caracterizado por el influjo 
de las viejas formas de teatro y las nuevas corrientes "-ismos", concebido como "una 
ruptura continua". Este acto significa llegar a una monotonía después de cierto tiempo 
con una renovación, que no es ruptura sino la consecuente renovación porque se 
admite mucha experimentación. El espacio escénico se reduce a meros elementos 
auxiliares de la representación donde el actor asume la importancia de la 
representación: el espacio anulado -última consecuencia de la simplificación por la que 
se rechaza todo lo falso- genera una escena desnuda a favor del intérprete y su 
movimiento. Se alejan del decorativismo escenográfico clásico y representan espacios 
esquemáticos construidos ingeniosamente en relación con los intérpretes, igualando 
las características del espacio escénico con el espacio teatral. Otra corriente adopta la 
escena desnuda construida con plataformas, escaleras y superficies móviles 
mecánicas, lo que supone una vuelta al tablado primitivo.  
  
 El espacio escénico es la esencia de hallar un espacio que convenga a cada 
montaje teatral mediante un equilibrio de los elementos -característica mantenida a lo 
largo de la historia por el teatro oriental mientras que en el occidental sugirió el 
renacimiento pero sin llegar a resolverlo-. Después de la figura de Bertold Brecht58, el 
teatro se sume en una decadencia por la excesiva importancia del espacio escénico 
plástico y la espectacularidad de la puesta en escena, sobre todo si va en contra del 
texto y la voz enraizados en la presencia humana y su movimiento. "La prolongación 

                                                            
55 APPIA, Adolphe. Musique et Mise en Scène / L'Ouvre d'Art Vivant.  
trad. CAÑIZARES BUNDORF, Nathalie . (2000). La Música y la Puesta en Escena / La Obra de Arte Viva ed. 
castellano. Madrid. Publicaciones de la Asociación de Directores de España ADE 
56 Biografías pp.667  
57 GORDON CRAIG, Edward. On the Art of the Theatre / Towards a New Theatre 
trad. F. VIETES, Manuel. (2001). Del Arte del Teatro / Hacia un nuevo Teatro ed. castellano. Madrid. Publicaciones de 
la Asociación de Directores de España ADE 
58 Biografías pp.59 
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de la realidad es algo inadecuado porque el teatro crea su propia realidad a través de 
la imitación que descarta la copia".59 
 
 
 1.1.1.H. Contemporaneidad 
 El teatro resurge en la década de los sesenta en Estados Unidos con el 
asentamiento del concepto "puesta en escena"60 en la figura de la dirección de 
escena61. La puesta en escena debe nacer de un todo orgánico como solución a la 
sensibilidad propia de los problemas teatrales de un autor-director de escena, el cual 
forma un equipo teatral alrededor suyo a través de un método de trabajo abierto y 
comunitario. "La nueva figura debe dar con el cómo adecuado para el por qué de su 
idea única que quiere transmitir al público, mediante la experimentación y la confianza 
puesta al servicio de los colaboradores en cada ámbito del montaje teatral."62 La figura 
de la dirección de escena concibe la idea y apelará a especialistas para desarrollarla 
de forma técnica, mecánica y constructiva, creando asociaciones teatrales de 
miembros que participan en todo lo que concierne al aparato escénico como Francisco 
Nieva, Peter Brook, Bob Wilson, La Fura dels Baus63 o Els Comediants64 
  
 Las tendencias en la concepción del espacio teatral son muy variadas en 
consecuencia de toda la historia. A pesar de ello, tiende a una depuración simbólica de 
los elementos hacia un realismo que se pone de relieve a través de juegos cambiantes 
de luz, sin desdeñar ningún sistema clásico que esté justificado. Se tiende a una 
síntesis plástica, sin rechazar las aportaciones de la escena pintada, con el uso de 
elementos, sistemas, técnicas e ingenios a través de la coordinación de las partes 
activas y pasivas que puedan ser útiles para la puesta en escena. "El espacio 
escénico a base de decorados y bastidores pintados se empelan en contadas 
ocasiones según el montaje, debido a los nuevos efectos escénicos conseguidos en 
su mayoría por la iluminación, el uso de nuevos materiales y las novedosas ideas 
estéticas."65 
  
 El escenógrafo toma parte en la creación de un espectáculo más allá del papel 
de colaborador en un grupo de creadores para solucionar los problemas y ambiciones 
de la dirección escénica, que lleva al escenógrafo a la renuncia de sus brillantes 
efectos individuales en favor de la comunión humana del teatro. "El escenógrafo debe 
basarse en un estudio a través de una preparación adecuada, sin descuidar la cultura 
teatral heredada en combinación a la renovada."66  
 
 - Francisco Nieva 1924-201667 
 Inicia su vida artística en el París de los años 50 donde desarrolla su carreara 
profesional, primero como pintor y luego como escenógrafo. Aprende y experimenta 
los variados métodos y sistemas del teatro europeo para llevarlos a la escenografía 
española en su vuelta al país, y más tarde asumiendo la dirección de sus propios 
textos teatrales.  
 Su teatro parte de la visión artística de Bragaglia68, las teorías teatrales de 
Appia, Craig y los maestros alemanes Fuchs, Reinhardt y Brecht, y los montajes de los 

                                                            
59 NIEVA, op. cit. (2000). pág. 97-98. 
OLIVA / TORRES MONTREAL, op. cit. (2000).  pág. 365-368. 
60 Glosario pp.53 
61 Glosario pp.48 
62 MORTIER, Gerard. (2009). Dramaturgie d'une passion. Christian Bourgois Editeur 
trad. SALAVERRI, Santiago . (2010). Dramaturgia de una Pasión ed. castellano. Madrid. Ediciones Akal. pág. 5-7 
63 Biografías pp.64 
64 Biografías pp.61 
65 NIEVA, op. cit. (2000). pág. 107-109. 
66 NIEVA, op. cit. (2000). pág. 133 
67 Biografías pp.74 
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Ballets Rusos de Sergio Diaghilev, es decir, entre la concepción romántica y la 
vanguardia experimental -surrealismo romántico o romanticismo surrealista-, un 
eclecticismo mezcla de estilos y épocas basado en una unidad del concepto a través 
de los diferentes elementos de sugestión: 
  - "espacio vacío" con un significado introducido por aquello que sea 
esencial. Un ejercicio de síntesis alejado de la ornamentación para sugerir a la 
imaginación a través de la línea, el color y el volumen. Los elementos introducidos 
deben contribuir al desarrollo de la acción teatral. 
  - el vestuario es un elemento preponderante con un efecto que debe 
estar en consonancia con los resto. 
  - la iluminación contribuye al desarrollo de la acción teatral a través del 
tiempo, el espacio y la historia69. 
 
 - Peter Brook 192570 
 A pesar de ser conocido por sus primeras producciones europeas y 
americanas, comienza a experimentar fuera del "teatro" en los años 60-70 -con su 
traslado a París donde funda el Centro Internacional para la Investigación Teatral y la 
gira por África y Asia- a partir de las innovaciones técnicas de los años 20-30 y la 
nueva visión en los años 40 de Brecht, Artaud71, Cunningham72, Beckett73 y 
Grotowski74, así como la filosofía de Gurdjieff75. 
 Su teatro es herencia directa del teatro isabelino de William Shakespeare y los 
montajes modernos de referencia shakespeariana de Craig, Poel76 y Granville-
Barker77: un nuevo ceremonial -reflejo de la vida próxima al público que hace visible lo 
invisible- que necesita los medios disponibles, con un lenguaje visual de acción dentro 
de un marco vacío donde se concentra el tiempo, el espacio y los elementos: 
  - geometría que evoluciona en los ensayos con "lo que necesite" en 
ausencia de un decorado para liberar la imaginación, atención y proceso mental. 
  - forma virtual ilimitada viva -ensayo- que a través de la mezcla de 
elementos finaliza en una forma hecha realidad limitada estable -función-. 
  - momento presente de neutra libertad que debe obedecer a ciertas 
reglas, con una base histórica o tema común que genere una experiencia colectiva 
compartida: combinación de grandes preguntas; energía niveladora de lo corriente con 
lo místico a través de la música; emoción resultante de sonido, palabra, color y 
movimiento; visión amorfa y estable del mundo invisible en la forma y cambio del 
mundo visible78. 
 
 - Bob Wilson 194179 
 Es capaz de ampliar los límites del teatro con un estilo austero de movimientos 
ralentizados en una escala extrema del espacio-tiempo reflejado desde sus inicios en: 

                                                                                                                                                                              
68 Biografías pp.59 
69 NIEVA, Francisco. (2000). Tratado de Escenografía. Madrid. Editorial Fundamentos. Ensayos y Manuales RESAD. 
pág. 152-154. 
70 Biografías pp.59 
71 Biografías pp.57 
72 Biografías pp.62 
73 Biografías pp.57 
74 Biografías pp.67 
75 Biografías pp.68 
76 Biografías pp.77 
77 Biografías pp.67 
78 BROOK, Peter. (1968). The Empty Space. MacGibbon and Kee 
trad. GIL NOGALES, Ramón. (1969). El Espacio Vacío ed. castellano. Barcelona. Ediciones Península 
BROOK, Peter. (1993). The Open Door: Thoughs on Acting and Theatre. Pantheon Books 
trad. MORAL, Gema. (2002). La Puerta Abierta ed. castellano. Barcelona. Alba Editorial 
BROOK, Peter. (1987). The ShiftingPoint. Londres. Methuen Drama 
trad. ESTUPÁ, Eduardo. (2001). Más Allá del Espacio Vacío. Escitos sobre teatro, cine y Ópera ed. castellano. 
Barcelona. Alba Editorial 
79 Biografías pp.83 
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la compañía experimental Byrd Hoffman Watermill Foundation, los primeros montajes 
en el género operístico, los trabajos metamórficos de la luz y un proyecto más 
personal desarrollado a lo largo del tiempo.  
 Su teatro es poesía, danza, música, luz y arquitectura, un lugar de intercambio 
de: las energías coreográficas de Hoffman80, las geométricas coloristas de la pintura 
de Cézanne y las convenciones temporales de la narrativa de Stein81, en conclusión, 
un teatro ilusionista que deja de pensar literalmente, alejado de la confusión en la 
escena con el espacio literario, a través de un pensamiento formal abstracto creado 
con un nuevo vocabulario: 
  - el uso del silencio y del ruido, palabras mostradas y un lenguaje de 
palabras como "artefacto social" que cambia con el tiempo/persona/cultura. 
  - el espacio es la línea horizontal, el tiempo es la línea vertical, la 
profundidad y la amplitud son la línea diagonal. Los movimientos de las líneas crean 
las formas. 
  - el objeto, el intérprete, la luz tienen vida y espacio propio. 
  - las sensaciones cromáticas son una estructura formal que integra 
armónicamente cualquier tendencia. 
  - la iluminación asume la función del actor, base para ver y escuchar. 
Diseña un libreto visual como estructura literaria que organiza el vocabulario del 
espacio y la mirada. 
  - la estructura sobre papel inicia el trabajo de luz/textura y construye 
tiempo, espacio, movimiento como realidades sensibles a través de líneas verticales, 
horizontales y diagonales. Mide el movimiento del espacio y el tiempo a través del 
libreto visual -particiones temporales con arquitectura, luz, espacio, tiempo y 
movimiento- y el libreto aural -adaptación con el silencio, ruido y música-82. 
 
 1.1.1.I. Presente 
 El tecnicismo cerrado a cualquier factor exterior de la comedia dell'arte al 
melodrama romántico -desde el siglo XVI hasta finales del XIX- fue el factor negativo 
para el público porque estaba obligado a aceptar unos códigos selectivos, rechazando 
todo aquello que estuviera sin ajustar a las reglas estéticas específicas. Desde el siglo 
XX no existe la seguridad de practicar el arte del teatro con tal unidad de concepto, ya 
que la historia y la evolución nos obligan a ser eclécticos sin ninguna tendencia 
específica. En el presente siglo XXI la función es supervisar las diferentes 
ramificaciones en especialidades que contribuyan a la totalidad del espectáculo con un 
éxito formal, genérico y técnico que no se puede predecir. El teatro es un arte 
experimental de sugestión donde todos los métodos son validos para conseguirlo, un 
arte de sustracción mayor que el de adición de pocos elementos contundentes en 
resumen y sintetización, sin estilo universal en oposición a los lugares de 
representación. 
  
 Existe un estancamiento después de finalizar el gran movimiento actual. En el 
presente vivimos un periodo de restauración en las arquitecturas de las nuevas salas y 
puesta en escena semi-stagione83, donde la creación del lugar teatral es más 
importante que el de representación: un espacio tridimensional para dar sentido a lo 
que debe hacerse con cada uno de los elementos escénicos. Los directores 

                                                            
80 Biografías pp.69 
81 Biografías pp.81 
82 BRECHT, Stefan. (1987). The Theatre of Visions. Robert Wilson. Great Britain. Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 
MOREY, Miguel / PARDO, Carmen. (2003). Robert Wilson. Barcelona. Ediciones Poligrafía 
SAFIR, Margery. (2011). Robert Wilson. Flammarion 
 
83 Modo de funcionamiento de un teatro, híbrido entre el sistema de repertorio y de estancamiento, especialmente en 
ópera. Se reanudan producciones pasadas sin distribución durante la temporada, sino que se combinan en bloques 
precedidos de ensayos para abaratar costos, ya que el conjunto puede permanecer en el escenario durante varias 
representaciones sin ser desmontado. 
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establecen colaboraciones con escenógrafos para crear "espacios de representación" 
conceptuales más que decorados -aunque siguen existiendo las puestas en escenas 
abundantes de objetos y materiales-, por lo que se replantea el papel alejado del 
decorativismo de la escenografía como instalación completa donde se exponen todos 
los elementos necesarios en el espacio. 
 La escenografía y los elementos pierden protagonismo en favor de la 
iluminación. Desde la invención de la electricidad a finales de 1800 su evolución ha 
sido progresiva a lo largo de la historia del teatro como complemento en el montaje, 
sin embargo ahora es el campo de desarrollo de las nuevas y reelaboradas 
representaciones junto con el sonido -ya que ha tenido un desarrollo similar-. Los 
vídeos y proyecciones forman parte del ámbito lumínico -aunque están consiguiendo 
independencia por su mayor especialización-, y en este momento se asemejan a los 
comienzos de las pinturas escénicas ya que aporta un fondo, en su caso particular en 
movimiento, que complementa el espacio dramatúrgico. Los tres campos son el teatro 
del futuro para ver una amplificación sensorial. 
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1.1.2. "OPERIZACIÓN"84 DEL ESPACIO TEATRAL. 
Historia de la ópera según la arquitectura teatral, escénica y musical. 
 
 Históricamente tiene sus orígenes en los relatos que los ancianos contaban con 
acompañamiento de música para suscitar y apoyar los estados de ánimo y las 
emociones en las personas receptoras. "En verdad eran historias que se teatralizaban 
en parte, por lo que el teatro va  a tener una gran presencia."85 
  La base del teatro es voz, cuerpo y alma, términos que en ópera se traducen 
en canto, danza y declamación. Platón la concebía a través de la armonía, ritmo y 
palabra. Monteverdi fue el "inventor" definiéndola como dramma per música: texto y 
música están equiparados sin dar mayor importancia a una parte que a otra. Richard 
Wagner aprovecha la potencialidad de cada arte -música, teatro y artes visuales- para 
a través de su combinación, fundirlas y crear "la obra de arte total".86  
 Tras la II Guerra Mundial durante los años 50-60, la ópera se estanca sin 
nuevas composiciones, pierde atractivo ya que el público quiere entretenerse y se 
compara con las nuevas artes del entretenimiento -Moulin Rouge, operetas, club de 
jazz, cine-, anteponiendo la diversión del virtuosismo sobre la definición social. "El 
género lírico necesita una renovación más allá de la imagen estática, sin imaginación y 
esclava de la música."87  
 En 1967 con la afirmación de Pierre Boulez88 "frise sortir les maisons 
d'operas"89 comienza una nueva etapa donde todo está por inventar. Se renueva la 
puesta en escena mediante una representación brillante y espectacular, en constante 
cambio de las relaciones entre el elemento vocal-musical y el elemento escénico-
visual. La partitura unifica los estímulos que aportan el texto, la música y la imagen 
hacia una dirección particular destinada al público. 
 
 Los grandes coliseos se han construido en unas épocas y unos lugares 
concretos caracterizando la forma de la ciudad y el paisaje desde su nueva 
construcción hasta las remodelaciones, rehabilitaciones e incluso traslados debidos a 
accidentes, guerras o deterioros. Su diseño debe tener en cuenta el lugar geográfico 
en el que se emplaza -así como la programación de las obras y sus puestas en 
escena- para reforzar los modos, formas y aficiones de la sociedad. "Cada lugar suele 
tener una figura destacada de referencia con la que se relaciona, aunque existen sitios 
especiales -España, Francia, EE.UU- que relegan a sus figuras nacionales para 
convertirse en centros de paso."90 

                                                            
84 PAVIS, Patrice. (1996). Dictionarie du théâtre. París. Dunod 
trad. MELENDRES, Jaume. (1998). Diccionario del Teatro. Dramaturgia, Estética, Semiología ed. castellano. 
Barcelona. Espasa Libros 
Podemos hablar hoy de una "operización" del teatro, por otra parte banal, de que el teatro recurre a todos los recursos 
de la teatralidad y de la artificialidad que la voz cantad encarna perfectamente. También porque la puesta en escena 
teatral se ha convertido en una operación de conjuntos que se transcribe en una partitura de una gran precisión. Teatro 
y música establecen lazos estrechos e inéditos: la puesta en escena teatral confronta teatralidad (visualidad escénica) 
y musicalidad (vocal y textual), recibe la representación como una partitura que filtra y unifica el texto, la música, la 
imagen, que vectoriza el conjunto de los estímulos en una cierta dirección, destinada a un público que no distingue qué 
proviene de su vista, de su oído y de su kinestesia. No obstante, el teatro no busca únicamente en la ópera el 
paradigma del teatro total o la ilusión wagneriana de las correspondencias entre las artes o entre espacio, texto y 
música. Renegocia estas relaciones de modo distinto, y caso por caso, buscando nuevas alianzas entre un elemento 
vocal-musical y un elemento escénico-visual... La redefinición de la noción de ópera, la renegociación de las relaciones 
del texto y de la música, la reactivación del paso del texto a la música y de la música al texto, todo ello modifica 
radicalmente los datos de la ópera teatral o del teatro operático y nos obliga a revisar las viejas categorías y las 
oposiciones tradicionales. 
85 LISSNER, Sthéphane. (2018). Porquoi l'Opéra Aujourd'hui. Collège de France. Conférence 14 Juin 2018. París. Les 
Editiones Papiers Musique / Humensis. pág. 36. 
86 Glosario pp.54 
87 MORTIER, op. cit. (2009). pág. 75-76. 
88 Biografías pp.58 
89 BOULEZ, Pierre. (1968). "Faites sauter les opéras!". Pierre Boulez contra Rolf Liebermann. Opéra. pp. 440-450 
90 MORTIER, op. cit. (2009). pág. 14. 
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 La ópera se ha concebido como una representación especial dentro de los 
espacios escénicos por la libertad que conlleva este género, ya que "pide" una 
representación que subraye el carácter argumental, caracterizado por una ligereza en 
su concepción y realizado dentro de un espacio físico de grandes dimensiones, en 
donde mantenga el clima que le es tan particular. Para ello debe haber una correlación 
entre la forma y la época en curso, por la cual se desarrolla esa forma -rutinaria o 
inventada- para comunicar esa misma forma en una época distinta con medios 
nuevos, variados en el plano estético pero que deben contribuir al bienestar común en 
el lugar donde se representa. La representación se basa en la textualidad de la 
partitura que es interpretada a través de la notación musical, las palabras y las 
indicaciones escénicas para que la obra se haga viva. Estas indicaciones se han fijado 
en un momento concreto por sus autores pero se han adaptado según las épocas, 
aprovechando los materiales y medios técnicos que existen en cada momento. "Es 
necesario reunir todo el material para interpretar esas indicaciones con la mayor 
fidelidad posible al espíritu del autor a través de: los elementos propios de la época de 
su creación, la historia de la obra a lo largo del tiempo y la actualidad contemporánea, 
para ser inteligible por el  público."91 
 
  
"Tenemos una gran posibilidad de volver a transmitir emoción, de revalorizar la 
emoción gracias al canto y a la danza, gracias por tanto al teatro, en el cual se canta y 
se baila dentro de un cierto contexto, de un relato."  
Gerard Mortier92 
  

                                                            
91 MORTIER, op. cit. (2009). pág. 49-51, 56 
92 MORTIER, Gerard. (2011). "La Ópera de Nuestro Tiempo, entre una Mirada Actual a los Clásicos y la Búsqueda de 
Nuevas Formas de Expresión". (2015). In Audatia Verita. Reflexiones sobre la ópera, el arte y la política. Salamanca. 
Editorial Confluencias. pág.148. 
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 1.1.2.A. Orígenes. 
 "Los primeros indicios se remontan a las primitas formas pseudoescénicas en 
las que se combinaban poesía, teatro y música de forma no equilibrada entre los 
distintos géneros."93 
 
 En la Grecia clásica se intercalaban números musicales dentro de las 
representaciones sin ninguna conexión. Era un teatro cantando, tal y como lo 
concebimos hoy en día. El éxito es tan grande que el modelo se trasmite de forma 
íntegra a Roma. El nuevo género lírico surge con gran éxito en las ciudades 
republicanas, mercantiles y de ciudadanos por lo que desde un principio va a estar 
vinculado al pueblo, creando los primeros lugares donde se representan. "Su objetivo 
es el del placer desde el primer momento que nos sumerge en una experiencia con el 
motor de la vida y las emociones como base, es decir, un carácter político -del pueblo 
no del pensamiento- al tener lugar en la sociedad: habla de la condición humana y 
existencial, relaciona con la individualidad y el papel dentro de la sociedad, por lo que 
se toma como un acto cultural al servicio del público convirtiéndose en acto social."94 
 
 Durante los siglos del Medievo se representan los dramas litúrgicos en fechas 
especiales de Semana Santa y Navidad. Son la forma más antigua de teatro musical 
escrita como pieza teatral anónima de temática religiosa en texto latino con música. 
Con el paso del tiempo este tipo de teatro adquiere un carácter profano para crear otro 
género llamado melodrama, considerado el antecedente -si no de la ópera- de la 
favole que tiempo después desarrollarían los compositores renacentistas, al igual que 
otras derivaciones: la pastoral y el madrigal. 
 
 El Renacimiento es el momento en el que se experimenta el drama con la 
música a través de varios géneros95: 
 - intermezzo (fiorentino): breves y primitivas manifestaciones escénicas y 
musicales durante las fiestas cortesanas para las gentes nobles, en las que uno o 
varios autores dramatizaban de forma cómica a través de un "sujeto lírico" las 
emociones o pasiones que siente.  
 La Pellegrina de Giovanni de' Bardi, representación teatral con una serie de 
intermizzi.  
 - rappresentazioni: oratorio de grandes proporciones para el dominio de la 
música religiosa entre los siglos XVIII y XX.  
 Rappresentatione de Anima e di Corpo, composición de Emilio de' Cavalieri y 
libreto de Agostino Manni. Estreno teatral con un bajo continuo, escenografía, 
vestuario y coreografía para la ocasión. Puede ser la primera representación de ópera 
de la historia.  
 - favole: género que surge de la combinación del teatro religioso sacro de 
rappresentazioni y el profano de la Antigüedad clásica, es decir, tragedia con comedia 
en un teatro lírico musical.  
 Favole d'Orfeo, composición de Angelo Polizianno. 
 - madrigal y pastoral: tienden a texturas menos imitativas y más homofónicas 
para plasmar las pasiones y afectos, aunque también los cambios de ánimos y los 
fenómenos naturales mediante la pintura musical, coros y solistas. 
 - commdia dell'arte: un elenco de personajes cómicos arquetípicos que 
encarnan los estamentos y grupos sociales con sus pasiones características. 
Contenían números musicales variados: canciones, serenatas, danzas, números 
solistas y conjuntos vocales. 

                                                            
93 TRUJILLO SEVILLA, Jesús. (2007). Breve Historia de la Ópera. Madrid. Alianza Editorial. pág. 15 
94 MORTIER, op. cit. (2009). pág. 12-15. 
95
 MENÉNDEZ TORRELLAS, Gabriel. (2013). Historia de la Ópera. Madrid. Ediciones Akal. pág. 18. 

TRUJILLO SEVILLA, op. cit.  (2007).  pág. 17. 
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  - Camerata Fiorentina 1570-1580 
 Grupo de eruditos y artistas fundado por Giovanni de' Bardi96 en su propio 
palacio para discutir sobre temas humanistas e intelectuales alrededor de la figura de 
Torquato Tasso97 -poeta sorrentino- y  la antigüedad clásica -tragedia griega-. Entre 
sus miembros destacan: Laura Guidiccioni98, Ottavio Rinuccini99, Jacopo Peri100, Giulio 
Caccini101, Vicenzo Galilei102, Carlo Gesualdo103, Girolamo Mei104. Estos compositores 
usan el italiano con un estilo deudor de los géneros intermezzo, favole, madrigal y 
pastoral, ideados para ser convertidos en música: se compone en monodía105 
acompañada; el discurso es cantado a través de una nueva figura de actor-cantante 
como intermedio al que se denomina "recitare cantando"106; el acompañamiento es un 
conjunto de instrumentos graves de "bajo continuo"107; la ejecución de la voz "imitare 
col canto chi parla" a través de una declamación libre del texto donde se respetasen 
los acentos y sílabas naturales. 
 Dafne, composición de Jacopo Peri con libreto de Ottavio Rinuccini, estrenada 
en el Carnaval de 1594. 
 Euridice, composición de Jacopo Peri con libreto de Ottavio Rinuccini, 
estrenada en el Palazzo Vecchino en 1600 para el matrimonio de Enrique IV y María di 
Medici. 
 Il Rampinento di Cefilo, composición de Giulio Caccini con libretto de Gabriella 
Chiabera, estrenada en el Palazzo Vecchino en 1600 para el matrimonio de Enrique IV 
y María di Medici. 
 Euridice, composición de Giulio Caccini con libreto de Ottavio Rinuccino, 
estrenada en el Palacio Pitti en 1602. 
 Le Nouve Musiche, composición de Giulio Caccini, publicada en 1602 de 
canciones a una sola voz en donde interactúan los elementos como repuesta a cada 
uno de los términos objetivos -bajo acompañante, armonía, tiempo- y subjetivos -voz, 
consonancias y asonancias, penas y alegrías-. Es la base del ideario barroco. 
  
 1.1.2.B. Italia.  
 "Claudio Monteverdi es la figura que otorga la forma definitiva de lo que 
conocemos como ópera en el siglo XVII"108: los diálogos están puestos en música de 
principio a fin para la expresión de las emociones, y con un conjunto instrumental en 
segundo plano que comenta las distintas dimensiones del drama, los cambios de 
escenario y mantiene la base armónica para la libertad del canto, es denominado 
dramma per musica. 
 La Favola d'Orfeo, composición de Claudio Monteverdi con libreto de 
Alessandro Striggio, estrenada en el Palazzo Ducale de Mantua en 1607. 
  
 El modelo sale de los palacios aristocráticos para representarse en teatros 
especializados convirtiéndola en una institución comercial de mayor diversidad social y 
difusión. Esta apertura convierte al género en una libre sucesión de recitativos -con la 
misma fuerza emocional- con nuevas formas más cantables de argumentos más 

                                                            
96 Biografías pp.57 
97 Biografías pp.81 
98 Biografías pp.68 
99 Biografías pp.78 
100 Biografías pp.75 
101 Biografías pp.60 
102 Biografías pp.64 
103 Biografías pp.65 
104 Biografías pp.71 
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históricos-realistas; una ampliación de los espacios escénicos, personajes y tramas 
provocan que la tensión dramática se debilite, generando "una ópera sin drama". 
 
 En la primera mitad del siglo XVIII, el compositor Alessandro Scarlatti109 y el 
libretista Pietro Metastasio110 definen la opera seria para devolver al género al origen 
con una estandarización: sucesión de recitativos que avanza la trama tienen 
características diferentes cada uno; arias para expresar los afectos y las pasiones 
amplían los arcos melódicos; la trama se centra en asuntos históricos de la Antigüedad 
Clásica o el Antiguo Testamento; "la sala se distribuye de forma jerárquica y se decora 
con motivos heráldicos al gusto de la arquitectura barroca de la época, al igual que el 
escenario, la escenografía de perspectiva ilusionista y los demás elementos que 
forman parte de la representación."111 El género se vuelva transnacional de forma 
independiente del país de origen porque las pasiones humanas pueblan los escenarios 
ante un público entregado suscitado por sus ídolos del bel canto112: castrati113  y 
primma donna114.115 Sin embargo, esta estandarización es criticada durante la segunda 
mitad del siglo por la rigidez de las convenciones y la ausencia de naturalidad, lo que 
provoca una gran reforma en continuación al espíritu de la Ilustración -a pesar de que 
en Italia es nulo, ya que evoluciona de forma lenta asumiendo las características de la 
opera buffa traducidas en clave dramática-. 
 Al mismo tiempo el compositor Giovanni Battista Pergolesi116 y el libretista 
Carlo Goldoni117 quieren alejarse de lo serio en base a las escenas cómicas de las 
primeras óperas, los intermezzi y los personajes de la commedia dell'arte, creando una 
ópera más simple y directa con unos personajes de lenguaje más cotidiano para 
criticar las diferencias y relaciones sociales llamado opera buffa. "La comedia se 
aproxima a un alto nivel de teatro hablado porque se suprimen los provincianismos y 
vulgaridades de los libretos, a través de una música que contribuye a la acción con 
mayores números colectivos."118 
 La construcción de teatros se inspira en la nueva forma de distribución durante 
el siglo XVIII con ciertos progresos técnicos -gracias a la utilización de estructuras 
metálicas y voladizos- como La Scala de Milán119 diseñado por Giuseppe Piermarini. 
"Nos encontramos ante un teatro de clases sociales diferentes: el patio sin butacas 
estaban los oficiales del ejército mientras que la aristocracia ocupaba los palcos, y 
después el paraíso era para el pueblo."120 
 
 La Reforma de Christoph Gluck121, Gaspare Angiolini122 y Ranieri de' 
Calzabigi123 se basa en la síntesis de las tradiciones italiana y francesa del género 
lírico: la trama es concisa y lineal, sin secundarios; la expresión musical se concentra 
en la trama principal; la orquesta acompaña en los recitativos; una participación del 
coro más significativa; la integración de la danza; en resumen, cada acto de construye 

                                                            
109 Biografías pp.79 
110 Biografías pp.72 
111 MENÉNDEZ TORRELLAS, op. cit.  (2013). pág. 67. 
112 Glosario pp.45 
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ocupaba antes una iglesia por Pietro Marliani, Pietro Nosetti y Antonio y Giuseppe Fe en 1778. Teatro de Milán, en el 
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con un gran cuadro que integra todas la partes escénicas. "A pesar de que Gluck y 
Mozart son alemanes, componen en italiano las primeras manifestaciones de esta 
reforma, desarrollada en Italia por Sammartini, en Francia por Rameau y en Londres 
por Händel."124 
 
 El bel canto sigue su desarrollo por las escuelas de compositores italianos con 
Giachino Rossini, Vicenzo Bellini y Gaetano Donizetti hasta la segunda mitad del siglo 
XIX. Se clausura una época para inaugurar otra en la evolución del género operístico 
que prolonga el espíritu y las ideas del siglo XVIII al Romanticismo para fijar las bases 
del melodramma125 -serio, giocoso, semiserio-. 
 Un cambio cultural de distanciamiento ideológico genera un nuevo lenguaje 
operístico de estilo uniforme y carácter heterogéneo con mayor franqueza y menor 
floritura junto con una instrumentación más pesada para voces poderosas, como en el 
caso del compositor Giuseppe Verdi. Artista romántico en el que se refleja la evolución 
de esta segunda mitad del siglo: unos inicios donde niega el refinamiento clásico, 
hasta su éxito en satisfacer al público pero siempre con un análisis profundo y directo 
del espíritu humano, para llegar a una madurez donde encuentra el equilibrio entre 
música y teatro, y a partir de ese momento centrarse en los recursos de 
caracterización de los personajes y orquestación, hasta finalizar en la instauración de 
los modelos para los compositores futuros. 
 En 1860 se impulsa un movimiento rebelde y contestatario de interés social 
contra la burguesía: La Scapigliataria, representa la reclamación para la disolución 
definitiva de los números cerrados en busca de un continuo declamatorio que rompiera 
los moldes tradicionales del teatro musical, revalorizando el argumento junto con el 
texto así como la entidad orquestal y de puesta en escena. "A partir de este 
movimiento junto con el realismo literario en oposición al romanticismo, la giovane 
scuela italiana sube a la escena con mayor crudeza las pasiones y las miserias 
humanas, con Giacomo Puccini como sucesor verdiano."126 
 
 Italia queda relegada a un lugar secundario por una necesaria renovación y 
actualización del género lírico en siglo XX. No hay escuelas pero sí tendencias: una se 
inspira en la antigüedad italiana, y otra sigue las corrientes vanguardistas de 
experimentación a partir de la música electrónica y los recursos de ese tiempo. 
 "Durante los años treinta de la dictadura de Mussolini, se usan las artes y la 
música como instrumento de dominio y poder, a pesar de ser más tolerable y menos 
interviniente hasta que se implantaron las directrices llegadas de Alemania."127 A partir 
de 1945, no existen las composiciones en italiano. 
 
 1.1.2.C. Francia.  
 "En el país galo no necesitan la ópera italiana ya que tienen la tragédie y su 
variante musical: géneros muy exigentes a nivel literario, dramático y de montaje con 
un grupo de artistas y técnicos especializados en cada uno de los ámbitos que lo 
representan en escena."128 El compositor Jean-Baptiste Lully129 -Giambattista Lulli, 
italiano afrancesado- junto con el libretista Philippe Quinault130 son los aprovechan la 
cultura francesa de la déclamation mélodique131, ballet de cour132, grandmotet133, air de 

                                                            
124 TRUJILLO SEVILLA, op. cit.  (2007).  pág. 81-83. 
125 Glosario pp.51 
126 TRUJILLO SEVILLA, op. cit.  (2007).  pág. 203. 
127 MENÉNDEZ TORRELLAS, op. cit.  (2013). pág. 465. 
128
 MENÉNDEZ TORRELLAS, op. cit.  (2013). pág. 47. 

129 Biografías pp.71 
130 Biografías pp.77 
131 Glosario pp.47 
132 Glosario pp.45 
133 Glosario pp.49 
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cour134 para integrarlas en una nueva modalidad de ópera francesa: tragédie lyrique. 
Parte de un argumento serio de la mitología antigua incorporando extensos números 
de danza y canto coral en escenarios con grandes efectos escenográficos, cambios de 
lugares  y componentes ópticos. 
 Cadmus et Hermione, composición de Jean-Baptiste Lully con libreto de 
Philippe Quinault, estrenada en el Château de Versalles en 1673. 
 
 Después de la muerte de Lully, Mac-Antonie Charpentier135, Jean-Philippe 
Rameau136 y André Campra137 tienden a la integración escénica de la Ilustración como 
"la réunion de toutes les arts". Ahondan en la expresión dramática con una mayor 
profundidad psicológica sobre un sólido e innovador fundamento armónico.  
 Estos compositores alternan con la opéra-comique: más sencilla, clara, directa 
y dinámica, de pasajes citados en otras óperas donde se alternan diálogos hablados 
con números cantados, en un sentido de la acción vinculado a la música como crítica a 
la sociedad -no alcanza el grado de elaboración de la opera buffa italiana-, base del 
futuro género nacional de más éxito la opéra-ballet. 
 
 La Revolución Francesa de 1789 a 1799, marca un periodo histórico de cambio 
a nivel nacional y mundial en el modelo musical. El pueblo se regenera con el uso del 
teatro con modelos de la Antigüedad clásica pero a través figuras republicanas o 
patriarcas de la revolución actual una huida a la Antigüedad clásica original en su final. 
Ettiene Nicolas Méhul138 se reconoce como el compositor de la revolución, junto con 
Luigi Cherubini139, Gaspare Spotini140 y Christoph Gluck -de origen no francés- "que 
convirtieron París en la ciudad de las tradiciones diversas y nuevos recursos de futura 
repercusión, precursor del movimiento romántico."141 
  
 En 1830 una nueva revolución apoyada por la alta burguesía hace cambiar de 
reinado junto con una reforma de la Constitución en donde se abole la censura, 
convirtiendo a París en la capital cultural de Europa. Los músicos italianos se 
desplazaban y establecían en la capital francesa, mientras que los alemanes pasaban 
periodos más o menos largos en este ambiente heterogéneo. Con este espíritu el 
interés sobre asuntos fantásticos y legendarios de la tragédie lyrique va decayendo 
hacia  la innovación revolucionaria de la opéra comique, cuya base creará la grand 
opéra de este siglo en la figura de Giacomo Meyerbeer142 -de origen alemán pero 
acogido con éxito en el país galo-. 
 El cambio político a un poder autoritario de 1848 provoca la vuelta de la 
censura y control del Estado, lo que provocó el exilio de muchos creadores. En este 
momento se produce un distanciamiento de los asuntos históricos de tema 
revolucionario para retomar los mitológicos -esta vez en ambientes exóticos-, la grand 
opéra comienza su declive mientras que la opéra comique -como veces anteriores- 
sirve de experimentación para el nuevo género del drama lyrique: parte de ella 
alejándose del tono humorístico y satírico para acercarse al drama romántico de 
lirismo melódico y elementos fantásticos. Surge el mundo de mileu de un entorno 
inmediato y costumbrista que condiciona los destinos individuales de los personajes en 
un espacio afectivo, íntimo y sentimental que influye en el carácter de los 
protagonistas y constituye el curso del drama. 

                                                            
134 Glosario pp.45 
135 Biografías pp.61 
136 Biografías pp.77 
137 Biografías pp.60 
138 Biografías pp.71 
139 Biografías pp.61 
140 Biografías pp.71 
141 MENÉNDEZ TORRELLAS, op. cit.  (2013). pág. 173-179. 
142 Biografías pp.72 
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 Al igual que en Alemania, con la llegada del Verismo surge el distanciamiento 
que dominó Wagner hacia un impresionismo nacional junto a un simbolismo general 
para recuperar el canto de los personajes y la ligereza orquestal. 
 A partir de la introducción de escenas del contexto sociopolítico de la vida real 
frente a las imágenes de los dioses y los señores en el siglo XIX, se produce un 
cambio en la arquitectura. Charles Garnier lo refleja en el diseño arquitectónico de 
l'Opéra de París143 en 1875 al integrar la sala "a la italiana" y la escena más moderna 
de Europa -un octavo del espacio total- en un edificio para el público "en 
representación" a través de la gran escalera, los salones, las rotondas, los espejos -
homenaje de Napoleón III a la gran burguesía y al capitalismo-. 
 
 En el comienzo del siglo XX, la música francesa parte de referentes más 
antiguos para involucrarse en el impresionismo en estrecha relación con el movimiento 
pictórico. Claude Debussy144 es el compositor de la primera ópera de auténtica 
vocación moderna, en el mismo tiempo que Les Six145 -de menor repercusión-. Y en 
plenas vanguardias francesas la experimentación a través de los nuevos recursos que 
marcan la música teatral de la mitad del siglo con Le Groupe de Recherches 
Musicales146. 
 Después de las guerras mundiales, la figura del compositor de ópera francés 
desaparece, a excepción de Oliver Messiaen147 y su única composición operística. 
 El edificio tradicional de los teatros se empieza a cambiar con el diseño de las 
óperas del siglo XX con la inauguración de un nuevo edificio para la Ópera de París: 
l'Opéra de la Bastille148 "la ópera del pueblo", en el distrito XII de París, proyectado por 
el arquitecto Carlos Ott. Destaca por el gran número de localidades, pero sobre todo 
por una acústica homogénea, sus equipos de los cinco escenarios móviles para 
adaptarse a cada montaje, sus talleres integrados de decorados, vestuarios y 
accesorios, sus salas de trabajo y de ensayo. 
 
 1.1.2.D. Alemania.  
 La Guerra de los Treinta Años junto con la epidemia de cólera no favorece la 
creación de una ópera con un repertorio nacional hasta 1648, año en el que se 
produce una mejora económica y comienzan la construcción de teatros expresamente 
líricos que se inundan de italianos, excepto Hamburgo. En esta ciudad contraposición 
de la ópera italiana, Reinhard Keisir149 gesta un género nacional en donde se alternan 
diálogos hablados y números musicales con argumentos de la mitología griega y 
romana y de la historia antigua babilónica, persa, judía y egipcia, en un tono cómico-
sentimental. 
 Der Geliebte Adonis, composición de Reinhard Keiser con libreto de Christian 
Heindrich Postel, estrenada en el Theater am der Gänsemarkt en 1697.  
 
 Durante el siglo XVIII, los efectos de otro gran enfrentamiento -la Guerra de los 
Siete Años- provoca el cambio en la definición de la lírica nacional hasta su concreción 
en el singspiel. Los monarcas se asociaron con figuras de compositores de éxito para 
sacar el nuevo género de la corte y  usarlo para la educar al pueblo en el despotismo 
ilustrado. Entre otras figuras destacan Johann Adam Hiller150, Christoph Gluck y 

                                                            
143 Inaugurado en 1875 como parte de la gran reconstrucción parisiense del Segundo Imperio Francés promovida por 
Napoleón III. Edificio de estilo monumental opulentamente decorado con frisos en mármol, columnas y lujosas 
estatuas. 
144 Biografías pp.62 
145 Biografías pp.81 
146 Biografías pp.68 
147 Biografías pp.72 
148 Inaugurada en 1989, destaca por su forma curva y acristalada y de diseño funcional y moderno. Constituye el primer 
gran teatro moderno de ópera. 
149 Biografías pp.69 
150 Biografías pp.69 
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Wolfgang Amadeus Mozart, "sientan las bases de la reforma operística desde su 
lengua natal y la desarrollan en italiano y francés, enriqueciendo el componente 
cómico con elementos serios para mostrar las distintas dimensiones de la existencia 
humana."151 
 
 El singspiel alemán y la opéra comique francesa continúan su evolución hacia 
un couleur locale152 durante el Romanticismo: las músicas contienen apariencias de 
citas de lugares o grupos concretos con argumentos de comedia. El romántico nace de 
la mezcla de lo "común" cotidiano y lo "maravilloso" sobrenatural, como componía Carl 
Maria von Webber153 -de base Mozart/Beethoven y transición para Wagner- con la 
disolución de la unidad recitativo del aria para un continuo y el inicio del leitmotiv154. 
 "El teatro se convierte es un especie de templo que se sacraliza con el 
arranque de la gran burguesía"155: se puede educar al pueblo mediante la cultura y el 
arte, según Schiller y después Goethe. El idealismo del teatro decimonónico del 
Romanticismo se expresa también en la arquitectura, siendo ejemplo el Burgtheater156 
de Viena construido por el arquitecto Gottefried Semper. A la sala -que está arriba- se 
accede por una escalera central, demostrando que es un teatro de la burguesía donde 
se establece la separación entre ella y el pueblo, con unas escaleras pequeñas para el 
paraíso y se sitúan en los laterales del teatro. 
  
 El héroe romántico alemán por excelencia es Richard Wagner, en donde se 
fusionan las figuras del compositor y el libretista dando un mayor control de la 
creación. Destacan todas sus composiciones al mismo tiempo que su parte teórica, en 
donde en ambas se puede observar la evolución de su estilo. A pesar de partir de 
unas bases muy estrictas en la forma teórica a través el término gesamtkunstwerk -
"obra de arte total" de la ópera en tanto que es conjunción de todas las artes plásticas, 
la música y la literatura-, luego no llega a acometerlas en su totalidad en la práctica. 
En 1870 comienza la construcción de su lugar operístico adecuado escena y 
acústicamente en Bayreuth para representar sus composiciones, un proyecto 
educativo y cultural para la concepción artística de la escena, la representación del 
drama y la actitud del espectador como experiencia global. 
 Richard Wagner inaugura el Festival de Bayreuth157. El edificio Festspielhaus158 
situado al final de una larga avenida -como el Palais Garnier- sobre una colina sin 
nada más alrededor es diseño de Gottfried Semper pero construido a cargo de Otto 
Brückwald. Su interior es un semicírculo -semejante al hemiciclo griego- donde cada 
espectador es tratado por igual para crear una relación ideal entre escena y sala. Todo 
debe concentrarse sobre el escenario, con la particularidad de una boca de escena de 
igual altura que anchura y un foso rebajado para crear una "orquesta invisible" o "foso 
místico". 
 

                                                            
151 MENÉNDEZ TORRELLAS, op. cit.  (2013). pág. 159. 
152 Glosario pp.46 
153 Biografías pp.83 
154 Glosario pp.51 
155
 MORTIER, Gerard. op. cit. (2013) (2015). pág. 99. 

156 Teatro imperial de la corte, es el Teatro Nacional de Austria y uno de los más importantes en idioma alemán. 
Inaugurado en 1741, su compañía de teatro ha creado un estilo tradicional. El teatro se mudó a un edificio de estilo 
neobarroco en 1888. Fueron tendencia a seguir en la construcción de teatros alemanes. 
157 Festival de música clásica que se celebra cada año desde 1876 en verano. Dedicado a la representación de óperas 
de la autoría del compositor alemán del siglo XIX Richard Wagner. El mismo Wagner concibió y promovió la idea del 
Festival, gracias al apoyo financiero de Luis II de Baviera. 
158 Teatro de 1876 del Festival de Bayreuth en Baviera dedicado exclusivamente a la representación de las óperas 
compuestas por Richard Wagner. Estructura de madera de escasa ornamentación, con muros de ladrillo, en forma de 
abanico escalonado sin galerías ni palcos, para una perfecta visibilidad desde todas las localidades del escenario de 
doble proscenio sumado al foso de orquesta y el oscurecimiento de la sala. La parte escénica ha sufrido reformas para 
adaptarse a la incorporación de las escenografías tridimensionales. 
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 "A pesar de la importancia de Wagner en la historia de la ópera alemana y 
mundial, con la llegada del Verismo los compositores tienden a su distanciamiento 
dominante para evolucionar a un expresionismo poswagneriano nacional y simbolismo 
mundial en los asuntos y dramaturgias en donde se recupera el canto de los 
personajes con una orquesta más ligera."159 
 
 A partir del siglo XX alemán, el ser humano es la fuente real de inspiración para 
indagar el alma humana con el expresionismo: quiebran la sonoridad, desarrollan un 
buen perfil temático, producen cambios de estilos sin transiciones, uso de las 
disonancias. El compositor donde se refleja este nuevo movimiento, considerado el 
último de presencia continuada, es Richard Strauss. Más tarde, Arnold Schönberg160 
crea la Neue Wiener Schuele con Alban Berg161 quien desarrolla la atonalidad y el 
dodecafonismo de este periodo. 
 En el periodo de guerras surgen agrupaciones vanguardistas como 
Gebrauchsmusik críticas y provocadoras, definidas por el Tercer Reich de entartete 
musik, "arte degenerado" a cualquier expresión artística que no estuviera al servicio de 
la ideología nazi -llegaron a la manipulación política de Wagner y su festival-. 
 A partir de 1945, surgen figuras de compositores sin una continuidad en el 
género operístico, consiguen éxito por una composición concreta en la que no existe 
un estilo unificador: Paul Dessau162, Bernrd Alois Zimmermann163, Hans Wener 
Henze164. 
 Una vez definida la relación de la arquitectura con la estética, el teatro de ópera 
se mantiene sin grandes innovaciones hasta principios del siglo XX con el Festival de 
Salzburgo165, ideado por el dramaturgo Hugo von Hofmannsthal166, el compositor 
Richard Strauss, los directores Max Reinhardt y Maximiliam Goldman167, el diseñador 
escénico Alfred Roller168, el director de orquesta Franz Schalk169 y el responsable 
musical Bernhard Paumgartner170. Al principio eran montajes al aire libre, años más 
tarde adaptan edificaciones hasta concebir un nuevo teatro Grossesfestspielhaus171 
por el arquitecto Clemens Holzmeister y el director de orquesta Herbert von Karajan. 
Las representaciones son en lugares históricos al aire libre -como en el Festival de 
Aviñón172 y en el Festival Aix-en-Provence173-, algunas en edificios transformados y 

                                                            
159 MENÉNDEZ TORRELLAS, op. cit.  (2013). pág. 381. 
160 Biografías pp.80 
161 Biografías pp.58 
162 Biografías pp.62 
163 Biografías pp.83 
164 Biografías pp.68 
165 Festival de música y teatro celebrado desde 1920 en Salzburgo en verano, con mayor protagonismo del compositor 
Wolfgang Amadeus Mozart. Desde 1973 tiene extensión en pentecostés dedicado a música barroca y desde 1967 en 
pascua con presencia destacada de obras de Wagner. Después de varios homenajes a la figura de Mozart durante 
años, es en 1918 al concluir la Primera Guerra Mundial cuando surgió la idea de realizar un festival anual. 
166 Biografías pp.69 
167 Biografías pp.66 
168 Biografías pp.78 
169Biografías pp. 80 
170 Biografías pp.75 
171 Sala de conciertos y teatro de ópera de 1960 situado en el casco antiguo de la ciudad de Salzburgo en Austria. A 
partir de un proyecto del arquitecto austríaco Clemens Holzmeister, responsable de otros espacios escénicos del 
Festival. De planta cuadrada con la mayor caja escénica del mundo y un escenario con la proporción de la boca 
influenciada por la visión del invento del cine. Uso de materiales locales. 
172 Festival de artes escénicas de verano fundado por Jean Vilar en 1947 en Aviñón, el más antiguo y célebre de 
Francia con mayor tradición en Europa. Incentiva montajes de nuevos autores con escasos recursos escénico y dirigido 
al público joven. A partir de 1963 se abre a la danza, cine y música. A la muerte de Vilar, le sustituye Paul Puaux que 
amplía los escenarios en la ciudad. A partir de 1985 y con varios cambios en la dirección, el Festival se integra dentro 
del programa del Ministerio de Cultura. 
173 Festival francés de ópera y música clásica celebrado en los meses estivales desde 1948 en Aix-en-Provence. 
Afinidad particular a las óperas de Mozart. Las principales representaciones se realizan al aire libre en el patio del 
Arzobispado. Creado por Gabriel Dussurget para dinamizar la actividad musical en la región de Marsella bajo los 
auspicios de Mozart. La programación quedó establecida en tres óperas por festival, dos de ellas de Mozart y una 
tercera escogida entre el repertorio barroco o contemporáneo. Los conciertos y demás representaciones se organizan 
por toda la ciudad, también al aire libre. 
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otras se realizan en un edificio cubierto con una boca dos veces y media más ancha 
de lo normal y una altura media -influenciado por la nueva estética del 
CinemaScope174-. Nuevas situaciones en donde se explota la dimensión pero se 
reduce el espacio escénico, ya que lo que importa es el lugar. 
 
 1.1.2.E. Inglaterra. 
 El primer género nacional es la masque: diálogos hablados con canciones, 
coros, ballets y grandes partidas presupuestarias para decorados, efectos especiales y 
vestuario. A pesar del éxito de la ópera en todo el mundo, el régimen Cronwell 
restringe los espectáculos extranjeros, pero se consiguen incorporar ciertos avances 
italianos-franceses al teatro musical inglés. Con la Restauración y los años turbulentos 
se genera una predilección por la semiopera: piezas teatrales con interlocuciones 
musicales variadas desarrolladas por Henry Purcell, hasta la aceptación de la ópera 
italiana con Georg Friedrich Haendel. 
 Dido and Aeneas, composición de Henry Purcell con libreto de Christian 
Heindrich Postel, estrenada en el internado femenino del maestro de danza Josias 
Priest en Chelsea en 1689.  
 
 A pesar de sus orígenes alemanes, Georg Friedrich Haendel desarrolla el 
nuevo estilo de la reforma en este país. Los múltiples viajes y la inmersión en la 
sociedad inglesa proporcionan el éxito a sus composiciones: historias prototípicas, 
temática histórica interesante al público actual y parte vocal virtuosa, apoyadas en una 
humanidad, inspiración melódica y riqueza orquestal única del compositor. También 
destaca el músico Thomas Arne 175 porque gesta la base de la futura auténtica ópera 
nacional inglesa, tanto en el género serio como en el cómico. 
 
 Después de la falta de representación durante el siglo XIX, es Benjamin Britten 
quien da la forma definitiva del teatro musical nacional más allá de las islas inglesas 
hasta reconocerse mundialmente, sin apenas referentes directos exceptuando Purcell. 
 El nuevo uso del teatro, como ejemplo homónimo en Francia con su Ópera, es 
el Covent Garden176. Se convirtió la famosa Flower House, el mercado de las flores, en 
el foyer, y la Flower House es más representativa que el teatro. 
  

                                                            
174 Serie de lentes anamórficas utilizadas con mayor éxito desde 1953 hasta 1967 para filmar películas de pantalla 
panorámica. Creadas por Spyros P. Skouras, presidente de 20th Century Fox, marcó el comienzo del formato 
anamórfico moderno casi dos veces más ancho que el formato anterior. 
175 Biografías pp.56 
176 Teatro londinense, hoy también conocido como Royal Opera House, edificado en1858; es la sede de la Royal Opera 
y el Royal Ballet. El primero 1732-1808, el segundo 1809-56 se llamó desde 1847 Royal Italian Opera. 
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1.1.3. EL ESPACIO TEATRAL OPERIZADO REAL. 
Historia de la arquitectura teatral, escénica, musical y escenográfica. 
 
 El instigador de la escuela nacional española en el género operístico es Felipe 
Pedrell177, musicólogo y compositor que revolucionó la forma estilística de la música 
española durante el siglo XIX. "Era partidario de la creación a partir de las raíces 
nacionales incorporando las teorías de los compositores extranjeros Verdi, Wagner y 
demás figuras notables del género lírico mundial."178 
  
 En la ópera española de principios del siglo XX, destacan las figuras de 
Enrique Granados179 y Manuel de Falla180, al mismo tiempo que se desarrollaba el 
género de la zarzuela con Emilio Arrieta181 y Francisco Asenjo Barbieri182. Algunos 
autores de este género intentaron componer ópera pero sin repercusión. 
 Durante el periodo de las vanguardias surge la Generación del 51, cuyo logro 
internacional pone en valor el estilo español: Luis de Pablo183, Cristóbal Halffter184 o 
Antón García Abril185, cuyas composiciones han sido estrenos absolutos en territorio 
nacional de producciones propias en el Teatro Real de Madrid. 
 
 El Teatro Real es un edificio concebido y construido contra Madrid con la idea 
de "fortaleza". Surgió de los escombros del teatro fallido de los Caños del Peral para 
dinamizar un proyecto urbanístico a través de un eje que acercaba el Palacio Real al 
pueblo madrileño. Fue un acontecimiento cultural y sociológico difícil de valorar en la 
actualidad: acudían los mejores cantantes, los más importantes directores y los más 
famosos compositores, sucediéndose las rivalidades entre artistas; se iba a escuchar 
la música y mirar a las personas asistentes, el lujo de los materiales y los variados 
espacios de encuentro: salones de bailes, salones de descanso, confitería, café, 
tocador, guardarropa,... "El espectáculo no era en el escenario del Teatro Real, era el 
propio Teatro Real."186 Esta mole fortificada ha ido creciendo simulando un iceberg: el 
patio de butacas se sitúa encima de una superficie idéntica bajo tierra, al igual que la 
superficie del escenario bajo el propio escenario con un sistema de plataformas que 
permite varios montajes operísticos, salas acondicionadas para la variedad de 
actividades y ensayos,  zonas de trabajo de los diferentes oficios relacionados con las 
producciones, salas técnicas y de servicios, corredores, escaleras y ascensores, cuyo 
conjunto configuran la idea de la gran factoría artística que hay detrás de un montaje 
operístico. Se declara Bien de Interés Cultural BIC del Patrimonio Histórico Español en 
la categoría de "Monumento Histórico" desde 1993.187 
  
 
"Los diferentes estratos culturales de España han marcado la identidad europea de 
una manera señalada y el público debe encontrar eso en su teatro." 
Gerard Mortier188 

                                                            
177 Biografías pp.75 
178 TRUJILLO SEVILLA, op. cit.  (2007).  pág. 333. 
179 Biografías pp.67 
180 Biografías pp.63 
181 Biografías pp.57 
182 Biografías pp.57 
183 Biografías pp.75 
184 Biografías pp.68 
185 Biografías pp.65 
186 AMÓN, op. cit. (2018). pág. 31-32. 
187 Fue declarado como tal por Real decreto 1387/1993 de 30 de julio, y la declaración fue publicada en el BOE el 3 de 
septiembre de 1993. Secretaría de Estado de Cultura. «Ficha Patrimonio Histórico del Teatro Real». Consultado el 20 
de septiembre de 2012. 
188 MORTIER, Gerard. (2009). Dramaturgie d'une passion. Christian Bourgois Editeur 
trad. SALAVERRI, Santiago. (2010). Dramaturgia de una Pasión ed. castellano. Madrid. Ediciones Akal. pp. 26. 
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 1.1.3.A. Antecedentes y construcción del Teatro Real 1705-1850 
 Con la llegada de José Bonaparte al trono español de 1808 a 1813 -después 
de la caída de Godoy y las abdicaciones de Carlos IV y su hijo Fernando VII en 
Bayona a favor de Napoleón Bonaparte- se acometió un plan de saneamiento integral 
como estrategia de embellecimiento, a partir del modelo parisino del Plan del Conde 
de Wailly189. Fue a partir de 1810 cuando José I da la orden para demoler las 
edificaciones aledañas al Palacio por estética y estrategia para construir un grand 
boulevard que uniera el Palacio con la Puerta de Alcalá con un proyecto de Silvestre 
Pérez190. Se llegó a descampar todo el terreno pero quedó en pie el Teatro de los 
Caños del Peral191 -el Teatro Real se construye sobre el solar ocupado hasta 1818 por 
este teatro, en lo que luego sería la Plaza de Isabel II-. "Por su situación y concepción 
estuvo desde el principio ligado a la Corona, ya que la monarquía quería construir un 
teatro de calidad y dimensiones que pudiera competir con los mejores teatros del 
mundo"192: Royal Opera House de Londres -inaugura su primer teatro en 1732- y 
Teatro a La Scala de Milán - abre en 1776-, posteriores en el tiempo  que coinciden 
con su funcionamiento, rehabilitaciones, obras y cierres: 1869 Staatsoper de Viena, 
Opèra de París - 1875 obra de Garnier, 1989 Opèra de la Bastille- 1880 Metropolitan 
de Nueva York, y la aparición de festivales: Fiestpielhaus Bayreuth desde 1875 y más 
reciente en 1950 Fiestpielhaus Salzburgo.  
  
 El Teatro Real fue diseñado en función de la reforma de la Plaza de Oriente, lo 
que produjo su extraña forma hexagonal irregular que condicionó la planta y el 
funcionamiento del edificio. Este primer proyecto se debe a Antonio López Aguado193: 
se encargó del inicio de las obras en 1818 y las dirigió hasta su muerte en 1831, año a 
partir del que se encargan Custodio Teodoro Moreno194 y Francisco Cabezuelo195 
sucesivamente hasta su inauguración en 1850. 
 
 1.1.3.B. Inauguración, esplendor y crisis 1850-1895 
 El 19 de Noviembre de 1850 se produce la solemne inauguración con La 
Favorita de Gaetano Donizetti. La fachada a la Plaza de Oriente se ejecutó siguiendo 
los diseños aportados por Isidro González Velázquez196, autor del proyecto conjunto 
de dicho espacio urbano de manera que armonizase con él. En planta adopta la forma 
de herradura -exportada por el teatro italiano de la época- mientras que la caja del 
escenario es un gran espacio rectangular. En torno a estos dos grandes volúmenes se 
distribuyen en la periferia una serie de: salones de baile, salones de descanso, 
confitería, café, tocador, guardarropas, taller de sastrería, fábrica de atrezzista y 
comunicaciones junto con gran cantidad de espacios sin función definida o de difícil 
mantenimiento. 

                                                            
189 Plan conjunto para la reconstrucción del barrio alrededor del nuevo Teatro del Odeón, parcelación típica de los 
embellecimientos urbanos del siglo XVIII. 
190 Biografías pp.75 
191 En un solar cercano a los lavaderos de Caños del Peral construidos por el Ayuntamiento en 1542. Francesco Bartoli, 
director de la compañía de ópera "Los Trufaldines", solicita en 1707 hacer un teatro nuevo en este lugar para sus 
representaciones hasta su abandono en 1713. Tres años después se pone de nuevo en funcionamiento por "La 
Compañía de Representantes Italianos" dirigidos por Francesco Servilli hasta su nuevo abandono en 1935. A partir de 
ese año, el teatro lo ocupa una compañía formada sólo por mujeres. Con la llegada en 1937 del marqués de Scotti se 
emprenden las obras de mejora del corral, aunque se convierte en un edificio de nueva planta debido al derrumbe por 
orden del rey Felipe V. Su construcción se atribuye a Virgilio Rabaglio, arquitecto del Palacio de Ríofrio. El nuevo teatro 
se inaugura un domingo de Carnaval en 1738. Mantiene su actividad constante, a pesar de la variación en los gustos 
del público y de los sucesos históricos que se dieron, hasta que en 1810 se clausura por amenaza de ruina -a pesar de 
su apertura esporádica para la celebración de bailes-. A partir del informe de ruina irreversible realizado por López 
Aguado en 1816 se produce la demolición del edificio para llevar a cabo el proyecto de la nueva plaza de Oriente de 
González Velázquez en 1818. 
192 PAZ CANALEJO, Juan. (2006). La Caja de las Magias. Madrid. Ayuntamiento de Madrid Área de las Artes/ 
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. pág. 53-55. 
193 Biografías pp.70 
194 Biografías pp.81 
195 Biografías pp.60 
196 Biografías pp.66 
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 Después de la primera temporada -"Verdi es el compositor preferido junto a los 
italianos Donizetti, Bellini y Rossini mientras que el repertorio español es marginado y 
se traslada al Teatro de la Zarzuela197 a partir de su inauguración en 1856"198- el 
Gobierno concede la gestión a agentes privados debido a las pérdidas y deudas de su 
construcción, por lo que en los sucesivos años se fueron alternando diferentes 
empresarios. Estos abandonos propiciaron la creación de una comisión de expertos 
para la reorganización y administración del teatro a partir de 1855, pero a pesar de ello 
no consiguieron evitar la primera quiebra en la novena temporada 1858-1859. En esa 
misma temporada es nombrado arquitecto conservador del teatro Andrés Coello199 -
después asume las funciones de arquitecto-, que promueve al año siguiente nuevas 
obras que afectan a las galerías de los palcos, consigue espacio para asistir de pie 
junto con la ampliación de distancia entre filas y numeración de las butacas. A lo largo 
de varios años siguen las representaciones de grandes títulos con intérpretes  de 
éxito, las obras en el edificio continúan, surge un enfrentamiento de bettinistas contra 
fraschinistas200, llega Verdi a la capital201, aparece la epidemia de cólera202, sólo se 
paraliza durante diez días por el incendio en 1867 en el conservatorio anexo al edificio 
porque afecta a los salones y decorados del Teatro. En 1868 se produce un 
levantamiento revolucionario que obliga al exilio de la reina Isabel II y la formación de 
un Gobierno provisional presidido por el general el general Prim, asesinado años más 
tarde lo que complicó a Amadeo I de Saboya ser nombrado rey por las Cortes y al final 
abdica provocando la República de 1873203. "El Teatro Real pasa a llamarse Teatro 
Nacional de Ópera y esta situación provoca una caída de las representaciones, una 
baja asistencia y una sucesión de empresarios, recuperándose en la siguiente 
temporada con la proclamación de rey a Alfonso XII con el gobierno de Cánovas."204 
En este periodo de 1874 a 1880 surgen las disputas entre verdianos y wagnerianos205 
y aprovechan para realizar una serie de remodelaciones dentro del Teatro -de nuevo 
llamado Real- y nuevas construcciones de talleres y almacenaje de los trastos en el 
barrio de Moncloa-Argüelles206 
  
 Las últimas temporadas siguen el esplendor artístico de los anteriores años -se 
presentaron las voces más prestigiosas del panorama europeo, se representaron 
óperas con montajes memorables y se pusieron al frente de la orquesta grandes 
directores tanto nacionales como extranjeros, compositores españoles y foráneos de la 
época vieron sus obras representadas- pero el ámbito que rodea al teatro provoca el 
comienzo de su crisis: en 1884 los empresarios aumentan el precio de las localidades 
provocando una rebelión de los abonados durante varias temporadas, en 1885 muere 
Alfonso XII y Regencia de María Cristina, a partir de 1893 se produce una 
                                                            
197 Teatro madrileño, construido en 1856 por la sociedad artístico-económica formada por el libretista Olona, el cantante 
Salas y los compositores Barbieri y Gaztambide. Destruido por un incendio en 1909, fue reconstruido y reabierto en 
1913. Durante los años cincuenta fue comprado por la Sociedad General de Autores de España, ante su posible 
comprar y derribo por una sociedad financiera. Reinaugurado en 1956, fue adquirido en 1974 por el Estado. Dedicado a 
lo largo de su historia preferentemente al género lírico (zarzuela, género chico y ópera), en él han actuado asimismo, 
en distintas ocasiones, compañías de verso. 
198 AMÓN, op. cit. (2018). pág. 84. 
199Biografías pp.61 
200 La crítica local de la época quiso crear una rivalidad artística entre los tenores italianos Geremia Bettini -la belleza 
en todo su esplendor- y Gaetano Fraschini -la expresión y su acento dramático-. 
201 En el invierno de 1863 para el estreno de La Forza del Destino. 
202 En 1865 provocó 120.000 muertes afectando a la mitad oriental, en particular los núcleos urbanos densamente 
poblados de la costa y algunos del interior. 
203 Un primer Gobierno de concentración presidido por Estanislao Figueras, más tarde otro proclamando la República 
Federal presidida por Pi y Margall, que da el relevo a Salmerón y posteriormente asume la presidencia Castelar. 
204 TURINA op. cit. (1997). pág. 119. 
205 En la vigesimosexta temporada 1875-1876, llega a Madrid por primera vez la historia de una ópera de Wagner: 
Reinzi, abriendo la polémica en la capital. 
206 El arquitecto conservador, ante el aumento de las decoraciones y evitar que fueran a los talleres privados de los 
artistas que las recompone, propone al Ministerio construir un almacén-taller de pintura, carpintería y otros usos en el 
barrio de Argüelles por la proximidad al teatro y el precio barato de los terrenos, cuyas obras comienzan en 1884. 
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descomposición política que genera crímenes sociales como las bombas en el Liceo 
de Barcelona207, la Guerra de Marruecos208, tensiones internas y casos de cuentas 
extrañas en el teatro. Mientras tanto se consiguen realizar las obras del nuevo 
arquitecto del teatro Joaquín de la Concha Alcalde209 de una nueva fachada hacia la 
Plaza de Oriente junto con la conservación y reparación del edificio; años más tarde se 
le unió el conservador del teatro Álvaro Rosell210 para la decoración y reforma en el 
vestíbulo y nuevo telón de boca, gran reforma del sistema del gas -sólo para la 
calefacción- por el invento de un nuevo alumbrado a base de electricidad, 
remodelación del escenario a base de plataformas movibles -nunca se llegó a 
materializar-; a finales del siglo es Enrique Repullés211 otro conservador del teatro 
quien realiza nuevos cambios en la decoración de la sala al gusto del momento. 
 
 "En cada uno de los periodos un escenógrafo era el encargado de realizar las 
pinturas escenográficas de fondos e incluso mecanismos para las representaciones 
operísticas. Era un arte hereditario en su mayoría, formados en el campo de la pintura 
perspectiva con dominio de los aspectos relacionados con la cultura y sociedad"212. 
 Philastre213 fue el primero -una suposición ya que no hay registro concordantes-
: pintó el telón de boca, maniobras y embocadura además de tres decoraciones, 
también supervisó la maquinaria resultante de la copia de la Ópera de París y 
L'Encyclopedie214, y los experimentos con la iluminación mediante quinqués de 
petróleo y la novedad del gas. Este escenógrafo desapareció de repente. 
 Los primeros registros empiezan con Eusebio Lucini215 -perteneciente a una 
saga familiar Lucini de pintores para teatros- "contratado como pintor y director de la 
tramoya" durante siete años. "En este tiempo realizó las pinturas originales de todos 
los estrenos que hubo216, aunque debido al número se cree que algunas se 
convirtieron en un fondo de repertorio en algunos montajes -que fue creciendo con el 
paso del tiempo, algo muy normal en aquellos tiempos-."217 
 A partir de la séptima temporada el trabajo principal se le encarga a Giorgio 
Busato218 hasta 1899 al mismo tiempo que otros artistas con los que se alterna o 
colabora, siendo Augusto Ferri219 el primero de todos. "Ambos italianos coinciden en 
París en el taller de Ferri padre, y los tres viajan hasta Turín donde son los principales 
escenógrafos en el Teatro Regio. El trabajo es poco ya que este teatro centenario 
tiene un gran fondo de pinturas. Los jóvenes quieren pintar y gracias al contacto de su 
padre con Rossini, que les recomendó a su vez a su conocida la reina María Cristina, 
se trasladaron al nuevo puesto a Madrid. Este nombramiento supuso la victoria del 
estilo italiano sobre el francés en la pintura escenográfica a nivel nacional." 220  Durante 
su periodo de pinturas hubo un incendio que destruyó: los decorados del Liceo y del 
Teatrito de Palacio trasladados tras sus cierres, las decoraciones de Philastre, todo el 
imaginario romántico español. "Ferri se dedicaba a pintar naturaleza y paisaje mientras 

                                                            
207 Atentado en noviembre de 1893 en el que murieron veinte personas por el lanzamiento de dos artefactos explosivos 
sobre el patio de butacas, como represalia de Santiago Salvador Franch por la muerte de Paulino Pallás Latorre. 
208 Guerra del RIf o segunda guerra de Marruecos, fue un enfrentamiento originado por la sublecación de las tribus del 
Rif contra las autoridades coloniales españolas y el Imperio colonial francés. 
209 Biografías pp.61 
210 Biografías pp.79 
211 Biografías pp.76 
212 PAZ CANALEJO, op. cit. (2006). pág. 105-116. 
213 Biografías pp.76 
214 La parte dedicada al teatro tiene ochenta y nueve planchas con el título Machines de Théâtres, dibujadas a partir de 
las soluciones y equipamientos que se diseñaron para la nueva sala de la ópera del Palacio Real de París. 
215 Biografías pp.70  
216 Destaca la salida para saludar por el espectacular resultado -en aquel momento hecho extraordinario-  de la primera  
ópera "española"  Roberto il Diavolo en la cuarta temporada 1853-1854. 
217 PAZ CANALEJO, op. cit. (2006). pág. 134. 
218 Biografías pp.60 
219 Biografías pp.63 
220 PAZ CANALEJO, op. cit. (2006). pág. 140-142. 
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que Busato arquitectura."221 A pesar de la vuelta a Turín de Ferri en 1870, ambos 
siguen figurando hasta la temporada 1874-1875, pero es Busato el pintor de las 
escenografías con ayudantía acreditada o no. 
 Durante catorce temporadas desde 1876 aparece Bernardo Bonardi222 -de 
escuela italiana- en el programa junto con Busato. Trabajó con ambos italianos  
durante la etapa del Teatro Regio. También Pedro Valls223 -estilo francés- sólo cinco 
temporadas, además de pintar la decoración original del techo y el telón de boca hasta 
que se rehicieron en 1908. Y sólo durante dos temporadas estuvo Riccardo 
Fontana224. En las últimas temporadas de Busato su discípulo es Amalio Fernández. 
  
 1.1.3.C. Decadencia 1895-1910 
 En 1896 se instala en Madrid el primer cinematógrafo -muchos teatros se 
replantean instalarlo debido a su éxito- y en 1902 se inaugura el Teatro Lírico225 con la 
intención de proporcionar visibilidad a la lírica española como estaba haciendo el 
Teatro de la Zarzuela, nuevas competencias de gran impacto en las otras alternativas 
culturales de la ciudad. Mientras en el Teatro Real atienden otras preocupaciones 
durante las siguientes temporadas: la bancarrota provoca un paro forzoso226, 
organización de comisiones, elecciones de empresarios noveles y sucesivos cambios, 
obras de adaptación de la sala227, cambios en los almacenes, inspecciones, 
escándalos entre el público, críticas por parte de la prensa y desconfianza por parte de 
las instituciones públicas. Este ambiente alterado también se vive en la población 
debido a: el asesinato de Cánovas del Castillo228; el comienzo de la guerra de Cuba229 
y contra Estados Unidos por el estallido -debido a causas desconocidas- del barco 
americano Maine, posterior derrota y firma del Tratado de París por el que España 
pierde Cuba, Puerto Rico y Filipinas230, luto por la muerte de Isabel II en París. 
  
 "A partir de la gestión de Arana desde 1902-1903, la empresa obtiene unas 
temporadas de beneficios -no evita el período de decadencia- gracias a la nueva 
organización."231 Con el cambio de empresarios Luis Calleja y Antonio Boceta se 
acomete una gran reforma en 1906: nuevo telón de boca, reforma del foyer, mármol en 
los pasillos, sustitución de butacas, tocador del palco regio se rehace, colocación de 
un despacho para el rey en el antepalco e instalación de una red interna de 
comunicación por teléfono. En contraste con la situación sociopolítica que continúa 
con cambios y regulaciones como el derecho de huelgas, la "Semana Trágica" de 
Barcelona232 o las  protestas de académicos y gente del ámbito cultural por los 
desplantes de los ministerios. 
 

                                                            
221 PAZ CANALEJO, op. cit. (2006). pág. 151. 
222 Biografías pp.58 
223 Biografías pp.82 
224 Biografías pp.64 
225 También llamado Gran Teatro de Madrid. Local de espectáculos inaugurado en 1902 -en la calle del Marqués de la 
Ensenada- hasta su incendio en 1920. Obra del arquitecto José Grases Riera promovida por el empresario Luciano 
Berriatúa. Disponía de tres plantas: baja donde se encontraban las butacas, entresuelo y principal. Tras el incidente se 
adaptó la estructura en un edificio de viviendas, más tarde sede del Ministerio de Trabajo del Liceo Francés y por último 
Consejo General del Poder Judicial. 
226 Se hace pública el 1 de enero de 1896. 
227 En 1897 del paraíso y palcos. En 1898 red contra incendios, sustitución neogótica de la sala y eliminación del 
antiguo techo, instalación de un generador de vapor para efectos escénicos. 
228 8 de agosto de 1897. 
229 Guerra de la Independencia de Cuba frente al Imperio español iniciado en 1895 -por un levantamiento simultáneo de 
treinta y cinco localidades cubanas- hasta su finalización en 1898. 
230 Conflicto bélico por la intervención estadounidense en la guerra de independencia cubana, finalizada en 1898. 
231 Desde la temporada quincuagésima tercera 1902-1903 hasta la temporada quincuagésima octava 1906-1907. 
232 Sucesos violentos acontecidos en Barcelona y otras ciudades de Cataluña entre julio y agosto de 1909, por el 
decreto del gobierno de Antonio Maura de enviar tropas de reserva a las posesiones españolas en Marruecos -siendo 
la mayoría de estos reservistas padres de familias de las clases obreras-. 
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 Busato tiene un colaborador al que traspasa su taller en el Teatro Real llamado 
Amalio Fernández233. "En su persona se desarrolla: una complicada transición 
pictórica del siglo XIX al XX sin maestros, ni escuelas, ni estilos; la iluminación 
eléctrica; el empresario Arana y los escasos encargos a pesar de subir de categoría 
como "Director Escenógrafo"."234 Ante tal situación deja el cargo por otro trabajo en el 
Teatro Lírico y varios viajes. En su ausencia se acredita Amorós235 y Blancas236 para 
unas temporadas y Luis Muriel237 para otras.238 "A la vuelta de su aventura 
latinoamericana, los nuevos empresarios garantizan a Amalio: la exclusividad de la 
decoración de las temporadas, tres estrenos y las labores de mantenimiento de las 
pinturas almacenadas."239 
 
 1.1.3.D. Supervivencia 1910-1925 
 Se crea un patronato con poca representación de empresarios y mucha del 
público, lo que favorece las condiciones y derechos de los asistentes. La calidad de las 
temporadas siguientes tiene continuidad pero con un gran déficit de dinero. Esta 
situación obliga al Gobierno a asumir los gastos ya que los diferentes empresarios no 
pueden hacer frente a los antiguos pagos ni las pérdidas, hasta la última quiebra en 
1923 con grandes pérdidas de los capitales invertidos con la consecuencia de los 
impagos salariales. 
  
 Estalla la I Guerra Mundial. España se declara neutra pero la sociedad se 
divide en los partidarios de Alemania y afectos a los aliados. Sin embargo el pueblo se 
unifica ante la lírica española que obtiene una nueva oportunidad para alzarse en el 
Teatro Real. "Muchas personas del ámbito de la música y la lírica extranjeras no 
pueden cumplir sus encargos en este tiempo, entonces el protagonismo se vuelve 
hacia el género nacional."240  
 A pesar de la guerra, los Ballets Rusos241 llegan al país en 1916 con un gran 
éxito en sus representaciones en diferentes temporadas, suponen una apertura a otro 
género y un modo diferente en la puesta en escena.242 A partir de esta sexagésimo 
sexta temporada se hacen más visibles los deterioros propios del edificio con el paso 
del tiempo por la calidad de los materiales y los provocados por los temporales de 
esos años, nace el debate de la conservación y coste, por lo que se encarga un 
estudio de la situación a un nuevo arquitecto Antonio Flórez Urdapilleta243 encargado 
de las reformas y modificaciones del aspecto exterior hacia la plaza de Isabel II. 
  
 En 1923 el general Miguel Primo de Rivera se pronuncia, constituye un 
Directorio Militar y finaliza el régimen constitucional. Se cambia el delegado 
representante del Teatro Real y se inicia una completa regeneración del teatro: rehace 
el paraíso y las localidades altas, reforma del foso de orquesta, batería de luces, 
concha. Estas novedades siguen evitando las deficiencias estructurales hasta que un 
estudio publica que el teatro está asentado sobre tierras de bases inestables con 
filtraciones de humedad por grietas que afectan a la solidez del edificio. La comisión 

                                                            
233 Biografías pp.63 
234 PAZ CANALEJO, op. cit. (2006). pág. 237, 243. 
235 Biografías pp.56 
236 Biografías pp.58 
237 Biografías pp.74 
238 PAZ CANALEJO, op. cit. (2006). pág. 248. 
239 PAZ CANALEJO, op. cit. (2006). pág. 258. 
240 TURINA op. cit. (1997). pág. 220. 
241 Célebre compañía de ballet creada en 1907 por el empresario Serguéi Diáguilev con los mejores integrantes del 
Ballet Imperial del Teatro Mariinsky y San Petersburgo. En 1916 es invitada a refugiarse en España por la admiración 
del Conde de Casa Miranda y el apoyo del rey Alfonso XIII. Marcan un punto de inflexión en su trayectoria al producirse 
un intercambio de culturas y estilos, sobre todo en las cuatro temporadas el Teatro Real donde representan danzas de 
nueva ceración y de su repertorio. 
242 Durante tres temporadas consecutivas, y una última en 1920 con la que se despidieron. 
243 Biografías pp.63 
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presenta variados proyectos de saneamiento integral, ninguno se puede llevar a cabo 
por falta de dinero. Ya en 1925 ante la alarma de dos enormes grietas en fachada, 
movimientos de muros e instalaciones en el interior y las obras cercanas del metro, se 
ordena el cierre inmediato por amenaza de ruina.244 
 
 Amalio sigue el frente de las pinturas escenográficas del Teatro Real, cada 
temporada con contratos más restrictivos y desproporcionados que permitían los 
empresarios y alimentaban su ego. Destacan sus experimentos para un panorama 
móvil y las obras que se representa de Wagner. La temporada sesenta y cuatro es la 
última, sin retorno. "Sigue trabajando en otros teatros por su fama hasta que se 
traslada a California donde existen registros contrarios sobre su posible triunfo."245 
 Desde 1914 las decoraciones las realiza José Martínez Garí246 hasta la 
clausura. Las vanguardias, la iluminación mediante bombillas, los Ballets Rusos 
durante cuatro temporadas, el cine y la tridimensionalidad del espacio obligan al 
maestro a centrar su labor en la repintura. "Al cierre del Teatro Real le acompaña la de 
sus almacenes y la salida hacia tierras de cine de los pintores." 247 
 
 1.1.3.E. Las reformas del Teatro Real 1925-1966 
 Tras la clausura del Teatro Real: se nombra una comisión de arquitectos que 
estudia el caso, se desaloja el teatro junto al Conservatorio y todas sus dependencias, 
se suspende la temporada anunciada y se reabre el viejo debate sobre la posibilidad 
de demolición. Desde la Alcaldía de Madrid solicitan terrenos al Estado para ampliar la  
perspectiva al Palacio Real llegando a ser una posibilidad tan real que se propusieron 
proyectos del nuevo teatro en: la Plaza de España, solares del Mercado de los 
Mostenses o La Fábrica de la Moneda en la Plaza Colón. 
 El arquitecto Antonio Flórez Urdapilleta es nombrado encargado de los 
proyectos de solución de los problemas estructurales del edificio y de la modernización 
de servicios. En el informe de la comisión que preside Flórez se pone de manifiesto el 
historial de las deficiencias estructurales -destacando los hundimientos- y llegan a la 
conclusión de "situación peligrosa, permanente, de remedio posible, pero 
substancialmente grave y costoso"248. En 1926 se expone el proyecto de reforma y 
consolidación e inicio de las obras de recalce y consolidación de los cimientos con un 
perímetro de recogida de aguas subterráneas. A pesar de ello, Madrid no se queda sin 
temporada lírica: una primera temporada 1925-1926 en el Teatro Apolo249 y las 
siguientes en el Teatro de la Zarzuela. 
  
 En 1930 Primo de Rivera presenta su dimisión, se forma un nuevo Gobierno 
presidido por Dámaso Berenguer. Más tarde Alfonso XIII abandona España por la 
victoria moral de los republicanos-socialistas en las elecciones, proclamándose la II 
República de Niceto Alcalá Zamora con Manuel Azaña -se cambia el nombre a Teatro 
de la Ópera-. Mientras las obras continúan al frente de Antonio Flórez que se asocia 
con Pedro Muguruza Otaño250, y aprovechan las obras para diseñar un nuevo 
escenario con una nueva torre escénica más alta a la anterior y con tres pisos 
subterráneos para una gran sala de conciertos. "El nuevo proyecto se propone acabar 

                                                            
244 Se ordena el inmediato cierre del teatro por amenaza de ruina, se nombra una comisión de arquitectos que estudie 
el caso. Se eleva el informe al Ministerio, se publica una Real Orden de desalojo del teatro y del Conservatorio de 
Música y Declamación de todas sus dependencias, se suspende la anunciada temporada que debería empezar el 20 
de noviembre. 
245 PAZ CANALEJO, op. cit. (2006). pág. 286. 
246 Biografías pp.71 
247 PAZ CANALEJO, op. cit. (2006). pág. 284. 
248 TURINA op. cit. (1997). pág. 242. 
249 Teatro madrileños, situado en la calle Alcalá. Construido según proyecto del arquitecto Sureda. Inaugurado con una 
gran compañía de verso en 1873, a partir de 1886 se convirtió en "la catedral del género chico". 
250 Biografías pp.74 
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lo antes posible para la reapertura en la temporada 1933-34, a falta de obras de 
ornamento, decoración, accesorios, instalación eléctrica y otros servicios."251 
 Pero el Gobierno acuerda la suspensión de las obras junto el anuncio de 
proyectos para acelerarlas y abaratarlas -no llegan a publicarse- obligando a Flórez 
Urdapilleta a detallar las cuentas. Las obras siguen paralizadas por falta de 
presupuesto y se aprovecha esta situación para convertir los sótanos en un polvorín 
durante los tres años de guerra civil, iniciada en la rebelión militar contra la República 
de 1936 por parte del general Francisco Franco.252 
 Los destrozos materiales fueron muy grandes en el edificio, por esta razón 
después de la guerra se proponen nuevos proyectos de restauración para el Teatro 
Real -recupera su nombre- por los nuevos arquitectos Diego Menendez González253 y 
Luis Moya Blanco254. Las primeras intervenciones rápidas se centran en sanear y 
consolidar de nuevo la cimentación y las cubiertas, luego se ralentizan las obras y 
comienza un periodo de mantenimiento para evitar que se caiga. En 1952 la Dirección 
General de Bellas Artes forma una junta para determinar el mejor proyecto para 
reformar el edificio en un corto plazo y dota de un presupuesto insuficiente para su 
desarrollo. Con la vuelta a la actividad se logra hacer un desalentador "inventario de 
los efectos que pertenecientes al teatro de la ópera se encuentran almacenados en el 
edificio del mismo teatro". Durante las obras se convocan diversos concursos para los 
detalles internos, todos ellos declarados desiertos. Entre los años 40 y 50 hay un 
goteo de contrataciones en diferentes puestos de trabajo, lo que presupone una pronta 
apertura que resulta falsa.255 
  
 Ante tal situación, la Fundación Juan March256 confirma en 1963 la noticia de la 
construcción de un nuevo teatro de ópera para Madrid en los terrenos cedidos por el 
Estado de la supermanzana destinada al Centro Comercial del Sector Norte -lo que 
llamamos hoy en día AZCA-, mediante un Concurso Internacional de Anteproyectos. 
"El Gobierno acoge contento el proyecto porque se quita una responsabilidad y da una 
buena imagen al exterior." 257 Resulta un éxito con 429 proyectos presentados: un 
primer premio para el estudio polaco Boguslawski/Gniewiewki/Boguslawski, un 
segundo ex-aequo y tercero español Moreno Barberá con Holzmesiter y Aranguren, y 
diez menciones. "El Gobierno no reconoció el resultado del concurso por ser los 
ganadores extranjeros y decide construir el segundo, lo que provocó litigios y 
compensaciones económicas."258 A pesar de todo este proceso, las gestiones no 
llegan nunca a término y no se empiezan las obras por un motivo presupuestario. La 
Fundación Juan March se retira del proyecto. 
  
 Ya que las obras estaban paralizadas de forma definitiva, se plantea la 
demolición  por la imposibilidad de recuperación. Ante la indecisión se convierte en el 
año 1965 en una sala de conciertos y sala de ensayos con un proyecto de Manuel 
González Valcárcel259 -ejecutado en poco tiempo- para la instalación del Conservatorio 
y Escuela de Arte Dramático. El nuevo arquitecto realiza las obras para: salvar el 
escenario y la torre -para la futura posibilidad de reconversión en teatro-, perforar el 

                                                            
251 TURINA op. cit. (1997). pág. 246. 
252 Desde 1932 hasta 1939. 
253 Biografías pp.72 
254 Biografías pp.73 
255 Desde 1939 hasta 1960. 
256 Creada en 1955 por el financiero español Juan March Ordinas. Los primeros veinte años concedieron becas y 
ayudas. Desde 1975 inauguraron su sede -diseñada por José Luis Picardo- en la calle Castelló de Madrid, donde 
realizan programaciones y actos de acceso libre y gratuito con exposiciones, conciertos, conferencias y seminarios. 
Tiene una biblioteca especializada en música y teatro contemporáneos, así como una gran colección de arte. 
Promueve la investigación especializada y la cooperación con el extranjero. 
257 AMÓN, op. cit. (2018). pág. 45. 
258
 TURINA op. cit. (1997). pág. 252-253. 

259 Biografías pp.66 
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suelo del foyer, eliminar la sala del primer piso, sustituir la decoración de la sala, 
construir la caja acústica del escenario, encargar un órgano, innovar en la decoración 
con detalles propios del neoclasicismo, instalar una araña de bronce y cristal en el 
vestíbulo principal y otra igual en la sala de butacas, reunir muebles y alfombras de 
otras épocas, recoger en una sala alta los recuerdos del teatro. "Es 1966 y el Teatro 
Real está listo para su nueva actividad."260 
 
 1.1.3.F. El uso sinfónico 1966-1988 
 A pesar de la reinauguración como sala de conciertos, se siguieron realizando 
obras hasta 1971 para incorporar la Escuela de Arte Dramático261, ampliación del 
guardarropa, instalación de la Comisaría de la Música y la ampliación del 
Conservatorio262. 
  
 El género lírico sigue vigente en el Teatro de la Zarzuela con grandes figuras 
de la ópera en montajes novedosos de creación contemporánea de modestas 
condiciones técnicas263 durante los veintidós años en los que el Teatro Real tiene vida 
sinfónica, con la presencia de las principales orquestas sinfónicas del mundo con los 
mejores directores: se instala la Orquesta Nacional Española264 desde un inicio con un 
programa de tres conciertos semanales, se crea un programa de conciertos benéficos, 
la Orquesta Sinfónica de RTVE265 actúa dentro del Club de Conciertos de Festivales 
de España, es sede de eventos como el Festival de Eurovisión, visita de la Filarmónica 
de Berlín y la Filarmónica de Viena, programa a la Orquesta Sinfónica de Madrid con 
su coro, ciclos de conciertos Ibermúsica -con la presencia de orquestas 
internacionales- y Música de Cámara y Polifónica, se estrena óperas cantadas de 
autores nacionales y extranjeros, acoge los Grandes Recitales Líricos, el Ciclo de Lid y 
el Festival de Otoño, destaca el Año Europeo de la Música. De manera ininterrumpida 
ejerce su actividad excepto en dos ocasiones: en 1971 por obras imprevisibles y 
urgentes debido a unos temporales -con el traslado del programa al Palacio de 
Congresos y Exposiciones- y durante una semana en 1975 en señal de luto por la 
muerte de Franco. 
   
 El Ministerio de Cultura pone en marcha en 1983 el "Plan Nacional de 
Auditorios"266 para la construcción de 13 salas en el territorio nacional, entre las que 

                                                            
260 TURINA op. cit. (1997). pág. 256. 
261 Institución pública de enseñanzas artísticas superiores teatrales inaugurada en 1830. Impulsada por la reina María 
Cristina de Borbón debido a su interés por la música y el teatro lírico como Real Conservatorio de Música y 
Declamación.  A partir de 1850 con la inauguración del Teatro Real, se decide situarlo en la parte posterior del teatro. 
En 1952 la sección de declamación del Conservatorio pasa a llamarse Real Escuela Superior de Arte Dramático. A 
partir de 1998 se establece su sede en la calle Nazaret obra de Manuel Briñas Coronada y Fernando Romero 
Domínguez. 
262 La más antigua institución pública de enseñanza musical en España. Fundado por Real Decreto en 1830 con el 
nombre de Real Conservatorio de Música y Declamación, debido a los gustos de María Cristina. En 1850 se inaugura 
su sede en el edificio del Teatro Real. 
263 Las instituciones y la melomanía ocuparon el territorio de la Zarzuela en unas décadas de trepidante actividad, 
particularmente desde el fin de la dictadura hasta mediados de los noventa.  
264 ONE es una orquesta sinfónica española fundada en 1937 con sede en Madrid que engloba los dos conjuntos 
estatales de música sinfónico-coral. Sucesora de la Sociedad de Conciertos de Madrid -fundada en 1866 por Barbieri- y 
la Orquesta Filarmónica de Madrid -fundada en 1915 por Bartolomé Pérez Casas-. Se presenta en 1940 en el Teatro 
María Guerrero de Madrid con Pérez Casas de primer director titular. Destaca la tarea de difusión de la música 
española y el reconocimiento que ha dado a los jóvenes compositores nacionales estrenando sus obras. 
265 Orquesta Sinfónica Española perteneciente a la Corporación de Radio y Televisión Española. Constituida en 1965 
con la misión de servir tanto a la Radio y Televisión nacionales como a los Festivales de España. Se presenta en el 
Teatro de la Zarzuela de Madrid de la mano de su director fundador Igor Markevitch. Desde 1988 ofrece su temporada 
regular de conciertos. 
266 El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte puso en marcha en el años 1984 un plan para dotar a nuestro país de 
salas de conciertos modernas que atendieran la creciente demanda que se ha producido. La titularidad de estos 
espacios es de la administración local o autonómica, aunque para su construcción se establece un marco de 
colaboración a través de convenios con las distintas administraciones públicas. Inaugurados: Valencia, Santiago de 
Compostela, Santander, Sevilla, Cuenca, Murcia, Lérida, La Palmas, Barcelona, Oviedo, San Sebastián, León y 
Tenerife. En obras: Ourense, Vitoria y Girona. En rehabilitación: Palau de la Música de Barcelona. El Departamento 
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destaca el Auditorio Nacional de Madrid267. Al mismo tiempo encarga a José Manuel 
González Valcárcel un informe técnico para volver a hacer un teatro de ópera al Teatro 
Real. Estos acontecimientos se aprueban con el inicio de ambas obras: el Auditorio 
Nacional con el proyecto del arquitecto José María García de Paredes268, mientras que 
el Teatro Real se encarga a José Manuel González Valcárcel con el apoyo de sus 
hijos Jaime y José González Valcárcel y Miguel Verdú Belmonte. 
  
 Para el último concierto en el Teatro Real en 1988 se realiza un homenaje a la 
propia institución al reproducirse el mismo programa de su inauguración. Nada más 
acabar el recital se produce el cierre y comienzan las obras de reconversión: las 
instituciones que ejercían sus actividades en el edificio son realojadas en otros 
lugares; los bienes muebles se reparten por distintos depósitos para su restauración, 
limpieza y acondicionamiento para su futura reimplantación en el renovado edificio. En 
octubre del mismo año se inaugura el Auditorio Nacional de Música con un primer 
concierto de autores nacionales. 
 
 1.1.3.G. Últimas reformas del Teatro Real 1988-1997 
 Todo el plan organizativo y económico estaba preparado entre las instituciones 
y las empresas encargadas de las diferentes partidas. Esta nueva ilusión aventura 
finales de 1992 como fecha de reinauguración. Sin embargo la Escuela de Arte 
Dramático decide no acatar las orden de desalojo hasta tener un edificio al que 
mudarse, por lo que no es hasta 1991 cuando por fin entran los obreros en el Teatro 
Real. 
 
 Se inicia la fase de ejecución para la conversión en teatro de ópera. El equipo 
de arquitectos calcula cuatro años, aunque se mantiene la fecha de 1992. Comienzan 
los problemas sin ninguna justificación del retraso en los plazos y desvíos de dinero 
entre partidas. La obra civil se dividía en tres frases: una primera finalizaba en febrero 
1992, la siguiente pensada para junio del mismo año y la última aún no estaba 
adjudicada, por lo que se esperaba acabar las obras dentro del año 1993 con un 
aumento desproporcionado de los presupuestos iniciales. Esta situación alerta al 
Ministerio y anuncia un parón en las inversiones hasta estudiar alternativas.  
 
 La muerte del arquitecto González Valcárcel durante una visita con la prensa 
no afecta en un principio a la composición del equipo de arquitectos -continúan al 
cargo de las obras- con la incorporación de la nueva dirección de Francisco Rodríguez 
Partearroyo269, pero su nueva orientación del proyecto -tanto en exterior como en el 
interior- provoca la dimisión del antiguo equipo -aunque Jaime González-Valcárcel se 
sigue ocupando de la caja escénica con José Luis Tamayo-: demolición de los 
torreones que miraban hacia la plaza de Isabel II para construir un cubierta sobre 
elevada que ocultara la gran maquinaria de acondicionamiento y unificara las 
fachadas, caja escénica de plataformas con maquinaria para efectuar movimientos 
escénicos en horizontal y vertical, habilitación de entrada de material por la plaza de 
Isabel II, embocadura de 18 metros de ancho por 14 de alto con parilla motorizada, 
sala principal con estructura original al estilo italiano -recuperado de decoración 
original 1880- patio de butacas con cuatro pisos de balcones y paraíso, reforma del 

                                                                                                                                                                              
prosigue en esta importante de promover la creación de auditorios en las ciudades que carecen de adecuadas 
instalaciones para su actividad musical. 
267 Sala de conciertos situada en Madrid, dedicada preferentemente a conciertos de música clásica. Dependiente del 
Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música (Ministerio de Cultura). Obra del arquitecto José María García de 
Paredes, fue inaugurado en 1988 y su construcción fue programada dentro del Plan Nacional de Auditorios. Sede de la 
Orquesta Nacional de España, Coro Nacional de España y la joven Orquesta Nacional de España. Tiene una activa y 
continuada programación repartida entre las dos salas de conciertos -sinfónica y de cámara-, sala general del coro, 
salón de actos, sala de cuerdas para ensayos y catorce salas individuales para la preparación de solistas. 
268 Biografías pp.65 
269 Biografías pp.78 
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foyer de entrada con columnatas elípticas de madera tropical, genera deambulatorio 
continuo del primer piso a través de la sucesión de diferentes salas que finalizan en el 
salón de baile -actual cafetería-, nueva sala de ensayos de la orquesta, sala de ensayo 
del mismo tamaño que el escenarios, salas de ensayos para otras actividades, zonas 
de trabajo -oficinas, almacenes, talleres-. "El inicio del nuevo plan genera otra vez la 
falsa ilusión de una pronta apertura y un nuevo baile de fechas, programas y artistas 
relacionados con la inauguración."270 
 
 En el año 1994 España se queda sin teatros de ópera: la Maestranza de 
Sevilla271 está cerrada por falta de dinero, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona272 se 
destruye en un incendio y el Teatro Real está en obras. "El escándalo de tiempos, 
presupuestos y parones se junta con una guerra dentro de la nueva comisión de 
expertos para dictaminar el futuro que debe seguir el teatro."273 Este momento de 
tensión llega a la calma en 1995 con: la creación del órgano de gestión con el nombre 
de Fundación del Teatro Lírico274, una fecha fija de finalización relativa de las obras -
falta la caja escénica y acústica, telón, butacas y electrificación, además de la 
reparación de la araña de la sala por una caída repentina- y la programación del 
primer acto oficial dentro del edificio con un concierto en la sala de ensayos para la 
orquesta -convertida para la ocasión en un pequeño auditorio-. 
 
 Con la organización administrativa, funcional, técnica, y artística se elige el 11 
de octubre de 1997 para la inauguración del Teatro Real con un programa doble: la 
ópera La Vida Breve seguida del ballet El Sombrero de Tres Picos  como homenaje a 
su autor Manuel de Falla -y compromiso para la programación de autores nacionales-.  
 
 1.1.3.H. Bicentenario y Veinte años 
 El edificio ha vuelto a su uso primitivo, resolviendo los problemas de 
funcionamiento de un moderno teatro a través de una nueva arquitectura que 
encuentra las referencias de lo preexistente en pequeños detalles junto a lo 
contemporáneo. En 2007 se realizan nuevas obras en una sala de ensayo para 
transformarla en sala de representación de lírica menor con butacas, luces y cuartos 
técnicos, así como el acondicionamiento de una sala subterránea en cine para las 
proyecciones tanto en directo como diferido de ciclos líricos nacionales e 
internacionales. El aspecto interior y exterior es consecuencia de las sucesivas 
reformas en el tiempo convirtiéndolo en el referente moderno de teatro de ópera. 
 
 La gerencia del Teatro tuvo muchos cambios debido a la intervención política -
inició Juan Cambreleng275, más tarde Inés Argüelles276- lo que complicó el desarrollo 
de una identidad en el nuevo edificio hasta 2004 con la llegada de Miguel Muñiz277 -en 

                                                            
270 TURINA op. cit. (1997). pág. 271. 
271 Obra de los arquitectos Aurello del Pozo y Luis Marín. Inaugurado en 1991 junto a la Torre del Oro y cerca de la 
Plaza de toros de la Real Maestranza. A pesar de tener la capacidad para acoger todo tipo de eventos musicales, se ha 
convertido en uno de los teatro de referencia de ópera nacionales. Se distribuye en una sala principal cilíndrica de 
acústica variables según las distintas representaciones, salas de teatro experimental, exposiciones, conferencias y un 
centro de investigaciones culturales, además de una sala especializada para óperas de cámara y pequeño formato. 
272 El teatro en activo más antiguo desde 1847, especializado en ópera. Situado en La Rambla de Barcelona, ha sido 
durante dos siglos símbolo y lugar de encuentro del poder, la nobleza y burguesía catalanas. El arquitecto encargado 
de la construcción fue Miquel Garriga i Roca con intervención de otras personas especializadas. El edificio fue 
destruido en un incendio el año de 1861 -reconstruido por Josep Oriol Mestres un año después-, sufrió el atentado de 
1893, y más recientemente en 1994 el gran incendio -reconstruido siguiendo el proyecto y dirección de Ignasi de Solá 
Morales, Xavier Fabré y Lluis Dilmé-, reinaugurado en 1999.. A partir de ese momento se reorganiza para gestionarse 
por la Fundación del Gran Teatre del Liceu. 
273 TURINA op. cit. (1997). pág. 278. 
274 Institución teatral española creada en 1995 para gestionar las actividades del Teatro Real y del teatro de la 
Zarzuela. A partir de 1996, la Fundación pasó a ser gestionada directamente por el director general del INAEM.  
275 Biografías pp.62 
276 Biografías pp.56 
277 Biografías pp.74 
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2012 puso el cargo a disposición del Patronato de la Fundación Teatro Lírico, que le 
nombró-. Fue relevado por Ignacio García-Belenguer278, actual director general. A 
partir de 2007 el Teatro consigue su autonomía y la estabilidad como gran institución 
gracias a la creación del Patronato en la Comisión ejecutiva de la Fundación del 
Teatro Real, donde fue nombrado por unanimidad Gregorio Marañón279 -siendo 
reelegido en 2012 y 2018-. Su modelo se sostiene por: autofinanciación, patrocinios y 
colaboraciones con instituciones y empresas, el necesario apoyo de instituciones 
públicas, así como la coproducción con otros teatros del mundo para el montaje de los 
proyectos operísticos, afianzándolo como teatro de ópera de referencia mundial y 
apertura a la participación de la sociedad. 
 En el mismo tiempo, la dirección artística recae de forma breve sobre Stéphane 
Lissner280, ya que dimite antes de la reinauguración por los múltiples cambios políticos. 
Fue sustituido por Luis Antonio García Navarro281 en las primeras temporadas hasta su 
muerte en 2001. El puesto lo ocupa Emilio Sagi282 durante cuatro años -periodo con el  
mayor número de autores y colaboradores nacionales- para dar paso a Antonio 
Moral283, momento en el que se consolida el proyecto artístico y económico a finales 
de la temporada 2009/2010. Otro gran cambio se vislumbraba permanente en la figura 
de Gerard Mortier284 -elegido para internacionalizar la institución con la apertura a 
nuevas generaciones escénicas-, pero una enfermedad durante 2013 provoca una 
colaboración y posterior sustitución por Joan Matabosch285 para dar continuidad al 
proyecto artístico precedente. 
 
  

                                                            
278 Biografías pp.64 
279 Biografías pp.71 
280 Biografías pp.70 
281 Biografías pp.65 
282 Biografías pp.79 
283 Biografías pp.73 
284 Biografías pp.73 
285 Biografías pp.71 
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1.2. DEFINICIÓN DEL CONTENIDO. OBJETIVOS. INTERÉS. 
  
 La evolución histórica de la arquitectura es una relación entre el arte y la 
técnica, y a pesar de estar limitada por la sociedad al aspecto más conocido de la 
edificación sin embargo es una disciplina mucho más extensa en el ámbito de 
ideación, diseño, grafismo y construcción. La instrumentación adquirida a lo largo de la 
carrera se puede aplicar a otras disciplinas artísticas como el teatro, la mejor manera 
de unificar estudios y afición en mi desarrollo profesional.  
 La composición formal aprendida de manera visual a través del estudio de 
casos cuya lectura se vuelca de manera gráfica es el punto de partida de la 
investigación: entender la escenografía como una práctica de la arquitectura con el 
uso de unas mismas herramientas a través de un análisis desde un punto de vista de 
arquitecto-escenógrafo. 
 
 De entre los muchos y variados teatros donde he tenido la oportunidad de 
trabajar, el Teatro Real supone el mayor descubrimiento. Su historia, antigüedad y 
contemporaneidad convierte esta institución en el ejemplo más importante de 
evolución en género lírico hasta nuestros días, dentro de la situación provocada por el 
COVID, para poder analizar la relación sincrónica-diacrónica de la época de cada una 
de las óperas y su representación. 
 Es el gran referente de organización a nivel mundial por su continua y 
constante actividad para mantener el género lírico en un alto nivel -desde siempre y 
por siempre en el tiempo, a pesar de las dudas que puedan surgir sobre su existencia-. 
La vasta cantidad de recursos (que no tiene ningún otro teatro) y grandes 
presupuestos (a través de la Fundación) para realizar enormes despliegues en 
montajes que unifican en un equilibrio perfecto la música y el teatro, son la base para 
estudiar este edificio con sus recursos arquitectónicos y técnicos en la construcción de 
las escenografías, los movimientos y  los cambios durante las representaciones. 
 
  La extensa historia del Teatro Real permite acotar un tiempo actual aún sin 
investigación de su segundo periodo entre 1997 y 2018, en el que coinciden las 
celebraciones del bicentenario por la colocación de la primera piedra y los veinte años 
de su reapertura, además de la situación excepcional de restricciones en 2021 por la 
situación sanitaria provocada por la  pandemia. La ingente y variada cantidad de 
montajes en estos años está formada por: producciones alquiladas de otras 
instituciones operísticas, co-producciones con teatros nacionales e internacionales y 
producciones propias. La selección para el estudio de estas últimas producciones 
(integradas por 33 espectáculos) junto con las producciones de La Traviata (integradas 
por 3 espectáculos, el primero en pandemia), tiene el objetivo final de conocer el 
lenguaje escenográfico de la producción propia de óperas en sus dos décadas 
contemporáneas. 
  
 A partir del estudio de esta institución, destaco otros objetivos más específicos 
que engloba al género de la ópera: 
 - conocer la relación entre el edificio de teatro lírico con sus representaciones.  
 La puesta en escena empezó adaptándose a los pequeños espacios interiores 
de las edificaciones que las contenían, y con el paso del tiempo aumentó su 
protagonismo  creciendo en dimensiones hasta convertirse en el espacio principal de 
esta tipología arquitectónica.  
 Hay que destacar que las nuevas construcciones basan la distribución 
funcional a partir de este espacio teatral que debe ser adaptable a las necesidades de 
cada proyecto artístico, así como su traslación a la ocupación de antiguas 
edificaciones o incluso a lugares exteriores. 
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 - identificar las conexiones y cuestiones entre el espíritu de las óperas con sus 
variadas y diferentes puestas en escena. 
 Los temas tratados por este género lírico pertenecen al pueblo, es decir, son 
las vivencias y los sentimientos con un acompañamiento musical que cualquier 
persona reconoce encima de un escenario. La ópera es un género popular obligada a 
adaptarse según la época, el lugar y el gusto del público con el paso del tiempo.  
 A pesar de las adaptaciones siempre ha sabido mantener el germen por el que 
fue compuesto. Esta visión es necesaria con el objetivo final de llegar al público de 
cada época, sin dejar de lado aquellas adaptaciones históricas concretas que marcan 
otra forma de representar la ópera. 
 
 - analizar el espacio escénico operístico de una propuesta artística a través de 
la relación entre las distintas partes colaborativas. 
 La dirección de escena adapta el mensaje de una ópera a través de unas 
colaboraciones que lo entienden y lo llevan al escenario: la escenografía propone el 
espacio, la iluminación sugiere el ambiente y la proyección aporta la novedad. La 
relación de estas partes, en su mayor o menor protagonismo, marca la línea artística 
con la que el género lírico es representado ante el público. 
  
 El interés de esta tesis es el estudio gráfico personal no acometido con 
anterioridad de la evolución del lenguaje de las escenografías contemporáneas de las 
óperas de producción propia del Teatro Real. La colaboración de esta institución 
facilita el estudio de los estilos de las variadas puestas en escenas para conocer a los 
escenógrafos y sus propuestas artísticas dentro de este teatro.  
 El uso de esta serie de herramientas gráficas conocidas, transciende el método 
empleado en el análisis para realizar el mismo ejercicio en continuación en el tiempo o 
en otras épocas en la gran diversidad de teatros operísticos nacionales y de otros 
países, que tienen como protagonista de su programación el género musical de la 
ópera. 
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1.3. GLOSARIO. 
Este apartado pretende aclarar ciertos conceptos relacionados con el teatro, la música 
y la ópera (sean más o menos conocidos por las personas lectoras) que el autor 
piensa como esenciales a la hora de comprender su investigación, referentes y 
relaciones. 
 
Definiciones a partir de: 
GÓMEZ GARCÍA, Manuel. (1997). Diccionario Akal de Teatro. Madrid. Ediciones Akal 
MENÉNDEZ TORRELLAS, Gabriel. (2013). Historia de la Ópera. Madrid. Ediciones 
Akal. 
PAVIS, Patrice. (1996). Dictionarie du théâtre. París. Dunod 
[trad. MELENDRES, Jaume. (1998). Diccionario del Teatro. Dramaturgia, Estética, 
Semiología ed. castellano. Barcelona. Espasa Libros] 
SADIE, Stanley / LATHAM, Alison. (1988). The Grove Concise Dictionary of Music. 
Londres. Macmillan Press Ltd. 
[trad. CHAMORRO MIELKE, Joaquín / GIRÁLDEZ HAYES, Andrea / GABRIEL 
JURETSCHE, Luis / RUIZ VACA, José María / SANHUESA FONSECA, María. (2000). 
Diccionario Akal/Grove de la Música. Madrid. Ediciones Akal.]  
 
Air de Cour 
SADIE, Stanley / LATHAM, Alison. Diccionario Akal/Grove de la Música. 

(fr.) "Aire de corte": término usado en Francia para designar las canciones profanas 
que se cantaban para entretener al rey y sus cortesanos. La primera colección de 
éstas, publicada en 1571, contenía airs solo con acompañamiento de laúd; las 
posteriores eran ya para varias voces. Ambos tipos proliferaron bajo el reinado de Luis 
XIII (1610-43). 
 
Bajo Continuo 
MENÉNDEZ TORRELLAS, Gabriel. Historia de la Ópera. 

Acompañamiento ejecutado por un grupo de instrumentos graves, surgidos a finales 
del siglo XVI para acompañar la música vocal. Se escribía la línea del bajo, dejando a 
la improvisación del intérprete la armonización de los acordes, por lo general en 
tríadas armónicas y en acordes con disonancias características. 
 
Ballet de Cour 
SADIE, Stanley / LATHAM, Alison. Diccionario Akal/Grove de la Música. 

(fr.) "Ballet de corte": tipo de ballet bailado en la corte francesa desde finales del siglo 
XVI hasta finales del XVII. Circé ou le Balet comique de la Royale (1851) fue el primero 
que combinó poesía, música, decoración y danza en un solo escenario; los ballets de 
cour posteriores consistían en entrées dramáticas separadas. Lully hizo aportaciones l 
género desde c.1655, pero éste quedó eclipsado cuando Luis XIV abandonó la 
práctica de la danza (1670), y sólo revivió brevemente bajo el reinado de Luis XV. 
 
Bel Canto  
SADIE, Stanley / LATHAM, Alison. Diccionario Akal/Grove de la Música. 

(it.) Término generalmente empleado en referencia al elegante estilo vocal italiano de 
los siglos XVII a XIX, caracterizado por el sonido bello, la ejecución florida, el fraseo 
protagonista y la técnica poco esforzada. 
 
Candilejas -batería-. 
GÓMEZ GARCÍA, Manuel. Diccionario Akal de Teatro. 

Fila de luces situada en el proscenio. /Por extensión, conjunto de proyectores 
orientados en una misma dirección. [...]. 
 
 



58 
 

Castrati 
SADIE, Stanley / LATHAM, Alison. Diccionario Akal/Grove de la Música. 

(it: "Castrado") Cantante castrado antes de la pubertad con el fin de conservar su voz 
infantil de soprano o contralto. Asistida esta voz por unos pulmones masculinos, se 
caracterizaba por su potencia, agilidad y penetración. La Iglesia Católica se sirvió de 
los castratos durante más de 300 años, y en la ópera de los siglos XVII y XVIII éstos 
ocuparon un lugar preeminente. 
 
Commedia dell'arte. 
GÓMEZ GARCÍA, Manuel. Diccionario Akal de Teatro. 

Género de teatro popular que nace en Italia a mediados del siglo XVI y desaparece 
prácticamente a comienzos del XIX. De origen discutido, se plantea a partir de la 
improvisación que los actores realizan en torno a un asunto dramático convencional. El 
mimo y la capacidad gimnástica (saltos, piruetas, etc) eran de gran importancia en la 
representación, que normalmente tenía por asunto el amor de una pareja 
obstaculizado por sus padres, por un personaje libidinoso o personajes similares. 
PAVIS, Patrice. Diccionario del Teatro. Dramaturgia, Estética, Semiología. 

1. Orígenes. 
En otros tiempos, la commedia dell'arte se denominó commedia all'improviso, 
commedia a soggetto, commedia di zanni o, en Francia¸ comedia italiana y comedia de 
máscaras. Hasta el siglo XVIII, esta forma teatral, que existe desde mediados del siglo 
XVI, no tomó el nombre de commedia dell'arte. El arte es, a la vez, el arte, el savoir-
faire, la técnica y el lado profesional de los actores, los cuales siempre son gente de 
oficio. 
2. Características de la actuación. 3. Repertorio. 4. Dramaturgia. 
SADIE, Stanley / LATHAM, Alison. Diccionario Akal/Grove de la Música. 

(it.) Forma del nuevo teatro cómico italiano en la que se emplean las máscaras, las 
bufonerías y la improvisación, y que floreció en el período de c.1525-c.1750. Poco se 
sabe de su música, pero sus personajes (como Arlequín y Scaramouche) influyeron en 
la definición de los caracteres de la primera ópera cómica hasta la época de Mozart, y 
en ellos se inspiraron Busoni, Strauss y Stravinski. 
 
Comedia española. 
PAVIS, Patrice. Diccionario del Teatro. Dramaturgia, Estética, Semiología. 

Género dramático que surge en España a partir del siglo XV. Este tipo de comedia 
generalmente está dividido en tres jornadas. La temática gira en torno a cuestiones de 
amor, de honor, de fidelidad conyugal y de política. Independientemente de los 
géneros tradicionales de la comedia, podemos distinguir: comedia de capa y espada, 
comedia de caracteres, comedia de enredo, comedia de figurón (satírica). 
 
Corral de comedias.  
GÓMEZ GARCÍA, Manuel. Diccionario Akal de Teatro. 

Espacio escénico, constituido en España, Inglaterra y otros países por el corral de una 
posada, donde desde finales del siglo XVI se representaban comedias. Vino a sustituir 
como espacio escénico, en España, a las fachadas y claustros de los templos, 
prohibidos para este uso a raíz del Concilio de Trento, y reemplazó paulatinamente a 
los tablados portátiles y a los carros de la farsa.  
Inicialmente, se permitió a las cofradías religiosas arrendarlos para organizar 
representaciones con las que recaudar fondos para fines benéficos. En éstos, el 
escenario quedó instalado, protegido por un tejadillo, en el espacio libre entre dos 
cuerpos de edificios. a derecha e izquierda del tablado estaban situados los aposentos 
o palcos, cerrados por celosías, desde donde las autoridades y nobles presenciaban 
las representaciones. En el patio se situaba la mosquetería, de pie, y ante ella había 
hileras de bancos para los espectadores; frente al escenario se encontraba la cazuela, 
donde únicamente podían entrar las mujeres, y la tertulia, en la parte más alta del 
corral, reservada para los hombres. En un principio, los corrales estaban a cielo raso; 
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posteriormente, eran cubiertos por toldos que amparaban al público del sol y de la 
lluvia. 
 
Couleur Locale 
MENÉNDEZ TORRELLAS, Gabriel. Historia de la Ópera. 

Representación auditiva del "color" sonoro de una localidad y, a veces, un tiempo 
concretos en una ópera del siglo XIX, de forma que se escuche la peculiaridad de 
determinadas naciones, regiones o estratos sociales. Es un recurso indispensable del 
romanticismo en la ópera. 
SADIE, Stanley / LATHAM, Alison. Diccionario Akal/Grove de la Música. 

Término latino medieval utilizado para indicar el embellecimiento de una melodía 
mediante la repetición, la ornamentación o la alteración cromática. Más 
frecuentemente indicaba la repetición melódica (en oposición a la rítmica) en los 
motetes isorrítmicos. 
 
Cuadro.  
GÓMEZ GARCÍA, Manuel. Diccionario Akal de Teatro. 

Cada una de las partes en que dividen los actos de las obras teatrales, las cuales 
vienen a ser como actos breves. Cada uno exige, por lo general, cambio de escena o 
decorado, que en la representación teatral suele hacerse a vista del público, o bajando 
por un instante el telón de boca, para que de uno a otro no haya intervalo. 
PAVIS, Patrice. Diccionario del Teatro. Dramaturgia, Estética, Semiología. 

Unidad dentro de la obra, establecida desde el punto de vista de los grandes cambios 
de lugar, de ambiente o de época. a cada cuadro le corresponde, casi siempre, un 
decorado particular. 
1. Acto/Cuadro 
La estructuración en cuadros no se integra en el sistema acto/escena, el cual funciona 
sobre todo en el plano de la acción y de la entrada de los personajes. 
La referencia a la pintura que implica el término cuadro señala perfectamente su 
diferencia con el acto: el cuadro es una unidad especial de ambiente; caracteriza un 
medio o época; es una unidad temática y no actancial. El acto, por el contrario, nace 
de una estricta fragmentación narratológica, no es más que un eslabón en la cadena 
actancial, mientras que el cuadro es una superficie mucha más vasta y de contornos 
imprecisos que recubre un universo más épico de personajes cuyas relaciones más 
bien estables crean la ilusión de formar un fresco, un cuerpo de baile o un cuadro 
viviente. 
 
Déclamation Mélodique 
SADIE, Stanley / LATHAM, Alison. Diccionario Akal/Grove de la Música. 

La relación entre inflexiones verbales y los acentos melódicos en la musicación y el 
canto de un texto. El arte de la declamación abarca aspectos como la relación entre 
los ritmos del habla y los musicales, y desempeñó un papel de primer orden en las 
concepciones francesas del canto. 
 
Decorado.  
GÓMEZ GARCÍA, Manuel. Diccionario Akal de Teatro. 

Conjunto de telones, bambalinas y trastos con que se figura un lugar o sitio cualquiera 
en la representación del poema dramático o de otro espectáculo teatral. Su realización 
es el objeto de la escenografía.  
PAVIS, Patrice. Diccionario del Teatro. Dramaturgia, Estética, Semiología. 

Aquello que, en el escenario, representa el marco de la acción por medios pictóricos, 
plásticos y arquitectónicos, etc. 
1. ¿Decorado o escenografía? 
El mismo origen del término (pintura, ornamentación, embellecimiento) indica 
suficientemente la concepción mimética y pictórica de la infraestructura decorativa. En 
la conciencia ingenua, es una tela de fondo, casi siempre en perspectiva e ilusionista, 
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que encierra el lugar escénico en un medio determinado. Sin embargo ésta no es más 
que una estética particular -la del naturalismo del siglo XIX- y una opción artística muy 
estrecha. 
 
Desteatralización -teatro posmoderno-. 
GÓMEZ GARCÍA, Manuel. Diccionario Akal de Teatro. 

Corriente ideológica, artística y literaria que se gesta en Europa y los Estados unidos 
con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Fase barroca, que culmina la 
modernidad del siglo XVIII y el positivismo del XIX, la posmodernidad se caracteriza 
por su escepticismo ante los postulados inmediatamente clásicos (el culto a la razón, 
el maquinismo, la idea de progreso y justicia social, las virtudes de la ciencia) y su 
defensa, ante el "Estado de masas" que nos ofrece la contemporaneidad, de un 
individualismo radical. En lo literario y en lo artístico, la posmodernidad se traduce en 
la primacía de lo subjetivo, el sincretismo estético, la carencia de una voluntad de 
sentido y el eclecticismo ideológico. La posmodernidad subyace a numerosas 
escrituras y espectáculos teatrales contemporáneos, aunque, en plena coherencia con 
su visión propia, tales manifestaciones ni desean constituir una escuela definida ni, de 
hecho, la han formado. 
PAVIS, Patrice. Diccionario del Teatro. Dramaturgia, Estética, Semiología. 

Herramienta rigurosa para caracterizar la dramaturgia y la puesta en escena, la 
posmodernidad es el signo de una afiliación (sobre todo en Estados Unidos y América 
Latina), una etiqueta cómoda para describir un estilo interpretativo, una actitud de 
producción y de recepción, una manera "actual" de hacer teatro (grosso modo, a partir 
de los años sesenta, después del teatro absurdo y el teatro existencialista, con la 
emergencia de la performance, del happening, de la danza denominada posmoderna y 
de la danza-teatro). La filosofía de lo posmoderno sigue siendo extraña a los 
creadores teatrales, o está mal asimilada y poco adaptada a sus necesidades. 
 
Diabla.  
GÓMEZ GARCÍA, Manuel. Diccionario Akal de Teatro. 

En los teatro, batería de luces que cuelga del peine o parrilla, entre bambalinas. 
Generalmente, forman circuitos de color. Son conocidas también con los nombres de 
herces, herses o sombras. 
 
Director de escena.  
GÓMEZ GARCÍA, Manuel. Diccionario Akal de Teatro. 

Persona que tiene a su cargo la dirección de los ensayos, siendo un intermediario 
entre el director artístico y los cómicos. 
PAVIS, Patrice. Diccionario del Teatro. Dramaturgia, Estética, Semiología. 

Persona encargada de montar una obra, asumiendo la responsabilidad estética y 
organizativa del espectáculo, eligiendo los actores, interpretando el sentido del texto, 
utilizando las posibilidades escénicas puestas a su disposición. 
3. [...] Durante los años sesenta y setenta, se verá acusado periódicamente por sus 
propios "colegas": por el actor que se siente aprisionado por directrices demasiado 
tiránicas; por el escenógrafo que quisiera atrapar a todo el equipo artístico y al público 
en su máquina-juguete; por el "colectivo" que rechaza cualquier diferencia dentro del 
grupo que asume el espectáculo y propone una creación colectiva; y también por el 
último en llegar, el animador cultural, que hace las veces de intermediario entre el arte 
y su comercialización, entre los artistas y la sociedad: una posición incómoda, pero 
estratégica. 
 
Dramatización 
GÓMEZ GARCÍA, Manuel. Diccionario Akal de Teatro. 

Acción y efecto de dramatizar, teatralizar. 
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Drama 
GÓMEZ GARCÍA, Manuel. Diccionario Akal de Teatro. 

Obra dramática, composición literaria en que se representa una acción de la vida 
mediante el diálogo de los personajes. 
 
Drama litúrgico. 
GÓMEZ GARCÍA, Manuel. Diccionario Akal de Teatro. 

El gestado a la largo de la Edad Media en España y Francia. Su materialización está 
en los autos sacramentales, milagros y misterios 
PAVIS, Patrice. Diccionario del Teatro. Dramaturgia, Estética, Semiología. 

Aparece en Francia entre los siglos X y XII (algo más tarde en otras zonas de Europa 
con la representación de los textos sagrados. Durante la misa, los fieles intervienen en 
el canto y la recitación de salmos y comentarios de la Biblia (ciclo pascual, sobre los 
temas de la Resurrección; ciclo navideño, centrado en la Natividad). Progresivamente, 
se añaden escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento, el gesto se suma al canto, ya 
no recurre al latín sino a la lengua vulgar (drama semilitúrgico) para los sainetes 
representados en el pórtico del templo. Dará a luz a los milagros y a los misterios. 
 
Escenografía.  
GÓMEZ GARCÍA, Manuel. Diccionario Akal de Teatro. 

Decorado/ Ciencia y arte de diseñar el espacio escénico, considerado como un 
elemento definidor por sí mismo de la puesta en escena, desde una perspectiva 
creativa. [...]. En el Renacimiento, total y perfecta delineación en la perspectiva pintada 
en un telón de fondo. 
PAVIS, Patrice. Diccionario del Teatro. Dramaturgia, Estética, Semiología. 

... Durante el Renacimiento, es la técnica que consiste en dibujar un telón de fondo en 
perspectiva. 
1. Una escritura en el espacio. 
Mientras que el decorado se sitúa en un espacio bidimensional, materializado por el 
telón pintado, la escenografía es una escritura en un espacio de tres dimensiones... 
Durante largo tiempo, se ha creído que el decorado había de materializar las 
coordenadas espaciales verosímiles e ideales del texto, tal como el autor las había 
imaginado al escribir su obra: la escenografía consistía en dar al espectador los 
medios para focalizar y reconocer un lugar neutro universal, adaptado a todas las 
situaciones y capaz de ubicar abstractamente el hombre eterno, despojado de sus 
raíces étnicas y sociales 
 
Escuela. 
GÓMEZ GARCÍA, Manuel. Diccionario Akal de Teatro. 

Estilo o línea de interpretación, de escritura o de puesta en escena que caracterizan a 
determinado actor, dramaturgo o director de teatro. / Conjunto de artistas que siguen 
ese estilo, tratando de mantenerlo o superarlo. 
 
Espacio teatral.  
GÓMEZ GARCÍA, Manuel. Diccionario Akal de Teatro. 

Espacio escénico. / Sala o local teatral, lugar donde se hace teatro. / Espacio relativo o 
vinculado al teatro. 
PAVIS, Patrice. Diccionario del Teatro. Dramaturgia, Estética, Semiología. 

La noción de espacio, que hoy conoce un éxito prodigioso tanto en teoría teatral como 
en las ciencias humanas, se aplica al aspecto muy diverso del texto y de la 
representación. Separar y definir cada uno de estos espacios es una empresa tan 
vana como desesperada. Sin embargo vamos a intentarlo con la esperanza de 
clasificarlos. 
1. El espacio dramático. 2. El espacio escénico. Real del escenario donde se mueven 
los actores. 3. El espacio escenográfico (o espacio teatral). Definido de forma precisa 
como el espacio en cuyo interior se sitúan el público y los actores durante la 
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representación. 4. El espacio lúdico (o gestual). 5. El espacio textual. 6. El espacio 
interior. 
 
Grandmotet 
Género cultivado en el apogeo del barroco francés, aunque el término data de un uso 
posterior. Requería un coro doble, una fuerza orquestal masiva y la entonación inicial a 
un solista. Secuencia de números autónomos muy parecidos a coros, arias y 
recitativos en la ópera barroca italiana y francesa. El efecto operístico fue parte del 
embellecimiento del Rey Sol. 
 
Happening.  
GÓMEZ GARCÍA, Manuel. Diccionario Akal de Teatro. 

(Voz inglesa) Teatro de participación. Más estrictamente, se trata de un espectáculo 
teatral en el que los intérpretes, contando siempre con el elemento sorpresa, provocan 
la participación del público e improvisan su propio juego teatral. En la práctica, que 
usualmente se realiza al aire libre o en grandes espacios teatrales, se estructura a 
partir de un guión o esquema de actuación elemental. Alcanzó su mayor desarrollo en 
los años sesenta, fue utilizado por primera vez por el pintor estadounidense Allan 
Kaprow, discípulo de John Cage en 1959. Se utiliza usualmente todo tipo de recursos 
escénicos: la palabra, el baile, la cinematografía, la música, diversos materiales, la 
pintura o los televisores. 
PAVIS, Patrice. Diccionario del Teatro. Dramaturgia, Estética, Semiología. 

Forma de actividad teatral que no utiliza un texto o un programa fijados de antemano 
(a lo sumo, un guión o "un manual de instrucciones") y que se propone conseguir lo 
que sucesivamente ha sido denominado un evento (George Brecht), una acción 
(Beuys), un procedimiento, un movimiento, una performance, es decir, una actividad 
propuesta por los artistas y los participantes recurriendo al azar, a lo imprevisto y a lo 
aleatorio, sin propósito alguno de imitar una acción exterior, de contar una historia, de 
producir una significación, y utilizando para ello todas las artes y técnicas imaginables, 
así como la realidad ambiente. Encontramos los orígenes próximos del happening en 
las investigaciones de diversas categorías de artistas: el compositor John Cage, el 
pintor Rauschenberg, el coreógrafo Merce Cunningham, el poeta Olsen, el pianista 
Tudor. Halla su continuación en el teatro invisible o en la performance, no genera ya el 
entusiasmo que despertó en la década de los sesenta. 
 
Juego.  
GÓMEZ GARCÍA, Manuel. Diccionario Akal de Teatro. 
Desde varias de sus acepciones (ejercicio recreativo sometido a reglas, en el cual se 
gana o se pierde; actividad e azar; movimiento de piezas articuladas; habilidad o arte), 
el teatro puede ser concebido como un juego o participar de su esencia. En este 
sentido, Partice Pavis ha detallado varías características que el teatro comparte con el 
juego, de acuerdo con la tipología de R. Caillois: mímica (simulacro), agon 
(competición), alea (fortuna) e illinx (vértigo). 
 
Juego dramático.  
PAVIS, Patrice. Diccionario del Teatro. Dramaturgia, Estética, Semiología. 
Práctica colectiva que reúne a un grupo de "jugadores" (y no de actores) que 
improvisan conjuntamente según un tema escogido de antemano y/o precisado por la 
situación. No existe ninguna separación entre el actor y el espectador y se pretende, 
en cambio, que todo el mundo participe en la elaboración de una actividad (más que 
de una acción) escénica, procurando que las improvisaciones individuales se integren 
en un proyecto común todavía en curso. El objetivo no es ni una creación colectiva 
susceptible de ser presentada al público más adelante, ni un desbordamiento catártico 
de tipo psicodramático, ni un desorden o una broma aptos para un happening, ni una 
teatralización de lo cotidiano. Aspira tanto a que los participantes (de todas las 
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edades) tomen conciencia de los mecanismos fundamentales del teatro (personaje, 
convención, dialéctica de los diálogos y de las situaciones, dinámica de los grupos), 
como a provocar una cierta liberación corporal y emotiva en el juego, y después -
eventualmente- en la vida privada de los individuos. 
 
Leitmotiv 
MENÉNDEZ TORRELLAS, Gabriel. Historia de la Ópera. 

Literalmente "motivo conductor", por lo general asociado a la música de Richard 
Wagner a partir de Der Ring des Nibelungen. Se trata de un tema o motivo musical 
que reaparece en numerosas ocasiones a lo largo de una ópera y que caracteriza una 
persona, una ida o un objeto. De su naturaleza esencial forma parte, no obstante su 
interrelación con otros motivos y su transformación continúa. 
SADIE, Stanley / LATHAM, Alison. Diccionario Akal/Grove de la Música. 

(al.) "Motivo conductor": tema o idea musical claramente definida, representando a una 
persona, objeto, idea, etc. que vuelve en su forma original o alterada en los momentos 
apropiados en una obra dramática, en la ópera sobre todo. El término fue acuñado por 
F. W. Jähns en 1781, pero la propia denominación tiene un largo pasado. Su 
significado en la ópera romántica fue apreciado primero por Weber, y Wagner lo elevó 
a una posición de suprema importancia como elemento significante de desarrollo 
sinfónico y alusión dramática al mismo tiempo. El leitmotiv fue adoptado por los 
discípulos de Wagner, incluyendo Cornelius y Humperdinck, y también por otros 
compositores. Su uso en Strauss deriva al mismo tiempo de la técnica de 
metamorfosis temática de Liszt y de Wagner. 
 
Melodramma 
MENÉNDEZ TORRELLAS, Gabriel. Historia de la Ópera. 

Término usual para designar la ópera romántica italiana, desde Rossini hasta la 
primera fase compositiva de Verdi. 
SADIE, Stanley / LATHAM, Alison. Diccionario Akal/Grove de la Música. 

Término italiano, utilizado durante el Barroco, y a menudo en épocas posteriores, para 
designar el libreto de una ópera seria. 
 
Monodia 
GÓMEZ GARCÍA, Manuel. Diccionario Akal de Teatro. 

En el teatro griego, intervención en solitario de un actor, de forma cantada./ Canto para 
una sola voz, con acompañamiento musical. 
SADIE, Stanley / LATHAM, Alison. Diccionario Akal/Grove de la Música. 

Canción italiana para solista con acompañamiento, especialmente profana, de c.1600-
40. El término se utiliza tanto para designar una canción individual como para todo el 
repertorio. Comprende canciones para voz sola y continuo (generalmente laúd, 
chitarrone, tiorba clave u ocasionalmente guitarra). Las monodias se dividen en dos 
grupos, la de tipo madrigalesco (con un bajo polarizado y una línea vocal, esa última 
adornada a menudo de forma muy elaborad), y la de tipo de aria, más variada en su 
forma y estilo pero a menudo estrófica, en compás ternario y poco ornamentada. Esta 
distinción ya estaba establecida por Caccini en su obra que marcó una época Le 
nuove musiche (1601/2). La forma era principalmente florentina hasta c1620, después 
sobre todo veneciana; pero las monodias se escribían en otras partes de Italia, 
especialmente en Roma. Entre los compositores se encuentran Caccini, Peri, Grandi, 
da Gagliano y d'India. Las monodias eran normalmente de estilo dramático, 
describiendo detalladamente el sentido de las palabras a través de la ornamentación, 
los saltos abruptos, cambios en la textura rítmica y armonías inesperadas. 
 
Ópera. 
GÓMEZ GARCÍA, Manuel. Diccionario Akal de Teatro. 

Término, derivado del italiano, que alude a la obra lírica o representación teatral a lo 
largo de cuyo desarrollo cantan los distintos personajes. En ella la acción dramática se 
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conjuga con la intervención de la orquesta, la danza, la palabra, las artes plásticas y 
otros elementos. Conforme a su estilo y contenido puede hablarse de ópera seria, 
bufa, idílica, romántica, legendaria o de otro carácter... Su origen se sitúa en la Italia 
de finales del siglo XVI, cuando el músico Emilio Cavaieri y el libretista Laura 
Guidiccioni estrenaron El Sátiro, La Desesperación de Fileno y El Juego de la Ciega, 
consideradas como las primeras piezas de este género. Tuvo su mayor desarrollo en 
la Italia del siglo XVIII y XIX. 
PAVIS, Patrice. Diccionario del Teatro. Dramaturgia, Estética, Semiología. 

1. El teatro por excelencia. 
Utilizando todos los medios del teatro, contando además con el prestigio de la voz y de 
la música, la ópera representa el teatro por excelencia, un arte cuya convencionalidad 
y teatralidad gusta de subrayar. Arte excesivo por naturaleza, basado en las proezas 
vocales, realzado por el pathos de la música y el prestigio del escenario, hoy la ópera 
"habla" a las gentes de teatro, que le aportan la sistematicidad de una puesta en 
escena y la interpretación comprometida, virtuosa y total de los actores. Gracias al 
trabajo físico de loso actores, que ya no son únicamente cantantes sino virtuosos y 
atletas afectivos, el teatro ha sabido renovar la escenificación de la ópera, antes 
estática, sin imaginación y exclusivamente esclava de la música. 
SADIE, Stanley / LATHAM, Alison. Diccionario Akal/Grove de la Música. 

Obra dramática musical en la que los actores cantan algunas de sus partes o todas; en 
la ópera se da una unión de música, drama y espectáculo, en la que la música 
desempeña el papel dominante. [...]. 
 
Performance. 
GÓMEZ GARCÍA, Manuel. Diccionario Akal de Teatro. 

Espectáculo mímico, dotado d gran número de recursos técnicos (luz, sonido, 
escenografía, etc), con el que se pretende básicamente impresionar al espectador 
para que éste, posteriormente, asuma o analice sus contenidos. Se popularizaron en 
las últimas décadas. A diferencia del "happening" no pretende la participación del 
público. 
PAVIS, Patrice. Diccionario del Teatro. Dramaturgia, Estética, Semiología. 

Expresión que podríamos traducir como "teatro de las artes visuales", apareció en los 
años sesenta; por ello no es fácil diferenciarla del happening, dado que además está 
influida por las obras del compositor John Cage, del coreógrafo Merce Cunningham, 
del videasta Name June Park, del escultor Allan Kaprow. Sólo llega a la madurez en la 
década de los ochenta. Asocia, sin ideas preconcebidas, las artes visuales, el teatro, la 
danza, la música, el vídeo, la poesía y el cine. No tiene lugar en los teatros, sino en 
museos o salas de exposiciones. Pone el acento en lo efímero y lo inacabado de la 
producción más que en la obra de arte representada y acabada. El performer no debe 
ser un actor que interpreta un papel, sino sucesivamente un recitador, un pintor, un 
bailarín y, a causa de la insistencia puesta en su presencia física, un autobiográfico 
escénico que establece una relación directa con los objetos y la situación de 
enunciación. 
 
Pintura escenográfica.  
Incluye varias disciplinas, abarcando técnicas de pintura y artesanía.  
El pintor escénico procede de una cantera de diseñadores. Tendrá habilidades en 
pintura de paisaje, figurativa, trompe l'oeil e imitación de pintura, ser versátil en 
diferentes medios y materiales. Las técnicas y conocimiento especializado en replicar 
imágenes en una escala grande, son diferentes de los del artista de estudio tradicional. 
 
Primma donna  
SADIE, Stanley / LATHAM, Alison. Diccionario Akal/Grove de la Música. 

 (it.) "Primera dama": la cantante principal de una ópera o de una compañía operística. 
Esta denominación se ha empleado desde mediados del siglo XVII. Normalmente, la 
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prima donna es una soprano que encarna a la heroína de la ópera, pero hay unas 
pocas óperas en las que la primera cantante es mezzosorprano. A veces se usan 
expresiones como "prima donna assoluta" para distinguir a la prima donna de otra 
posible aspirante al papel. 
 
Puesta en escena. 
GÓMEZ GARCÍA, Manuel. Diccionario Akal de Teatro. 

Acción y efecto de montar una obra o un espectáculo. El concepto, que abarca 
integralmente todos los elementos que intervienen en la escenificación, procede de la 
segunda mitad del siglo XIX, y surge cuando se consolida la preeminencia funcional 
del director escénico. 
PAVIS, Patrice. Diccionario del Teatro. Dramaturgia, Estética, Semiología. 

La noción es reciente: aparece únicamente a partir de la segunda mitad del siglo XIX, 
aunque el uso de la palabra se remonta a 1820. Es en esa época cuando el director de 
escena se convierte en el responsable "oficial" del ordenamiento del espectáculo. 
Antes era el regidor, o a veces el actor principal, quien se encargaba de fundir el 
espectáculo en un molde preexistente. Esta concepción suele prevalecer todavía entre 
el gran público, para el cual el director de escena no tiene otro trabajo que regular los 
movimientos de los actores y poner las luces en su sitio. 
 
Realismo. 
GÓMEZ GARCÍA, Manuel. Diccionario Akal de Teatro 

Movimiento estético que asigna como fin a las obras artísticas o literarias la imitación 
fiel de la naturaleza, pero sin incidir necesariamente (lo que le diferencia del 
naturalismo) en el análisis o la exposición de sus aspectos más desagradables. En 
todo caso, la pretensión de objetividad consustancial al realismo le confiere, por lo 
general, una marcada intencionalidad social en su contenido y tratamiento. Surgido en 
Francia a finales del siglo XVIII, el realismo, que al siglo siguiente cobró forma de 
teatro de tesis y "pièce bien faite". 
PAVIS, Patrice. Diccionario del Teatro. Dramaturgia, Estética, Semiología. 

1. El realismo es una corriente estética cuya emergencia se sitúa históricamente entre 
1830 y 1880. También es una técnica apta para traducir objetivamente la realidad 
psicológica y social del hombre. La palabra realismo aparece en 1826 en el Mercure 
français para reagrupar las estéticas que se oponen al clasicismo, al romanticismo y el 
arte por el arte defendiendo una imitación fiel de la "naturaleza". En todas las artes 
empieza a esbozarse un retrato del hombre o de la sociedad, la representación realista 
intenta dar una imagen que considera adecuada a su objetivo, sin idealizar, interpretar 
personal o incompletamente lo real. El arte realista presenta signos icónicos de la 
realidad en la cual se inspira. 
 
Recitare Cantando. 
GÓMEZ GARCÍA, Manuel. Diccionario Akal de Teatro. 

Género de canto que se usa en las óperas y otras composiciones, y que es un medio 
entre la declamación y el canto propiamente dicho. 
PAVIS, Patrice. Diccionario del Teatro. Dramaturgia, Estética, Semiología. 

Especie de canto no sometido a la mesura y que sirve para explicar un relato bajo un 
modo medio cantado, medio hablado. 
 
Reteatralización -teatro moderno-.  
GÓMEZ GARCÍA, Manuel. Diccionario Akal de Teatro 

Movimiento literario y estético, materializado entre 1880 y 1920, que surge como 
reacción al realismo y al romanticismo sentimental propios de la literatura de la época. 
Trató de modernizar el uso de la lengua y la escritura mediante la adaptación de las 
escuelas poéticas inglesas, italianas y, sobre todo, francesas, en especial el Parnaso y 
el simbolismo.  
PAVIS, Patrice. Diccionario del Teatro. Dramaturgia, Estética, Semiología. 
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1. Movimiento a contracorriente del naturalismo. No "esconde sus cargas" y apuesta a 
favor de las reglas y las convenciones del juego, presenta el espectáculo en su 
exclusiva realidad de ficción lúdica. La interpretación del actor señala la diferencia 
entre el personaje y el actor. La puesta en escena recurre a los gadgets 
tradicionalmente teatrales (exageración del maquillaje, efectos escénicos, 
interpretación, melodramática, vestuario "de escena", técnicas de music-hall y de circo, 
expresión corporal llevada al extremo, etc.). 
 
Romanticismo. 
GÓMEZ GARCÍA, Manuel. Diccionario Akal de Teatro. 

Escuela o movimiento literario, surgido en Alemania a fines del siglo XVIII y arraigado 
a lo largo del XIX en España, Francia, Inglaterra, Italia y otros países, que se define 
por su rebelión contra las normas y modelos del neoclasicismo, por su rechazo de las 
tres unidades, por su profundo individualismo y por su atracción por los asuntos 
medievales, orientales y exóticos. Marcado por su actitud abierta y dinámica, frente al 
carácter cerrado en sí mismo de los modelos clásicos, apela a la pasión como 
elemento dinamizador y activo de la obra dramática, al tiempo que recupera la idea de 
destino o fatalidad. 
 
Simbolismo. 
GÓMEZ GARCÍA, Manuel. Diccionario Akal de Teatro 

Movimiento estético, literario y teatral surgido en Fran entre 1870 y 1880, como 
reacción contra el realismo, el naturalismo y el parnasianismo. Su objeto es acceder a 
la "inefable", a las verdades existentes más allá de lo aparente, mediante una 
estilización del lenguaje y del asunto dramático- El desdén por la realidad llevó a 
prescindir de la prosa a favor del verso. . 
PAVIS, Patrice. Diccionario del Teatro. Dramaturgia, Estética, Semiología. 

1. El símbolo es un signo arbitrariamente elegido para evocar su referente. 
3. El uso del término símbolo se ha generalizado en la crítica dramática, con todas las 
imprecisiones imaginables y sin demasiado provecho para la teoría. Es evidente que 
en el escenario todo elemento simboliza algo: el escenario es semiotizable y " hace" 
signos al espectador: metáfora, metonimia, alegoría. 
4. Un movimiento literario, el simbolismo, generalizó a fines del siglo XIX la noción de 
la realidad. 
 
Teatro isabelino. 
GÓMEZ GARCÍA, Manuel. Diccionario Akal de Teatro. 

Denominación del teatro inglés bajo el reinado de Isabel I Tudor (1558-1603), 
considerado como la época de mayor plenitud del teatro de este país... La fusión del 
humanismo con la cultura popular dio pie a la eclosión de una de las generaciones 
teatrales más transcendentes de todos los tiempos. Como ha señalado Richard 
Salvat... confluyen "el misterio medieval, la moralidad, la farsa arlequinesca, los 
dramas latinos y las traducciones de las tragedias griegas...; pero la aportación 
máxima es el sentido de la crónica histórica. 
 
Teatro Total.  
GÓMEZ GARCÍA, Manuel. Diccionario Akal de Teatro. 

Concepto teatral gestado por Richard Wagner, acuñado por Piscator y llevado a la 
práctica por directores como Barrault, que defiende la utilización integral de todas las 
artes y medios artísticos y técnicos para verificar el teatro en su plenitud. Fue asumido 
por la Bauhaus y materializado por el arquitecto Walter Gropius, quien fue le primero 
en crear un edificio teatral que se aproximara a los presupuestos reivindicados por 
Piscator. Posteriormente otros arquitectos han realizado teatros o proyectos teatrales 
en esta línea. Ha tenido otras visiones y otros defensores, como Maiakowski. 
PAVIS, Patrice. Diccionario del Teatro. Dramaturgia, Estética, Semiología. 
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Representación que aspira a utilizar todos los medios artísticos disponibles para 
producir un espectáculo abierto a todos los sentidos y crear, así, la impresión de una 
totalidad y de una riqueza de significaciones capaz de subyugar al público. Todos los 
medios técnicos (de los géneros ya existentes o futuros), en particular los medios de 
maquinaria moderna, de los escenarios móviles y de la tecnología audiovisual, están a 
la disposición de este teatro. Los arquitectos de La Bauhaus realizaron su proyecto 
más acabado.  
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1.4. APUNTES BIOGRÁFICOS. 
Este apartado pretende aclarar ciertas personalidades relacionados con la 
arquitectura, el teatro, la música y la ópera (sean más o menos conocidos por las 
personas lectoras) que el autor piensa como esenciales a la hora de comprender su 
investigación, referentes y relaciones. 
 
Biografías a partir de: 
GÓMEZ GARCÍA, Manuel. (1997). Diccionario Akal de Teatro. Madrid. Ediciones Akal 
MENÉNDEZ TORRELLAS, Gabriel. (2013). Historia de la Ópera. Madrid. Ediciones 
Akal. 
PAVIS, Patrice. (1996). Dictionarie du théâtre. París. Dunod 
[trad. MELENDRES, Jaume. (1998). Diccionario del Teatro. Dramaturgia, Estética, 
Semiología ed. castellano. Barcelona. Espasa Libros] 
SADIE, Stanley / LATHAM, Alison. (1988). The Grove Concise Dictionary of Music. 
Londres. Macmillan Press Ltd. 
[trad. CHAMORRO MIELKE, Joaquín / GIRÁLDEZ HAYES, Andrea / GABRIEL 
JURETSCHE, Luis / RUIZ VACA, José María / SANHUESA FONSECA, María. (2000). 
Diccionario Akal/Grove de la Música. Madrid. Ediciones Akal.]  
Así como referencias resumidas de otros libros y webs oficiales de las personas 
nombradas. 
 
ANGIOLINI, Gaspero (1731-1803) 
Coreógrafo italiano. 
Su maestro y modelo fue el maestro de ballet de la corte vienesa Hilverding, a quien 
sucedió en 1758. Colaboró con Gluck en pantomimas-ballets tratando de unir música y 
coreografía, y también compuso música para algunos ballets de San Ptersburgo 
(1766-72). Después de un segundo periodo en Viena (1774-6) trabajó en San 
Petersburgo y Milán. 
 
AMORÓS, Manuel (1862-1921).  
Pintor escenógrafo español. 
Manuel Amorós y Planelles. Realizó los decorados de numerosas obras teatrales 
españolas, reconocidos con galardones. A partir de 1904 colabora con Blancas en las 
pinturas escenográficas. Docente en escuelas de Artes y Oficios. 
 
ANTOINE, André (1857-1943).  
Director teatral francés.  
Fundó el Théâtre Libre en 1887 hasta su cierre en 1894 donde se anticipó a las teorías 
de Stanislavsky. Paradigma del teatro naturalista, puso en escena a los principales 
autores de esta corriente dramática. Creó el concepto de la "cuarta pared", y exigió a 
sus actores que ignoraran la presencia del público y que trataran de conseguir una 
plena identificación con sus personajes, a fin de lograr la mayor verosimilitud en la 
puesta en escena. Propició el máximo detalle corpóreo en la escenografía, y llegó a 
utilizar como escenario para hacer más patente la sensación de realidad, lugares 
reales. 
 
APPIA, Adolphe (1862-1928).  
Teórico teatral suizo.  
Paradigma del simbolismo en el teatro. Propugnó, a partir de sus prácticas como 
escenógrafo, y especialmente en sus libros, la primacía del director de escena sobre 
los demás integrantes del hecho escénico y la importancia de la luz como elemento 
definidor del espacio escenográfico. Defendió también un teatro de identificación 
emotiva. 
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ARANA, José (1839-1908).  
Empresario taurino y espectáculos español. 
José Arana Elorza. Desarrolló sus negocios entre San Sebastián y Madrid. 
Considerado el padre de la Semana Grande de San Sebastián y uno de sus 
principales promotores del turismo. Gestiona el Teatro Real desde 1902 hasta su 
muerte en 1908. 
 
ARNE, Thomas Augustien (1710-1778). 
Compositor inglés. 
En 1732-3, él y su hermana Susanna se asociaron con otros músicos, entre ellos 
Henry Carey y J. F. Lampe, con el propósito de crear una ópera inglesa de estilo 
italiano. Tras el éxito de su mascarada Dido and Aeneas (1734), Arne fue contratado 
por el Drury Lane Theatre, en el que fue representando sus obras hasta 1775. [...]. 
Uno de los compositores ingleses más sobresalientes de su siglo, fue autor de más de 
80 obras escénicas e hizo aportaciones suyas a unas 20 de otros compositores. Su 
genio, esencialmente lírico, es también evidente en su música instrumental. 
Música dramática. Música vocal. Música instrumental. 
 
ARGÜELLES, Inés (1948).  
Alta funcionaria, gestora y diplomática española. 
Inés Argüelles Salaverría. 
 
ARRIETA CORRERA, Pascual Emilio (1823-1894). 
Compositor español. 
Estudió en Milán, donde estrenó la ópera Ildegonda. Regresó a España en 1846. Entre 
sus obras destacan óperas y zarzuelas. Chapí Bretón o Serrano fueron discípulos 
suyos. 
 
ARTAUD, Antonin (1896-1948) 
Poeta, dramaturgo, ensayista, novelista, director escénico y actor francés. 
Antoine Marie Joseph Artaud. Autor de una amplia obra que explora la mayoría de los 
géneros literarios, utilizándolos como caminos hacia un arte absoluto y "total". 
Conocido como el creador del Teatro de la Crueldad que ejerció una gran influencia en 
la historia del teatro mundial. Por sus aportaciones se le ha considerado uno de los 
padres del teatro moderno. En su teatro destaca la imaginación, los sueños, los 
pensamientos e ideas no menos reales que lo de fuera del mundo. 
 
BARBIERI, Francisco Asenjo (1823-1894). 
Compositor y musicólogo español. 
Desde 1850 se concentró en la zarzuela, componiendo más de 60 obras de este 
género, al que infundió los aires de la música popular española: sólo unas pocas de 
ellas figuran entre las zarzuelas más populares. Fue también notable bibliófilo, 
formando la biblioteca musical más rica de España y publicando transcripciones de 
manuscritos españoles de los siglos XV y XVI. 
 
BARDI, Giovanni de'(1534-1612). 
Patrocinador italiano. 
Miembro de la aristocracia, estuvo durante muchos años al servicio de la corte de los 
Médicis en Florencia, creando ampulosos intermedi para el entretenimiento cortesano. 
En su casa se reunían un grupo de nobles y músicos, luego conocido como la 
CAMERATA, para dialogar sobre poesía, música y ciencia. Como anfitrión en estas 
reuniones y patrón de Vicenzo Galilei y Giulio Caccini, fue un personaje crucial en el 
movimiento de monodia dramática. De él se conservan poemas, dramas y unas pocas 
composiciones. 
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BECKETT, Samuel (1906-1989) 
Dramaturgo, novelista, crítico y poeta irlandés. 
Una de los personajes más representativos del expresimentalismo literario del siglo 
XX, dentro del modernismo anglosajón. Figura clave del Teatro del Absurdo 
convirtiéndose en uno de los escritores más influyentes de su tiempo. Su obra 
fundamentalmente sombría, tiende al minimalismo y de acuerdo con ciertas 
interpretaciones acerca de la condición humana. Su obra se estudia desde el punto de 
de la literatura y el teatro, además de la filosofía y el psicoanálisis. 
 
BERG, Alban (Maria Johannes) (1885-1935). 
Compositor austriaco. 
Deriva hacia la atonalidad y el serialismo dodecafónico. Confecciona sus propios 
libretos basándose en obras dramáticas existentes. La prieta estructuración musical de 
sus composiciones, alcanza a los más mínimos detalles de la medida, puede que 
contemplarse como una analogía de la alineación mecánica del universo alrededor de 
los personajes centrales, si bien la música cruza todas las fronteras pasando de lo 
atonal a lo tonal, del habla al canto, de la música de café a las refinadas texturas de 
contrapunto disonante. 
Óperas. Música orquestal. Música de cámara. Canciones. 
 
BLANCAS, Julio (¿?).  
Pintor escenógrafo español. 
A partir de 1904 se independiza de Amalio Fernández junto con Amorós. Realizan 
encargos tanto nacionales como internacionales en los montajes liricos. 
 
BONARDI, Bernardo (¿?).  
Pintor escenógrafo italiano. 
.Discípulo de la familia Ferri en Italia. Pasó a formar parte de la plantilla principal de 
pintores del estudio. Se traslada a Madrid en el equipo que forma Ferri hijo. 
 
BOULEZ, Pierre (1925-2016).  
Compositor y director francés. 
Colabora al establecimiento de un control serial y objetivo del ritmo y la intensidad y el 
color sonoros. En 1952 conoce a Stockhausen, con quien comparte el liderazgo de la 
vanguardia europea, y años después inició su período docente. La manera inicial de 
Boulez, pasada por el filtro de su "serialismo tonal", produce obras de dinámica 
inconsciente, inquieta y elegante. A mediados de la década de los 50, Boluez inició su 
carrera paralela como director. Algunas de sus obras permanecen en curso, como si el 
carácter abierto-inconcluso del prolífero mundo musical de Boulez hubiera 
determinado que sus creaciones permanecieran incompletas.  
Música orquestal. Música para piano. Música vocal. Otras obras. 
 
BRECHT, Bertoldt (1898-1956).  
Dramaturgo alemán.  
Eugen Bertoldt Friedricht Brecht. Ha sido uno de los grandes innovadores del teatro 
contemporáneo, como autor y teórico de la dirección y el espacio escénicos. 
Transcendió tanto al naturalismo como al expresionismo, y consagró el principio de la 
distanciación a través de las fórmulas del teatro épico, que llevó a la práctica en los 
numerosos montajes que realizó como director del Berliner Ensemble... Llegó a través 
del expresionismo y del teatro político -al que se dedicaría, fundamentalmente, en la 
etapa media de su producción- a la formulación de sus propias tesis. El 
distanciamiento o distanciación consiste en la realización de un teatro antilusionista, 
que hace ver al espectador, ya de entrada, que lo que va a presenciar es una 
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figuración en su  pleno sentido; pero una figuración crítica... Buena parte de las piezas 
son libres adaptaciones d clásicos y textos inspirados en el teatro japonés. 
 
BRAGAGLIA, Anton Giulio (1890-1960) 
Fotógrafo italiano. 
Pionero en la fotografía futurista y en el cine italianos. Artista versátil e intelectual que 
escribió sobre fotografía, teatro y danza. En 1911 publicó el tratado de Fotodinamismo 
y comenzó a profundizar en el concepto. En el mismo año le nombraron editor de arte 
y teatro en una publicación. Más tarde, fundó su propia revista vanguardista "Cronache 
di Attualità", un estudio de cine "Novissima-Film" y una galería de arte "Casa d'Arte 
Bragaglia" creando un conjunto de lugares de nexo entre artistas de vanguardia. 
Dirigió producciones teatrales, de las que describe sus teorías sobre el teatro. 
 
BROOK, Peter (1925).  
Actor y director inglés.  
Peter Steward Paul Brook. Influido por las teorías estéticas del teatro del absurdo y por 
el teatro de la crueldad, está considerado como una de las grandes figuras del teatro 
contemporáneo, y como el mayor especialista en el montaje de textos de 
Shakespeare, sobre cuyas obras se ha centrado en numerosas ocasiones a lo largo 
de su trayectoria. Las puestas en escena se caracterizan por la atención minuciosa, 
casi preciosista, que presta a todos y cada uno de los detalles de la representación, y 
por la búsqueda de un equilibrio perfecto entre los distintos componentes 
(interpretación, escenografía, luminotecnia, regiduría, etc.) que configuran el 
espectáculo. La investigación en diferentes técnicas expresivas, prestando particular 
atención a los estilos y escuelas teatrales de distintos países de Oriente, es otra 
característica, puesta en evidencia especialmente en los últimos años en el Centro 
Internacional de Creaciones Teatrales. 
 
BRÜCKWALD, Otto (1841-1917) 
Arquitecto alemán. 
Aprendiz de albañil por la recibió una beca para asistir a los cursos de la academia. 
Desde 1860 hasta 1863 asistió a la Real Academia de Dresde. Siempre como 
colaborador, estuvo involucrado sobre todo en la construcción de edificios teatrales. 
 
BUSATO, Giorgio (1836-1917).  
Pintor escenógrafo italiano. 
.Formado en la Academia de Bellas Artes de Venecia. Se asocia con la familia Ferri 
para trabajar. Se traslada a Madrid con Ferri y una vez asentado, viaja por Europa 
para ampliar conocimientos. Destacan sus decoraciones para edificios institucionales y 
particulares en Madrid. 
 
CABEZUELO Y CUETO, Francisco. (¿?). 
Aparejador español. 
Nombrado aparejador de las obras del Teatro Real por Custodio Teodoro Moreno en 
1831. Tras la renuncia de Moreno en 1850 se hace cargo de la construcción.   
 
CACCINI, Giulio (1554-1618). 
Compositor y cantante italiano. 
Atrajo la atención de la familia Médici. Desde mediados de la década de 1570, Caccini 
asistió a las reuniones de la Camerata de Bardi y desarrolló un nuevo estilo de canción 
que le valió la consideración de "inventor" del stile recitativo. En 1602 apareció Le 
nouve musiche, una colección de madrigales y canciones estróficas para voz solista y 
bajo cifrado, contiene un importan ensayo de técnicas de composición y canto en el 
nuevo estilo junto a métodos de expresión, ornamentación, etc.; en 1614 apareció una 
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segunda colección de Caccini con el título Nuove musiche e nouva maniera di 
scriverle. La inventiva de Caccini como cantante y sus cualidades como enseñante 
dejaron el nombre del músico bien grabado en la memoria del siglo XVII y sus 
publicaciones sirvieron de modelo a gran número de colecciones similares de otros 
compositores. 
Obras escénicas. Canciones. 
 
CALZABIGI, Raniero (Simone Francesco Maria) de (1714-1795). 
Escritor y libretista italiano. 
Sus primeros libretos, escritos en la década de 1740, se asemejan a los de 
Metastasio, cuyos obras él comenzó a editar en París en los años 50. Desde 1751 
vivió en Viena, donde desempeñó un papel decisivo en las reformas de Gluck 
escribiendo sus libretos. 
 
CAMPRA, André (1660-1744). 
Compositor francés. 
Compuso para la Ópera un nuevo género popular; la opéra-ballet. Su estilo musical es 
de caracterizaciones perfiladas expresivas y las danzas imaginativas, introduce 
efectos pictóricos y dramáticos que influyeron en Rameau, amplia el lenguaje de Lully 
con una mayor variedad de color orquestal y armónico, rasgos melódicos 
italianizantes, ritmos propios del concierto y formas de aria da capo. 
 
CASTAGNINO, Raúl Héctor (1924). 
Crítico y ensayista de teatro argentino.  
Se formó como profesor y doctorado en 1942 en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires. Su producción, de gran valor para comprender la 
historia literaria y teatral sobre todo de su país, especializado en lo literario y en lo 
teatral, dentro de los campos de la investigación, docencia, crítica, historia y 
metodología. Participa como invitado en cursos, seminarios, conferencias, jurados e 
instituciones de índole humanística. 
 
CHARPENTIER, Marc-Antonie (1654-50-1704). 
Compositor francés. 
La música eclesiástica de Charpentier se basó inicialmente en los modelos italianos de 
mediados de siglo, peor pronto incorporó modelos expresivos franceses -la grandeur 
"oficial" del grand motet, la manera declamatoria del air de la corte y el récit lullyano, la 
sencillez "popular de los nöels y una línea melódica a menudo de elaboradas 
ornamentaciones-. Charpentier fue el único francés de su tiempo que compuso 
oratorios de alguna calidad. Sus composiciones para el teatro son más deudoras de 
los modelos franceses, y fue un importante compositor de airs sérieux y airs à boire. 
Música vocal sacra. Música vocal profana. Música dramática. Música instrumental. 
 
CHERUBINI, Luigi (Carlo Zanobi Salvadore Maria) (1760-1842). 
Compositor y profesor italiano. 
Durante medio siglo fue una figura dominante en la vida musical francesa. Transforma 
la opéra comique, casi reducida a lo pintoresco y anecdótico, en un poderoso 
instrumento para la representación de caracteres y el tratamiento serio de temas 
contemporáneos. Aúna el dominio del contrapunto y la sonoridad orquestal con la 
expresión dramática apropiada y un uso creador del color instrumental. 
Óperas. Música vocal. Música instrumental. 
 
 
 
 



74 
 

COELLO, Andrés (1805-1880).  
Arquitecto español. 
Andrés Claudio Coello Roldán. Formado en la Academia de San Fernando. Interviene 
en las obras del Teatro Real junto a Custodio. Destacan sus obras públicas y de 
ordenación urbana en Asturias. Docente de la Escuela Superior de Arquitectura de 
Madrid. 
 
CONCHA ALCALDE, Joaquín de la (¿?).  
Arquitecto español. 
Destaca por su estilo ecléctico en edificios institucionales y viviendas de Madrid, así 
como los trabajos de renovación y restauración del Teatro Real y la Catedral de 
Sevilla. 
 
ELS COMEDIANTS. 
Grupo teatral español contemporáneo, creado en 1971 y radicado inicialmente en 
Canet de Mar (Barcelona). Considerado como una de las formaciones de teatro más 
importantes que operan actualmente en España, sus espectáculos pretenden 
básicamente resucitar el espíritu lúdico de las fiestas mediterráneas, para lo cual usan 
de distintos recursos teatrales y expresivos (acrobacia, gigantes y cabezudos, títeres, 
máscaras, payasos...) que alternan con métodos de la Commedia dell'Arte y con 
distintos sistemas de puesta en escena. Han realizado giras por España y Europa, y 
han montado espectáculos en colaboración con otros grupos. Sus puestas en escena 
son creaciones colectivas. 
 
CAMBRELENG, Juan (¿?).  
Abogado español. 
 
CUNNINGHAM, Merce (1919-2009). 
Bailarín y coreógrafo estadounidense. 
Se forma en danza y teatro en la Cornish Scholl en Seattle. Desde 1937 a 1943, fue 
solista en la compañía de Martha Graham. Presentó su primera actuación como solista 
en Nueva York con John Cage, creando más tarde la Merce Cunningham Dance 
Company en el Black Mountain College. Su interés en la tecnología contemporánea le 
lleva a trabajar en un programa para ordenador "DanceForms" para experimentar la 
creación de algunas de sus coreografías. 
 
DEBUSSY, (Achile-) Claude (1862-1918). 
Compositor francés. 
Influencia de Wagner al mismo tiempo que un estilo más caprichoso en el que no sólo 
usa el modo frigio, sino también otros modos fuera de lo habitual, particularmente el 
modo de tonos enteros -para crear la armonía flotante que descubrió en obras de 
escritores contemporáneos suyos-, creó fluidez de ritmo y color bastante novedosa en 
la música occidental. Toma como norma la moderación y una declamación 
aparentemente simple, confiriendo un nuevo carácter a la ópera. 
Óperas. Cantatas. Teatro con música. Música orquestal, ballets. Música de cámara. 
Música para piano. Canciones. 
 
DESSAU, Paul (1894-1979). 
Compositor alemán. 
Desde 1912 fue director de ensayos y orquesta de ópera, y en los años 20 empezó a 
hacerse un nombre como compositor, pero toda su obra madura data después de sus 
años en París (1933-9), en los que se formó su compromiso político y estudió el 
serialismo con Leibowitz. Pero más importante fue su relación con Bretch. Dessau 
llegó a ser el principal compositor de la República Democrática Alemana, donde 
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produjo gran cantidad de piezas corales, incidentales y camerísticas, además de 
canciones. 
 
DIAGHILEV, Sergei Pavlovich (1872-1929).  
Maestro de baile ruso.  
Fue alumno de Rimsky-Korsakov, dirigió a Nijinski, Pavlova y Karsavina y, al frente de 
su compañía, difundió los ballets rusos por todo el mundo. 
 
FALLA (y MATHEU), Manuel de (1876-1946). 
Compositor español. 
En 1907 había marchado a París, y allí conoció a Dukas, Debussy, Ravel, Stravinski y 
Albéniz, todos los cuales influyeron en el desarrollo de su personal estilo, en el que 
está presente la primitiva canción andaluza, el cante jondo y una riqueza de armonía y 
color bien moderna. Pero la conformación de este estilo no fue algo inmediato: Falla 
compuso poco antes de regresar a Madrid en 1914. Viró hacia un estilo más sobrio y 
al formato de teatro itinerante. También empezó a interesarse por las tradiciones 
medieval, renacentista y barroca de España. Fue, junto con Albéniz y Granados, uno 
de los primeros compositores españoles que adquirieron renombre internacional, y el 
más dotado de los tres. 
 
FERNÁNDEZ, Amalio (1859-1928).  
Pintor escenógrafo español. 
Amalio Fernández García. El traslado con su familia a Madrid cuando era pequeño 
hizo descubrirles la pasión y buen hacer en el arte del dibujo y el boceto. Trabajó como 
aprendiz del pintor y escenógrafo Antonio Bravo. Discípulo no acreditado de Basato y 
Bonardi  durante cinco años. Decide viajar a París para formarse, así como en Londres 
y Cuba hasta volver a Madrid. Entra de forma acreditada como escenógrafo del Teatro 
Real, colaborador y sucesor de Busato. Investigador de nuevos efectos e 
iluminaciones. La cada vez más escasa remuneración por su trabajo le obligó a 
trasladarse a Hollywood donde siguió con sus pinturas hasta su retiro del mundo del 
espectáculo. 
 
FERRI, Augusto (1829-1895).  
Pintor escenógrafo italiano. 
Augusto Antonio Ferri. Estudió en la Academia de Bellas Artes de París. En 1857 
acepta el contrato con el Teatro Real y se lleva un equipo compuesto por el pintor 
Bernanrdo Bonardi, el maquinista y arquitecto Egidio Piccoli y Giorgio Busato, 
formando la empresa "Ferri, Busato y Bonardi" en un taller de su propiedad en 
Atocha.. Reciben encargos de los principales teatros españoles y extranjeros. El estilo 
naturalista romántico de escenas imaginativas y colores brillantes transforma las 
pinturas escenográficas a finales del siglo XIX. 
 
FLÓREZ URDAPILLETA, Antonio (1877-1941).  
Arquitecto español. 
Estudió en el centro de la Institución Libre de Enseñanza al llegar a Madrid  y 
arquitectura en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Conocido por haber 
sistematizado el diseño y construcción de grupos escolares a comienzos del siglo XX. 
Catedrático de la Escuela de Madrid. Encargado de los estudios de la situación del 
Teatro Real y  posteriores segundas obras de restauración. 
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FONTANA, Riccardo (1836-1917).  
Pintor escenógrafo italiano. 
Asociado de la familia Ferri en Italia. Se traslada a Madrid requerido por el taller Ferri, 
Busato, Bonardi para ayudarles en los encargos. Al poco tiempo vuelve a Italia, ya que 
no se adapta a la vida madrileña. 
 
FUCHS, George (1868-1949).  
Escritor y director de escena alemán.  
Impulsor del Teatro de Artistas en Munich, donde propuso una serie de reformas 
basadas en la concepción del teatro como una fiesta -recuperando el modelo de la 
tragedia griega-, teatro de masas escenificado como una "celebración" popular. 
Realizó diferentes publicaciones de sus reflexiones sobre la cultura y el teatro. 
 
LA FURA DEL BAUS. 
Grupo teatral catalán contemporáneo, constituido a principios de la década de los 
ochenta. Su estética y práctica teatrales, que los mentores denominan "de fricción", 
nace del teatro urbano y popular que practicó en sus comienzos, realizando 
producciones de encargo para pasacalles y fiestas. La denominación del grupo alude 
al hurón ("fura") d los Bus, un torrente que circula por Moià (Barcelona), transformado 
actualmente en vertedero. El grupo crea los espectáculos de una manera colectiva, sin 
que exista un papel de líder reconocido por todos. Los diez mandamientos reconocen 
que la primera fase de su trayectoria teatral les aportó "una gran agilidad técnica y una 
enorme preparación física", condiciones que recondujeron hacia el perfil definitivo del 
grupo, materializado, cuando en 1984, presentaron el primer espectáculo propiamente 
"furero" 
 
GALILEI, Vicenzo (1520-1591). 
Teórico y compositor italiano. 
Con Giovanni de'Bardi entre sus patrones llegó a ser una importante figura de la 
Camerata; en sus escritos publicados abogó por la recuperación, a través de la 
monodia, de la unión de poesía y música propia de la antigua Grecia. Su producción 
comprende madrigales, piezas para laúd y un importante tratado de ejecución al laúd. 
 
GARCÍA-BELENGUER, Ignacio (1967).  
Abogado y alto cargo de la administración del Estado español. 
Ignacio García-Belenguer Laita 
 
GARCÍA ABRIL, Antón (1933). 
Compositor español. 
Ha compuesto obras orquestales, música de cámara y obras vocales, así como autor 
de música para cine y series de televisión. Su obra de carácter eminentemente 
sinfónico, pretende continuar la tradición nacionalista española con los adelantos 
vanguardistas del momento. Pese a todo, en los últimos años su música para tender 
más al nacionalismo que a la vanguardia. Se considera un estudioso y admirador de la 
melodía, a la cual suele adornar con frecuentes cambios de ritmo y una orquestación 
generalmente explosiva. 
Música para piano. Música lírica. Música de cámara. 
 
GARCÍA NAVARRO, Luis (1941-2001). 
Director de orquesta español. 
Luis Antonio García Navarro. Se formó como director con el maestro Hans Swarowski 
en Viena. Su carrera se vio impulsada en 1967 al ganar el concurso internacional de 
Besançon, momento en el que dirige de forma regular importantes orquestas 
internacionales. Como director titular estuvo al frente de muchas formaciones, 
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destacando la Orquesta Sinfónica de Madrid. Al frente de esta última dirigió la 
reapertura del Teatro Real en 1997, asumiendo la dirección artística y musical hasta 
su muerte en 2001. 
 
GARCÍA DE PAREDES, José María (1924-1990).  
Arquitecto español. 
José María García de Paredes Barreda. Titulado en 1950 en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid. Realiza viajes de becado por los Países Nórdicos, 
Francia, Italia, Alemania e Inglaterra. Destacan sus proyectos para grandes auditorios 
e iglesias en España. 
 
GESUALDO, Carlo (1561-1613). 
Compositor italiano. 
Noble y músico aficionado. Hallándose en la corte de Ferrara se apasionó por la 
música y logró que se le aceptase como un compositor serio. Se sume en una honda 
melancolía de la que sólo su música pudo dar una medida. Ésta acusa muy marcadas 
influencias de Luzzaschi y Nenna, sobre todo del primero, en su seriedad, 
expresividad y riqueza incluso con textos bien ligeros. Fue grande su esmero en la 
adaptación de la música a los textos, permitiendo que éstos se escucharan con 
claridad y expresaran todo su sentido. Gran parte de su música emplea armonías y 
cambios de tonalidad inesperados, disonancias y un fuerte cromatismo de una forma 
muy original, por lo común dependiendo de la emotividad d los textos. Stravinski hizo 
arreglos de algunos de sus madrigales. 
Música sacra. Música profana. 
 
GLUCK, Christoph Willibald (1714-1787). 
Compositor bohemio-alemán. 
Conoció al poeta Calzabigi y al coreógrafo Angiolini, con quienes compuso un ballet-
pantomima, obra que estableció un nuevo grado de unidad artística. Compuso la 
primera ópera de las llamadas "de reforma". Decidió aplicar sus nuevas ideas a la 
ópera francesa, pero preparó el terreno a una disputa con la música italiana. 
Reconocido como el decano de los compositores vieneses y el hombre que introdujo 
importantes reformas en la ópera. Las reformas de Gluck -no fueron exclusivamente 
suyas, pues otros compositores como Jommelli y Traetta, influidos por la ópera 
francesa, habían tratado de seguir líneas similares- vienen descritas en el prefacio que 
escribió, probablemente con la colaboración de Calzabigi, a la partitura publicada de 
Alceste. Gluck pretendía poner la música al servicio de la poesía expresando 
musicalmente las situaciones dramáticas, que no debían verse interrumpidas por los 
ritornellos orquestales convencionales ni, menos aún, por el canto florido y ornamental, 
procurando que la obertura dejase de ser irrelevante para el drama y la orquestación 
se adecuase a las palabras, y eliminando los contrastes entre el recitativo y el aria: 
abandona el recitativo simple por una textura más continua y se despliegan amplias 
secciones dramático-musicales en las que los distintos tipos de canto solista, la danza 
y la música coral quedan plenamente integrados. De trama sencilla y directa, atenta al 
curso natural de las emociones humanas, capaz de atraer al público mucho más que 
las complicadas historias al uso en la opera seria de la época, con sus intrigas, 
disfraces y tramas secundarias. La técnica de composición era limitada, pero suficiente 
para alcanzar las metas que se propuso. La música puede parecer impetuosa, más 
también es capaz de una serenidad que alcanza lo sublime. La importancia reside en 
su nuevo equilibrio entre música y drama, y su grandeza en la potencia y la claridad 
con que proyectó esta visión. En realidad disolvió el drama en la música en lugar de 
proceder meramente a ilustrarlo con ella. 
Música dramática. Música vocal. Música instrumental. 
 



78 
 

GOLDMAN, Maximilian (1873-1943).  
Productor cinematográfico, director de teatro y cine austrohúngaro. 
Tuvo una importancia vital en la renovación del teatro moderno. Opuesto al 
naturalismo, produjo y dirigió obras teatrales y películas con decorados 
espectaculares, escenas de masas y música. Impulsó el expresionismo germano. 
 
GOLDONI, Carlo (1707-1793). 
Comediógrafo y libretista italiano. 
La ópera estuvo siempre presente en su carrera de escritor. Desde la década de 1740 
escribió solamente obras cómicas, y entre sus libretos dominaron en la ópera cómica 
veneciana. Reformó la opera buffa agilizando la acción, simplificando la trama, 
incorporando un elemento en parte serio (en el nuevo género del dramma giocoso, 
desarrollado por Galuppi) y sugiriendo decorados más elaborados y más música en 
gran variedad de formas; también desarrolló de un modo especial el final orquestal de 
escala entera. 
 
GONZÁLEZ VALCÁRCEL, José Manuel (1913-1992).  
Arquitecto español.  
Titulado en 1939 y doctorado en 1940 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid ETSAM. Reconocido por sus construcciones y restauraciones en espacios 
escénicos nacionales y de Latinoamérica: Teatro Nacional San José en Costa Rica, 
Teatro de Bellas Artes de Madrid, Corral de Comedias de Almagro, Museo de las 
Casas Reales en la República Dominicana, Museo Nacional del Romanticismo de 
Madrid. Desataca la restauración del Teatro Real de Madrid a partir de 1986. Presidió 
la sección nacional del Instituto Internacional para la Conservación de Monumentos. 
 
GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, Isidro (1765-1840).  
Arquitecto español. 
Estudió en la Academia de San Fernando, siendo discípulo de Juan de Villanueva. 
Renueva la vieja idea de José Bonaparte y Silvestre Pérez de ordenación de la Plaza 
de Oriente a modo de semiexedra -se queda en plano-. 
 
GORDON CRAIG, Edward Henry (1872-1966).  
Actor, director de escena y escenógrafo inglés. 
Innovador del teatro contemporáneo, resaltó el papel del director y la importancia del 
color y la iluminación en la escenografía, afirmando a la vez que el texto es tan sólo 
uno de los elementos del teatro y que el director de escena debe controlar, conforme a 
su propia concepción, todos los medios y técnicas destinados a la puesta en escena, 
incluyendo la luminotecnia y la escenografía. Sus montajes han ejercido una gran 
influencia sobre la vida teatral del siglo XX en su conjunto. 
 
GRANADOS (y CAMPIÑA), Enrique (1867-1916). 
Compositor español. 
Con Goyescas (1911) realiza una serie de estudios de alto virtuosismo inspirados en 
las pinturas de Goya; luego creó a partir de ella una ópera con el mismo título. El resto 
de su producción comprende otras óperas, canciones, zarzuelas, obras orquestales y 
más piezas pianísticas. 
 
GRANVILLE-BARKER, Harley (1877-1946) 
Actor, director, productor teatral, crítico y dramaturgo inglés. 
Destaca sus producciones de la obra de Shakespeare con el espíritu de la época: 
actuaciones rápidas en un escenario de telones con patrones simbólicos para crear 
una mayor conexión con el público. 
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GROTOWSKI, Jerzy (1933-1999) 
Director de teatro y teórico polaco. 
Jerzy Marian Grotowski. Su enfoque sobre la actuación, formación y producción teatral 
han influido en el teatro moderno. Estudió actuación y dirección en la Academia 
Ludwik Solski de Artes Teatrales de Cracovia y en el Instituto Ruso de Arte Teatral de 
Moscú. Debuta en la dirección en 1957 en Cracovia y funda un taller de teatro. 
Durante los años 60, la compañía comenzó a hacer giras internacionales hasta su 
marcha a Estados Unidos donde continuó enseñando y dirigiendo tanto en América 
como en Europa. Incómodo con la adopción de sus métodos entre los americanos, se 
traslada a Italia donde establece el Centro de Trabajo Grotowski para la 
experimentación y práctica teatral: profundo tratamiento del cuerpo rechazando el 
texto y los elementos escénicos tradicionales. 
 
GROUPE DE RECHERCHES MUSICALES (GRM) 
Centro de investigación musical en el campo del sonido y la música electroacústica. 
Pierre Schaeffer lo funda en 1958, incorporándolo al Servicio de Investigación de 
Radio y Televisión francés, dos años después. Fue en 1975, tras la disolución de la 
Office de Radiodiffusion-télévision française (ORTF), cuando el GRM se integró en el 
Intitut National de l'Audiovisuel (INA). Forman parte de producción, investigación y 
conservación del patrimonio del INA con: la creación musical, producción de 
programas y organización de un ciclo de conciertos; la investigación sobre sonidos y 
música en sus dimensiones sociológica y estética, edición del software GRM-Tools, 
herramienta de postproducción de sonido; la conservación y puesta en valor del 
patrimonio sonoro. 
 
GUIDICCIONI, Laura (1550-1599). 
Poetisa italiana. 
Se formó dentro de la sociedad culta de su ciudad natal donde estudia a los poetas y 
se convierte en compositora de madrigales y baladas. dentro de la corte de los 
Medicis. 
 
GURDJIEFF, George (1866-1949) 
Maestro místico, escritor y compositor armenio. 
Se define como simple Maestro de Danzas. Crea las enseñanzas del Cuarto Camino 
en Occidente de evolución espiritual y humanitaria, fusión del budismo, sufismo, 
hinduismo y cristianismo ortodoxo oriental. 
 
HALFFTER, Cristóbal (Jiménez) (1930). 
Compositor y director español. A mediados de la década de los 60 llegó a ser el mayor 
responsable español de la música de vanguardia. Sus principales obras son 
orquestales o vocal-orquestales, y algunas emplean la electrónica. 
 
HENZE, Hans Werner (1926). 
Compositor alemán. 
Empezó componiendo en un estilo neoclásico stravinskiano, más tarde adoptó el 
serialismo dodecafónico, aunque su música ha estado siempre abierta a una amplia 
gama de materiales: neoclasicismo, expresionismo de Schoenberg y Berg y el jazz, sin 
repudiar las formas antiguas ni, en particular, el teatro. Luego su música se volvió más 
expresiva, sensual y lírica, concentrándose en una serie de óperas. Prosigue con su 
exploración de un estilo orquestal magnificente y expresionista en diferentes obras, y 
buscó el gozo de la reinterpretación de modelos musicales antiguos. Sus obras 
posteriores prolongan su síntesis personalísima de pasado y presente, lirismo y rigor. 
Música dramática. Ballets. Música orquestal. Música coral. Música vocal para solista. 
Música de cámara. Música incidental; bandas sonoras. 
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HILLER, Johann Adam (1728-1804). 
Compositor alemán. 
Da lugar al nacimiento del Singspiel del norte de Alemania. Sus 14 composiciones 
contribuyeron a la recuperación de la canción alemana, que combinó con estilos 
procedentes de las óperas italiana y francesa para ampliar aún más sus posibilidades 
de caracterización y expresión. También compuso canciones aisladas, cantatas 
profanas italianizantes, piezas sacras (incluidas musicaciones corales) y obras 
instrumentales, y escribió acerca de numerosos aspectos de la música, especialmente 
en sus Wöchentliche Nachrichten (1766-90), la primera revista especializada en el 
sentido moderno. Su obra didáctica comprende varios tratados de canto. 
 
HOFFMAN, Byrd (¿?) 
Coreógrafa americana. 
Educadora en danza cuya filosofía es la de las energías sin una técnica definida. 
 
HOFMANNSTHAL, Hugo von (1874-1929).  
Poeta y dramaturgo austriaco. 
Hugo Laurenz August Hofmann von Hofmannsthal. Formado en Viena con estudios 
jurídicos al mismo tiempo que redactó sus poemas líricos. Más tarde se declina por el 
drama y al conocer a Strauss redacta su primer libreto lírico. Alterna diversas revistas 
literarias y conferencias. 
 
HOLZMEISTER, Clemens (1886-1983).  
Arquitecto y docente austriaco. 
Se doctoró en arquitectura en 1919 en Viena. Jefe de departamento de la Academia 
de Bellas Artes de Viena, donde ejerce de docente entre 1924 y 1938 y entre 1954 y 
1960, convirtiéndose en director en 1931 hasta 1938. Destacan los edificios 
gubernamentales en Turquía, donde se trasladó al comienzo de la Segunda Guerra 
Mundial. 
 
KARAJAN, Herbert von (1908-1989).  
Director austríaco. 
Destacado director de posguerra y, en general, del siglo XX. Tuvo un papel importante 
en el desarrollo del formato original del disco compacto alrededor de 1980, apoyó esta 
nueva tecnología de grabación y anunció el formato. Fue el primero que comercializó 
un CD grabado. Existe un consenso general sobre el don para extraer una bella 
sonoridad de la orquesta, así como sus interpretaciones notables por la suavidad de 
líneas y la exuberancia sonora.  
 
KEISIR, Reinhard (1674-1739). 
Compositor alemán. 
Figura central y más original de la ópera barroca alemana, y compuso más de 80 
obras escénicas. La mayoría de ellas tiene textos alemanes serios de muy variada 
temática, que a menudo incluyen elementos alegóricos o cómicos. Estas obras son 
notables por su sabor dramático y hábil caracterización. En ellas aparecen elementos 
musicales italianos y franceses (y desde 1703, arias italianas), con dramáticos 
recitativos y ariosos, formas varias del aria e instrumentación inventiva. Sus varias 
pasiones, oratorios y cantatas muestran aspectos similares. Entre sus demás obras 
figuran piezas sacras y sonatas trío. Haendel se apropió de grandes partes de estas 
composiciones para incluirlas en las suyas. 
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KOWZAN, Tadeusz. (1922-2010).  
Historiador, teórico y docente polaco. 
Titulado en la Universidad Católica de Lublin y la Universidad Jagellónica de Cracovia. 
Doctorado en 1963 en la Universidad de Varsovia. Docente en la Universidad 
Copérnico de Torun, Universidad de Lyon  y Universidad de Caen, entre otras. 
Conocido por sus estudios semiológicos en torno al teatro para construir una tipología 
de signos teatrales y de los sistemas de signos. Conferencista en coloquios y 
congresos. 
 
LISSNER, Stéphane (1953).  
Director de ópera francés. 
Su primer cargo dentro del mundo teatral lo obtuvo en 1977 con la dirección del Centre 
Dramaqtique d'Aubervillers. Posteriormente, de 1978 a 1983 fue codirector del Centre 
Dramatique del Teatro Nacional de Niza. Entre 1984 y 1987 es docente en la 
Uuniversidad París-Dauphine. Entra a formar parte en el Consejo de Administración 
del Teatro del Châtelet de París desde 1983, del que fue director general entre 1988 a 
1997 y mismo cargo de la Orquesta de París cuando en 1994 se traslada a ese teatro. 
Desde 1995 estuvo al cargo de la dirección artística del Teatro Real de Madrid hasta 
su revelo antes de la inauguración en 1997. A partir de 1998 toma la dirección del 
Festival de Aix-en-Provence, compaginándolo hasta 2005 con la del Théâtre des 
Bouffes du Nord de París, y desde 2008 con la del Théâtre de la Madeleinie. Asume la 
dirección artística y sovrintendente del Teatro alla Scala de Milán a partir de su salida 
de los festivales en 2008 hasta 2014, para suceder a Nicolas Joël en la Ópera 
Nacional de París. 
 
LÓPEZ AGUADO, Antonio (1764-1831).  
Arquitecto español 
Maestro de la Villa de Madrid, Intendente honorario de la Provincia, capitán del Cuerpo 
de Ingenieros y caballero de la Orden de Santiago. Discípulo de Juan de Villanueva, 
estudió en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Italia y Francia. 
Destacan sus obras neoclásicas en relación a la monarquía de Fernando VII en 
Madrid. 
 
LUCINI, Eusebio (1814-1881).  
Pintor escenógrafo español. 
De familia italiana llegada a España sobre 1800. Se forma con su padre y su tío en 
Barcelona donde desarrolla su actividad, al mismo tiempo que en otras ciudades 
operísticas importantes que le reclaman hasta su traslado a Madrid -una vez asentado 
su padre- para primero formarse en la Academia de Bellas Artes de San Fernando -
siendo discípulo de José Madrazo- y ayudar a los maestros de la época. Asociado con 
Francisco Aranda y Delgado en sus primeros trabajos individuales en Madrid. Se 
caracteriza por la ausencia de referencias artísticas concretas. 
 
LULLY, Jean-Baptiste (1632-1687). 
Compositor francés, italiano de nacimiento. 
Considerado como el más representativo de los compositores franceses para 
satisfacer los gustos y deseos de Luis XIV. Los ballets de cour (1653-63) y las 
comédies-ballet (1663-72) se interpretaban como divertimentos regios, y a menudo el 
mismo rey tomaba parte de la danza. Las tragédies lyriques (1673-86) eran los óperas 
monárquicas par excellence,  y expresaban el clásico conflicto entre la gloire y l'amour: 
el mismo Luis XIV sugirió el tema, al menos para cuatro de ellas, y si duda estaba de 
acuerdo con las ideas políticas vertidas en los prólogos. En correspondencia, la 
música de Lully era de tono elevado, en las majestuosas oberturas, el récitatif simple 
cuidadosamente moldeado y los estáticos coros; muchos de los airs prestan atención 
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a la acción escénica. Por último, el grand motet de Versalles, del que el Miserere es un 
ejemplo sobresaliente, fue recreado para glorificar tanto al rey de Francia como al Rey 
de los Cielos. 
Música dramática. Música sacra. Música instrumental. 
 
MARAÑÓN, Gregorio (1942).  
Abogado, empresario y académico español. 
Gregorio Marañón y  Bertrán de Lis 
 
MATABOSCH, Joan (1961).  
Crítico musical y director artístico de ópera español. 
Joan Matabosch y Grifoll. Estudia sociología en la Universidad Complutense de 
Madrid, música en el Conservatorio Superior de Música del Liceo y ciencias de la 
información en la Universidad Autónoma de Barcelona. Se inicia en el mundo lírico 
como crítico de ópera, música, teatro y danza en diversas publicaciones nacionales y 
internacionales. A partir de 1993 es nombrado director artístico del Grand Teatre del 
Liceu en Barcelona, a lo que se le suma en 2008 la presidencia de la asociación de 
Ópera Europa. En 2013 renuncia al Liceu para sustituir a Mortier en la dirección 
artística del Teatro Real, cargo que ocupa actualmente. 
 
MARTÍNEZ GARÍ, José (¿?).  
Pintor escenógrafo español. 
De la escuela valenciana de Ricardo Alós y Vicente Lleó. Se independiza con trabajos 
en teatros locales hasta su traslado a Madrid, donde se convierte en uno de los 
pintores escénicos más codiciados de la época. Este éxito produce  el encargo de las 
últimas temporadas del Teatro Real antes de su clausura. 
 
MÉHUL, Ettiene-Nicolas 81763-1817). 
Compositor francés. 
Importante por la explotación de los recursos orquestales -amplió el papel del 
violonchelo y utilizó abundantemente los sonidos tapados (bouché) de la trompa y 
divisi de la cuerda - y por su uso del motivo-reminiscencia y del cromatismo para 
transmitir una descripción psicológica o atmosférica. 
Música para la escena. Música vocal. Música instrumental. 
 
MEI, Girolamo (1519-1594). 
Historiador de la música italiano. 
Su obra pionera De modis musicis antiquorum (manuscrito, 1566-73), un estudio 
completo en cuatro volúmenes de la antigua música griega, ejerció una influencia 
decisiva en el desarrollo de la monodia y del teatro musical a finales del siglo XVI y a 
principios del XVII. 
 
MENÉNDEZ GONZÁLEZ, Diego (1906-1987).  
Arquitecto español. 
Colaborador de Muguruza. Nombrado Consejero de Arquitectura de Patrimonio 
Nacional desde donde dirigió la reconstrucción de los edificios institucionales. 
 
MESSIAEN, Olivier (Eugène Prosper Charles) (1908-1992). 
Compositor francés. 
Desde su primera obra publicada estaba usando su propio sistema modal, con su 
fuerte sabor a tritonos, séptimas, disminuidas y tríadas aumentadas. Durante los años 
1930, añadió una preferencia por la irregularidad rítmica y el rápido cambio de 
intensos colores, tanto en obras orquestales como organísticas. La mayor parte de sus 
obras eran explícitamente religiosas y se dividían entre estilos característicos de una 
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meditación extremadamente lenta, una danza saltarina y el desdoblamiento objetivo de 
sistemas aritméticos. Durante la guerra se encontró rodeado por un ávido grupo de 
alumnos, incluidos Boulez e Ivonne Loriod. Sus siguientes obras se basaron en gran 
medida en sus propias adaptaciones de cantos de pájaros, continuando a sus jóvenes 
contemporáneos, pero luego volvió a temas religiosos en obras que presentan 
aunados todos los aspectos de su música. 
Ópera. Música orquestal. Música coral. Música vocal para solista. Música para piano. 
Música para órgano. Música de cámara. 
 
METASTASIO, Pietro (1698-1782) 
Poeta italiano. 
Desde 1730 fue poeta de la corte imperial de Viena, escribiendo textos para obras 
escénicas y oratorios producidos allí. Fue especialmente creativo en los años 1730. 
Sus c.70 libretos fueron llevados a música por compositores de toda Europa durante 
los siglos XVIII y principios del XIX. Adquirió una reputación única con sus 27 textos 
para óperas heroicas en tres actos, presentando un comportamiento noble y un 
conflicto interno pero generalmente un final feliz, para mostrar el triunfo de la razón y la 
virtud, y la benevolencia de los dioses (o Dios) y de los reyes. Se tomaba un profundo 
interés por la forma en que sus libretos eran trasladados a música y mantuvo una 
voluminosa correspondencia con los compositores; ejerció una gran influencia sobre la 
ópera seria y sus formas musicales durante casi un siglo. 
 
MEYERBEER [MEYER BEER], Giacomo [Jakob Liebmann] (1791-1864). 
Compositor alemán. 
Cultivador de un sólido estilo realista, "monumentalismo expresivo", concibió la gran 
ópera como una unidad, combinando contenido social, material histórico y color local; 
la explotación de lo terrorífico era un ingrediente esencial, junto con escenas de masas 
abigarradas creando un grandioso volumen de sonido y largos pasajes de agotador 
canto solista. Pero esto se aliaba con innovaciones, especialmente en la orquesta y en 
la creación deliberada de un sonido "desagradable". Era muy admirado por su cuidado 
en los detalles históricos, su imaginación melódica en las escenas de ballet y sus 
dotes para captar las capacidades individuales de los cantantes. 
Óperas. Música vocal. Música instrumental. 
 
MORAL, Antonio (1956).  
Gestor cultural español. 
Antonio Moral Rubio. Fundador y director de la revista musical Scherzo en 1985, así 
como director de la su fundación entre 2001 y 2005. Desde 1986 hasta 2005 se 
responsabilizó de la dirección artística de los conciertos promovidos por Scherzo, al 
mismo tiempo de la dirección artística del Ciclo Grandes Intérpretes en el Auditorio 
Nacional de Música de Madrid y Ciclo de Jóvenes Intérpretes, además de crítico 
musical en periódicos nacionales. A partir de 2005 asume la dirección artística del 
Teatro Real de Madrid hasta 2010 por su nombramiento de primer director del Centro 
Nacional de Difusión Musical CNDM que gestiona el Auditorio Nacional de Música y el 
Auditorio 400 del Museos Nacional Centro de Arte Reina Sofía, entre otras actividades. 
Actualmente dirige el programa de música del Círculo de Bellas Artes de Madrid. 
 
MORTIER, Gerard (1943-2014).  
Director artístico de teatros de ópera belga. 
Gerard Alfons August Mortier. Se educa en la Universidad de Gante donde obtiene el 
doctorado en Derecho y una licenciatura en Comunicación. Comienza su carrera 
dentro de los equipos directivos como asistente en el Festival de Flandes en 1986, 
para más tarde trasladarse a Alemania como asistente de Christoph von Dohnányi y 
Rolf Liebermann en la dirección artística de las ópera de Düsseldorf, Hamburgo y 
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Fráncfort del Meno. Es asesor de la Ópera de París entre 1979 y 1981, año en el que 
sucede a Maurice Huisman como director de la Ópera de la Monnaine en Bruselas, al 
mismo tiempo que participa en el equipo de asesores del nuevo proyecto de la Ópera 
de la Bastille de París. A partir de 1992 obtiene la dirección del Festival de Salzburgo 
que deja diez temporadas después para la creación de la Trienal del Rhur. En 2004 
vuelve a París para hacerse cargo de la Ópera Nacional hasta 2009, año de su 
traslado a Madrid para ejercer de director artístico en el Teatro Real hasta su muerte 
en 2014. 
 
MOYA BLANCO, Luis (1904-1990).  
Arquitecto español. 
Catedrático de las escuelas de Madrid y Navarra. Destaca por sus edificios de ladrillos 
y cubiertas variadas en cuanto a forma y tratamiento del espacio. Redacta tratados 
sobre los estudios de sus proyectos denominados "sueños arquitectónicos". 
 
MUGURUZA OTAÑO, Pedro (1893-1952).  
Arquitecto español. 
Titulado en 1916 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Consejero 
nacional y procurador en las dos primeras legislaturas de las Cortes de Francisco 
Franco, siendo su arquitecto de cabecera. Director general de Arquitectura destacan 
sus reconstrucciones y restauraciones de los destrozos bélicos en edificios y 
monumentos, así como planes urbanísticos. Mantiene un estilo conservador que 
reviviera la España Imperial del los siglos XVI-XVII, recuperando el renacentismo de 
Juan de Herrera y la arquitectura tradicional. 
 
MUÑIZ, Miguel (1943).  
Economista, docente y alto cargo de la administración del Estado español. 
Miguel Muñiz de las Cuevas 
 
MURIEL, Luis (1855-1919).  
Pintor escenógrafo español. 
Luis Muriel y López. Estudio pintura con Carlos de Haes y arquitectura en la Academia 
de San Fernando de Madrid. Ayudó a su padre en sus últimas decoraciones teatrales, 
por lo que decidió dedicarse a la escenografía. Evoluciona de un realismo pleno hacia 
tonos más simbolistas y modernistas. También realiza pinturas decorativas en los 
teatros de la época. 
 
NIEVA, Francisco (1924-2016). 
Autor, director y escenógrafo español.  
Francisco Morales Nieva. Como escenógrafo, ha obtenido numerosos premios y ha 
contribuido decisivamente a incorporar a laos escenarios españoles la estética y 
sensibilidad contemporáneas. Como dramaturgo, su nombre se sitúa entre los 
primeros lugares de la nómina teatral española del siglo XX, a través de una 
producción radicalmente innovadora. En ella confluye la más autentica tradición 
escénica de España -Lope de Rueda, Calderón, Lope, los autores del siglo XVIII, el 
entremés y el sainete, el esperpento de Valle-Inclán y el teatro poético y simbolista de 
Lorca- con las revoluciones estéticas contemporáneas: patafísica, distanciamiento, 
crueldad, absurdo y otras. Su obra teatral se corresponde asimismo con la condición 
irónica y farsesca que subyace a La Celestina, con la plástica de Goya de las pinturas 
negras, con el tenebrismo de su José Gutiérrez Solán y, en definitiva, con una clara 
atracción por el mundo de la magia negra, por la figura del Diablo y por el concepto del 
Mal como complementos indispensables o partes integrantes de la realidad, a la que, 
estéticamente al menos, llegan a aportar una dimensión positiva. 
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PABLO, Luis de (1930). 
Compositor español. 
Autodidacta que a mediados de la década de los años 50 empezó en Madrid a 
compone en el marco de la música contemporánea. Su extensa y variada producción y 
su labor docente en el Conservatorio de Madrid han influido en jóvenes compositores 
españoles. Desde mediados de la década de los 60 ha utilizado formas aleatorias, y 
posteriormente ha cultivado también la música electrónica. 
 
PAUMGARTNER, Bernhard (1887-1971).  
Director de orquesta, compositor y musicólogo austriaco. 
Creó óperas, cantantes, lieder y música coral. Escribió las biografías de Mozart y 
Bach. 
 
PEDRELL, Felipe (1841-19229. 
Compositor y musicólogo español.  
Aunque inicialmente dedicado a la composición, con el tiempo trabajó principalmente 
como escritor y editor. Entre sus publicaciones figuran las obras completas de Victoria, 
una serie de biografías de músicos catalanes, un diccionario de músicos españoles, 
portugueses y latinoamericanos y una reactualización de la canción popular española. 
Creador de la moderna musicología española, contribuyó en gran medida a la 
renovación del interés por la música eclesiástica en España. 
 
PÉREZ, Silvestre (1767-1825).  
Arquitecto español. 
Silvestre Pérez y Martínez. De carácter y formación neoclásica, fue discípulo de 
Ventura Rodríguez en Roma, donde desarrolló sus investigaciones coincidiendo con la 
difusión de las ideas francesas y la crisis del modo clásico. Destaca su labor en la 
ocupación francesa de José I donde fue nombrado Arquitecto Mayos de Palacio. Se 
exilió con la huida del rey francés y una vez de vuelta fue exculpado aunque 
postergado en favor de los arquitectos que se habían mantenido fieles al reinado 
borbónico. 
 
PERI, Jacobo (1561-1633). 
Compositor y cantante italiano. 
Desde 1588 sirvió en la corte de los Médicis como compositor y cantante; también fue 
ejecutante de instrumentos de teclado y de chitarrone. En la década de 1890 trató con 
músicos, poetas y filósofos en la casa de Jacobo Corsi, y empezó a componer en el 
nuevo estilo recitativo, concebido para recuperar el poder expresivo de la música de la 
Grecia antigua. Sus dos primera óperas, con texto de Rinuccini, fueron Dafne (1598) y 
Euridice (1600) -basada en la leyenda de Orfeo, es la primera ópera cuya música se 
conserva completa-. La musicación de Peri acentúa tanto la estructura del libreto (un 
prólogo y cinco escenas) como sus variadas tonalidades emocionales, e incluye 
números corales, canciones estróficas y expresivos recitativos. Entre sus obras 
dramáticas posteriores, en su mayoría compuestas con otros músicos florentinos, 
figuran varias óperas, oratorios y algunas piezas breves. 
 
PERGOLESI [DRAGHI, Giovanni Battista] (1640-1708). 
Compositor italiano. 
Figura importante por su participación en el establecimiento de la "seriedad y 
gravedad" del estilo italiano en una época en que la influencia francesa en Inglaterra 
era todavía poderosa, compuso principalmente canciones (muchas para 
representaciones teatrales) y obras instrumentales.  
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PHILASTRE, Henri (1794-1848/1849/1850).  
Pintor escenógrafo francés. 
Realizó las pinturas decorativas y los primeros decorados de repertorio de la Ópera de 
París, el Teatro Liceo y del Teatro Real en colaboración con Charles-Antoine Cambon. 
 
PISCATOR, Erwin (1893-1966).  
Director de teatro alemán.  
Erwin Friedrich Maximiliam Piscator. Apodado el "Rojo Pis" por sus contemporáneos, 
ha pasado a la historia  como el creador del teatro proletario y artífice a la vez, con 
Brecht, del teatro épico. Desarrolló su carrera en Alemania, la Unión Soviética, Francia 
y Estados Unidos. En los últimos años, la crítica y parte de su público, al tiempo que 
se consolidaba el teatro del absurdo, paralelamente con el clásico, se apartaron 
sustancialmente de sus ideas. Después de su muerte se inaugura una exhaustiva 
exposición, y su obra y su visión teatral fueron desde entonces permanentemente 
rehabilitadas. 
 
POEL, William (1852-1934) 
Actor, director teatral y dramaturgo inglés. 
Famoso por sus representaciones de Shakespeare en donde muestra su forma de 
concebir la escena: un reparto unificado con un ritmo alto de actuación que recita un 
texto íntegro sin corte, en un escenario abierto con muy poco decorado. Retoma los 
conceptos del Teatro Isabelino. 
 
PURCELL, Henry (1659-1695). 
Compositor inglés. 
Uno de los compositores más grandes del período barroco, y uno de los más grandes 
entre todos los compositores ingleses. Sus obras más tempranas conservadas datan 
de 1680, pero ya muestran un completo dominio el arte de la composición, influencia 
de los modelos italianos. En su época estuvo cada vez más solicitado como 
compositor, y en particular su música escénica hizo que su nombre fuese familiar a 
muchos que desconocían sus otros géneros. Consisten en canciones y piezas 
instrumentales para obras de teatro hablado, pero durante los últimos cinco años de su 
vida, colaboró en cinco "semióperas" en las que la música tiene una gran parte, como 
divertissements, canciones, números corales y danzas. Su verdadera y única ópera 
Dido and Aeneas, a pesar de las limitaciones del libreto de Nahum Tate, está entre las 
mejores óperas del XVII. 
Música dramática. Música sacra. Otras obras vocales. Música instrumental. 
 
QUINAULT, Philippe (1635-1688). 
Dramaturgo, libretista y poeta francés. 
Primer creador literario de la tragédie lyrique, estuvo en activo en la corte francesa, 
donde escribió 14 libretos para las obras escénicas de Lully entre 1672 y 1688. 
Muchos de sus libretos fueron musicados por compositores posteriores, especialmente 
Gluck. 
 
RAMEAU, Jean-Philippe (1683-1764) 
Compositor y teórico francés. 
Su ambición siempre había estado en la ópera, lo más destacado de su producción, 
sobre todo las que pertenecen al género de la tragédie lyrique. Se adelantó a la 
reforma de Gluc relacionando la obertura con el tema de general de la obra y llevó a 
las frecuentes danzas una destacada amplitud de ambientes, pese a las limitaciones 
impuestas por el tipo de danza; utilizó una variada paleta orquestal y líneas melódicas 
atrevidas. Distinguió la ternura de la voluptuosidad, de la pasión y de la lascivia. 
Compuso numerosos monólogos patéticos de gran calidad, con frecuencia al principio 
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del acto, con una gran intensidad y lentitud de líneas vocálicas acompasadas con ricos 
acompañamientos lúgubres. Su recitativo, aunque seguía el modelo de Lully, es más 
flexible en el ritmo y más expresivo en la declamación. Sus tragédies, llenas de 
personajes nobles con texto, armonía y orquestación elocuentes, llegan a fortalecer 
más que a diluir la fuerza del argumento y se encuentran entre las grandes creaciones 
de la música dramática francesa. 
 
REINHARDT, Max (1873-1943).  
Director teatral y actor austriaco.  
Gran investigador de las posibilidades escénicas, creó unos espectáculos llenos de 
vida y vigor en los que la comunicación con el público era sustancial. Comenzó su 
actividad teatral, en calidad de intérprete. Más tarde, ya como director de su propia 
compañía, obtuvo un gran éxitos en sus puestas en escena en las que buscó combinar 
arte y naturaleza, con innovaciones escenográficas... Su visión del teatro como una 
realidad global en la que todo cabía, ha sido posteriormente reivindicadas, haciendo 
énfasis en la dimensión investigadora de su trayectoria y en la honestidad de su 
negativa a todo dogmatismo a la hora de afrontar la puesta en escena. 
 
REPULLÉS, Enrique (1845-1922).  
Arquitecto español. 
Enrique María Repullés y Vargas. Arquitecto oficial de la Casa Real Española. 
Destacan sus edificios institucionales e iglesias en Madrid. También realiza obras de 
restauración y monumentos. 
 
RINUCCINI, Ottavio (1562-1621). 
Libretista y poeta italiano. 
Desde 1579 compuso poemas para academias florentinas y para espectáculos 
cortesanos. En sus libretos adaptó con gran éxito las convenciones líricas al nuevo 
estilo recitativo de los primeros compositores dramáticos. Sus composiciones para 
madrigales alcanzaron gran popularidad. 
 
RODRÍGUEZ PARTEARROYO CONDE, Francisco (1948).  
Arquitecto español.  
Titulado en 1970 y docente desde 1974 en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid ETSAM. Inició su carrera profesional el mismo año 
colaborando con Antón Capitel. Abarca gran variedad de proyectos: edificios públicos, 
instalaciones deportivas, infraestructuras y transportes, planeamiento urbanos. Entre 
ellos destacan sus trabajos de restauración para el Museo del Prado entre 1984-1993 
y el Teatro Real entre 1993-1996. 
 
ROLLER, Alfred (1864-1935).  
Pintor, arquitecto, escenógrafo, figurinista y artista visual austríaco. 
Figura importante de la Secesión de Viena y reformador escénico de la Ópera de 
Viena con las puestas en escena de las óperas de Wagner. Posteriormente trabajó 
con Strauss convirtiendo sus diseños en referenciales para las óperas. Dicta 
seminarios. 
 
ROSELL, Álvaro (¿?).  
Arquitecto español. 
Destaca por las colaboraciones en edificio institucionales, sobre todo en el Museo 
Arqueológico Nacional y la Biblioteca Nacional 
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SAGI, Emilio (1948).  
Director de escena español. 
Doctor y docente de filología inglesa en la Universidad de Oviedo a partir 1979. Se 
traslada a la Universidad de Londres para completar sus estudios en musicología. En 
1980 inició su carrera como director de escena en el Teatro Campoamor de Oviedo. A 
partir de 1985 forma parte del equipo directivo del Teatro de la Zarzuela, donde es 
nombrado director artístico y sobreintendente de 1990 a 1999. Entre 2001 y 2005 toma 
la dirección artística del Teatro Real, más tarde ostenta la dirección del Teatro Arriaga 
de Bilbao del 2008 al 2015, y luego de vuelta al teatro que le vio nacer 
profesionalmente donde le ofrece la dirección. 
 
SCARLATTI, Alessandro (Gaspare) (1660-1725). 
Compositor italiano. 
Su reputación como fundador de la escuela napolitana de ópera dieciochesca ha sido 
exagerada. No fue influyente, ni siquiera muy activo como profesor, así como tampoco 
fue el único creador de las estructuras musicales (aria da capo, obertura italiana, 
recitado acompañado) con las que se asocia su nombre, aunque llevó a éstas a un 
nivel de destreza y originalidad muy superior al de sus contemporáneos. Una muestra 
de su mejor música se encuentra en las cantatas de cámara, de las cuales se conocen 
poquísimas en la actualidad. 
Óperas. Música vocal profana. Música vocal sacra. Música instrumental. 
 
SCHALK, Franz (1863-1931).  
Director de orquesta austriaco. 
En 1900 fue primer kapellmeister de la Ópera Estatal de Viena, luego director de 1918 
a 1929 -cargo que ocupó conjuntamente con Strauss de 1919 a 1924-. Más tarde se 
asoció con Anton Bruckner. Participó en la composición de otras sinfonías 
compartidas. 
 
SCHOENBERG [SCHÖNBERG], Arnold (Frank Walter) (1874-1951). 
Compositor austro-húngaro, ciudadano estadounidense desde 1941. 
Sus primeras obras datan de principios de siglo, todas las cuales muestran influencias 
de Brahms, Wagner y Wolf. Luego presionó el método de Strauss hacia un argumento 
temático más denso y riqueza contrapuntística. Avanzó rápidamente en su estilo con 
una intensificación de la extrañeza armónica, complejidad formal y densidad 
contrapuntística. Cuando llegó la atonalidad en 1908, ésta apareció como el resultado 
inevitable de un predestinado intento por reconciliar un material cada vez más 
perturbador. Pero le fue imposible volver a algo parecido a su estilo tonal de obras. 
Con la tonalidad, se habían ido el tematismo y el constreñimiento rítmico; las obras 
tendían a ser manifestaciones breves de un único estado musical extremo, justificando 
el término "expresionista". Las piezas más extensas de este período tienen algún 
contenido dramático apropiado. De forma gradual llegó a encontrar los medios para 
componer estructuras instrumentales más largas, en el método serial de 12 notas, 
regresando en la década de 1920 a formas y géneros convencionales. En su huída a 
Estados Unidos fue donde volvió a la composición tonal, mientras desarrollaba el 
serialismo para hacer posibles las estructuras más complejas. Al final volvió al 
serialismo. 
Óperas. Música coral orquestal. Música coral menor. Música orquestal. Música de 
cámara. Música para órgano. 
 
LE SIX 
Grupo de compositores franceses compuesto por Uaric, Durey, Honegger, Milhaud, 
Poulenc y Tailleferre. Desde 1917 dieron conciertos juntos, influidos por Satie y la 
estética antirromántica de Cocteau, pero en los años 20 siguieron caminos distintos. 



  89 
 

 
SPOTINI, Gaspare (Luigi Pacifico) (1774-1851). 
Compositor y director de orquesta italiano. 
En general su estilo supone la síntesis de los más recientes elementos franceses e 
italianos dentro del marco tradicional francés, con procesiones triunfales, rituales de 
templo, juramentos. 
Música dramática. Música vocal. Música instrumental. 
 
STANISLAVSKY, Constantin Sergeievich (1863-1938).  
Actor y director de escena ruso.  
Considerado una de las máximas figuras del teatro del siglo XX, creador de El Método: 
materialización teórico-práctica de los Meinninger, el duque de Meiningen y el actor 
italiano Salvini que consiste en romper todos los convencionalismos teatrales, llevar la 
vida a la escena y exigir gran disciplina y veracidad a los actores... La interiorización 
por el intérprete de los problemas y conflictos del personaje, su identificación con él, la 
apelación permanente a la improvisación, la realización de un complejo entrenamiento 
físico y psicológico y el uso de la memoria emotiva son los aspectos básicos que 
definen la práctica. 
 
STEIN, Gertrude 81874-1946) 
Escritora estadounidense. 
Novelas, poesía y teatro, además de cuentos y libretos. Considerada una pionera de la 
literatura modernista ya que su obra rompió con la narrativa lineal y las convenciones 
temporales del siglo XIX. 
 
TASSO, Torquato (1544-1595). 
Poeta italiano. 
Fue uno de los poetas más relacionados con la corte de los Este en Ferrara. La 
perfección técnica de sus versos atrajeron a innumerables monodistas y madrigalistas, 
una fuente fundamental para los compositores de ópera del siglo XVII y posteriores. 
 
TEODORO MORENO, Custodio (1780-1854).  
Arquitecto español. 
Vinculado como docente y director de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. Destaca como continuador de las obras de otros arquitectos como del 
Museo del Prado, el Teatro Real, la plaza Mayor y el puente de Segovia. 
 
VALLS, Pedro (1840-1885).  
Pintor escenógrafo español. 
.Discípulo de la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. Se traslada a Madrid donde se 
incorpora como oficial de Busato y Bonardi, manera de ampliar el repertorio estilístico 
del taller. Llegó a alcanzar gran éxito, destacando de sus oficiales, pero murió de 
forma prematura. 
 
WEBBER, Carl Maria (Friedrich Ernst) von (1764-1821). 
Compositor alemán. 
Sus características románticas pueden verse en el nuevo tinte emocional de su música 
y su importancia en el nacionalismo germánico que surgía, su delicada receptividad de 
la naturaleza y de las impresiones literarias y pictóricas, sus actividades paralelas 
como crítico, pianista virtuoso y Kapellmeister, su dedicación a la evolución de un 
nuevo tipo de ópera que uniese todas las artes, y sobre todo su afán por comunicar el 
sentimiento. Su papel como figura paterna del Romanticismo musical fue reconocido 
por aquellos que le sucedieron en este movimiento. Su estilo melódico y armónico está 
enraizado en los principios clásicos, pero a medida que maduraba experimentó con el 
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cromatismo. También se encuentra entre los orquestadores de mayor sutileza, 
escribiendo para combinaciones instrumentales insólitas pero dramáticamente aptas y 
vivas. Toda su música de mayor éxito, incluyendo canciones y conciertos, participa en 
algún grado de la inspiración dramática. 
Música dramática. Música coral. Música vocal. Música orquestal. Música de cámara. 
Escritos. 
 
WILSON, Bob (1941).  
Director estadounidense.  
Robert Wilson. Autor de espectáculos netamente visuales, generalmente de larga 
duración, en los que el tiempo cobra gran protagonismo y la plasticidad visual centra el 
sentido de la puesta en escena. Han sido elogiadas en función, especialmente, del 
absoluto cuidado en los detalles y de su notable impacto visual. Los detractores de su 
teatro aluden, a su vez, a la mecanización excesiva, a la escasez de conflicto 
propiamente dramático y al tedio que se desprende de todos y cada uno de sus 
espectáculos, cuya mayor "provocación" estribaría en el propio aburrimiento de los 
espectadores. 
 
ZIMMERMANN, Bernd Alois (1741-1781). 
Compositor alemán. 
Descubrió la música de Stravinsky y Milhaud mientras servía en el ejército, y en 1942 
pudo regresar a sus estudios, publicando la mayoría de sus obras después de este 
período. Al principio practicó de manera simultánea el neoclasicismo stravinskiano y la 
técnica dodecafónica, pero a mediados de la década de 1950 pasó de un 
webernianismo extremo a un estilo lleno de alusiones y citas, expresando una estética 
de "pluralismo". Posteriormente su estilo sería más simple. Su producción incluye 
conciertos y otras partituras orquestales y de música de cámara; estas obras 
instrumentales a menudo se proyectan como ballets imaginarios. Sus escritos son muy 
reveladores sobre el estado de la composición en su época. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
 Mucho se ha escrito del teatro, sobre todo en la época de vanguardias y años 
50 donde se renovó a través de la experimentación de movimientos y pensamientos 
personales de los nombres destacados de este género. Al existir tanta variedad, decidí 
centrar las lecturas en un ámbito más general de la historia y evolución del teatro junto 
a sus recintos, sin profundizar en las metodologías sino en ciertas figuras que 
marcaron un cambio en todos los ámbitos relacionados con el teatro y que han servido 
de base para la continuación de las siguientes generaciones. 
 Lo mismo ocurre con la música y la ópera, pero en este caso ambas van unidas 
en la historia por lo que facilitó la búsqueda de material para la investigación. En 
particular este género lírico es tan especial que incluso tiene un diccionario con toda la 
información de cada una de las óperas existentes, gran labor que ayuda a su 
comprensión.  
 Sobre el Teatro Real la documentación redacta es poca y fue fácil servirme de 
los títulos destacados o en colaboración con la propia institución para poder conocer 
más a fondo su historia a través de la construcción del edificio, en contraste con la 
gran variedad y cantidad de material gráfico existente en los archivos sobre todo de 
planimetrías. Sin embargo en la nueva etapa, toda la  información se reduce a la 
generada por el propio teatro o artículos en relación con ella.  
 
 En el ámbito de la óperas producidas por el Teatro Real, el orden por 
temporadas me ha ayudado a centrar la investigación en la evolución de los recursos 
de diseño y construcción de las escenografías, junto con los arquitectónicos y técnicos 
del propio edificio, con el apoyo de las publicaciones históricas, artículos y libros del 
Teatro Real, así como los tratados escenográficos y mecanismos de las figuras 
nacionales e internacionales más importantes y reconocidas del teatro. 
 Para poder llegar a conocer la generalidad del lenguaje de las escenografías 
de óperas de las producciones propias del Teatro Real, he partido del material que la 
propia institución compartió para el estudio de los casos: los planos, las imágenes de 
las representaciones, y los libretos publicados para cada una de esas óperas.  
  
 Toda la información gráfica es elaboración propia, dibujada gracias al 
aprendizaje de lectura de documentación y herramientas adquiridas durante los 
estudios, dando un punto de vista arquitectónico a la escenografía más allá del mero 
espectador que ve la representación. 
 La combinación de la representación gráfica con los cuadros de características 
y la redacción del análisis con una estructura común, me ha facilitado la lectura de las 
características de cada uno de los montajes y la comparación entre ellos. 
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2.1. BIBLIOGRAFIA Y DOCUMENTACIÓN. 
  
2.1.1. LECTURAS. 
 
 El Tratado de Escenografía escrito por Francisco Nieva es el texto que uso de 
base para el conocimiento y ordenación en el inicio de la investigación. Esta 
publicación es un repaso histórico desde el comienzo del teatro centrado en los 
recintos teatrales de todos los géneros y en los recursos que surgen para la ideación y 
construcción de las escenografías con los personajes más influyentes de cada época.  
 A partir de ese punto, gracias a las publicaciones traducidas de la Asociación 
de Directores de España ADE pude conocer los tratados y escritos completos de 
Adolph Appia y Edward Gordon Craig. Estos dos personajes multidisciplinares del 
mundo teatral de principios del siglo XX coinciden en un periodo de crisis, el cual 
aprovechan para crear las nuevas bases de pensamientos y características claves 
para la evolución y posterior desarrollo de los espectáculos de las grandes figuras 
contemporáneas. 
 Los escritos teóricos de Peter Brook: The Empty Space, The Open Door y The 
ShiftingPoint, así como los estudios de Margery Safir, Miguel Morey y Carmen Pardo 
de los espectáculos de Robert Wilson, son el resumen de la situación más cercana a 
la actualidad de los espectáculos teatrales, y punto de partida para la comprensión del 
leguaje en la investigación. 
 
 La noción que tenía sobre la música y ópera la he afianzado gracias a La 
Historia de la Ópera tanto de Gabriel Menéndez Torrellas como Jesús Trujillo Sevilla. 
Ambas publicaciones siguen una lectura común pero cada uno aporta su punto de 
vista con un lenguaje, figuras destacadas, anécdotas y apuntes que me han ayudado a 
completar los estilos por países; además de los diccionarios especializados en dichas 
materias. 
 Por otro lado, la situación práctica del género lírico está muy bien referenciada 
por los directores artísticos del Teatro Real en los distintos escritos que han publicado: 
 - Stéphane Lissner apunta cómo son los montajes operísticos y su notoriedad a 
pesar del paso del tiempo y las dudas que el género puede causar a los que lo 
desconocen en su discurso Pourquoi l'Opèra Aujourd'hui. 
 - Las memorias artísticas de Emilio Sagi recrean su experiencia personal en el 
género lírico. El paso del tiempo entre la actualidad y el recuerdo de sus múltiples y 
variados montajes deja mostrar una serie de características tanto generales de la 
ópera y la zarzuela como particulares de sus espectáculos. 
 - La prematura muerte de Gerard Mortier nos dejó varias series de escritos. Su 
autobiografía L'Opéra Réinventé muestra la lucha de un director artístico que va de un 
teatro a otro de forma internacional con una visión del género y su lucha por cambiarlo. 
Ese afán y predisposición se refleja en sus escritos de Drammaturgie d'une passion e 
In Audatia Verita para sentar las bases de reforma de los montajes operísticos y sus 
edificaciones. 
 
 Para conseguir un conocimiento completo del Teatro Real, el autor Joaquín 
Turina ha sido clave por su investigación y recorrido histórico en La Historia del Teatro 
Real  hasta el periodo actual en el que centro mi investigación con El Real. Una Mirada 
de Arriba Abajo; además de los diferentes y variados artículos y autores que la 
institución reúne en El Libro del Teatro Real  y Sangre, Poesía y Pasión para 
conmemorar el doble aniversario pero centrándose en el segundo periodo iniciado con 
la reapertura del teatro en 1997. 
 El estudio de Juan Paz Canalejo sobre las escenografías pintadas en el primer 
periodo del Teatro Real ha sido un muy buen referente para poder organizar la 
información, redacción y metodología de la parte de investigación, ya que el grueso de 
mi investigación es un formato gráfico. 
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2.1.2. DOCUMENTACIÓN DEL TEATRO REAL. 
  
 El proceso de cambio en el que se encontraba el teatro cuando entré en 
contacto con la institución ha hecho posible la obtención de una documentación 
privilegiada. Toda la información necesaria y generada desde los inicios del proyecto 
hasta la puesta final en escena, con toda la documentación que el proceso conlleva 
de: dibujos, planos, imágenes, grabaciones, maquetas, figurines, caracterizaciones, 
listados, presupuestos, concursos, permisos, informes, organización, publicaciones... 
está incluida en cada uno de los proyectos ya sean producciones propias, 
coproducciones o producciones alquiladas.  
 Ya que en estos veinte años se han llevado a escena centenares de óperas, el 
acotar sólo a la producción propia ha provocado la obtención de forma fácil y directa 
de la información. Y gracias a dicha organización minuciosa por parte del 
departamento técnico y del departamento de publicaciones, se me ha cedido una 
selección específica para poder realizar esta investigación: 
  
 - Planos en planta de la caja escénica del teatro con hombros y chácena, y 
sección de la caja escénica del teatro con la chácena y el peine. Cada documento 
incorpora la escenografía de las distintas óperas en dicho espacio escénico a través 
del dibujo lineal en diferentes colores y tonalidades para diferenciar la parte 
seccionada de la proyectada, además de una misma escala de 1:100 para la 
posibilidad de la impresión legible de los planos en formato grande.  
 La documentación base es la planta y sección de la posición de "pasada" con 
la que comienza el espectáculo. En el caso de aquellos espectáculos con cambios, se 
añaden los planos de las diferentes posiciones que se realizan durante la 
representación de las escenas y/o actos (sin tener que coincidir con los propios de la 
composición musical). 
  
 - Imágenes cronológicas desde el comienzo hasta el final de la representación. 
Dichas imágenes tienen la autoría de Javier del Real, especialista en fotografiar 
espectáculos líricos tanto de ópera como de zarzuela. 
 Las fotografías son tomadas de una forma abierta y general que incluye la 
embocadura del teatro, y desde un mismo punto de vista en el patio de butacas. 
Aquellas óperas con diferentes escenas y/o actos están especificadas con un bajo 
título.  
  
 - Programas de mano que incluyen: información general de la composición 
musical de la ópera; sinopsis de la ópera, y en su caso de cada una de las escenas y/o 
actos en los que se divide; breve biografía del compositor; varios artículos escritos por 
personas especialistas, invitadas y/o propias del teatro, en relación a los temas 
tratados por la ópera, el compositor o la propia ópera; información de la propuesta 
artística que se va a representar; biografías del equipo artístico, cantantes y elenco; 
organización y responsables de la Fundación del Teatro Real; organización y personal 
por secciones del Teatro Real; patrocinadores, sponsors y un adelanto de las fechas y 
los siguientes espectáculos programados. 
 La división en estas secciones varía dependiendo del tipo de ópera, pero sobre 
todo según la temporada en la que se redactó por los recursos con los que podían 
contar el departamento de publicaciones. 
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2.2. METODOLOGÍA. 
 
 El proceso de selección de información en la investigación, a pesar del variado 
y diverso listado de libros, documentos, publicaciones y artículos consultados, 
conseguí que fuera el mismo. En primer lugar, realizaba una lectura subrayando 
aquellos términos, líneas y párrafos que podían ser útiles recordar para una vez 
finalizada, copiar en orden el texto destacado. Con esta base redactada, anotaba 
puntos en común entre lecturas tanto de la misma temática como aquellas 
coincidentes en tiempo, lugar, términos o personajes destacados. Una vez conseguida 
esa relación, acotaba la información práctica y necesaria para concluir en la redacción 
propia de cada una de las partes, apoyada en notas aclaratorias de términos y 
personajes con citas textuales y referencias a los textos consultados en el proceso 
previo al ejercicio práctico de la investigación. 
 
 El diseño de un documento de guía es mi manera para generar un modelo 
común de organización de los distintos apartados en que se divide el análisis de cada 
una de las óperas ordenadas de forma cronológica por temporadas, y así facilitar la 
lectura y búsqueda de la información generada. Cada una de las fichas tiene dos 
grandes apartados, que a su vez se subdividen: 
 
 - Información proporcionada por el Teatro Real. En la que realizo una selección 
de la documentación cedida por el departamento técnico y el departamento de 
publicaciones del teatro. 
 Leí los programas de mano para tener una información base de partida para 
cada una de las óperas seleccionadas. El departamento de publicaciones me cedió 
una copia original de cada tomo durante un periodo generoso de tiempo para poder 
seleccionar y redactar la primera parte de: información general de la opera, su relación 
en el Teatro Real, la ficha artística de la versión y la pequeña biografía de la persona 
responsable del diseño escenográfico. 
 A continuación, leí las plantas y secciones que el departamento técnico cedió 
para comprender el espacio teatral del Teatro Real y el método que usan para el 
dibujo técnico de esta documentación. Los archivos en pdf pierden la escala del papel 
por lo que proporcioné todas las escenografías a una misma escala general de 1:100 
para facilitar su lectura y comparación. 
 
 - Información producida. En la que analizo de manera gráfica y redactada cada 
una de las óperas seleccionadas para la investigación. 
 Redibujé las plantas y alzados con apuntes de la información necesaria y 
específica para la investigación, a partir de los planos cedidos por el departamento 
técnico, para a continuación dibujar los primeros croquis rápidos en axonométrica 
descomponiendo las diferentes partes con ayuda de las fotografías de cada 
representación. 
 A partir de esta información gráfica propia, redacté las características de cada 
uno de los montajes para descubrir las partes comunes que se repetían en todos ellos 
y así poder clasificar dicha información en un tabla con los diferentes apartados 
específicos en los que baso la investigación: caja escénica, escenografía, iluminación 
y proyecciones. Cada uno de ellos contiene subapartados que según las 
características de cada versión representadas tiene o carece de ellos. Esta larga tarea 
es más científica y técnica con unos datos clasificables y cuantitativos para la 
comparación de los aspectos destacados. 
 Por último, concluyo aunando los dibujos preliminares con la redacción y tabla 
en un dibujo final del espacio escénico representado a través de la descomposición 
axonométrica de los elementos específicos de cada una de las óperas en una 
estructura común, además de completar esta última parte gráfica con los movimientos 
de cambios escenográficos cuando existen.  
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Número de la ópera ordenada por temporada y representación. 
 
 
Información proporcionada por el Teatro Real: 
 
A. Información de la ópera. Temporada. 
    Título.  
    Autoría de la Música.  
    Autoría del Libreto. 
    
    Estreno Mundial: Lugar y Fecha. 
    Estreno Teatro Real y Fecha. 
 
    Equipo Artístico. 
    
    Biografía del Escenógrafo/a. 
 
Esta documentación ha sido seleccionada a partir de los libretos publicados para cada ópera, 
proporcionados por el departamento de publicaciones del Teatro Real.  
 
B. Planos escenográficos. Planta General. 
    Sección General. 
 
Esta documentación ha sido seleccionada a partir de los planos de montaje para cada ópera, 
proporcionados por el departamento técnico del Teatro Real.    
    
C. Fotos de la representación.  
 
Esta documentación ha sido seleccionada a partir de las fotos realizadas para cada ópera, 
proporcionadas por el departamento técnico del Teatro Real. Registradas por el autor Javier del Real. 
 
 
Información producida: 
 
D. Croquis preliminares. Axonométrica con apuntes. 
    Alzado y Planta con apuntes. 
 
E. Tabla y Descripción. 
 
F. Análisis gráfico.   
 
G. Esquemas complementarios de movimientos escénicos. 
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3. RESULTADOS. 
 
 El espacio de representación tiene sentido a través de una organización propia 
delimitada por las dimensiones del espacio y los elementos -en un principio vacíos- que 
marcan el tiempo. Surge del acuerdo entre intérpretes y público para el desarrollo de la 
acción dramática tanto de lugares geográficos como estados de ánimos. La escena es un 
conjunto de elementos artísticos de sugestión -escenografía, utilería, vestuario, maquillaje, 
peluquería, iluminación, música, intérprete- que conllevan una alta base técnica 
constituyendo la realidad teatral a través de signos. Su fin no es imitar el mundo real sino 
significarlo con la representación en escena mediante una convicción de signos teatrales 
que se refiere a la imitación o transgresión de acciones, movimientos y formas que toma de 
la realidad para generar la realidad teatral con sus propias normas. Todo lo que entra a 
formar parte de la ella adquiere un significado añadido respecto a su función real a través 
del lenguaje significativo en el arte del movimiento, imaginación y forma existente entre el 
espacio y el tiempo, ya que va asociado a una manera diferente de concebirlo en cada 
época, sociedad y lugar.  
 El espacio es una "construcción" en el vacío de los diferentes lugares para el 
desarrollo de la acción dramática. Se construye por una distribución organizada de los 
elementos artísticos físicos, en equilibrio y armonía para producir la "sugestión" con la 
escenografía, la iluminación y el sonido. Surge a través de las anotaciones del texto, su 
adaptación o incluso cambiando el sentido del original, de donde nace un estilo/decisión de 
representación.  
 La escenografía y los elementos -presente o ausente- son  un referente dinámico al 
mismo tiempo que estático en su forma icónica, mientras que la iluminación y las 
proyecciones de las zonas y su composición generan ambientes y formas a través de la 
intensidad y el color en su distribución y movimiento. 
 
 El Teatro Real debido a su internacionalidad refleja las nuevas y variadas tendencias 
en los montajes operísticos. A través de los diferentes títulos de ópera realizo un análisis de 
las escenografías de su nueva etapa -desde su reinauguración en 1997 hasta 2019 con la 
celebración del bicentenario y veinte años de la reapertura, englobada en tres temporadas 
2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019- centrado en las producciones propias representadas 
en el escenario principal del Teatro Real. Además del caso especial de la ópera de La 
Traviata representada en tres ocasiones con distintos equipos artísticos en las diferentes 
décadas del 2000, 2010 y 2020, porque supone un apoyo clave para la investigación de la 
evolución de los montajes operísticos desde la reapertura hasta la época de restricciones 
que estamos viviendo por el COVID-19 (ya que el último montaje de esta ópera fue la 
primera representación a nivel mundial después del periodo de confinamiento con la 
apertura del Teatro Real en julio para finalizar la temporada 2020-2021). Al respecto de 
estos tres últimos montajes, escribí un artículo en colaboración con mis tutores 
seleccionado para la publicación de la revista indexada EGA Expresión Gráfica 
Arquitectónica de la Universidad Politécnica de Valencia, en donde se puede leer de forma 
extendida la investigación comparada de estas representaciones. 
  
 El material sobre el que se basa este trabajo se caracteriza por lo efímero. Desde su 
concepción inicial en bocetos, dibujos, maquetas y planos, pasando por su materialización 
en ensayos y estructuras de variados materiales, hasta su puesta en escena a través del 
diálogo, colaboración y compensación entre los distintos elementos de la escena y oficios 
que la integran. 
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3.1. LISTADO DE PRODUCCIONES PROPIAS DE ÓPERAS DEL TEATRO REAL. 
       LISTADO DE PRODUCCIONES DE LA TRAVIATA EN EL TEATRO REAL. 
 
Producciones propias  
por temporada 
 
97-98  
1. LA VIDA BREVE 
2. DIVINAS PALABRAS 
98-99   
3. AIDA 
4. LA BOHÈME 
5. CARMEN 
6. LAS GOLONDRINAS 
99-00   
7. DON QUIJOTE 
00-01   
8. CELOS AÚN DEL AIRE MATAN 
9. LA SEÑORITA CRISTINA 
01-02  
10. MADAME BUTTERFLY 
02-03  
11. SIMON BOCCANEGRA 
12. GIULIO CESARE 
13. LA NOZZE DI FIGARO 
14. MERLIN 
04-05  
15. MACBETH 
16. IL BARBIERE DI SIVIGLIA 
05-06  
17. DON GIOVANNI 
18. A MIDSUMMER NIGHTH'S DREAM 
06-07  
19. CAVALLERIA RUSTICANA / I PAGLIACCI 
20. VIAJE A SIMORGH 
07-08  
21. LA CLEMENZA DI TITO 
08-09  
22. FAUST-BAL 
10-11  
23. DER ROSENKAVALLIER 
24. PÁGINA EN BLANCO 
11-12  
25. IOLANTA / PERSEPHONE 
26. POPPEA E NERONE 
12-13  
27. BORIS GODUNOV 
13-14  
28. BROKEBACK MOUNTAIN 
29. ALCESTE 
30. LOHENGRIN 
14-15  
31. EL PÚBLICO 
16-17  
32. LA CIUDAD DE LAS METIRAS 
17-18  
33. AIDA (2018) 
 
 
 

Producciones de La Traviata  
por temporada 
 
03-04  
34. LA TRAVIATA  
Pier Luigi Pizzi 
14-15 
35. LA TRAVIATA  
David McVicar / Tanya McCallin 
19-20 
35. LA TRAVIATA  
Leo Castaldi 
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3.2. ANÁLISIS DEL ESPACIO DE REPRESENTACIÓN DE LAS PRODUCCIONES 
PROPIAS DE ÓPERA DEL TEATRO REAL. 
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TEMPORADA 97-98  
 

LA VIDA BREVE 
Drama lírico en dos actos 
 
MÚSICA   
Manuel de Falla (1876-1946) 
 
LIBRETO  
Carlos Fernández Shaw (1865-1911) 
 
Estreno Casino Municipal de Niza versión en francés 
1 Abril 1913 
Estreno Teatro de la Zarzuela de Madrid primera representación en castellano 
14 Noviembre 1914 
Estreno Teatro Real de Madrid 
11 Octubre 1997 
 
Nueva producción del Teatro Real  
 
Equipo Artístico 
Dirección Escena Francisco Nieva 
Escenografía  José Hernández 
Vestuario  Rosa García Andújar 
Iluminación  Juan Gómez-Cornejo 
 
 
JOSÉ HERNÁNDEZ  
Nace en Tánger en 1944. Se inicia de manera espontánea en las labores de la pintura 
mediada la década de los cincuenta. Tras un periodo breve en el que dibuja y pinta al 
natural, le sigue otro en que se interesa por el informalismo matérico lo que le conduce a un 
mayor conocimiento de las distintas técnicas de la pintura. Estas experiencias unidas a una 
natural atracción por lo desconocido hacen que en sus obras se perfilen ya claros signos de 
un lenguaje propio. Expone sus primeras obras en Tánger, viaja por Europa y se instala en 
Madrid. Realiza numerosas exposiciones individuales y colectivas dentro y fuera de España. 
Su actividad de grabador le ha permitido producir numerosas ediciones en colaboración con 
escritores de su tiempo. A partir de 1974 ha colaborado en proyectos teatrales realizando la 
labor de escenógrafo y figurinista en representaciones de teatro clásico y contemporáneo, 
ópera y cine. En el Teatro Real ha diseñado la escenografía de: 
97-98 LA VIDA BREVE 
00-01 SEÑORITA CRISTINA 
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Figura 1. Planta y Sección 
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Figura 2. Fotos de la representación 

 
ACTO I Altar, Casa, Fragua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTO I Altar, Casa, Fragua
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Figura 2.Fotos de la representación 

 
ACTO II Cortijo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTO II Portalón  
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Figura 3. Croquis preliminares 
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CAJA ESCENICA 
Suelo  Plataformas  
Vacía  Escenario  
Patas italiana  Hombros  
Telones alemana X Chácena  
Fondo  
Bambalinas X 
Embocadura  
 

ESCENOGRAFÍA ILUMINACIÓN PROYECCIÓN 
Suelo  Color  Patio Butacas  Ambiente  Pantalla  

Recto X Cálido X Directa X Cálido X Escenografía  
Inclinado  Frío  Indirecta  Frío X  

Pared  Oscuro  Espacial  Neutro  Fija  

Recta X Claro X Caja Escénica  Oscuro X Movimiento  

Inclinada  Telón  Directa  Claro X Vídeo  

Fondo  Plano  Indirecta X Elemento   

Recto X Corpóreo X Espacial  Puntual  Realista  
Inclinado  Elemento  Suelo  Continuo  Evocada  

Techo  Real X Hombros X Escenografía   
Recto  Evocado  Peine X Colgado   

Inclinado  Suelo X Chácena    
Embocadura X Colgado  Ciclorama X   
        
 Caja escénica compuesta por telones negros fijos y bambalinas negras fijas. 
  
 La acción de la ópera se sitúa en Granada en el s. XX en sincronía con el espacio 
escénico propuesto de un poblado. Tiene un suelo pintado y está dividido en cuatro franjas 
horizontales paralelas a público. La primera y tercera son volúmenes de grandes piedras 
apiladas (uno por cada franja y hombro) situadas para forzar la perspectiva hacia el fondo. 
La segunda franja cambia desde los hombros del acto primero al segundo los volúmenes 
rocosos del altar, la casa y la fragua por el portalón. La cuarta franja desciende desde el 
peine el cortijo. El fondo es un telón corpóreo de montaña delante de una gasa pintada que 
actúa como ciclorama. La embocadura está ambientada según el aspecto rocoso de la 
escenografía. Por el escenario se distribuyen elementos de naturaleza y mobiliario para 
completar la ambientación. 
  
 La iluminación desde el patio de butacas es directa para dar protagonismo a los 
cantantes, mientras que en la caja escénica es indirecta desde los hombros y el peine para 
generar el ambiente y los volúmenes. La gasa pintada de fondo actúa como ciclorama con 
cambio de tonalidades. El ambiente es cálido y claro del atardecer durante el acto primero, y 
cambia a uno frío y oscuro de la noche para el acto segundo. 
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Figura 4. Análisis gráfico 
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Figura 5. Esquemas complementarios 
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TEMPORADA 97-98  
 

DIVINAS PALABRAS 
Ópera en dos actos 
 
MÚSICA   
Antón García Abril (1933) 
 
LIBRETO  
Francisco Nieva (1924), 
basado en la obra homónima de Ramón del Valle-Inclán 
 
Estreno Mundial Teatro Real de Madrid 
18 Octubre 1997 
 
Nueva producción del Teatro Real  
 
Equipo Artístico 
Dirección Escena José Carlos Plaza 
Escenografía  Francisco Leal 
   José Carlos Plaza 
Vestuario  Pedro Moreno 
Iluminación  Francisco Leal 
 
 
FRANCISCO LEAL  
Con una trayectoria profesional dedicada al teatro, comenzó en los años 80 como 
coordinador técnico del Teatro del Matadero de Murcia 1979-1980. Es del 1983-1989 
cuando arranca su etapa al frente de la dirección técnica del Teatro Bellas Artes de Madrid, 
donde trabaja para espectáculos teatrales. Desde la temporada 1988-89, se pone al frente 
de la dirección técnica del teatro Nuevo Apolo de Madrid y realizando diversas giras por 
Europa y América. En 1989 y hasta el 1994 asume la dirección técnica del Centro 
Dramático Nacional CDN. En este periodo colabora con reconocidos directores como José 
Carlos Plaza, Josefina Molina, Bob Wilson, Miguel Narros, Gutiérrez Aragón, William Layton 
o José Luis Gómez, entre otros. Desde 1995 es el director técnico del Festival Internacional 
de Teatro Clásico de Almagro, dedicación que ha combinado con la dirección de otros 
eventos. En el Teatro Real ha diseñado la escenografía de: 
97-98 DIVINAS PALABRAS 
98-99 LAS GOLONDRINAS 
99-00 ERNANI 
04-05 LA DOLORES 
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 Figura 6. Planta y Sección 
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 Figura 7. Fotos de la representación 

 

 

 
BOSQUE 

 
 
 
 

 
ERMITA
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 Figura 7. Fotos de la representación 

 

 
FERIA 

 
 
 
 
 

 
CANTINA
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 Figura 8. Croquis preliminares 
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CAJA ESCENICA 
Suelo  Plataformas  
Vacía  Escenario  
Patas italiana X Hombros  
Telones alemana  Chácena  
Fondo  
Bambalinas X 
Embocadura X 
 

ESCENOGRAFÍA ILUMINACIÓN PROYECCIÓN 
Suelo  Color  Patio Butacas  Ambiente  Pantalla X

Recto X Cálido X Directa X Cálido  Escenografía  
Inclinado  Frío  Indirecta  Frío X  

Pared  Oscuro X Espacial  Neutro X Fija  

Recta  Claro  Caja Escénica  Oscuro X Movimiento X

Inclinada  Telón  Directa  Claro  Vídeo  

Fondo  Plano  Indirecta X Elemento   

Recto X Corpóreo X Espacial  Puntual  Realista X

Inclinado  Elemento  Suelo  Continuo  Evocada X

Techo  Real X Hombros X Escenografía   
Recto  Evocado  Peine X Colgado   

Inclinado  Suelo X Chácena    
Embocadura  Colgado  Ciclorama    
        
 Caja escénica compuesta por patas negras fijas y bambalinas negras fijas. 
  
 El espacio escénico representa: un bosque, una ermita, una feria y una cantina. en 
sincronía con la aldea descrita en el libreto. El suelo es pintado. Cada lugar tiene una 
escenografía propia: el BOSQUE tiene un gran árbol saliente de un hombro en horizontal 
mediante una guía en el suelo, un telón de troncos de árboles y un fondo retroproyectado 
de un bosque; la ERMITA es un muro de piedra con contrafuertes; la FERIA es una 
plataforma escalonada con un fondo corpóreo de una fachada con diferentes tipos de 
ventanas y unas mantas que ascienden desde el suelo hasta situarse de techumbre; la 
TABERNA son dos telones de estructuras de madera arriostradas con una bambalina 
corpórea de brezo y fondo negro, además de mobiliario distribuido por el escenario. 
  
 La iluminación desde el patio de butacas es directa para dar protagonismo a los 
cantantes, mientras que en la caja escénica es indirecta desde los hombros y el peine para 
generar el ambiente y los volúmenes. El telón blanco de fondo actúa como ciclorama y 
pantalla de retroproyección. El ambiente es oscuro pero de tonalidad neutra para los 
interiores y fría para los exteriores. 
 
 Las proyecciones son desde la chácena sobre el telón blanco de fondo. Son 
imágenes fijas realistas (bosque, paisaje con ermita) y evocadas en movimiento (halos de 
luz). 
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Figura 9. Análisis gráfico  
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Figura 9. Análisis gráfico  
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TEMPORADA 98-99  
 

AIDA 
Ópera en cuatro actos 
 
MÚSICA   
Giuseppe Verdi (1813-1901) 
 
LIBRETO  
Antonio Ghislanzoni, 
basado en un guión de Auguste Mariette 
 
Estreno Teatro de la Ópera de El Cairo 
24 Diciembre 1871 
Estreno Teatro Real de Madrid 
12 Diciembre 1874 
 
Nueva producción del Teatro Real  
 
Equipo Artístico 
Dirección Escena Hugo de Ana 
Escenografía  Hugo de Ana 
Vestuario  Hugo de Ana 
Iluminación  Vinicio Cheli 
 
 
HUGO DE ANA 
Estudió en el Instituto del Teatro Colón de Buenos Aires y la Escuela Superior de Bellas 
Artes, graduándose en artes visuales, escenografía y figurinismo de cine y teatro. Ha 
recibido galardones. Desde 1990 colabora con el Teatro Comunale de Bolonia, la Ópera de 
Roma, el Teatro Regio de Turín, la Deutsche Oper de Berlín, la Royal Opera House de 
Londres, la Ópera Nacional de Grecia, la Arena de Verona y el festival Sferisterio de 
Macerata, Teatro de la Zarzuela de Madrid, el Teatro NCPA de Pekín y La Scala de Milán, 
estos últimos con Riccardo Muti. Sus últimos compromisos incluyen el Festival Verdi de 
Parma, el Teatro San Carlo de Nápoles y la Royal Opera House de Mascate (Omán). En el 
Teatro Real ha dirigido: 
98-99 AIDA 
00-01 DON CARLO 
17-18 AIDA
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Figura 10. Planta y Sección  
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Figura 11. Fotos de la representación  

 

 
ACTO I ESCENA 1 

 
ACTO I ESCENA 2 

 
ACTO II ESCENA 1
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Figura 11. Fotos de la representación  

 

 
ACTO II  ESCENA 2 

 
ACTO III 

 
ACTO IV ESCENA 1
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Figura 12. Croquis preliminares  
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CAJA ESCENICA 
Suelo  Plataformas  
Vacía X Escenario X 
Patas italiana  Hombros  
Telones alemana  Chácena X 
Fondo  
Bambalinas  
Embocadura  
 

ESCENOGRAFÍA ILUMINACIÓN PROYECCIÓN 
Suelo  Color  Patio Butacas  Ambiente  Pantalla  

Recto X Cálido X Directa X Cálido  Escenografía  
Inclinado  Frío X Indirecta  Frío   

Pared  Oscuro  Espacial  Neutro X Fija  

Recta X Claro X Caja Escénica  Oscuro  Movimiento  

Inclinada  Telón  Directa  Claro X Vídeo  

Fondo  Plano  Indirecta X Elemento   

Recto X Corpóreo X Espacial  Puntual  Realista  
Inclinado  Elemento  Suelo  Continuo  Evocada  

Techo  Real X Hombros  Escenografía   
Recto  Evocado  Peine X Colgado   

Inclinado  Suelo X Chácena    
Embocadura X Colgado  Ciclorama    
        
 Caja escénica vacía. Las plataformas del escenario y chácena son usadas para cada 
una de las escenografías de la ópera. 
  
 El espacio escénico representa de forma sincrónica lugares relacionados con Egipto. 
Cada acto tiene un espacio escenográfico y cada escena un cambio de escenografía. En 
todas se mantiene un espacio escénico base con: suelo de arena, paredes y fondo espejo. 
La embocadura del teatro se recubre de paneles espejo.  
 El acto primero es un cuarto de pirámide que se completa por el reflejo en las 
paredes espejo. La variación de las alturas de las distintas plataformas que componen el 
suelo durante este acto genera distintas situaciones espaciales. En la segunda escena 
desciende un telón corpóreo delante de la pirámide. Esta escenografía desciende al foso. 
 El acto segundo comienza con un telón corpóreo. Al ascender al peine muestra una 
escalera rocosa en chácena que avanza hasta el límite de la embocadura. Esta 
escenografía vuelve a chácena. 
 El acto tercero es un obelisco tumbado sobre las plataformas a distintas alturas del 
suelo. El fondo es la escalera de la chácena. 
 El acto cuarto es una pirámide completa elevada sobre una de las plataformas del 
escenario. Para la segunda escena, esta pirámide queda entre dos telones corpóreos. 
  
 La iluminación desde el patio de butacas es directa para dar protagonismo a los 
cantantes, mientras que en la caja escénica es indirecta desde el peine. El reflejo en las 
paredes espejo se aprovecha para recrear los diferentes escenarios. El ambiente es neutro 
durante toda la representación y cambia de claro a oscuro para representar las escenas de 
día y noche. 
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Figura 13. Análisis gráfico  
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Figura 14. Esquemas complementarios  
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Figura 13. Análisis gráfico  
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Figura 14. Esquemas complementarios  
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Figura 13. Análisis gráfico  
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Figura 14. Esquemas complementarios  
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Figura 13. Análisis gráfico  
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Figura 13. Análisis gráfico  
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Figura 14. Esquemas complementarios  
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TEMPORADA 98-99  
 

LA BOHÈME 
Ópera en cuatro actos 
 
MÚSICA   
Giacomo Puccini (1858-1924) 
 
LIBRETO  
Giuseppe Giacosa y Luigi Illica, 
basado en la novela de Henri Murger Scénes de la vie bohéme 
 
Estreno Teatro Regio de Turín 
1 Febrero 1896 
Estreno Teatro Real de Madrid 
17 Febrero 1900 
 
Nueva producción del Teatro Real  
 
Equipo Artístico 
Dirección Escena Giancarlo del Monaco 
Escenografía  Michael Scott 
Vestuario  Michael Scott 
Iluminación  Ulrich Niepel 
 
 
MICHAEL SCOTT  
Después de estudiar arquitectura en la Universidad de Sydney, se licenció en Arte 
Dramático - Diseño de NIDA. Poco después de graduarse, fue invitado por el director 
artístico inaugural de la Sidney Company STC Richard Wherrett a diseñar para el STC. 
Colaboraron juntos en muchas producciones durante 18 años. Tuvo una serie de mentores 
cuya influencia ha sido profunda: Roderick Bowio, Robien Lovejoy, Ruth Cracknell, Richard 
Gill, Brian Thompson, Jim Sharman y John Bell. Michael ha seguido colaborando con cada 
unos de los directores artísticos de STC. Comenzó a buscar un medio para explorar más a 
fondo la sinergia entre su formación arquitectónica y teatral. Fundó el estudio de diseño 
D4DESIGN en 1987 con los socios Bill MacMahon y Stephen Roberts, estableciéndose 
como un estudio de diseño de interiores, teatros y arquitectura. Después de idear la 
apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de Sydney del 2000, fue invitado a diseñar los 
elementos para las ceremonias de los Juegos Asiáticos de Doha en Qatar en 2006. Ha 
conseguido gran cantidad de premios y nominaciones en reconocimiento a su contribución a 
las artes escénicas. Fue parte integral del NIDA para la formación de estudiantes en el 
departamento de diseño. En el Teatro Real ha diseñado la escenografía de: 
98-99 LA BOHÈME 
02-03 SIMON BOCCANEGRA
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Figura 15. Planta y Sección  
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Figura 16. Fotos de la representación  

 

 
ACTO I - IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTO II
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Figura 16. Fotos de la representación  

 

 
ACTO II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTO III
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Figura 17. Croquis preliminares  
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CAJA ESCENICA 
Suelo  Plataformas  
Vacía X Escenario X 
Patas italiana  Hombros  
Telones alemana  Chácena X 
Fondo  
Bambalinas X 
Embocadura X 
 

ESCENOGRAFÍA ILUMINACIÓN PROYECCIÓN 
Suelo  Color  Patio Butacas  Ambiente  Pantalla  

Recto X Cálido X Directa X Cálido X Escenografía  
Inclinado  Frío  Indirecta  Frío   

Pared  Oscuro X Espacial  Neutro  Fija  

Recta X Claro  Caja Escénica  Oscuro X Movimiento  

Inclinada  Telón  Directa  Claro  Vídeo  

Fondo  Plano  Indirecta X Elemento   

Recto X Corpóreo  Espacial  Puntual X Realista  
Inclinado  Elemento  Suelo  Continuo  Evocada  

Techo  Real X Hombros  Escenografía X  
Recto X Evocado  Peine X Colgado   

Inclinado  Suelo X Chácena    
Embocadura  Colgado  Ciclorama    
        
 Caja escénica vacía. Las plataformas del escenario y chácena son usadas para cada 
una de las escenografías de la ópera.  
  
 El espacio escénico representa de manera sincrónica lugares de la época bohemia 
de París. Cada acto tiene un espacio escenográfico. 
 El acto primero y cuarto es una buhardilla. La doble altura del espacio limitado por 
las paredes queda dividida en dos alturas comunicadas por un escalera de caracol donde el 
ventanal. El fondo del ventanal es un telón retroiluminado. El espacio se cierra con un techo. 
Mobiliario casero se distribuye por la escena. La embocadura se adapta a las medidas del 
espacio. 
 El acto segundo recrea el exterior de una calle parisina. El espacio queda dividido en 
tres franjas en horizontal hacia público por las diferentes alturas de plataformas conectadas 
por escalinatas. Cada una de estas alturas tiene un tipo de fachada compuesta por una 
parte baja de ventanal y fachada de huecos de ventanas. Los frentes son rectos mientras 
que los laterales están inclinados y dispuestos de la misma forma en planta para forzar la 
perspectiva hacia el fondo. Desde el hombro Felipe la fachada de ventanal bajo se abre 
mostrando el interior de una cafetería.  
 El acto tercero es una aduana en una cámara negra. Las fachadas del hombro 
Carlos son altas en contraste con las viviendas bajas del hombro Felipe. Este espacio 
exterior se ambienta con humo. 
   
 La iluminación desde el patio de butacas es directa para dar protagonismo a los 
cantantes, mientras que en la caja escénica es indirecta desde el peine. El ambiente es 
cálido y oscuro durante toda la representación. Los puntos de luz en cada una de las 
escenografías apoya la recreación de cada lugar. 
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Figura 18. Análisis gráfico  
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Figura 18. Análisis gráfico  
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Figura 18. Análisis gráfico  
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TEMPORADA 98-99  
 

CARMEN 
Opéra comique en cuatro actos 
 
MÚSICA   
Georges Bizat (1838-1875) 
 
LIBRETO  
Henri Meilhac y Luddovic Halévy 
 
Estreno Opéra-Comique de París 
3 Marzo 1875 
Estreno Teatro Real de Madrid 
14 Marzo 1888 
 
Nueva producción del Teatro Real  
 
Equipo Artístico 
Dirección Escena Emilio Sagi 
Escenografía  Gerardo Trotti 
Vestuario  Jesús del Pozo 
Iluminación  Guido Levi 
 
 
GERARDO TROTTI  
Nacido en Argentina en 1945, comenzó su relación con la pintura, la escultura y el grabado 
con Miguel Pablo Borgarello. Estudia paralelamente en el Instituto Sagrado Corazón de los 
HH.MM: y en la Academia de Bellas Artes de la ciudad de San Francisco en Córdoba. 
Ingresa en la Faculta de Ingeniería, y después de un año de estudios decide trasladarse a 
la ciudad de Córdoba, para estudiar arquitectura. Destaca su relación con el arquitecto 
César Naselli. Trabajando en la pintura, hace su primera exposición individual. Trabaja 
como arquitecto y emigra en busca d nuevas perspectivas en su desarrollo personal. En su 
paso por Madrid conoce a los grandes maestros de la pintura universal. Viaja a Londres y 
decide acercarse al mundo de la pintura trasladándose a París. Participa en exposiciones 
colectivas y realiza su primera exposición individual en Europa. A su vuelta a Madrid se 
vincula con el mundo de la ópera y del teatro, de donde nacen los talleres de realización 
escenográfica donde experimenta con materiales, formas, texturas, iniciando su actividad 
como escenógrafo de forma paralela y complementaria al trabajo de pintura, dibujo, 
escultura y diseño. Después de un tiempo decide concentrar su actividad en el arte. 
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Figura 19. Planta y Sección  
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Figura 20. Fotos de la representación  

 

 
ACTO I 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTO II
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Figura 20. Fotos de la representación  

 

 
ACTO III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTO IV
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Figura 21. Croquis preliminares  
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CAJA ESCENICA 
Suelo  Plataformas  
Vacía  Escenario X 
Patas italiana  Hombros  
Telones alemana X Chácena X 
Fondo  
Bambalinas X 
Embocadura X 
 

ESCENOGRAFÍA ILUMINACIÓN PROYECCIÓN 
Suelo  Color  Patio Butacas  Ambiente  Pantalla  

Recto X Cálido X Directa X Cálido X Escenografía  
Inclinado  Frío  Indirecta  Frío   

Pared  Oscuro  Espacial  Neutro  Fija  

Recta X Claro X Caja Escénica  Oscuro X Movimiento  

Inclinada  Telón  Directa  Claro  Vídeo  

Fondo  Plano  Indirecta X Elemento   

Recto X Corpóreo X Espacial  Puntual  Realista  
Inclinado  Elemento  Suelo  Continuo  Evocada  

Techo  Real X Hombros  Escenografía   
Recto  Evocado  Peine X Colgado   

Inclinado  Suelo X Chácena    
Embocadura  Colgado  Ciclorama    
        
 Caja escénica de telones y bambalinas finas. Las plataformas del escenario y 
chácena son usadas para cada una de las escenografías de la ópera. 
  
 El espacio escénico sigue en sincronía la representación de lugares de ambiente 
sevillano de 1800. Cada acto tiene una escenografía definida por cuatro volúmenes con dos 
caras diferentes distribuidas de diferentes formas en el escenario.  
 El acto primero y cuarto es una calle. Además de los volúmenes, hay paredes 
inclinadas y dispuestas para forzar la perspectiva hacia el fondo. En el último acto el 
espacio es cerrado por la parte superior con una toldo. 
 El acto segundo de la taberna redistribuye los cuatro volúmenes en su cara posterior 
conservando la perspectiva. Delante de este espacio forzado desciende un telón corpóreo 
para cerrarlo. Mobiliario de madera está distribuido por el escenario. 
 El acto tercero es una guarida de diferentes bastidores corpóreos rocosos 
distribuidos en la plataforma de chácena.  
   
 La iluminación desde el patio de butacas es directa para dar protagonismo a los 
cantantes, mientras que en la caja escénica es indirecta desde el peine. El ambiente es 
cálido y claro para los exteriores y neutro para los interiores.  
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Figura 22. Análisis gráfico  
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Figura 22. Análisis gráfico  
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Figura 22. Análisis gráfico  
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Figura 22. Análisis gráfico  
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TEMPORADA 98-99  
 

LAS GOLONDRINAS 
Drama lírico en tres actos 
 
MÚSICA   
José María Usandizaga (1887-1915) 
Ramón Usandizaga (1889-1964) 
 
LIBRETO  
Gregorio Martínez Sierra 
Edición crítica de Ramón lazkano. Instituto Complutense de Ciencias Musicales / S.G.A.E 

 
Estreno Teatro Circo Price de Madrid versión original como zarzuela 
5 Febrero 1914 
Estreno Liceo de Barcelona versión revisada como ópera 
14 Diciembre 1929 
Estreno Teatro Real de Madrid 
12 Marzo 1914 
 
Nueva producción del Teatro Real  
 
Equipo Artístico 
Dirección Escena José Carlos Plaza 
Escenografía  Francisco Leal 
   José Carlos Plaza 
Vestuario  Pedro Moreno 
Iluminación  Francisco Leal 
 
 
FRANCISCO LEAL  
Con una trayectoria profesional dedicada al teatro, comenzó en los años 80 como 
coordinador técnico del Teatro del Matadero de Murcia 1979-1980. Es del 1983-1989 
cuando arranca su etapa al frente de la dirección técnica del Teatro Bellas Artes de Madrid, 
donde trabaja para espectáculos teatrales. Desde la temporada 1988-89, se pone al frente 
de la dirección técnica del teatro Nuevo Apolo de Madrid y realizando diversas giras por 
Europa y América. En 1989 y hasta el 1994 asume la dirección técnica del Centro 
Dramático Nacional CDN. En este periodo colabora con reconocidos directores como José 
Carlos Plaza, Josefina Molina, Bob Wilson, Miguel Narros, Gutiérrez Aragón, William Layton 
o José Luis Gómez, entre otros. Desde 1995 es el director técnico del Festival Internacional 
de Teatro Clásico de Almagro, dedicación que ha combinado con la dirección de otros 
eventos. En el Teatro Real ha diseñado la escenografía de: 
97-98 DIVINAS PALABRAS 
98-99 LAS GOLONDRINAS 
99-00 ERNANI 
04-05 LA DOLORES 
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Figura 23. Planta y Sección  
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Figura 23. Planta y Sección  
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Figura 24. Fotos de la representación  

 

 
ACTO I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTO II - III
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Figura 25. Croquis preliminares  
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CAJA ESCENICA 
Suelo  Plataformas  
Vacía  Escenario  
Patas italiana X Hombros  
Telones alemana  Chácena  
Fondo  
Bambalinas X 
Embocadura X 
 

ESCENOGRAFÍA ILUMINACIÓN PROYECCIÓN 
Suelo  Color  Patio Butacas  Ambiente  Pantalla  

Recto X Cálido X Directa X Cálido X Escenografía  
Inclinado  Frío X Indirecta  Frío X  

Pared  Oscuro X Espacial  Neutro  Fija  

Recta X Claro  Caja Escénica  Oscuro X Movimiento  

Inclinada  Telón  Directa  Claro  Vídeo  

Fondo  Plano  Indirecta X Elemento   

Recto X Corpóreo X Espacial  Puntual  Realista  
Inclinado  Elemento  Suelo  Continuo X Evocada  

Techo  Real X Hombros X Escenografía X  
Recto  Evocado  Peine X Colgado   

Inclinado X Suelo X Chácena    
Embocadura  Colgado  Ciclorama X   
        
 Caja escénica de patas y bambalinas negras fijas en perspectiva. 
  
 Cada acto tiene una escenografía compuesta por telones corpóreos. Ambos 
representan lugares relacionados con el ambiente cirquense de forma diacrónica. 
 El acto primero es un bastidor retroiluminado en perspectiva apoyado en el suelo en 
uno de sus lados y elevado en el otro, formando un techo.  
 El acto segundo es una embocadura de un teatro con telón de gasa que desciende 
desde el peine. En cada hombro hay un volumen de entrada y salida para los intérpretes. 
Una pista de circo es colocada tras la embocadura con un fondo pintado de galería 
porticada. La posición del telón abierto o cerrado marca los momentos de representación 
del circo y los de camerinos. 
   
 La iluminación desde el patio de butacas es directa para dar protagonismo a los 
cantantes, mientras que en la caja escénica es indirecta desde el peine y los hombros para 
generar los volúmenes de los intérpretes. El ambiente cálido y oscuro da una continuidad 
temporal. El momento del circo es frío para apoyar el ambiente mágico de la representación. 
Las bombillas de la embocadura del circo sirven para diferenciar los momentos de la pista 
de circo y los camerinos. 
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Figura 26. Análisis gráfico 
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Figura 26. Análisis gráfico  
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TEMPORADA 99-00  
 

DON QUIJOTE 
Ópera en un acto 
 
MÚSICA   
Cristóbal Halffter (1930) 
 
LIBRETO  
Andrés Amorós, 
inspirado libremente en el mito cervantino (sobre una idea de Cristobal Halffter) 
 
Estreno Mundial Teatro Real de Madrid 
23 Febrero 2000 
 
Encargo y Nueva producción del Teatro Real  
 
Equipo Artístico 
Dirección Escena Herbert Wernicke 
Escenografía  Herbert Wernicke 
Vestuario  Herbert Wernicke 
Iluminación  Herbert Wernicke 
 
 
HERBERT WERNICKE 
Nació en 1946 en Augen (Alemania). Estudió música en Brunswick y escenografía en 
Múnich. Su primer trabajo como director de ópera fue la puesta en escena de un oratorio de 
Händel en Darstadt en 1978. Le siguieron otras producciones en ciudades como Mannheim, 
Kassel, Hannóver, Berlín, Schwetzingen, Hamburgo, Fráncfort, Ámsterdam y París. Desde 
1984 presentó regularmente óperas en el Teatro de Basilea y una sucesión de escenas 
agrupadas bajo un mismo título con música sacra de Schütz y Weckmann. Entre 1984 y 
1987 montó en el teatro de Kassel una serie de obras barrocas, incluidas cuatro cantatas 
corales de Johann Sebastian Bach. En 1991, en Bruselas realizó un ciclo wagneriano. A 
partir de 1993, elaboró para el Festival de Salzburgo montajes. Representó en el Festivla de 
Aix-en-Provence y en el Metropolitan de Nueva York. Herbert Wernicke falleció en abril de 
2002. En el Teatro Real ha diseñado la escenografía de: 
99-00 DON QUIJOTE 
10-11 DER ROSENKVALIER 
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Figura 27. Planta y Sección  
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Figura 28. Fotos de la representación  
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Figura 28. Fotos de la representación  

 

 
ESCENA 6 
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Figura 29. Croquis preliminares  
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CAJA ESCENICA 
Suelo X Plataformas  
Vacía X Escenario X 
Patas italiana  Hombros  
Telones alemana  Chácena  
Fondo  
Bambalinas  
Embocadura X 
 

ESCENOGRAFÍA ILUMINACIÓN PROYECCIÓN 
Suelo  Color  Patio Butacas  Ambiente  Pantalla  

Recto X Cálido  Directa X Cálido X Escenografía  
Inclinado  Frío  Indirecta  Frío X  

Pared  Oscuro X Espacial  Neutro  Fija  

Recta  Claro  Caja Escénica  Oscuro X Movimiento  

Inclinada X Telón  Directa  Claro  Vídeo  

Fondo  Plano  Indirecta X Elemento   

Recto  Corpóreo  Espacial  Puntual  Realista  
Inclinado X Elemento  Suelo  Continuo  Evocada  

Techo  Real X Hombros X Escenografía   
Recto  Evocado  Peine  Colgado   

Inclinado  Suelo  Chácena    
Embocadura  Colgado X Ciclorama    
        
 Caja escénica vacía. La plataforma del escenario se usa para la aparición de la 
escenografía. 
  
 El espacio escénico diacrónico toma elementos característicos de la novela en la 
que se basa la ópera para mostrar una montaña de libros transitable entre paredes escritas 
inclinadas. Las diferentes escenas suceden con la incorporación de elementos colgados (un 
avión, un libro y una cruz, unos libros y un caballo alado) y distribuidos en el escenario 
(maquinaria y zapatos). La plataforma donde se sitúa la gran pila de libros asciende con la 
música desde el foso al principio de la obra y desciende al final, al mismo tiempo que el 
telón de fondo y el caballo alado desaparecen en el peine. 
   
 La iluminación desde el patio de butacas es directa para dar protagonismo a los 
cantantes, mientras que en la caja escénica es indirecta desde el peine. La recreación del 
enciendo de la pila de libros es realizada a través de los focos y apoyo de máquinas de 
humo. 
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Figura 30. Análisis gráfico  
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Figura 31. Esquemas complementarios  
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TEMPORADA 00-01  
 

CELOS AUN DEL AIRE MATAN 
Ópera barroca en tres jornadas 
 
MÚSICA   
Juan Hidalgo (1614-1685) 
Edición crítica de Francesc Bonastre editada por el Instituto Complutense de Ciencias Musicales. 
Ediciones AUTOR. Fundación Autor 

 
LIBRETO  
Pedro Calderón de la Barca 
Versión dramatúrgica de José Guillermo García Valdecasas 

 
Estreno Real Coliseo de El Buen Retiro de Madrid 
5 Diciembre 1660 
Estreno Teatro Real de Madrid 
4 Octubre 2000 
 
Nueva producción del Teatro Real  
 
Equipo Artístico 
Dirección Escena Pier Luigi Pizzi 
Escenografía  Pier Luigi Pizzi 
Vestuario  Pier Luigi Pizzi 
Iluminación  Sergio Rossi 
 
 
PIER LUIGI PIZZI  
Nació en Milán y se licenció en arquitectura en el Politécnico de Milán. Comenzó a trabajar 
en el teatro en 1951 con Giorgio Stheler, y luego en el Teatro Tommaseo de Génova, que 
pronto le reunió con Giorgio De Lullo y su compañía de teatro. Posteriormente colaboró 
como escenógrafo y vestuario con el director Luca Ronconi tanto en obras de teatro como 
en óperas. Debutó como director en 1977 en Turín, diseñando escenarios y vestuario 
también. Ha trabajado en los principales teatros incluyendo La Scala de Milán, el 
Burgtheater de Viena, la Ópera estatal de Viena, la Ópera de París, el Royal opera House 
en Covent Garden, la Ópera Estatal de Baviera en Múnich, y la arena de Verona, así como 
la óperas de Florencia, Nápoles, Palermo, Parma y el Teatro la Fenice de Venecia. En 1990 
inauguró la nueva Opéra de la Bastille en París. En 2004 creó los decorados y el vestuario 
de la obra de Antonio Salieri para la reapertura del renovado a La Scala. En el Teatro Real 
ha diseñado la escenografía de: 
00-01 CELOS AÚN DEL AIRE MATAN 
03-04 LA TRAVIATA 
05-06 A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM 
06-07 LA PIETRA DEL PARAGONE 
07-08 LA GIOCONDA 
07-08 L'ORFEO 
08-09 IL RETORNO D'ULISSE IN PATRIA 
09-10 L'INCORONAZIONE DI POPPEA
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Figura 32. Planta y Sección 
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Figura 33. Fotos de la representación 

 

 
JORNADA 1 CUADRO 2 

 
JORNADA 3 CUADRO 1
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Figura 33. Fotos de la representación 

 

 
JORNADA 3 CUADRO 2
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Figura 34. Croquis preliminares 
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CAJA ESCENICA 
Suelo  Plataformas  
Vacía  Escenario X 
Patas italiana X Hombros  
Telones alemana  Chácena X 
Fondo X 
Bambalinas X 
Embocadura X 
 

ESCENOGRAFÍA ILUMINACIÓN PROYECCIÓN 
Suelo  Color  Patio Butacas  Ambiente  Pantalla  

Recto X Cálido  Directa X Cálido  Escenografía  
Inclinado  Frío X Indirecta  Frío   

Pared  Oscuro  Espacial  Neutro X Fija  

Recta  Claro X Caja Escénica  Oscuro X Movimiento  

Inclinada  Telón  Directa  Claro  Vídeo  

Fondo  Plano  Indirecta X Elemento   

Recto  Corpóreo  Espacial  Puntual  Realista  
Inclinado  Elemento  Suelo  Continuo  Evocada  

Techo  Real X Hombros X Escenografía   
Recto  Evocado  Peine X Colgado   

Inclinado  Suelo  Chácena    
Embocadura  Colgado X Ciclorama    
        
 Caja escénica definida por patas y bambalinas negras fijas. Las plataformas de 
escenario y chácena son usadas para cada espacio escénico. La mitad del foso de orquesta 
es cerrado para colocar plataformas escalonadas. 
  
 La diacronía barroca genera que existan dos espacios escénicos. 
 Uno de ellos es un telón diafragma forzado en perspectiva en la embocadura con 
una plataforma escalonada tras él. El telón diafragma está dividido en dos mitades en 
vertical que se pueden esconder en los hombros mientras que la plataforma escalona 
desaparece en el foso. Al final de la obra, unos aros metálicos y un maniquí descienden 
colgados desde el peine. 
 El otro espacio es un espacio vacío donde aparecen patas corpóreas de árboles y un 
volumen rocoso en chácena que se acerca hasta el límite de la embocadura. Este volumen 
gira sobre sí mismo para generar diferentes escenarios. En un momento se descompone 
mostrando en su interior una plataforma con una altar. 
   
 La iluminación desde el patio de butacas es directa para dar protagonismo a los 
cantantes, mientras que en la caja escénica es indirecta desde el peine y los hombros, 
pareciendo posterior ya que las acciones son en el límite de embocadura. El ambiente es 
neutro y oscuro en la misma tonalidad de los grises de la escenografía.  
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Figura 35. Análisis gráfico 
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Figura 36. Esquemas complementarios 
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Figura 35. Análisis gráfico 
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Figura 36. Esquemas complementarios 
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Figura 35. Análisis gráfico 
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Figura 36. Esquemas complementarios 
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TEMPORADA 00-01  
 

LA SEÑORITA CRISTINA 
Ópera en tres actos y diez escenas 
 
MÚSICA   
Luis de Pablo (1930) 
 
LIBRETO  
del compositor, 
basado en la novela homónima de Mircea Eliade 
 
Estreno Mundial Teatro Real de Madrid 
10 Febrero 2001 
 
Encargo y Nueva producción del Teatro Real  
 
Equipo Artístico 
Dirección Escena Francisco Nieva 
Escenografía  José Hernández 
Vestuario  Rosa García Andújar 
Iluminación  Juan Gómez-Cornejo 
 
 
JOSÉ HERNÁNDEZ  
Nace en Tánger en 1944. Se inicia de manera espontánea en las labores de la pintura 
mediada la década de los cincuenta. Tras un periodo breve en el que dibuja y pinta al 
natural, le sigue otro en que se interesa por el informalismo matérico lo que le conduce a un 
mayor conocimiento de las distintas técnicas de la pintura. Estas experiencias unidas a una 
natural atracción por lo desconocido hacen que en sus obras se perfilen ya claros signos de 
un lenguaje propio. Expone sus primeras obras en Tánger, viaja por Europa y se instala en 
Madrid. Realiza numerosas exposiciones individuales y colectivas dentro y fuera de España. 
Su actividad de grabador le ha permitido producir numerosas ediciones en colaboración con 
escritores de su tiempo. A partir de 1974 ha colaborado en proyectos teatrales realizando la 
labor de escenógrafo y figurinista en representaciones de teatro clásico y contemporáneo, 
ópera y cine. En el Teatro Real ha diseñado la escenografía de: 
97-98 LA VIDA BREVE 
00-01 SEÑORITA CRISTINA 
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Figura 37. Planta y Sección 
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Figura 38. Fotos de la representación 

 

 
PASADA 

 

 
ACTO I ESCENA I 

 

 
ACTO I ESCENA IV
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Figura 38. Fotos de la representación 

 

 
ACTO II ESCENA V 

 

 
ACTO II ESCENA VI 

 

 
ACTO III ESCENA VIII
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Figura 39. Croquis preliminares 
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Figura 39. Croquis preliminares 

 

CAJA ESCENICA 
Suelo  Plataformas  
Vacía  Escenario  
Patas italiana X Hombros  
Telones alemana  Chácena  
Fondo X 
Bambalinas X 
Embocadura  
 

ESCENOGRAFÍA ILUMINACIÓN PROYECCIÓN 
Suelo  Color  Patio Butacas  Ambiente  Pantalla  

Recto X Cálido X Directa X Cálido X Escenografía  
Inclinado  Frío  Indirecta  Frío X  

Pared  Oscuro X Espacial  Neutro  Fija  

Recta X Claro  Caja Escénica  Oscuro X Movimiento  

Inclinada  Telón  Directa  Claro  Vídeo  

Fondo  Plano X Indirecta X Elemento   

Recto  Corpóreo  Espacial  Puntual X Realista  
Inclinado  Elemento  Suelo  Continuo  Evocada  

Techo  Real X Hombros X Escenografía X  
Recto  Evocado  Peine X Colgado   

Inclinado  Suelo X Chácena    
Embocadura X Colgado  Ciclorama    
        
 Caja escénica definida por patas y bambalinas negras fijas. El fondo es negro. 
  
 La representación sincrónica del espacio escénico incluye lo fantástico mediante una 
embocadura propia con una plataforma sobre el escenario dividida en cuatros franjas 
horizontales. Cada franja tiene una pata corpórea con elementos (biblioteca, reloj-puerta, 
ventanales, dormitorio, fuente, bodega, cipreses, casa de campo) en cada hombro, cuya 
combinación recrea los diferentes lugares. La disposición de estas patas genera una 
progresión de privado a público desde embocadura al fondo, de espacio más íntimos 
interiores a exteriores. Telones pintados son el fondo de algunos espacios.  
   
 La iluminación desde el patio de butacas es directa para dar protagonismo a los 
cantantes, mientras que en la caja escénica es indirecta desde el peine y los hombros. El 
ambiente es cálido y oscuro en toda la ópera, excepto en algún momento puntual de noche 
que es frío. Los telones pintados varían de tonalidades con la retroiluminación. Los puntos 
de luz de cada una de las patas corpóreas concreta el ambiente del lugar represetando. 
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Figura 40. Análisis gráfico 
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Figura 41. Esquemas complementarios 
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TEMPORADA 01-02  
 

MADAMA BUTTERFLY 
Tragedia giapponese en tres actos 
 
MÚSICA   
Giacomo Puccini (1858-1924) 
 
LIBRETO  
Giuseppe Giacosa y Luigi Illica, 
basado en la obra teatral homónima de David Belasco, inspirada en el relato de 
John Luther Long 
 
Estreno Teatro alla Scala de Milán 
17 Febrero 1904 
Estreno Opéra Comique de París versión final 
28 Diciembre 1906 
Estreno Teatro Real de Madrid 
20 Noviembre 1907 
 
Nueva producción del Teatro Real  
 
Equipo Artístico 
Dirección Escena Mario Gas 
Escenografía  Ezio Frigerio 
Vestuario  Franca Squarciapino 
Iluminación  Vinicio Cheli 
 
 
EZIO FRIGERIO  
Nació en Erba en 1930. Fue estudiante de arquitectura, luego navegante, discípulo del 
pintor Mario Radice, viajero y finalmente escenógrafo de fama mundial. En 1954 conoció a 
Giorgio Strehler y surgió en él la pasión del teatro. Empezó como diseñador de vestuario. 
Alcanza fama internacional, empieza a dedicarse al ballet gracias a la amistad con Ronald 
Petit y Rudolf Nureyev. Comparte su vida con la diseñadora de vestuario Franca 
Squarciapino, su esposa. En los años siguientes, sus trabajos escenográficos estarán 
presentes en todos los grandes teatros del mundo, de Buenos Aires a Tokio y de París a 
Londres. Trabaja con Núria Espert, Lluís Pasqual, Klaus Gruber, Piero Faggioni o Gilbert 
Deflo. Continúa su actividad en el Piccolo Teatro y La Scala, sobre todo con Giorgio Stheler 
y Luca Ronconi. No podemos olvidar su carrera cinematográfica junto a De Sica, Cavani, 
Bolognini, Bertolucci y Rappeneau. En el Teatro Real ha diseñado la escenografía de: 
00-01 MANON 
01-02 FALSTAFF 
01-02 MADAMA BUTTERFLY 
03-04 TOSCA 
05-06 DON GIOVANNI 
06-07 LES CONTES D'HOFFMANN 
07-08 TRISTAN UND ISOLDE
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Figura 42. Planta y Sección 
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Figura 43. Fotos de la representación 

 

 
ACTO I ESCENA 1 

 

 
ACTO I ESCENA 3 

 

 
ACTO II ESCENA 1
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Figura 43. Fotos de la representación 

 

 
ACTO II ESCENA 2 

 

 
ACTO III ESCENA 1, 2 y 3 

 

 
ACTO III ESCENA 4
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Figura 44. Croquis preliminares 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10E 

206  
 

 

CAJA ESCENICA 
Suelo  Plataformas  
Vacía X Escenario  
Patas italiana  Hombros  
Telones alemana  Chácena  
Fondo  
Bambalinas X 
Embocadura  
 

ESCENOGRAFÍA ILUMINACIÓN PROYECCIÓN 
Suelo  Color  Patio Butacas  Ambiente  Pantalla X

Recto X Cálido  Directa X Cálido  Escenografía  
Inclinado  Frío  Indirecta X Frío   

Pared  Oscuro X Espacial  Neutro X Fija  

Recta X Claro  Caja Escénica  Oscuro X Movimiento X

Inclinada  Telón  Directa  Claro  Vídeo  

Fondo  Plano X Indirecta X Elemento   

Recto X Corpóreo  Espacial  Puntual X Realista X

Inclinado  Elemento  Suelo  Continuo  Evocada  

Techo  Real X Hombros X Escenografía X  
Recto  Evocado  Peine X Colgado   

Inclinado  Suelo X Chácena    
Embocadura  Colgado  Ciclorama    
        
 Caja escénica vacía con bambalinas negras fijas. 
  
 El espacio escénico recrea una nave donde se graba una película, la cual es la 
propia historia de la ópera, creando un juego sincrónico-diacrónico. Cada hombro es una 
estructura en L de pilares, forjados y paredes de fondo. La altura es constante entre 
forjados, excepto la doble altura que hay entre el suelo y el primer forjado. En la parte 
central se eleva una plataforma giratoria dividida en bandas horizontales, cada una de ellas 
con una construcción porticada diferente. Los giros del conjunto definen los diferentes 
espacios de las escenas. Los telones pintados del fondo descienden desde el peine a 
media altura o a suelo.  
  
 La iluminación desde el patio de butacas es directa para dar protagonismo a los 
cantantes e indirecta para apoyar el ambiente. En la caja escénica es indirecta desde el 
peine y los hombros con los focos situados en la estructura de la escenografía. El ambiente 
es neutro y oscuro en toda la ópera, excepto en un momento puntual de noche que es frío.  

 
 Las pantallas de subtítulos de la embocadura son ampliadas para la proyección de 
grabaciones en directo de la propia obra. 
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Figura 45. Análisis gráfico 
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Figura 46. Esquemas complementarios 
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TEMPORADA 02-03  
 

SIMON BOCCANEGRA 
Ópera en un prologo y tres actos 
 
MÚSICA   
Giuseppe Verdi (1813-1901) 
 
LIBRETO  
Francesco Maria Piave, 
basado en la obra homónima de Antonio García Gutiérrez, 
la versión revisada de 1881 contiene añadidos y alteraciones sustanciales de Arrigo 
Boito 
 
Estreno Teatro La Fenice de Venecia 
12 Marzo 1857 
Estreno Teatro de La Scala de Milán versión revisada 1881 
24 Marzo 1881 
Estreno Teatro Real de Madrid 
7 Enero 1861 
 
Nueva producción del Teatro Real  
 
Equipo Artístico 
Dirección Escena Giancarlo del Monaco 
Escenografía  Michael Scott 
Vestuario  Michael Scott 
Iluminación  Wolfgang Zoubek 
 
 
MICHAEL SCOTT  
Después de estudiar arquitectura en la Universidad de Sydney, se licenció en Arte 
Dramático - Diseño de NIDA. Poco después de graduarse, fue invitado por el director 
artístico inaugural de la Sidney Company STC Richard Wherrett a diseñar para el STC. 
Colaboraron juntos en muchas producciones durante 18 años. Tuvo una serie de mentores 
cuya influencia ha sido profunda: Roderick Bowio, Robien Lovejoy, Ruth Cracknell, Richard 
Gill, Brian Thompson, Jim Sharman y John Bell. Michael ha seguido colaborando con cada 
unos de los directores artísticos de STC. Comenzó a buscar un medio para explorar más a 
fondo la sinergia entre su formación arquitectónica y teatral. Fundó el estudio de diseño 
D4DESIGN en 1987 con los socios Bill MacMahon y Stephen Roberts, estableciéndose 
como un estudio de diseño de interiores, teatros y arquitectura. Después de idear la 
apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de Sydney del 2000, fue invitado a diseñar los 
elementos para las ceremonias de los Juegos Asiáticos de Doha en Qatar en 2006. Ha 
conseguido gran cantidad de premios y nominaciones en reconocimiento a su contribución a 
las artes escénicas. Fue parte integral del NIDA para la formación de estudiantes en el 
departamento de diseño. En el Teatro Real ha diseñado la escenografía de: 
98-99 LA BOHÈME 
02-03 SIMON BOCCANEGRA
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Figura 47. Planta y Sección 
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Figura 48. Fotos de la representación 

 

 
PRÓLOGO 

 
ACTO I ESCENA 1 

 
ACTO I ESCENA 2
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Figura 48. Fotos de la representación 

 

 
ACTO II 

 
ACTO III
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Figura 49. Croquis preliminares 
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CAJA ESCENICA 
Suelo  Plataformas  
Vacía X Escenario  
Patas italiana  Hombros  
Telones alemana  Chácena  
Fondo  
Bambalinas  
Embocadura  
 

ESCENOGRAFÍA ILUMINACIÓN PROYECCIÓN 
Suelo  Color  Patio Butacas  Ambiente  Pantalla  

Recto X Cálido X Directa  Cálido  Escenografía  
Inclinado  Frío  Indirecta X Frío   

Pared  Oscuro X Espacial  Neutro X Fija  

Recta  Claro  Caja Escénica  Oscuro X Movimiento  

Inclinada  Telón  Directa  Claro  Vídeo  

Fondo  Plano X Indirecta X Elemento   

Recto X Corpóreo  Espacial  Puntual  Realista  

Inclinado  Elemento  Suelo  Continuo  Evocada  

Techo  Real X Hombros X Escenografía   
Recto  Evocado  Peine  Colgado   

Inclinado X Suelo X Chácena    
Embocadura  Colgado  Ciclorama    
        
 Caja escénica vacía. 
  
 El espacio escénico recrea de manera diacrónica una estructura porticada palaciega 
del s XIV con un fondo pintado. 
 El acto primero tiene una escalinata, unas columnas y un techo. Entre los tres planos 
fuerzan el punto de perspectiva hacia el fondo.  
 En el acto segundo la escalinata se retrasa hacia el fondo y descienden dos 
columnas. 
 El acto tercero amplía el espacio del acto primero con la continuación de la 
escalinata, columnas y techo, forzando más aún el punto de fuga de la perspectiva hacia el 
fondo. 
 
 La iluminación desde el patio de butacas es indirecta al igual que en la caja escénica 
desde los hombros. El ambiente es neutro y oscuro para resaltar los detalles de la 
escenografía. 
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Figura 50. Análisis gráfico 
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Figura 51. Esquemas complementarios 
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TEMPORADA 02-03  
 

GIULIO CESARE 
Ópera en tres actos 
 
MÚSICA   
Georg Friedrich Händel (1860-1909) 
 
LIBRETO  
Nicola Francesco Haym 
libreto anterior de Giacomo Francesco Bussani musicado por Antonio Sartorio 
 
Estreno Teatro de la Reina Haymarket Londres 
20 Enero 1724 
Estreno Teatro Real de Madrid 
1 Noviembre 2002 
 
Nueva producción del Teatro Real  
 
Equipo Artístico 
Dirección Escena Luca Ronconi 
Escenografía  Margherita Palli 
Vestuario  Simone Valsecchi 
   Giancula Sbicca 
Iluminación  Guido Levi 
 
 
MARGHERITA PALLI  
Su formación se desarrolla entre Suiza e Italia. En 1976 se licenció en escenografía en la 
Academia de Bellas Artes de Brera. Hasta 1978 fue asistente del escultor Alik Cavaliere. De 
1980 a 1984 en París fue asistente del arquitecto Gae Aulenti para algunas 
representaciones teatrales y trabajó en el proyecto museográfico del Musée d'Orsay. En 
1984 abrió su estudio con un primer encargo para el Teatro Metastasio de Prato, iniciando 
una larga colaboración con el director Luca Ronconi. Ha diseñado los decorados para los 
directores: Mauro Avogadro, Andrea Barzini, Franco Branciaroli, Liliana Cavani, Cesare 
Lievi, Valter Malosti, Mario Martone, Leo Muscato, Davide Rampello, Alexander Sokurov, y 
los coreógrafos Yang Jiang y Daniel Erzalow. Diseña instalaciones para eventos de moda, 
diseño y exposiciones de arte en museos italianos. Desde 1991 se dedica a la docencia 
universitaria. 
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Figura 52. Planta y Sección 
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Figura 53. Fotos de la representación 

 

 
PRÓLOGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTO I
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Figura 53. Fotos de la representación 

 

 
ACTO II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTO III
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Figura 54. Croquis preliminares 
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CAJA ESCENICA 

Suelo  Plataformas  
Vacía  Escenario  
Patas italiana  Hombros  
Telones alemana X Chácena  
Fondo  
Bambalinas X 
Embocadura  
 

ESCENOGRAFÍA ILUMINACIÓN PROYECCIÓN 
Suelo  Color  Patio Butacas  Ambiente  Pantalla  

Recto X Cálido X Directa X Cálido X Escenografía X
Inclinado  Frío  Indirecta X Frío X  

Pared  Oscuro X Espacial  Neutro  Fija X

Recta  Claro  Caja Escénica  Oscuro  Movimiento  

Inclinada  Telón  Directa  Claro X Vídeo  

Fondo  Plano  Indirecta  Elemento   

Recto X Corpóreo  Espacial  Puntual  Realista X

Inclinado  Elemento  Suelo  Continuo  Evocada  

Techo  Real X Hombros  Escenografía   
Recto  Evocado  Peine  Colgado   

Inclinado  Suelo X Chácena    
Embocadura X Colgado  Ciclorama X   
        
 Caja escénica de telones y bambalinas negras fijas. 
  
 El espacio escénico es un desierto recreado de forma diacrónica con dos volúmenes 
en forma de templetes: una para la orquesta con pilares y pantalla de proyección, y la otra 
sólo con una pantalla de proyección. El fondo es una pantalla retroiluminada con una 
pequeña colina de arena. El foso de orquesta desaparece con la ampliación del suelo. La 
embocadura ambientada en templo, distingue las acciones secundarias al fondo y las 
principales en la ampliación del espacio. Ruinas distribuidas por el suelo completan la 
ambientación. 
 
 La iluminación es directa e indirecta desde el patio de butacas. El ambiente es cálido 
para el día y frío para la noche. El ciclorama cambia de color para acompañar a la 
ambientación en cada momento. 
 
 Las pantallas de proyección están incluidas en el diseño escenográfico. La del 
volumen de orquesta es retroproyectada, mientras que el otro es de frente. Las imágenes 
son fijas de paisajes del desierto para concretar los diferentes lugares que se representan 
durante la ópera.  
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Figura 55. Análisis gráfico 
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TEMPORADA 02-03  
 

LE NOZZE DI FIGARO 
Opera buffa en cuatro actos 
 
MÚSICA   
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
 
LIBRETO  
Lorenzo da Ponte, 
basado en La folle journée ou le mariage de Figaro de Pierre-Augustin 
Beaumarchais 
 
Estreno Burgtheater de Viena 
1 Mayo 1786 
Estreno Teatro Real de Madrid 
12 Febrero 1903 
 
Nueva producción del Teatro Real  
 
Equipo Artístico 
Dirección Escena Marco Arturo Marelli 
Escenografía  Marco Arturo Marelli 
Vestuario  Dagmar Niefind-Marelli 
Iluminación  Marco Arturo Marelli 
 
 
MARCO ARTURO MARELLI  
Nació en Zúrich y completó su formación artística en su ciudad natal. Trabajó como 
asistente en Viena, Salzburgo y en la Ópera Estatal de Hamburgo, donde hizo su debut 
como director de escena. Sus producciones incluyen la Hamburgische Staatsoper, la Ópera 
de Viena, Semperoper Dresden, Royal opera House de Estocolmo, Opéra National de 
París, el Théâtre du CHâtelet, La Royal Opera House Covent Garden de Londres, así como 
compañías de ópera de Tokio, Helsinki, Conpenhague, Zúrich, Madrid, Barcelona, Colonia, 
Graz, Estrasburgo y Bonn. Además del repertorio barroco y las óperas de Mozart, Verdi, 
Wagner, Strauss y Puccini, ha dirigido cantidad de obras modernas y contemporáneas. 
Aclamado por su redescubrimiento como director de óperas olvidadas. Ha colaborado con 
directores como Sir Roger Norrington, Christoph von Dohnanyi, Philippe Jordan, Nikolaus 
Harnoncourt, Marc Albercht, Christoph Eschenbach, Michael GIelen, Lothar Zagrosek, Gerd 
Albercht, Franz Welser-Möst, Fabio Luisi y Michael Boder. En el Teatro Real ha diseñado la 
escenografía de: 
00-01 DIE ZAUBERFLÖTE 
02-03 LA NOZZE DI FIGARO 
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Figura 56. Plantas 
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Figura 57. Fotos de la representación 

 

 
.PASADA 

 

 
ACTO I ESCENA 1 

 

 
ACTO II ESCENA 6
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Figura 57. Fotos de la representación 

 

 
ACTO III ESCENA 9 

 

 
PASADA 

 

 
ACTO IV ESCENA 16
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Figura 58. Croquis preliminares 
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CAJA ESCENICA 
Suelo  Plataformas  
Vacía  Escenario  
Patas italiana X Hombros  
Telones alemana  Chácena  
Fondo  
Bambalinas X 
Embocadura  
 

ESCENOGRAFÍA ILUMINACIÓN PROYECCIÓN 
Suelo  Color  Patio Butacas  Ambiente  Pantalla  

Recto X Cálido X Directa X Cálido X Escenografía  
Inclinado  Frío  Indirecta  Frío X  

Pared  Oscuro  Espacial  Neutro  Fija  

Recta X Claro X Caja Escénica  Oscuro  Movimiento  

Inclinada  Telón  Directa  Claro X Vídeo  

Fondo  Plano  Indirecta X Elemento   

Recto X Corpóreo  Espacial  Puntual  Realista  

Inclinado  Elemento  Suelo  Continuo  Evocada  

Techo  Real X Hombros  Escenografía   
Recto X Evocado  Peine X Colgado   

Inclinado  Suelo X Chácena    
Embocadura X Colgado  Ciclorama X   
        
 Caja escénica de patas negras y bambalinas fijas. 
  
 La representación de la Sevilla del siglo XVIII juega entre la sincronía y diacronía. 
 El acto primero, segundo y tercero son el interior de un palacio. Una plataforma 
sobre el escenario define el espacio escénico compuesto por una pared continua 
semicircular impresa dividida en volúmenes. La combinación de movimientos en horizontal 
de estos volúmenes genera los diferentes espacios de las escenas. El fondo es un telón 
retroiluminado. La parte superior tiene bambalinas corpóreas ambientadas como la 
escenografía. La embocadura del teatro tiene un telón corpóreo dividido verticalmente como 
biombo que juega en el creación de las escenas. 
 El acto cuarto es un jardín. La plataforma de actuación es ampliada hacia chácena 
donde están distribuidos los volúmenes anteriores si moverse. Desaparecen las bambalinas 
corpóreas. En la ampliación del suelo son distribuidos otros volúmenes semicirculares 
semejantes a grandes setos de diferentes tamaños. 
 
 La iluminación es directa desde el patio de butacas, mientras que desde la caja 
escénica es indirecta desde el peine. El ambiente es cálido para el interior de la primera 
escenografía y fría para la noche exterior de la segunda. El ciclorama cambia de color para 
acompañar a la ambientación en cada momento. 
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Figura 59. Análisis gráfico 
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Figura 60. Esquemas complementarios 

 



13F 

233  
Figura 59. Análisis gráfico 
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Figura 60. Esquemas complementarios 
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TEMPORADA 02-03  
 

MERLIN 
Ópera en tres actos 
 
MÚSICA   
Issac Albéniz (1860-1909) 
 
LIBRETO  
Francis Burdett Money-Coutts 
 
Estreno Mundial Teatro Real de Madrid 
28 Mayo 2003 
 
Nueva producción del Teatro Real  
 
Equipo Artístico 
Dirección Escena John Dew 
Escenografía  Heinz Balthes 
Vestuario  José Manuel Vázquez 
Iluminación  Eduardo Bravo 
 
 
HEINZ BALTHES  
Estudió escenografía de 1959 a 1963 en la Academia de Arte de Düsseldorf con Teo  Otto. 
Luego trabajó en el Kammerspiele Düsseldorf bajo la dirección de Hannsjörg Utzerath. 
Después de trabajar en la Deutsche Oper Berlín, el Staatstheater Braunschweing, 
Stadttheater Heidelberg y el Theatre in der Josefstadt Wien, fue nombrado director del 
Musiktheater im Revier y luego director artístico del Günter Könemann a Karlsruke, donde 
montó óperas entre 1977 y 2002. Se le encomendaron sobre todo las óperas de Handel 
dentro del Festival Handel en Karlsruhe. Ha trabajado en París en Palais Garnier y la Opéra 
Comique, el Teatro Real de Madrid, la Ópera Estatal de Hamburgo, la Ópera Estatal de 
Viena, la Ópera de Zúrich, la Gran Ópera de Houston, y los festivales de Salzburgo, 
Schwetzingen y Aviñón. Desde 2004 colabora con el director de ópera John Dew en el 
Hessisches Staatstheater Darmstadt. 
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Figura 61. Planta y Sección 
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Figura 62. Fotos de la representación 

 

 
CADENAS 

 
IGLESIA 1 

 
PLAYA - BOSQUE
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Figura 62. Fotos de la representación 

 

 
IGLESIA 2 

 
PORTAL 

 
MINA
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Figura 63. Croquis preliminares 
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CAJA ESCENICA 

Suelo  Plataformas  
Vacía  Escenario  
Patas italiana X Hombros  
Telones alemana  Chácena  
Fondo  
Bambalinas X 
Embocadura  
 

ESCENOGRAFÍA ILUMINACIÓN PROYECCIÓN 
Suelo  Color  Patio Butacas  Ambiente  Pantalla  

Recto X Cálido X Directa X Cálido X Escenografía  
Inclinado  Frío X Indirecta  Frío X  

Pared  Oscuro X Espacial  Neutro  Fija  

Recta  Claro  Caja Escénica  Oscuro X Movimiento  

Inclinada  Telón  Directa  Claro  Vídeo  

Fondo  Plano  Indirecta X Elemento   

Recto  Corpóreo X Espacial  Puntual  Realista  

Inclinado  Elemento  Suelo  Continuo  Evocada  

Techo  Real X Hombros X Escenografía   
Recto  Evocado  Peine X Colgado   

Inclinado  Suelo X Chácena    
Embocadura X Colgado  Ciclorama X   
        
 Caja escénica de patas negras y bambalinas fijas. 
  
 El espacio escénico vacío cambia en cada escena a través de elementos 
importantes de la novela de manera diacrónica con volúmenes distribuidos por el escenario 
(cadenas, podio, lanzas, árboles), telones corpóreos descendientes desde peine (reja, 
santos, ahorcados) o combinación de ambos (rampa con portal, mina). La embocadura es 
un bastidor rocoso corpóreo para cada hombro.  
 
 La iluminación es directa desde el patio de butacas, mientras que desde la caja 
escénica es indirecta desde el peine y hombros. El ambiente es cálido o frío según la 
escena. El ciclorama está tapado por un tapón negro, excepto en las escenas del portal y el 
bosque, donde un degradado refuerza el ambiente. 
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Figura 64. Análisis gráfico 
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Figura 65. Esquemas complementarios 
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TEMPORADA 04-05  
 

MACBEHT 
Ópera en cuatro actos 
 
MÚSICA   
Giuseppe Verdi (1813-1901) 
 
LIBRETO  
Francesco Maria Piave, con material adicional de Andrea Maffei, 
basado en la obra homónima de William Shakespeare 
 
Estreno Teatro della Pergola de Florencia 
14 Marzo 1847 
Estreno Théâtre Lyrique de París versión revisada 
21 Abril 1865 
Estreno Teatro Real de Madrid 
15 Enero 1852 
 
Nueva producción del Teatro Real  
 
Equipo Artístico 
Dirección Escena Gerardo Vera 
Escenografía  Gerardo Vera 
Vestuario  Gerardo Vera 
Iluminación  Juan Gómez-Cornejo 
Proyecciones Álvaro Luna 
 
 
GERARDO VERA 
Director del Centro Dramático Nacional desde 2004, Premio Nacional de Teatro 1988 por 
"su contribución al desarrollo del teatro y la ópera en España", es miembro del Patronato del 
Teatro de la Abadía de Madrid desde su fundación. Entre enero de 1995 y julio de 1996 fue 
miembro del Consejo de dirección del Centro Dramático Nacional, junto a Lluís Pasqual y 
Álvaro del Amo, con la dirección de Isabel Navarro. Director de escena en teatro, en el 
ámbito de la ópera y también ha dirigido películas. Como escenógrafo y figurinista ha 
realizado obras teatrales. 
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Figura 66. Planta y Sección 
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Figura 67. Fotos de la representación 

 

 
ACTO I MOVIMIENTO 1 

 
ACTO I MOVIMIENTO 3 

 
ACTO II MOVIMIENTO 1
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Figura 67. Fotos de la representación 

 

 
ACTO II MOVIMIENTO 2 

 
ACTO III MOVIMIENTO 1 

 
ACTO IV MOVIMIENTO 2
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Figura 68. Croquis preliminares 
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CAJA ESCENICA 
Suelo  Plataformas  
Vacía X Escenario  
Patas italiana  Hombros  
Telones alemana  Chácena  
Fondo  
Bambalinas X 
Embocadura X 
 

ESCENOGRAFÍA ILUMINACIÓN PROYECCIÓN 
Suelo  Color  Patio Butacas  Ambiente  Pantalla X

Recto X Cálido  Directa X Cálido  Escenografía  
Inclinado  Frío X Indirecta  Frío   

Pared  Oscuro X Espacial  Neutro X Fija X

Recta  Claro  Caja Escénica  Oscuro X Movimiento  

Inclinada  Telón  Directa  Claro  Vídeo  

Fondo  Plano  Indirecta X Elemento   

Recto X Corpóreo X Espacial  Puntual X Realista X

Inclinado  Elemento  Suelo  Continuo  Evocada  

Techo  Real X Hombros X Escenografía X  
Recto  Evocado  Peine X Colgado   

Inclinado  Suelo  Chácena X   
Embocadura  Colgado X Ciclorama    
        
 Caja escénica vacía con bambalinas negras fijas. 
  
 El espacio escénico diacrónico presenta un vacío industrial. Cuatro patas corpóreas 
de estructura metálica se distribuyen por ambos hombros. Suelo laminado de madera. El 
fondo es una pantalla retroproyectada. En el borde del escenario hay una maquinaria que 
"activa" la obra.  
 Los diferentes movimientos se van sucediendo con estructuras móviles por el 
escenario (estructuras metálicas en hombros y estructura de madera en chácena),  
movimientos del suelo (volumen de la escalera y huecos hacia foso), elementos colgados 
(columna, bolsas) y telones corpóreos (paredes metálicas, paredes laterales, paredes 
perpendiculares y pared posterior), cuya combinación recrean los diferentes espacios de la 
ópera. 
 
 La iluminación es directa desde el patio de butacas, mientras que desde la caja 
escénica es indirecta desde el peine y hombros. El ambiente es neutro oscuro. El uso del 
humo es recurrente a lo largo de la representación para crear una densidad en el ambiente. 
Algunos puntos de luz están incorporados en los telones. 
 
 La superficie de fondo es donde se retroproyectan paisajes fijos al modo de pinturas 
de fondo para ayudar a la ambientación de los distintos lugares. 
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Figura 69. Análisis gráfico 
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Figura 69. Análisis gráfico 
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Figura 70. Esquemas complementarios 
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Figura 69. Análisis gráfico 
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Figura 70. Esquemas complementarios 
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Figura 69. Análisis gráfico 
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Figura 70. Esquemas complementarios 
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Figura 69. Análisis gráfico 
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Figura 70. Esquemas complementarios 
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TEMPORADA 04-05  
 

IL BARBIERE DI SIVIGLIA 
ALMAVIVA, OSSIA l'INUTILE PRECAUZIONE 
Melodramma buffo en dos actos 
 
MÚSICA   
Gioachino Rossini (1792-1868) 
 
LIBRETO  
Cesare Sterbini 
basado en la obra homónima de Pierre-Augustin de Beaumarchais 
 
Estreno Teatro Argentina de Roma 
20 Febrero 1816 
Estreno Teatro Real de Madrid 
28 Diciembre 1850 
 
Nueva producción del Teatro Real  
 
Equipo Artístico 
Dirección Escena Emilio Sagi 
Escenografía  Llorenç Corbella 
Vestuario  Renata Schussheim 
Iluminación  Eduardo Bravo 
 
 
LLORENÇ CORBELLA  
Especializado en vestuario y escenografía, su trayectoria profesional siempre ha estado 
vinculada al mundo de las artes escénicas. Realizó estudios de Diseño de Interiores en la 
Escola Elisava y en la Escola d'Arts Aplicades i Oficis de Barcelona. Estudió escenografía 
en el Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona. Aprendió en el Teatre Llireu de 
Barcelona trabajando en distintas disciplinas entre 1981 y 1986. Fue ayudante de 
escenografía y vestuario en diversos espectáculos de M. Amenós, I. Prunes y Fabià 
Puigserver. Realizó la dirección artística de películas y diversos espots publicitarios, 
exposiciones y montajes efímeros. Ha trabajado junto a directores como Calixto Bieito, Joan 
Ollé, Josep Muntanyés, Emilio Sagi, Xavier Albertí o Mario Gas, y ha participado en diversas 
producciones realizadas por el Centro Dramático Nacional, Teatro Clásico y Teatro Real de 
Madrid, el Teatre Nacional de Catalunya, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona y el Teatro 
de la Opera en Montecarlo, N. N. O. de Tokio, Sao Carlos de Lisboa y Palacio Euskalduna 
de Bilbao. Reconocido por su excelente trabajo con premios nacionales. Colabora en danza. 
Impartió talleres en el Institut del Teatre de Barcelona. Durante diez años ayudó a formar a 
alumnos en la especialidad de escenografía y vestuario afrontando todos aquellos 
elementos necesarios para exponer un espectáculo en público, además de numerosos 
cursos académicos en diversas entidades y colectivos. Ha ofrecido charlas, cursos y mesas 
redondas en distintos países. En el Teatro Real ha diseñado la escenografía de: 
99-00 MARGARITA LA TORNERA 
04-05 IL BARBIERE DI SIVIGLIA 
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Figura 71. Planta y Sección 
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Figura 72. Fotos de la representación 

 

 

 
ACTO I ESCENA 1 

 
ACTOI ESCENA 2 

 
ACTO I ESCENA 3
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Figura 72. Fotos de la representación 

 

 
ACTO II PASADA 

 
ACTO II ESCENA 3 

 
ACTO II FINAL
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Figura 73. Croquis preliminares 
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CAJA ESCENICA 
Suelo  Plataformas  
Vacía  Escenario X 
Patas italiana X Hombros  
Telones alemana  Chácena  
Fondo X 
Bambalinas X 
Embocadura X 
 

ESCENOGRAFÍA ILUMINACIÓN PROYECCIÓN 
Suelo  Color  Patio Butacas  Ambiente  Pantalla  

Recto X Cálido  Directa X Cálido  Escenografía  
Inclinado  Frío X Indirecta  Frío   

Pared  Oscuro  Espacial  Neutro X Fija  

Recta  Claro X Caja Escénica  Oscuro  Movimiento  

Inclinada  Telón  Directa  Claro X Vídeo  

Fondo  Plano  Indirecta X Elemento   

Recto  Corpóreo  Espacial  Puntual  Realista  

Inclinado  Elemento  Suelo  Continuo  Evocada  

Techo  Real X Hombros X Escenografía   
Recto  Evocado  Peine X Colgado   

Inclinado  Suelo X Chácena    
Embocadura  Colgado X Ciclorama    
        
 Caja escénica de patas en perspectiva, bambalinas y fondo negros fijos. La 
plataforma del escenario es elevada en un momento puntual. 
  
 El espacio escénico recrea de forma diacrónica la Sevilla del s. XVIII mediante un 
suelo blanco con el puto de fuga de perspectiva hacia el fondo del escenario. Volúmenes 
verticales móviles con dos caras diferenciadas (una semicircular tipo y otra en perspectiva 
para cada uno), y volúmenes especiales paralepípedos (cambian de color mediante un 
mecanismo incorporado de telas) son distribuidos por el escenario para recrear los 
diferentes espacios de la ópera.  
 
 La iluminación es directa desde el patio de butacas, mientras que desde la caja 
escénica es indirecta desde el peine y hombros. El ambiente es neutro claro en semejanza 
al color de la escenografía.  
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Figura 74. Análisis gráfico 
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Figura 74. Análisis gráfico 
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Figura 74. Análisis gráfico 
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Figura 74. Análisis gráfico 

 



 

272  
 

 



17A 

273  
 

 

TEMPORADA 05-06  
 

DON GIOVANNI 
IL DISSOLUTO PUNITO, OSSIA IL DON GIOVANNI 
Dramma giocoso en dos actos 
 
MÚSICA   
Wolgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
 
LIBRETO  
Lorenzo da Ponte 
 
Estreno Teatro Nacional de Praga 
29 Octubre 1787 
Estreno Teatro Real de Madrid 
20 Abril 1864 
 
Nueva producción del Teatro Real  
 
Equipo Artístico 
Dirección Escena Lluis Paqual 
Escenografía  Ezio Frigerio 
Vestuario  Franca Squarciapino 
Iluminación  Wolfgang von Zoubek 
 
 
EZIO FRIGERIO  
Nació en Erba en 1930. Fue estudiante de arquitectura, luego navegante, discípulo del 
pintor Mario Radice, viajero y finalmente escenógrafo de fama mundial. En 1954 conoció a 
Giorgio Strehler y surgió en él la pasión del teatro. Empezó como diseñador de vestuario en 
el Piccolo Teatro de Milán en una obra dirigida por Stherler. Alcanza fama internacional, 
empieza a dedicarse al ballet gracias a la amistad con Ronald Petit y Rudolf Nureyev. 
Comparte su vida con la diseñadora de vestuario Franca Squarciapino, su esposa. En los 
años siguientes, sus trabajos escenográficos estarán presentes en todos los grandes 
teatros del mundo, de Buenos Aires a Tokio y de París a Londres. Trabaja con Núria Espert, 
Lluís Pasqual, Klaus Gruber, Piero Faggioni o Gilbert Deflo. Continúa su actividad en el 
Piccolo Teatro y La Scala, sobre todo con Giorgio Stheler y Luca Ronconi. En Toulouse 
presenta con Nicolas Joel numerosos espectáculos en una colaboración que dura diez 
años. No podemos olvidar su carrera cinematográfica junto a De Sica, Cavani, Bolognini, 
Bertolucci y Rappeneau. Ha recibido los premios europeos más importantes y numerosos 
reconocimientos. En el Teatro Real ha diseñado la escenografía de: 
00-01 MANON 
01-02 FALSTAFF 
01-02 MADAMA BUTTERFLY 
03-04 TOSCA 
05-06 DON GIOVANNI 
06-07 LES CONTES D'HOFFMANN 
07-08 TRISTAN UND ISOLDE 
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Figura 75. Planta y Sección 
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Figura 75. Planta y Sección 
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Figura 76. Fotos de la representación 

 

  
 ACTO I MOVIMIENTO 1   ACTO II MOVIMEINTO 1 
 
 
 

 
ACTO I MOVIMIENTO 3 

 
 
 

 
ACTO II MOVIMIENTO 2
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Figura 77. Croquis preliminares 
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CAJA ESCENICA 
Suelo  Plataformas  
Vacía X Escenario  
Patas italiana  Hombros  
Telones alemana  Chácena  
Fondo X 
Bambalinas X 
Embocadura  
 

ESCENOGRAFÍA ILUMINACIÓN PROYECCIÓN 
Suelo  Color  Patio Butacas  Ambiente  Pantalla  

Recto X Cálido X Directa X Cálido  Escenografía  
Inclinado  Frío  Indirecta  Frío   

Pared  Oscuro X Espacial  Neutro X Fija  

Recta X Claro X Caja Escénica  Oscuro  Movimiento  

Inclinada  Telón  Directa  Claro X Vídeo  

Fondo  Plano  Indirecta X Elemento   

Recto  Corpóreo  Espacial  Puntual  Realista  

Inclinado  Elemento  Suelo  Continuo X Evocada  

Techo  Real X Hombros X Escenografía X  
Recto  Evocado  Peine X Colgado   

Inclinado  Suelo X Chácena    
Embocadura X Colgado X Ciclorama    
        
 Caja escénica vacía con bambalinas negras fijas. 
  
 Cada acto tiene una escenografía pero comparten la forma del espacio escénico: un 
suelo de dos giratorios concéntricos y una embocadura corpórea diacrónicas de la Sevilla 
de mediados del s. XVI. 
 El acto primero diferencia en el suelo del giratorio exterior dos espacios: por un lado 
es embocadura y por otro quiosco, en medio un volumen que por un lado es la fachada de 
embocadura y por el otro una estructura porticada. El quiosco de pilares y luces de feria 
define varios espacios según el movimiento del giratorio interior y mobiliario distribuido por 
él. Una corona desciende al final del acto y se cierra el espacio con una cortina. La 
embocadura está recortada para que el volumen pueda girar.  
 El acto segundo tiene un suelo común para todo el giratorio. Una estructura 
semicircular de pilares está construida en el giratorio interior. Patas como pilares cierran el 
espacio al fondo, dos por cada hombro. El telón corpóreo de embocadura deja una pata en 
cada hombro de la abertura.  
 
 La iluminación es directa desde el patio de butacas, mientras que desde la caja 
escénica es indirecta desde el peine y hombros. El ambiente es neutro y claro. Las 
bombillas del quiosco y la corona incorporadas en la propia escenografía son cálidas y de 
colores. El uso del humo durante el acto segundo consigue una mayor definición de las 
luces. 
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Figura 78. Análisis gráfico 
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Figura 79. Esquemas complementarios 
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Figura 78. Análisis gráfico 
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Figura 79. Esquemas complementarios 
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TEMPORADA 05-06  
 

A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM 
EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 
Ópera en tres actos, Op. 64 
 
MÚSICA   
Benjamin Britten (1913-1976) 
 
LIBRETO  
del compositor y Peter Pears, 
basado en la obra teatral del mismo título de William Shakespeare 
 
Estreno Jubilee Hall de Aldeburgh de Suffolk 
11 Junio 1960 
Estreno Teatro Real de Madrid 
11 Enero 2006 
 
Nueva producción del Teatro Real  
 
Equipo Artístico 
Dirección Escena Pier Luigi Pizzi 
Escenografía  Pier Luigi Pizzi 
Vestuario  Pier Luigi Pizzi 
Iluminación  Sergio Rossi 
 
 
PIER LUIGI PIZZI  
Nació en Milán y se licenció en arquitectura en el Politécnico de Milán. Comenzó a trabajar 
en el teatro en 1951 con Giorgio Stheler, y luego en el Teatro Tommaseo de Génova, que 
pronto le reunió con Giorgio De Lullo y su compañía de teatro. Posteriormente colaboró 
como escenógrafo y vestuario con el director Luca Ronconi tanto en obras de teatro como 
en óperas. Debutó como director en 1977 en Turín, diseñando escenarios y vestuario 
también. Ha trabajado en los principales teatros incluyendo La Scala de Milán, el 
Burgtheater de Viena, la Ópera estatal de Viena, la Ópera de París, el Royal opera House 
en Covent Garden, la Ópera Estatal de Baviera en Múnich, y la arena de Verona, así como 
la óperas de Florencia, Nápoles, Palermo, Parma y el Teatro la Fenice de Venecia. En 1990 
inauguró la nueva Opéra de la Bastille en París. En 2004 creó los decorados y el vestuario 
de la obra de Antonio Salieri para la reapertura del renovado a La Scala, En 2005 fue 
nombrado director artístico del Festival de Ópera Sferisterio en Macerata. En el Teatro Real 
ha diseñado la escenografía de: 
00-01 CELOS AÚN DEL AIRE MATAN 
03-04 LA TRAVIATA 
05-06 A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM 
06-07 LA PIETRA DEL PARAGONE 
07-08 LA GIOCONDA 
07-08 L'ORFEO 
08-09 IL RETORNO D'ULISSE IN PATRIA 
09-10 L'INCORONAZIONE DI POPPEA
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Figura 80. Planta y Sección 
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Figura 81. Fotos de la representación 
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Figura 81. Fotos de la representación 
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Figura 82. Croquis preliminares 
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CAJA ESCENICA 
Suelo X Plataformas  
Vacía  Escenario X 
Patas italiana  Hombros  
Telones alemana X Chácena  
Fondo X 
Bambalinas X 
Embocadura X 
 

ESCENOGRAFÍA ILUMINACIÓN PROYECCIÓN 
Suelo  Color  Patio Butacas  Ambiente  Pantalla  

Recto X Cálido  Directa  Cálido  Escenografía  
Inclinado  Frío X Indirecta  Frío X  

Pared  Oscuro X Espacial  Neutro  Fija  

Recta  Claro  Caja Escénica  Oscuro X Movimiento  

Inclinada  Telón  Directa X Claro  Vídeo  

Fondo  Plano  Indirecta X Elemento   

Recto X Corpóreo  Espacial  Puntual  Realista  

Inclinado  Elemento  Suelo  Continuo  Evocada  

Techo  Real X Hombros X Escenografía   
Recto  Evocado  Peine X Colgado   

Inclinado  Suelo X Chácena    
Embocadura  Colgado  Ciclorama    
        
 Caja escénica de telones, fondo y bambalinas negras fijas. La plataforma del 
escenario contiene el volumen escenográfico principal. 
  
 Existen tres espacios escénicos jugados desde la ficción sincrónica-diacrónica de la 
adaptación de la obra de Shakespeare. 
 Al inicio y final en la embocadura con una gasa retroiluminada. 
 El espacio de la naturaleza mágica es un volumen rocoso con vegetación que gira 
sobre un eje central y se descompone para definir diferentes escenas. El interior es una 
plataforma que se eleva. El movimiento de este volumen se incorpora en la representación. 
 Un espacio vacío con el fondo retroilumiando con una luna, vehículos y con el hueco 
de la plataforma del escenario escondida con el volumen. 
 
 La iluminación indirecta en la caja escénica es desde el peine y hombros, con algún 
momento puntual desde peine. El ambiente frío y oscuro se mantiene durante toda la 
representación. 
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Figura 83. Análisis gráfico 
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Figura 84. Esquemas complementarios 
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TEMPORADA 06-07  
 

CAVALLERIA 
RUSTICANA 
CABALLEROSIDAD RÚSTICA 
Melodrama en un acto 
 
MÚSICA   
Pietro Mascagni (1863-1945) 
 
LIBRETO  
Giovanni Targioni-Tozzetti y Guido 
Menasci, 
basado en el drama homónimo de 
Giovanni Verga 
 
Estreno Teatro Costanzi de 
Roma 
17 Mayo 1890 
Estreno Teatro Real de Madrid 
17 Diciembre 1890 

I PAGLIACCI 
LOS PAYASOS 
Dramma en un prólogo y dos actos 
 
 
 
MÚSICA   
Ruggero Leoncavallo (1857-1919) 
 
LIBRETO  
del compositor 
 
 
 
Estreno Teatro dal Verme de 
Milán 
21 Mayo 1892 
Estreno Teatro Real de Madrid 
4 Diciembre 1892 

 
Nueva producción del Teatro Real  
 
Equipo Artístico 
Dirección Escena Giancarlo del Monaco 
Escenografía  Johannes Leiacker 
Vestuario  Birgit Wentsch 
Iluminación  Wolfgang von Zoubek 
 
 
JOHANNES LEIACKER 
Escenógrafo y diseñador de vestuario alemán colabora habitualemnte con la Deutsche Oper 
de Berlín, la Bayerische Staatsoper de Múnich, la Staatsoper de Viena, Het Muziektheater 
de Ámsterdam, la Opéra National de París, la Royal Opera House de Londres, la Ópera de 
Los Ángeles, la Grand Opera de Houston, la Metropolitan Opera House de Nueva York y los 
festivales de Salzburgo, Bregenz y Baden-Baden. Trabaja de forma regular con los 
directores de escena Christof Loy, Peter Konwitschny y rolando Villazón. Sus producciones 
junto a Loy para la Royal Opera House de Londres y el Theater an der Wien han sido 
premiadas. También ha sido elegido diseñador del año por la revista Opernwelt en 1996, 
2009 y 2018. Fue profesor en la Universidad de Bellas Artes de Dresde hasta 2010. 
Recientemente ha dirigido en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. 
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Figura 85. Planta y Sección 
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Figura 85. Planta y Sección 
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Figura 86. Fotos de la representación 

 
CAVALLERIA RUSTICANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I PAGLIACCI
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Figura 87. Croquis preliminares 
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CAJA ESCENICA 
Suelo X Plataformas  
Vacía X Escenario  
Patas italiana  Hombros  
Telones alemana  Chácena X 
Fondo  
Bambalinas  
Embocadura X 
 

ESCENOGRAFÍA ILUMINACIÓN PROYECCIÓN 
Suelo  Color  Patio Butacas  Ambiente  Pantalla  

Recto X Cálido  Directa X Cálido  Escenografía  
Inclinado X Frío X Indirecta  Frío   

Pared  Oscuro X Espacial  Neutro X Fija  

Recta X Claro X Caja Escénica  Oscuro X Movimiento  

Inclinada  Telón  Directa  Claro X Vídeo  

Fondo  Plano  Indirecta X Elemento   

Recto X Corpóreo  Espacial  Puntual  Realista  

Inclinado  Elemento  Suelo  Continuo X Evocada  

Techo  Real X Hombros X Escenografía X  
Recto  Evocado  Peine X Colgado   

Inclinado  Suelo X Chácena    
Embocadura  Colgado  Ciclorama    
        
 Caja escénica vacía. 
  
 Este programa doble comparte un equipo artístico que propone una representación 
diacrónica de la Sicilia y la Calabria de las óperas. 
 Cavalleria Rusticana es una superposición de plataformas pétreas blancas, 
comunicadas puntualmente por escalones. Cada una tiene volúmenes distribuidos y 
apilados. La primera plataforma es recta, pasando el límite de la embocadura y el telón del 
teatro. Van inclinándose de forma ascendente hacia el hombro Carlos. Dos volúmenes 
verticales de grandes piedras apiladas están a ambos lados de la embocadura enmarcando 
el espacio. El fondo una superficie blanca retroiluminada. 
 I Pagliacci es un espacio vacío negro con dos grandes bastidores publicitarios de 
distinto tamaño. Un camión, cuyo interior sirve de pequeño escenario para la representación 
del protagonista, aparece por el hombro Felipe para situarse en el centro del escenario. La 
embocadura y los bastidores tienen bombillas distribuidas por todo sus bordes. 
 
 La iluminación es directa desde el patio de butacas, mientras que desde la caja 
escénica es indirecta desde el peine y hombros. El ambiente es neutro claro para Cavalleria 
Rusticana y oscuro para I Pagliacci. En la primera el reflejo de la luz en la escenografía 
marca las aristas de los volúmenes, mientras que en la segunda consigue un vacío. 
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Figura 88. Análisis gráfico 
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Figura 88. Análisis gráfico 



 

300  
 



20A 

301  
 

TEMPORADA 06-07  
 

EL VIAJE A SIMORGH 
Ópera en dos actos 
 
MÚSICA   
José María Sánchez-Verdú (1968) 
 
LIBRETO  
del compositor, 
libre adaptación de Las virtudes del pájaro solitario de Juan Goytisolo 
 
Estreno Mundial Teatro Real de Madrid 
4 Mayo 2007 
 
Encargo y Nueva producción del Teatro Real  
 
Equipo Artístico 
Dirección Escena Frederic Amat 
Escenografía  Frederic Amat 
Vestuario  Cortana 
Iluminación  Vinicio Cheli 
 
 
FREDERIC AMAT  
Nació en 1952 en Barcelona, ciudad donde vive y trabaja. Formado en arquitectura, también 
en escenografía con Fabià Puigserver, entiende y practica la pintura como un medio poroso 
que transita por múltiples disciplinas. Su producción pictórica, que comenzó en los años 
setenta, pone en diálogo elementos objetuales con un trabajo matérico que a menudo 
remite a símbolos y aun contexto de misterio. Además de su producción propiamente 
pictórica, desde mediados de los años ochenta, ha realizado escenografías para danza y 
teatro a partir de textos de autores literarios famosos. También ha creado espacios 
escénicos para ópera y oratorios, ha ilustrado obras literarias y ha dirigido proyectos 
cinematográficos. Sus intervenciones en espacios arquitectónicos, ya sean naturales o 
urbanos, combinan pintura, escultura y cerámica. 
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Figura 89. Planta y Sección 
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Figura 90. Fotos de la representación 

 
ACTO I INTERMEDIO II 

 
ACTO I ESCENA 4 

 
ACTO I ESCENA 5 6
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Figura 90. Fotos de la representación 

 
ACTO II ESCENA 8 9 

 
ACTO II ESCENA 10 

 
ACTO II ESCENA 12 13 14
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Figura 91. Croquis preliminares 
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CAJA ESCENICA 
Suelo  Plataformas  
Vacía  Escenario  
Patas italiana  Hombros  
Telones alemana X Chácena  
Fondo X 
Bambalinas  
Embocadura X 
 

ESCENOGRAFÍA ILUMINACIÓN PROYECCIÓN 
Suelo  Color  Patio Butacas  Ambiente  Pantalla  

Recto X Cálido X Directa X Cálido X Escenografía X
Inclinado  Frío X Indirecta  Frío X  

Pared  Oscuro X Espacial  Neutro  Fija  

Recta  Claro  Caja Escénica  Oscuro X Movimiento X

Inclinada X Telón  Directa  Claro  Vídeo  

Fondo  Plano  Indirecta X Elemento   

Recto X Corpóreo  Espacial  Puntual  Realista X

Inclinado  Elemento  Suelo  Continuo X Evocada  

Techo  Real X Hombros X Escenografía   
Recto  Evocado  Peine X Colgado X  

Inclinado  Suelo  Chácena    
Embocadura  Colgado X Ciclorama    
        
 Caja escénica de telones y fondo negros fijos 
  
 El espacio escénico aprovecha la forma sincrónica-diacrónica de la adaptación de la 
novela de Juan Goytisolo a la ópera con un suelo circular. De la mitad hacia el fondo se 
levantan tres tipos diferenciados de rampas, dejando paso entre ellas de entrada y salida 
para los intérpretes. Las diferentes escenas se suceden con la aparición de elementos 
corpóreos colgados desde el peine, diferenciando entre: los circulares apoyados en el suelo 
(escalera y jaula), los circulares colgados (piedras, aro luminoso y lámpara) y los planos 
(balneario, biblioteca y bastidor). Algunas de las escena añaden mobiliario en el escenario. 
 
 La iluminación es directa desde el patio de butacas, mientras que desde la caja 
escénica es indirecta desde el peine y hombros. El ambiente es oscuro durante toda la 
representación, variando las tonalidades cálidas y frías según las escenas. Dos tipos de 
luminarias forman parte de la escenografía: un aro luminoso continuo y una lámpara circular 
con elementos puntuales. 
 
 Las imágenes evocadoras en movimiento son proyectadas sobre dos superficies: el 
telón de gasa de embocadura y el telón plano de la biblioteca. 
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Figura 92. Análisis gráfico 
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Figura 93. Esquemas complementarios 
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TEMPORADA 07-08  
 

LA CLEMENZA DI TITO 
Ópera en dos actos 
En lengua italiana 
 
MÚSICA   
Wolfgang Amadé Mozart (1756-1791) 
 
LIBRETO  
Pietro Metastasio 
adaptado por Caterino Mazzolà 
 
Estreno Teatro Nacional en Praga 
6 Septiembre 1791 
Estreno Teatro Real de Madrid 
12 Marzo 1998 
 
Nueva producción del Teatro Real  
 
Equipo Artístico 
Dirección Escena Marco Carniti 
Escenografía  Marco Carniti 
Vestuario  Marco Carniti 
Iluminación  Sergio Rossi 
 
 
MARCO CARNITI  
Nacido en Milán en 1963. A pesar de su formación inicial como bailarín, y luego como actor, 
encontró su camino hacia la formación y el trabajo como director de teatro y ópera. Como 
actor, ha trabajado con Federico Fellini, Hanna Schygulla y Marcello Mastronianni. Pasó 
seis años en el Piccolo Teatro de Milán con Giorgio Stheler como asistente de dirección y 
tiene formación en dirección de UCLA, donde estudió con J. Grotowsky y Bob Wilson. Como 
asistente de dirección ha trabajado en el Teatro alla Scala de Milán, Teatro Massimo de 
Palermo, San Carlo de Nápoles, Rossini Opera Festival de Pesaro, Comunale de Bolonia, 
Teatro Real de Madrid, Gran Teatro del Liceu de Barcelona, Opéra de París, Opera de Bonn 
en Niza, Washington Opera y el Estadio Olímpico de Corea del Sur con varios directores: 
Giorgio Stheler, Bob Wilson, Lluis Pasqual, Giancarlo del Monaco, Pet Halmen, Gilbert 
Deflo, Elaija Mosinky, Sthephen Medcalf, Maurizio Scaparro. 
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Figura 94. Planta y Sección 
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Figura 95. Fotos de la representación 

 
ACTO I ESCENA 1

 
ACTO I ESCENA 3 8 10 

 
ACTO I ESCENA 4 6 11 ACTO II ESCENA 11
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Figura 95. Fotos de la representación 

 
ACTO I ESCENA 5 7 9 ACTO II ESCENA 10 12 

 
ACTO II ESCENA 4 

 
ACTO II ESCENA 9
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Figura 96. Croquis preliminares 
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CAJA ESCENICA 
Suelo  Plataformas  
Vacía  Escenario  
Patas italiana X Hombros  
Telones alemana  Chácena  
Fondo  
Bambalinas X 
Embocadura X 
 

ESCENOGRAFÍA ILUMINACIÓN PROYECCIÓN 
Suelo  Color  Patio Butacas  Ambiente  Pantalla  

Recto X Cálido  Directa  Cálido  Escenografía  
Inclinado  Frío  Indirecta  Frío   

Pared  Oscuro X Espacial  Neutro X Fija  

Recta  Claro  Caja Escénica  Oscuro X Movimiento  

Inclinada X Telón  Directa X Claro  Vídeo  

Fondo  Plano  Indirecta X Elemento   

Recto X Corpóreo  Espacial X Puntual X Realista  

Inclinado  Elemento  Suelo  Continuo  Evocada  

Techo  Real X Hombros X Escenografía   
Recto  Evocado  Peine X Colgado X  

Inclinado  Suelo  Chácena    
Embocadura  Colgado X Ciclorama X   
        
 Caja escénica de patas y bambalinas negras fijas. 
  
 El espacio escénico diacrónico es una plataforma en altura con dos grandes 
escalinatas para acceder a la zona superior. Esa superficie varía de tamaño según la 
posición de la plataforma móvil posterior. La distribución de las grandes tuercas sectoriza el 
espacio. Los elementos colgados de atrezo y luminarias descienden a media altura desde el 
peine. El fondo blanco es retroilumiando. 
 
 La iluminación es directa e indirecta en la caja escénica desde el peine y hombros. 
En un momento puntual marca un espacio en el suelo para la acción de uno de los 
protagonistas. El ambiente es neutro oscuro, reflejo de la escenografía. El ciclorama cambia 
de color para dar caracteres distintos. Las luminarias colgadas ambientan una de las 
escenas. 
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Figura 97. Análisis gráfico 
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Figura 98. Esquemas complementarios 
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TEMPORADA 08-09  
 

FAUST BAL 
Ópera en una acto y dos partes 
 
MÚSICA   
Leonardo Balada (1933) 
 
LIBRETO  
Fernando Arrabal 
 
Estreno Mundial Teatro Real de Madrid 
13 Febrero 2009 
 
Encargo y Nueva producción del Teatro Real  
 
Equipo Artístico 
Dirección Escena Joan Font (Comediants) 
Escenografía  Joan Guillén 
Vestuario  Joan Guillén 
Iluminación  Albert Faura 
 
 
JOAN GUILLÉN  
Nacido en 1947 en Badajoz, reside en Barcelona desde 1948. Cursa estudios en el Institut 
del Teatre, en las especialidades de Dirección Teatral, y de Escenografía y 
simultáneamente empieza a colaborar como ilustrador y dibujante satírico en la prensa, y en 
la actualidad sigue publicando regularmente en diarios digitales. Ha diseñado escenografías 
y realizado figurines, máscaras y artefactos para numerosos montajes teatrales y de óperas, 
y ha sido colaborador habitual de la compañía teatral Les Comediants. Sus diseños de 
escenografías y de vestuario están presentes en montajes teatrales y de ópera que se han 
representado, y aún siguen en los escenarios de los teatro de diversos países, entre ellos: 
Ópera de Los Ángeles, Houston Grand Ópera, Kennedy Center de Washington, Opera de 
Seattle, Ópera de Toronto, Ópera de Omaha en Nebraska, Teatro Real de Madrid, La 
Monnaie de Bruselas, Gran Teatre de Ginebra, Liceu de Barcelona, Century Theatre de 
Beigin, Opéra National de Bprdeaux, Ópera Nacional de Gales, Maggio Musicale Fiorentino 
y Ciutat de Les Arts de Valencia. Guillén ha ejercido durante cuarenta años como profesor 
de l'Escola Superior d'Art Dramátic de l'Institut del Teatre de Barcelona, impartiendo 
asignaturas de diseño en centros y universidades de diversos países. Ha publicado libros. 
Cultiva la ilustración y tiene una amplia producción pictórica presente en colecciones 
particulares. En el Teatro Real ha diseñado la escenografía de: 
08-09 FAUST BAL 
09-10 L'ITALIANA IN ALGERI 
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Figura 99. Planta y Sección 
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Figura 100. Fotos de la representación 

 
ACTO I ESCENA 1.2 

 
ACTO I ESCENA 1.6 

 
ACTO I ESCENA 1.8
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Figura 100. Fotos de la representación 

 
ACTO II ESCENA 1 

 
ACTO II ESCENA 3 4 

 
ACTO II ESCENA 5 6



22D 

321  
Figura 101. Croquis preliminares 
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Figura 101. Croquis preliminares 

CAJA ESCENICA 
Suelo  Plataformas  
Vacía  Escenario X 
Patas italiana X Hombros  
Telones alemana  Chácena  
Fondo  
Bambalinas X 
Embocadura X 
 

ESCENOGRAFÍA ILUMINACIÓN PROYECCIÓN 
Suelo  Color  Patio Butacas  Ambiente  Pantalla  

Recto X Cálido  Directa X Cálido X Escenografía  
Inclinado  Frío  Indirecta  Frío X  

Pared  Oscuro  Espacial  Neutro  Fija  

Recta X Claro X Caja Escénica  Oscuro X Movimiento  

Inclinada  Telón  Directa  Claro X Vídeo  

Fondo  Plano  Indirecta X Elemento   

Recto X Corpóreo X Espacial X Puntual X Realista  

Inclinado  Elemento  Suelo  Continuo  Evocada  

Techo  Real  Hombros X Escenografía   
Recto  Evocado X Peine X Colgado X  

Inclinado  Suelo X Chácena    
Embocadura  Colgado  Ciclorama X   
        
 Caja escénica de patas y bambalinas negras fijas. La plataforma del escenario divide 
la escenografía en dos partes. 
  
 El espacio escénico es una plataforma con un arco central descendente hacia el 
foso, una escalera a cada lado y coronado por dos arquerías superpuestas, de forma 
sincrónica al imaginario propuesto por Fernando Arrabal en el libreto. Un telón con caras de 
ángeles junta con una nube móvil en horizontal coinciden al inicio y final de la obra. Durante 
la representación descienden dos elementos corpóreos del peine: una letrero de fuego y 
una cárcel. Algunos elementos evocadores aparecen en algunas escenas puntuales. 
 
 La iluminación es directa desde el patio de butacas, mientras que es indirecta en la 
caja escénica desde el peine y hombros. En algún momento puntual marca un espacio en el 
suelo para la acción de uno de los protagonistas. El ambiente varía de cálido a frío y de 
claro a oscuro según las escenas a definir. El ciclorama de fondo retroilumanado refuerza 
los ambientes usados. 
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Figura 102. Análisis gráfico 
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Figura 103. Esquemas complementarios 
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TEMPORADA 10-11  
 

DER ROSENKAVALIER 
EL CABALLERO DE LA ROSA 
Comedia en tres actos 
 
MÚSICA   
Ricahrd Strauss (1864-1949) 
 
LIBRETO  
Hugo von Hofmannsthal 
 
Estreno Königliches Operhaus de Dresde 
26 Enero 1911 
Estreno Teatro Real de Madrid 
5 Enero 1924 
 
Nueva producción del Teatro Real  
 
Equipo Artístico 
Dirección Escena Herbert Wernicke 
Escenografía  Herbert Wernicke 
Vestuario  Herbert Wernicke 
Iluminación  Urs Schönebaum 
 
 
HERBERT WERNICKE 
Nació en 1946 en Augen (Alemania). Estudió música en Brunswick y escenografía en 
Múnich. Su primer trabajo como director de ópera fue la puesta en escena de un oratorio de 
Händel en Darstadt en 1978. Le siguieron otras producciones en ciudades como Mannheim, 
Kassel, Hannóver, Berlín, Schwetzingen, Hamburgo, Fráncfort, Ámsterdam y París. Desde 
1984 presentó regularmente óperas en el Teatro de Basilea y una sucesión de escenas 
agrupadas bajo un mismo título con música sacra de Schütz y Weckmann. Entre 1984 y 
1987 montó en el teatro de Kassel una serie de obras barrocas, incluidas cuatro cantatas 
corales de Johann Sebastian Bach. En 1991, en Bruselas realizó un ciclo wagneriano. A 
partir de 1993, elaboró para el Festival de Salzburgo montajes. Representó en el Festival de 
Aix-en-Provence y en el Metropolitan de Nueva York. Herbert Wernicke falleció en abril de 
2002. En el Teatro Real ha diseñado la escenografía de: 
99-00 DON QUIJOTE 
10-11 DER ROSENKVALIER 
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Figura 104. Planta y Sección 
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Figura 105. Fotos de la representación 

 
ACTO I ESCENA 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTO II ESCENA 2
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Figura 105. Fotos de la representación 

 
ACTO II ESCENA 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTO III ESCENA 4
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Figura 106. Croquis preliminares 
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CAJA ESCENICA 
Suelo  Plataformas  
Vacía X Escenario  
Patas italiana  Hombros  
Telones alemana  Chácena  
Fondo  
Bambalinas X 
Embocadura  
 

ESCENOGRAFÍA ILUMINACIÓN PROYECCIÓN 
Suelo  Color  Patio Butacas  Ambiente  Pantalla X

Recto X Cálido  Directa X Cálido  Escenografía  
Inclinado  Frío X Indirecta X Frío   

Pared  Oscuro  Espacial  Neutro X Fija X

Recta X Claro X Caja Escénica  Oscuro  Movimiento  

Inclinada  Telón  Directa  Claro X Vídeo  

Fondo  Plano  Indirecta  Elemento   

Recto X Corpóreo  Espacial  Puntual  Realista X

Inclinado  Elemento  Suelo  Continuo  Evocada  

Techo  Real X Hombros  Escenografía   
Recto X Evocado  Peine  Colgado   

Inclinado  Suelo X Chácena    
Embocadura X Colgado  Ciclorama    
        
 Caja escénica vacía con bambalinas negras fijas. 
  
 El espacio escénico diacrónico es un vacío definido por un suelo, ocho volúmenes 
móviles triangulares, dos paralepípedos móviles y un techo retroiluminado. Cada uno de los 
volúmenes tiene dos caras espejos con huecos para las entradas y salidas de los 
intérpretes, la tercera cara es una imagen fija que va cambiando a lo largo de la ópera. La 
disposición de los volúmenes sobre el escenario juega con los reflejos para situar las 
diferentes escenas en entornos reconocibles. La embocadura es recubierta de paneles 
espejos. El uso del mobiliario apoya las localizaciones. 
 
 La iluminación es directa e indirecta desde el patio de butacas, mientras que es 
indirecta en la caja escénica por el techo retroiluminado. 
 
 La caja blanca de fondo es la superficie donde se retroproyectan imágenes fijas de 
paisajes exteriores e interiores palaciegos que se reflejan en las caras de espejo para crear 
las localizaciones de las escenas de la ópera. 
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Figura 107. Análisis gráfico 
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Figura 108. Esquemas complementarios 
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TEMPORADA 10-11  
 

LA PÁGINA EN BLANCO 
Ópera en dos actos 
En lengua española 
 
MÚSICA   
Pilar Jurado (1968) 
 
LIBRETO  
de la compositora 
 
Estreno Mundial Teatro Real de Madrid 
11 Febrero 2011 
 
Encargo y Nueva producción del Teatro Real  
 
Equipo Artístico 
Dirección Escena David Hermann 
Escenografía  Alexander Polzin 
Vestuario  Annabelle Witt 
Iluminación  Urs Schönebaum 
Vídeo   Claudia Rohrmoser 
 
 
ALEXANDER POLZIN 
Estudió en Berlín, su ciudad natal, y desde 1991 ha trabajado como escultor, pintor y 
diseñador de escenografías. Ha sido artista residente en varios países (Alemania, Israel, 
Suiza, Estados Unidos). Ha impartido curos en Zúrich y en la Universidad de California en 
Santa Cruz. Su obra ha sido expuesta en el Getty Center de Los Ángeles, así como en 
museos y galerías de Alemania, Rumanía, Francia, Italia y Hungría. Ha diseñado 
escenografías para teatro, ópera y danza en producciones para la Staatsoper de Berlín y la 
Deutsche Oper am Rhein en Dusseldorf, el Festival de Pascua de Salzburgo. En la Galería 
de Arte Maestro de Londres se ha realizado una retrospectiva de su obra. En el Teatro Real 
ha diseñado la escenografía de: 
10-11 LA PÁGINA EN BLANCO 
13-14 LA CONQUISTA DE MÉXICO 
13-14 LOHENGRIN 
14-15 EL PÚBLICO 
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Figura 109. Plantas y Sección 
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Figura 110. Fotos de la representación 

 
INICIO / FINAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PRIMERA PARTE
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Figura 110. Fotos de la representación 

 
 

 
SEGUNDA PARTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TERCERA PARTE
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Figura 111. Croquis preliminares 
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Figura 111. Croquis preliminares 

CAJA ESCENICA 
Suelo X Plataformas  
Vacía  Escenario  
Patas italiana  Hombros  
Telones alemana X Chácena  
Fondo X 
Bambalinas  
Embocadura X 
 

ESCENOGRAFÍA ILUMINACIÓN PROYECCIÓN 
Suelo  Color  Patio Butacas  Ambiente  Pantalla  

Recto  Cálido  Directa X Cálido  Escenografía X
Inclinado X Frío X Indirecta X Frío   

Pared  Oscuro  Espacial  Neutro X Fija X

Recta  Claro X Caja Escénica  Oscuro X Movimiento X

Inclinada X Telón  Directa  Claro X Vídeo  

Fondo  Plano  Indirecta X Elemento   

Recto X Corpóreo  Espacial  Puntual  Realista X

Inclinado  Elemento  Suelo  Continuo  Evocada X

Techo  Real X Hombros  Escenografía   
Recto  Evocado  Peine  Colgado   

Inclinado X Suelo X Chácena    
Embocadura  Colgado  Ciclorama    
        
 Caja escénica de telones y fondo negros fijos. La embocadura del teatro se reduce 
con un bambalinón y patas negras para encuadrar el volumen escenográfico. 
  
 El espacio escénico es un volumen cerrado de dos alturas que aprovecha la 
sincronía-diacronía del imaginario del libreto escrito por Pilar Jurado. 
 El espacio superior es una habitación de suelo, paredes, techo y fondo blanco 
inclinados que fuerzan el punto de perspectiva hacia el fondo. Tres son los cambios 
espaciales: la habitación con mesa, habitación con un columpio colgado del techo, y un 
pájaro gigante. El espacio se cierra con dos superficies batientes, que también son las 
superficies donde las imágenes se proyectan. 
 El espacio inferior tiene dos ambientes intercambiables, ambos son un búnker de 
suelo, paredes, techo y fondo inclinados que fuerzan el punto de perspectiva hacia el fondo, 
cambiando la distribución de los huecos de puerta y ventanas. Este espacio se cierra con un 
telón enrollable en el borde superior, que también es la superficie donde las imágenes se 
proyectan. 
 
 La iluminación es directa desde el patio de butacas, mientras que es indirecta en 
cada una de las cajas. El ambiente es neutro y claro en la parte superior en contraste con el 
ambiente neutro y oscuro de la parte inferior. 
 
 Las proyecciones sobre las superficies batientes y el telón enrollable van alternando 
imágenes fijas y en movimiento evocadas por la música. 
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Figura 112. Análisis gráfico 
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Figura 113. Esquemas complementarios 
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TEMPORADA 11-12  
 

IOLANTA 
Ópera lírica en un acto 
En lengua rusa 
 
MÚSICA   
Piotr Ilich Chaikoski (1840-1893) 
 
LIBRETO  
Modest Chaikovski, 
basado en La hija del rey René de 
Henrik Hertz 
 
Estreno Teatro Mariinski de 
San Petersburgo 
18 Diciembre 1892 
Estreno Teatro Real de Madrid 
14 Enero 2012 

 

PERSÉPHONE 
Melodrama en tres cuadros 
En lengua francesa 
 
MÚSICA   
Igor Stravinski (1882-1971) 
 
POEMA  
André Gide 
 
 
Estreno Ópera de París 
30 Abril 1934 
Estreno Teatro Real de Madrid 
14 Enero 2012 

Nueva producción del Teatro Real  
 
Equipo Artístico 
Dirección Escena Peter Sellars 
Escenografía  George Tsypin 
Vestuario  Martin Pakledinaz 
Covestuario  Helene Siebrits 
Iluminación  James F.Ingalls 
 
 
GEORGE TSYPIN 
Escultor, arquitecto y escenógrafo de ópera, cine y video. Nació en Kazajistán y 
estudió arquitectura en Moscú y escenografía en Nueva York. Sus diseños 
escenográficos han sido aplaudidos en los más importantes escenarios líricos, tales 
como la Royal Opera de Londres, el Metropolitan de Nueva York, la Opéra national de 
París y el Festival de Salzburgo, colaborando con directores escénicos tan 
prestigiosos como Julie Taymor, Jürgen Flimm, Francesca Zambello y Andrey 
Konchalovsky, entre otros. Dede hace mas de veinte años su labor creativa incluye 
diseños para películas, televisión, conciertos e instalaciones. Su primera exposición, 
en 1991, tuvo lugar en la Twinning Galley en Nueva York,. En 2002 su obra fue 
expuesta en la Biennale de Venecia. En 2005 publicó el libro Building in the Black 
Void. A lo largo de su trayectoria artística ha recibido numerosos galardones 
internacionales.  En el Teatro Real ha participado en: 
00-01 VOINA I MIR 
11-12 IOLANTA / PERSÉPHONE 
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Figura 114. Planta y Sección 
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Figura 115. Fotos de la representación 

 

  

  

  

  
MANCHAS
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Figura 115. Fotos de la representación 

  

  

  

  

  
COLORES COMBINADOS
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Figura 116. Croquis preliminares 
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CAJA ESCENICA 
Suelo X Plataformas  
Vacía X Escenario  
Patas italiana  Hombros  
Telones alemana  Chácena  
Fondo  
Bambalinas X 
Embocadura X 
 

ESCENOGRAFÍA ILUMINACIÓN PROYECCIÓN 
Suelo  Color  Patio Butacas  Ambiente  Pantalla  

Recto X Cálido X Directa X Cálido  Escenografía  
Inclinado  Frío X Indirecta  Frío   

Pared  Oscuro  Espacial  Neutro X Fija  

Recta  Claro  Caja Escénica  Oscuro X Movimiento  

Inclinada  Telón  Directa  Claro X Vídeo  

Fondo  Plano X Indirecta X Elemento   

Recto X Corpóreo  Espacial X Puntual  Realista  

Inclinado  Elemento  Suelo X Continuo  Evocada  

Techo  Real X Hombros  Escenografía   
Recto  Evocado  Peine X Colgado   

Inclinado  Suelo X Chácena    
Embocadura  Colgado  Ciclorama    
        
 Caja escénica vacía con bambalinas negras fijas.  
  
 El espacio escénico es un vacío diacrónico con un fondo pintado de azul, un 
foso con telones pintados (azul blanco, mancha roja, negro rojo blanco, mancha negra, 
amarillo negro, mancha amarilla) y cuatro pórticos con un elemento escultural que 
define a cada uno. Los movimientos y las variadas combinaciones de los telones 
pintados recrean espacios evocados por la composición musical. 
 
 La iluminación es directa desde el patio de butacas, mientras que es indirecta 
en la caja escénica desde unas luminarias situadas en el suelo y definiendo espacios 
desde el peine. El ambiente es neutro alternando entre claros y oscuros. Los colores 
de los telones pintados cambian según las tonalidades de la iluminación. 
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Figura 117. Análisis gráfico 
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TEMPORADA 11-12  
 

POPPEA E NERONE  
L'INCORONAZIONE DI POPPEA con la orquestación de Philippe Boesmans 
Dramma in musica en un prólogo y tres actos 
 
MÚSICA   
Claudio Monteverdi (1567-1643) 
Philippe Boesmans (1936) 
 
LIBRETO  
Giovanni Francesco Busenello 
 
Estreno Mundial Teatro Real de Madrid 
12 Junio 2012 
 
Encargo y Nueva producción del Teatro Real  
 
Equipo Artístico 
Dirección Escena Krzystof Warlikowski 
Escenografía  Malgorzata Szczesniak 
Vestuario  Malgorzata Szczesniak 
Iluminación  Felice Ross 
Vídeo   Denis Guéguin  
 
 
MALGORZATA SZCZESNIAK 
Nació en Cracovia y se graduó en la Escuela de Artes de su ciudad natal en 1792 y en 
Psicología por la Universidad Jagellón de la misma ciudad en 1976. Estudió 
escenografía en la Academia de Cracovia (1989-2003). COlaboró con Krzysztof 
Warlikowaki en varios trabajos escénicos en Varsovia que han sido invitados a 
importantes festivales y teatros de Berlín, Lieja, Ámsterdam y Stuttgart, por mencionar 
algunas ciudades. Ha realizado la escenografía y el vestuario para la Penderecki, 
Ópera de Varsovia, la Ópera National de París y la Bayerische Staatsoper de Múnich. 
Recientemente ha colaborado en la producción de Cherubini para La Monnaie / De 
Munt de Bruselas.  En el Teatro Real ha participado en: 
07-08 VÉCMAKROPULOS 
10-11 KRÓL ROGER 
11-12 POPPEA E NERONE 
13-14 ALCESTE 
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Figura 118. Planta y Sección 
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Figura 119. Fotos de la representación 

 
PRIMERA PARTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PASADA
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Figura 119. Fotos de la representación 

 
SEGUNDA PARTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TERCERA PARTE
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Figura 120. Croquis preliminares 
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CAJA ESCENICA 
Suelo  Plataformas  
Vacía X Escenario  
Patas italiana  Hombros  
Telones alemana  Chácena  
Fondo  
Bambalinas  
Embocadura X 
 

ESCENOGRAFÍA ILUMINACIÓN PROYECCIÓN 
Suelo  Color  Patio Butacas  Ambiente  Pantalla X

Recto X Cálido X Directa X Cálido  Escenografía X
Inclinado  Frío  Indirecta  Frío   

Pared  Oscuro  Espacial  Neutro X Fija  

Recta X Claro X Caja Escénica  Oscuro X Movimiento  

Inclinada  Telón  Directa  Claro X Vídeo X

Fondo  Plano  Indirecta X Elemento   

Recto X Corpóreo  Espacial  Puntual X Realista X

Inclinado  Elemento  Suelo  Continuo  Evocada  

Techo  Real X Hombros  Escenografía   
Recto X Evocado  Peine X Colgado X  

Inclinado  Suelo X Chácena    
Embocadura  Colgado  Ciclorama    
        
 Caja escénica vacía.  
  
 El espacio escénico aprovecha la diacronía de la adaptación con un gran 
interior de oficina definido por un suelo de madera dividido en dos planos (embocadura 
y plataforma), unas paredes con grandes huecos y un techo en U sustentado por una 
estructura de pilares. Las escenas son diferenciadas por la cantidad y distribución del 
mobiliario, además de los dos tipos de luminaria (focos y fluorescentes). Un telón de 
embocadura cierra el espacio y sirve de superficie para las proyeciones. 
 
 La iluminación es directa desde el patio de butacas, mientras que es indirecta 
en la caja escénica desde el peine y la retroilumianción de la techumbre en forma de 
U. El ambiente es neutro alternando entre claros y oscuros. Los dos tipos de 
luminarias del techo (focos y fluorescentes) son puntos de luz que apoyan en las 
escenas. 
 
 Los vídeos editados de imágenes reales son proyectados sobre la superficie 
del fondo de la escenografía y el telón de embocadura. 
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Figura 121. Análisis gráfico 
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Figura 122. Esquemas complementarios 
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TEMPORADA 12-13  
 

BORIS GODUNOV 
Ópera en diez actos 
 
MÚSICA   
Modest Musorgski (1839-1881) 
 
LIBRETO  
del compositor, 
basado en el drama histórico homónimo de Aleksandr Puskin (1826) y el libro de 
Nikolai Karamzín, Historia del Imperio ruso (1829) 
 
Versión completa con la instrumentación original de Musorgski de 1872, y la 
incorporación de la escena de la catedral e San Basilio, de la versión de 1869 
 
Estreno Teatro Mariinski de San Petersburgo  
27 Enero 1874 
Estreno Teatro Real de Madrid 
15 Enero 1923 
 
Nueva producción del Teatro Real  
 
Equipo Artístico 
Dirección Escena Johan Simons 
Escenografía  Jan Versweyveld 
Vestuario  Wojciech Dziedzic 
Iluminación  Jan Versweyveld   
 
 
JAN VERWYVELD 
Desde 2001 es director del departamento de diseño de Toneelgroep Amsterdam. Estudió en 
el Instituto Saint-Luc de Bruselas y en la Academia Real de Amberes. En los años ochenta, 
él y el director Ivo van Hove, con quien trabaja estrechamente, se convirtieron en los 
creadores teatrales más destacados de los Países Bajos. Desde 1995, y durante más de 
diez años, trabajó con Anne Teresa de Kersmaeker para Rosas. Ha realizado diseños para 
la Ópera Nacional de París, La Komische Oper de Berlín, la De Nederlandse Opera de 
Ámsterdam y los teatros Schaubühne de Berlín, Kammerspiele de Múnich y el New York 
Theatre Workshop, colaborando con directores como Johan Simons, Guy Cassiers, Pierre 
Audi y Christof Loy. Ha recibido numerosos galardones. En el Teatro Real ha colaborado 
en: 
12-13 BORIS GODUNOV 
13-14 BROKEBACK MOUNTAIN 
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Figura 123. Planta y Sección 
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Figura 124. Fotos de la representación 

 
ACTO I ESCENA 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTO II 
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Figura 124. Fotos de la representación 

 
ACTO III ESCENA 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTO IV ESCENA 2



27D 

361  
Figura 125. Croquis preliminares 
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CAJA ESCENICA 
Suelo  Plataformas  
Vacía X Escenario X 
Patas italiana  Hombros  
Telones alemana  Chácena  
Fondo  
Bambalinas  
Embocadura X 
 

ESCENOGRAFÍA ILUMINACIÓN PROYECCIÓN 
Suelo  Color  Patio Butacas  Ambiente  Pantalla  

Recto X Cálido  Directa X Cálido  Escenografía X
Inclinado  Frío X Indirecta  Frío   

Pared  Oscuro  Espacial  Neutro X Fija  

Recta X Claro X Caja Escénica  Oscuro X Movimiento  

Inclinada  Telón  Directa  Claro X Vídeo X

Fondo  Plano  Indirecta X Elemento   

Recto X Corpóreo X Espacial  Puntual X Realista X

Inclinado  Elemento  Suelo  Continuo  Evocada  

Techo  Real X Hombros  Escenografía X  
Recto  Evocado  Peine X Colgado   

Inclinado  Suelo X Chácena    
Embocadura  Colgado  Ciclorama    
        
 Caja escénica vacía. La plataforma del escenario contiene parte de la escenografía. 
  
 El espacio escénico es la recreación diacrónica de la historia de Rusa con un patio 
interior de un edificio. Es una estructura porticada de suelo, forjados y pilares. El suelo tiene 
una parte móvil en vertical que muestra una estructura de pilares y vigas transversales con 
tres posiciones: borde superior, estructura porticada y estructura porticada apoyada en sus 
extremos. El mobiliario define la escala humana del espacio. Un telón rosa desciende desde 
el peine que esconde el volumen porticado para transformarse en otro espacio. 
 
 La iluminación es directa desde el patio de butacas, mientras que es indirecta en la 
caja escénica desde el peine y los hombros por las aberturas de paso de los intérpretes. El 
ambiente es neutro alternando entre claros y oscuros. Las luminarias fluorescente incluidas 
en la escenografía apoya los ambientes. La estructura móvil del suelo tiene su propia 
iluminación. 
 
 Los vídeos editados de imágenes reales son proyectados sobre la superficie del 
fondo de la escenografía. 
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Figura 126. Análisis gráfico 



27G 

364  
Figura 127. Esquemas complementarios 
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TEMPORADA 13-14  
 

BROKEBACK MOUNTAIN 
Ópera en dos actos y veintidós escenas 
 
MÚSICA   
Charles Wuorunen (1938) 
 
LIBRETO y texto original 

Annie Proulx 
 
Estreno Mundial Teatro Real de Madrid 
28 Enero 2014 
 
Encargo y Nueva producción del Teatro Real  
 
Equipo Artístico 
Dirección Escena Ivon van Hove 
Escenografía  Jan Verswyveld 
Vestuario  Wojciech Dziedzic 
Iluminación  Jan Versweyveld 
Vídeo   Tal Yarden   
 
 
JAN VERWYVELD 
Desde 2001 es director del departamento de diseño de Toneelgroep Amsterdam. Estudió en 
el Instituto Saint-Luc de Bruselas y en la Academia Real de Amberes. En los años ochenta, 
él y el director Ivo van Hove, con quien trabaja estrechamente, se convirtieron en los 
creadores teatrales más destacados de los Países Bajos. Desde 1995, y durante más de 
diez años, trabajó con Anne Teresa de Kersmaeker para Rosas. Ha realizado diseños para 
la Ópera Nacional de París, La Komische Oper de Berlín, la De Nederlandse Opera de 
Ámsterdam y los teatros Schaubühne de Berlín, Kammerspiele de Múnich y el New York 
Theatre Workshop, colaborando con directores como Johan Simons, Guy Cassiers, Pierre 
Audi y Christof Loy. Ha recibido numerosos galardones. En el Teatro Real ha colaborado 
en: 
12-13 BORIS GODUNOV 
13-14 BROKEBACK MOUNTAIN 
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Figura 128. Planta y Sección 
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Figura 129. Fotos de la representación 

ACTO I 
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Figura 129. Fotos de la representación 

ACTO II 
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Figura 130. Croquis preliminares 
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CAJA ESCENICA 
Suelo X Plataformas  
Vacía X Escenario  
Patas italiana  Hombros  
Telones alemana  Chácena X 
Fondo  
Bambalinas  
Embocadura X 
 

ESCENOGRAFÍA ILUMINACIÓN PROYECCIÓN 
Suelo  Color  Patio Butacas  Ambiente  Pantalla  

Recto X Cálido  Directa X Cálido  Escenografía X
Inclinado  Frío X Indirecta  Frío   

Pared  Oscuro  Espacial  Neutro X Fija  

Recta X Claro X Caja Escénica  Oscuro  Movimiento  

Inclinada  Telón  Directa  Claro X Vídeo X

Fondo  Plano  Indirecta X Elemento   

Recto X Corpóreo  Espacial X Puntual  Realista X

Inclinado  Elemento  Suelo  Continuo  Evocada  

Techo  Real X Hombros  Escenografía   
Recto  Evocado  Peine X Colgado   

Inclinado  Suelo X Chácena X   
Embocadura  Colgado X Ciclorama    
        
 Caja escénica vacía. La plataforma de chácena contiene la escenografía del acto 
segundo. 
  
 El espacio escénico está vacío definido de forma sincrónica por el suelo del propio 
escenario y tres paredes lisas blancas en U: las laterales son fijas con hueco para entrada y 
salida de los intérpretes, mientras que la del fondo es la superficie para las 
retroproyecciones. Esta última es móvil en vertical. 
 El acto primero es el vacío con dos tiendas de campaña, cada una en un rincón del 
espacio. El suelo tiene un hueco para una hoguera y una parte se eleva para mostrar una 
barra de bar, mientras que desde el peine desciende un grupo de vestidos de novia para la 
tienda. 
 En el acto segundo son superficies de diferentes colores distribuidas por el escenario 
las que definen los diferentes espacios. Cada una contiene un mobiliario que caracteriza la 
función de dicha superficie. Al final del acto, esta distribución desaparece para volver al 
vacío inicial. 
 
 La iluminación es directa desde el patio de butacas, mientras que es indirecta y 
delimitando espacios en la caja escénica desde el peine, con un momento puntual desde la 
chácena. El ambiente es neutro claro.  
 
 Los vídeos de paisajes son retroproyectados en la superficie que cierra el fondo del 
espacio escénico.  
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Figura 131. Análisis gráfico 
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Figura 131. Análisis gráfico 
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TEMPORADA 13-14  
 

ALCESTE 
Tragédie-opéra en tres actos 
 
MÚSICA   
Christoph Willibald Gluck (1717-1787) 
 
LIBRETO  
François-Louis Gand Le Blanc du Roullet, 
basado en el original de Ranieri de' Calzabigi 
 
Versión estrenada en París el 23 Abril 1776 
 
Estreno en Viena  
26 Diciembre 1767 
Estreno Teatro Real de Madrid 
27 Febrero 2014 
 
Nueva producción del Teatro Real  
 
Equipo Artístico 
Dirección Escena Krzysztof Warlikowski 
Escenografía  Malgorzata Szczesniak 
Vestuario  Malgorzata Szczesniak 
Iluminación  Felice Ross 
Vídeo   Denis Guéguin   
 
 
MALGORZATA SZCZESNIAK 
Nació en Cracovia y se graduó en la Escuela de Artes de su ciudad natal en 1792 y en 
Psicología por la Universidad Jagellón de la misma ciudad en 1976. Estudió escenografía 
en la Academia de Cracovia (1989-2003). Colaboró con Krzysztof Warlikowaki en varios 
trabajos escénicos en Varsovia que han sido invitados a importantes festivales y teatros de 
Berlín, Lieja, Ámsterdam y Stuttgart, por mencionar algunas ciudades. Ha realizado la 
escenografía y el vestuario para la Penderecki, Ópera de Varsovia, la Ópera National de 
París y la Bayerische Staatsoper de Múnich. Recientemente ha colaborado en la producción 
de Cherubini para La Monnaie / De Munt de Bruselas.  En el Teatro Real ha participado en: 
07-08 VÉCMAKROPULOS 
10-11 KRÓL ROGER 
11-12 POPPEA E NERONE 
13-14 ALCESTE 
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Figura 132. Planta y Sección 
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Figura 133. Fotos de la representación 

  
INICIO / PASADA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
PRIMERA PARTE
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Figura 133. Fotos de la representación 

 
PASADA / FINAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
SEGUNDA PARTE
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Figura 134. Croquis preliminares 
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CAJA ESCENICA 
Suelo  Plataformas  
Vacía X Escenario  
Patas italiana  Hombros X 
Telones alemana  Chácena X 
Fondo  
Bambalinas  
Embocadura X 
 

ESCENOGRAFÍA ILUMINACIÓN PROYECCIÓN 
Suelo  Color  Patio Butacas  Ambiente  Pantalla X

Recto X Cálido  Directa X Cálido  Escenografía  
Inclinado  Frío X Indirecta  Frío   

Pared  Oscuro  Espacial  Neutro X Fija  

Recta X Claro X Caja Escénica  Oscuro  Movimiento  

Inclinada  Telón  Directa  Claro X Vídeo X

Fondo  Plano  Indirecta X Elemento   

Recto X Corpóreo  Espacial  Puntual X Realista X

Inclinado  Elemento  Suelo  Continuo X Evocada  

Techo  Real X Hombros  Escenografía X  
Recto  Evocado  Peine X Colgado X  

Inclinado  Suelo X Chácena X   
Embocadura  Colgado  Ciclorama    
        
 Caja escénica vacía. La plataforma de chácena y de ambos hombros tienen 
escenografía. 
  
 El espacio escénico es la representación diacrónica de la Tesalia mítica a través 
vacío definido por un suelo del propio escenario y tres paredes metálicas en U con 
movimiento.  Las laterales tienen un añadido vertical de otro material que junto con el telón 
que cierra el espacio principal crea otro espacio en embocadura. El movimiento de cada 
pared permite el avance hacia el centro del escenario de las plataformas de madera con un 
mobiliario distribuido sobre ellas, para diferenciar espacios. 
  
 La iluminación es directa desde el patio de butacas, mientras que es indirecta y en la 
caja escénica desde el peine, y cuando las paredes se elevan desde los hombros y 
chácena. El ambiente es neutro claro. Luminarias fluorescentes colgadas ambientan un 
lugar concreto. La pared de fondo está dividida en cuatro partes por una cruz 
retroiluminada. 
 
 Los vídeos editados protagonizados por los intérpretes de la ópera son proyectados 
en el telón de embocadura. 
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Figura 135. Análisis gráfico 
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Figura 136. Esquemas complementarios 
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TEMPORADA 13-14  
 

LOHENGRIN 
Ópera romántica en tres actos (1850) 
 
MÚSICA   
Richard Wagner (1813-1883) 
 
LIBRETO  
del compositor, 
basado en los romances Parzival de Wolfram von Eschenbach, y Lohhengrin de 
autor anónimo. 
 
Estreno Teatro Estatal de Weimar  
28 Agosto 1850 
Estreno Teatro Real de Madrid 
24 Marzo 1881 
 
Nueva producción del Teatro Real  
 
Equipo Artístico 
Dirección Escena Lukas Hemleb 
Escenografía  Alexander Polzin 
Vestuario  Wojciech Dziedzic 
Iluminación  Urs Schönebaum 
 
 
ALEXANDER POLZIN 
Estudió en Berlín, su ciudad natal, y desde 1991 ha trabajado como escultor, pintor y 
diseñador de escenografías. Ha sido artista residente en varios países (Alemania, Israel, 
Suiza, Estados Unidos). Ha impartido cursos en Zúrich y en la Universidad de California en 
Santa Cruz. Su obra ha sido expuesta en el Getty Center de Los Ángeles, así como en 
museos y galerías de Alemania, Rumanía, Francia, Italia y Hungría. Ha diseñado 
escenografías para teatro, ópera y danza en producciones para la Staatsoper de Berlín y la 
Deutsche Oper am Rhein en Dusseldorf, el Festival de Pascua de Salzburgo. En la Galería 
de Arte Maestro de Londres se ha realizado una retrospectiva de su obra. En el Teatro Real 
ha diseñado la escenografía de: 
10-11 LA PÁGINA EN BLANCO 
13-14 LA CONQUISTA DE MÉXICO 
13-14 LOHENGRIN 
14-15 EL PÚBLICO 
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Figura 137. Planta y Sección 
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Figura 138. Fotos de la representación 

 
INICIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRIMERA PARTE
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Figura 138. Fotos de la representación 

 
SEGUNDA PARTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FINAL
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Figura 139. Croquis preliminares 
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CAJA ESCENICA 
Suelo  Plataformas  
Vacía X Escenario  
Patas italiana  Hombros  
Telones alemana  Chácena  
Fondo  
Bambalinas  
Embocadura  
 

ESCENOGRAFÍA ILUMINACIÓN PROYECCIÓN 
Suelo  Color  Patio Butacas  Ambiente  Pantalla  

Recto X Cálido  Directa X Cálido  Escenografía  
Inclinado  Frío X Indirecta X Frío   

Pared  Oscuro X Espacial  Neutro X Fija  

Recta X Claro  Caja Escénica  Oscuro X Movimiento  

Inclinada  Telón  Directa  Claro  Vídeo  

Fondo  Plano  Indirecta X Elemento   

Recto X Corpóreo  Espacial  Puntual  Realista  

Inclinado  Elemento  Suelo  Continuo  Evocada  

Techo  Real  Hombros X Escenografía   
Recto  Evocado  Peine X Colgado   

Inclinado X Suelo  Chácena X   
Embocadura X Colgado  Ciclorama    
        
 Caja escénica vacía. 
  
 El espacio escénico es una cueva compuesta por suelo, pared continua redondeada 
y techo, inclinados para forzar el punto de perspectiva hacia el fondo. El espacio está 
modelado y excavado en todas las superficies recreando de manera sincrónica el Amberes 
del s. X. Hay huecos para el paso de luz a lo largo de toda la pared y el techo. Una única 
gran abertura comunica hacia el fondo. 
  
 La iluminación es directa e indirecta desde el patio de butacas, mientras que es 
indirecta en la caja escénica a través de los huecos de la pared y el techo. El ambiente es 
neutro oscuro.  
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Figura 140. Análisis gráfico 
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TEMPORADA 14-15  
 

EL PÚBLICO 
Ópera bajo la arena, en cinco actos y un prólogo  
 
MÚSICA   
Mauricio Sotelo (1961) 
 
LIBRETO  
Andrés Ibáñez, 
sobre la obra de Federico García Lorca 
 
Estreno Mundial Teatro Real de Madrid 
24 Febrero 2015 
 
Encargo y Nueva producción del Teatro Real  
 
Equipo Artístico 
Dirección Escena Robert Castro 
Escenografía  Alexander Polzin 
Vestuario  Wojciech Dziedzic 
Iluminación  Urs Schönebaum 
Vídeoartísta  Irene Cardona 
Sonido  Peter Böhm 
 
ALEXANDER POLZIN 
Estudió en Berlín, su ciudad natal, y desde 1991 ha trabajado como escultor, pintor y 
diseñador de escenografías. Ha sido artista residente en varios países (Alemania, Israel, 
Suiza, Estados Unidos). Ha impartido curos en Zúrich y en la Universidad de California en 
Santa Cruz. Su obra ha sido expuesta en el Getty Center de Los Ángeles, así como en 
museos y galerías de Alemania, Rumanía, Francia, Italia y Hungría. Ha diseñado 
escenografías para teatro, ópera y danza en producciones para la Staatsoper de Berlín y la 
Deutsche Oper am Rhein en Dusseldorf, el Festival de Pascua de Salzburgo. En la Galería 
de Arte Maestro de Londres se ha realizado una retrospectiva de su obra. En el Teatro Real 
ha diseñado la escenografía de: 
10-11 LA PÁGINA EN BLANCO 
13-14 LA CONQUISTA DE MÉXICO 
13-14 LOHENGRIN 
14-15 EL PÚBLICO 
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Figura 141. Planta y Sección 
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Figura 141. Planta y Sección 
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Figura 142. Fotos de la representación 

  

  

  
PRIMERA PARTE 

 

  

  
SEGUNDA PARTE
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Figura 143. Croquis preliminares 
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CAJA ESCENICA 
Suelo X Plataformas  
Vacía X Escenario  
Patas italiana X Hombros  
Telones alemana  Chácena  
Fondo X 
Bambalinas X 
Embocadura X 
 

ESCENOGRAFÍA ILUMINACIÓN PROYECCIÓN 
Suelo  Color  Patio Butacas  Ambiente  Pantalla  

Recto X Cálido  Directa X Cálido  Escenografía  
Inclinado X Frío  Indirecta  Frío   

Pared  Oscuro X Espacial  Neutro X Fija  

Recta X Claro  Caja Escénica  Oscuro X Movimiento  

Inclinada  Telón  Directa  Claro  Vídeo  

Fondo  Plano X Indirecta X Elemento   

Recto X Corpóreo  Espacial X Puntual X Realista  

Inclinado  Elemento  Suelo  Continuo  Evocada  

Techo  Real  Hombros X Escenografía   
Recto  Evocado  Peine X Colgado X  

Inclinado  Suelo  Chácena X   
Embocadura  Colgado  Ciclorama X   
        
 Caja escénica de patas y bambalinas negras fijas en el acto primero, y vacía con 
bambalinas y fondo fijos negros en el acto segundo. 
  
 La propuesta artística juega con el imaginario sincrónico-diacrónico de la adaptación 
que se hace de Federico García Lorca con los elementos propios de su obra. 
 El acto primero tiene un suelo en rampa negro que se destapa para mostrar un 
laberinto de líneas blancas retroiluminadas. El fondo es una pantalla retroiluminada. Del 
peine cuelgan superficies planas pintadas en tela de una o varias superficies. Los diferentes 
espacios son delimitados por la combinación de las telas pintadas, el suelo y la iluminación. 
El telón de embocadura crea un espacio para las acciones al principio de la obra. 
 El acto segundo tiene dos paredes espejos que forman un rincón hacia el fondo. En 
el centro de este espacio hay una silla con un intérprete encima y unos focos colgados por 
encima. Una plataforma escalonada se coloca tras las paredes. Al final del acto, las paredes 
se elevan dejando el espacio totalmente vacío para los intérpretes. 
  
 La iluminación en el acto primero es directa desde el patio de butacas, mientras que 
es indirecta  y definiendo espacios en la caja escénica desde hombros y peine. El ambiente 
es neutro oscuro. El ciclorama cambia de tonalidades en degradados. Las líneas de la 
rampa se retroiluminan por zonas. 
 Durante el acto segundo, la iluminación es directa e indirecta en la caja escénica 
desde los hombros y el peine. La parrilla de focos colgada define el espacio del intérprete 
sobre la silla. La retroiluminación de las paredes las transforma de espejo a transparentes. 
La iluminación desde chácena es para el final de la obra. 
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Figura 144. Análisis gráfico 
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Figura 144. Análisis gráfico 
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TEMPORADA 16-17  
 

LA CIUDAD DE LAS MENTIRAS 
Teatro musical en quince escenas  
 
MÚSICA   
Elena Mendoza (1973) 
 
LIBRETO y colaboración musical   
Mathias Rebstock, 
basado en los relatos Un sueño realizado, El álbum, La novia robada y El infierno 
tan temido de Juan Carlos Onetti 
 
Estreno Absoluto Teatro Real de Madrid 
20 Febrero 2017 
 
Encargo y Nueva producción del Teatro Real  
 
Equipo Artístico 
Dirección Escena Mathias Rebstock 
Colaboradora esc. Elena Mendoza 
Escenografía  Bettina Meyer 
Vestuario  Sabine Hilscher 
Iluminación  Urs Schönebaum 
Vídeo   Irene Cardona 
Sonido  Joachin Haas, SWR Experimentalstudio 
 
BETTINA MEYER 
Nació en Hamburgo y estudió escenografía y diseño de vestuario en la Hochschule der 
Künste en Berlín. Como diseñadora independiente, ha trabajado desde 1995 como 
escenógrafa y figurinista en teatro y ópera, y ha colaborado con creadores como Barbara 
Frey, Stefan Bachman, Ruedi Häusermann, Christoph Marthaler, Alexander Schulin, Guy 
Joosten, David Hermann, Heike Goetze y Matthias Rebstock; en escenarios como la Ópera 
de Flandes, la Bayerische Staatsoper de Múnich, la Ópera de Basilea, el Staatstheater de 
Karlsruhe y el Théâtre de la Ville de Luxemburgo. En fechas recientes ha diseñado la 
escenografía de una nueva producción para la ópera de Zúrich y la escenografía y el 
vestuario para el Teatro de Friburgo. Desde 2009 trabaja en la Schauspielhaus de Zúrich. 
En el Teatro Real es su primera colaboración. 
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Figura 145. Planta y Sección 
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Figura 146. Fotos de la representación 

 
ESCENA 1 

 
ESCENA 3 

 
ESCENA 5
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Figura 146. Fotos de la representación 

 
ESCENA 8 

 
ESCENA 11 

 
ESCENA 14
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Figura 147. Croquis preliminares 
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CAJA ESCENICA 
Suelo  Plataformas  
Vacía  Escenario  
Patas italiana  Hombros  
Telones alemana X Chácena  
Fondo X 
Bambalinas X 
Embocadura X 
 

ESCENOGRAFÍA ILUMINACIÓN PROYECCIÓN 
Suelo  Color  Patio Butacas  Ambiente  Pantalla  

Recto X Cálido  Directa X Cálido  Escenografía X
Inclinado  Frío  Indirecta  Frío   

Pared  Oscuro  Espacial  Neutro X Fija X

Recta X Claro X Caja Escénica  Oscuro X Movimiento  

Inclinada  Telón  Directa  Claro X Vídeo  

Fondo  Plano  Indirecta X Elemento   

Recto X Corpóreo  Espacial X Puntual  Realista X

Inclinado  Elemento  Suelo  Continuo  Evocada  

Techo  Real X Hombros X Escenografía   
Recto  Evocado  Peine X Colgado   

Inclinado  Suelo X Chácena    
Embocadura  Colgado  Ciclorama    
        
 Caja escénica de telones, bambalinas y fondo negros fijos. 
  
 El espacio escénico es una superposición de plataformas blancas comunicadas 
entre sí por escaleras o escalones. Cada plataforma está definida por un suelo, unas 
paredes, unas escaleras o escalones, huecos en forma de ventana y un mobiliario que 
define la función de cada superficie de forma sincrónica a la adaptación de los textos de 
Juan Carlos Onetti. 
  
 La iluminación es directa desde el patio de butacas, mientras que es indirecta  y 
definiendo espacios en la caja escénica desde hombros y peine. El ambiente es neutro 
variando entre claro y oscuro según las escenas.  
  
 Las proyecciones de textos se realizan sobre en el conjunto superpuesto de paredes 
blancas verticales definidas por la escenografía. Los huecos de las ventanas retroproyectan 
imágenes de paisajes fijos. 
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Figura 148. Análisis gráfico 
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TEMPORADA 17-18  
 

AIDA 
Ópera en cuatro actos 
 
MÚSICA   
Giuseppe Verdi (1813-1901) 
 
LIBRETO   
Antonio Ghislanzoni, 
basado en un argumento de Auguste Marlette y Camille du Locle 
 
Estreno Ópera de El Cairo  
24 Diciembre 1871 
Estreno Teatro Real de Madrid 
12 Diciembre 1874 
 
Nueva producción del Teatro Real basada en la original del Teatro Real 1998 

 
Equipo Artístico 
Dirección Escena Hugo de Ana 
Escenografía  Hugo de Ana 
Vestuario  Hugo de Ana 
Iluminación  Vinicio Cheli 
Proyección  Sergio Metalli 
 
 
HUGO DE ANA 
Estudió en el Instituto del Teatro Colón de Buenos Aires y la Escuela Superior de Bellas 
Artes, graduándose en artes visuales, escenografía y figurinismo de cine y teatro. Ha 
recibido galardones. Desde 1990 colabora con el Teatro Comunale de Bolonia, la Ópera de 
Roma, el Teatro Regio de Turín, la Deutsche Oper de Berlín, la Royal Opera House de 
Londres, la Ópera Nacional de Grecia, la Arena de Verona y el festival Sferisterio de 
Macerata, Teatro de la Zarzuela de Madrid, el Teatro NCPA de Pekín y La Scala de Milán, 
estos últimos con Riccardo Muti. Sus últimos compromisos incluyen el Festival Verdi de 
Parma, el Teatro San Carlo de Nápoles y la Royal Opera House de Mascate (Omán). En el 
Teatro Real ha dirigido: 
98-99 AIDA 
00-01 DON CARLO 
17-18 AIDA 
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Figura 149. Planta y Sección 
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Figura 150. Fotos de la representación 

 
ACTO I ESCENA 1 

 
ACTO I ESCENA 2 

 
ACTO II ESCENA 1
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Figura 150. Fotos de la representación 

 
ACTO II ESCENA 2 

 
ACTO III 

 
ACTO IV ESCENA 1
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Figura 151. Croquis preliminares 
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CAJA ESCENICA 
Suelo  Plataformas  
Vacía X Escenario X 
Patas italiana  Hombros  
Telones alemana  Chácena X 
Fondo  
Bambalinas  
Embocadura  
 

ESCENOGRAFÍA ILUMINACIÓN PROYECCIÓN 
Suelo  Color  Patio Butacas  Ambiente  Pantalla X

Recto X Cálido X Directa X Cálido  Escenografía  
Inclinado  Frío X Indirecta  Frío   

Pared  Oscuro  Espacial  Neutro X Fija X

Recta X Claro X Caja Escénica  Oscuro  Movimiento  

Inclinada  Telón  Directa  Claro X Vídeo  

Fondo  Plano  Indirecta X Elemento   

Recto X Corpóreo X Espacial  Puntual  Realista X
Inclinado  Elemento  Suelo  Continuo  Evocada  

Techo  Real X Hombros  Escenografía   
Recto  Evocado  Peine X Colgado   

Inclinado  Suelo X Chácena    
Embocadura X Colgado  Ciclorama    
        
 Caja escénica vacía. Las plataformas del escenario y chácena son usadas para cada 
una de las escenografías de la ópera. 
  
 El espacio escénico representa lugares relacionados con Egipto desde la sincronía 
pero de forma diacrónica. Cada acto tiene un espacio escenográfico y cada escena un 
cambio de escenografía. En todas se mantiene un espacio escénico base con: suelo de 
arena, paredes y fondo espejo. La embocadura del teatro se recubre de paneles espejo.  
 El acto primero es un obelisco. La variación de las alturas de las distintas 
plataformas que componen el suelo durante este acto genera distintas situaciones 
espaciales. En la segunda escena desciende un telón corpóreo delante del obelisco. Esta 
escenografía desciende al foso. 
 El acto segundo comienza con un telón corpóreo. Al ascender al peine muestra una 
escalera rocosa en chácena que avanza hasta el límite de la embocadura. Esta 
escenografía vuelve a chácena. 
 El acto tercero es un obelisco y una pirámide de fondo sobre las plataformas a 
distintas alturas del suelo.  
 El acto cuarto es una pirámide completa elevada sobre una de las plataformas del 
escenario. Para la segunda escena, esta pirámide queda entre dos telones corpóreos. 
  
 La iluminación desde el patio de butacas es directa para dar protagonismo a los 
cantantes, mientras que en la caja escénica es indirecta desde el peine. El reflejo en las 
paredes espejo se aprovecha para recrear los diferentes escenarios. El ambiente es neutro 
durante toda la representación y cambia de claro a oscuro para representar las escenas de 
día y noche. 
 
 Las proyecciones de imágenes fijas de paisajes en tonalidades cálidas o frías son 
sobre telones de gasas y la superficie de espejos del fondo. La superposción de estas 
superficies crea un efecto de multiplicación del espacio. 
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Figura 152. Análisis gráfico 
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Figura 153. Esquemas complementarios 
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Figura 152. Análisis gráfico 
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Figura 153. Esquemas complementarios 



33F 

419  
Figura 152. Análisis gráfico 
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Figura 153. Esquemas complementarios 
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Figura 152. Análisis gráfico 
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Figura 152. Análisis gráfico 
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Figura 153. Esquemas complementarios 
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3.4. ANÁLISIS DEL ESPACIO DE REPRESENTACIÓN DE LAS PRODUCCIONES DE LA 
TRAVIATA EN EL TEATRO REAL. 
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TEMPORADA 03-04  
 

LA TRAVIATA 
Ópera en tres actos 
 
MÚSICA   
Giuseppe Verdi (1813-1901) 
 
LIBRETO   
Francesco María Piave, 
basado en la novela y la obra de teatro La Dame aux Camélies de Alexandre Dumas 
hijo 
 
Estreno Teatro de La Fenice de Venecia 
06 Marzo 1853 
Estreno Teatro Real de Madrid 
01 Febrero 1855 
 
Nueva producción del Teatro Real en coproducción con la Asociación Bilbaína de 
Amigos de la Ópera y en colaboración con el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. 

 
Equipo Artístico 
Dirección Escena Pier Luigi Pizzi 
Escenografía  Pier Luigi Pizzi 
Vestuario  Pier Luigi Pizzi 
Iluminación  Sergio Rossi 
 
 
PIER LUIGI PIZZI  
Nació en Milán y se licenció en arquitectura en el Politécnico de Milán. Comenzó a trabajar 
en el teatro en 1951 con Giorgio Stheler, y luego en el Teatro Tommaseo de Génova, que 
pronto le reunió con Giorgio De Lullo y su compañía de teatro. Posteriormente colaboró 
como escenógrafo y vestuario con el director Luca Ronconi tanto en obras de teatro como 
en óperas. Debutó como director en 1977 en Turín, diseñando escenarios y vestuario 
también. Ha trabajado en los principales teatros incluyendo La Scala de Milán, el 
Burgtheater de Viena, la Ópera estatal de Viena, la Ópera de París, el Royal opera House 
en Covent Garden, la Ópera Estatal de Baviera en Múnich, y la arena de Verona, así como 
la óperas de Florencia, Nápoles, Palermo, Parma y el Teatro la Fenice de Venecia. En 1990 
inauguró la nueva Opéra de la Bastille en París. En 2004 creó los decorados y el vestuario 
de la obra de Antonio Salieri para la reapertura del renovado a La Scala. En el Teatro Real 
ha diseñado la escenografía de: 
00-01 CELOS AÚN DEL AIRE MATAN 
03-04 LA TRAVIATA 
05-06 A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM 
06-07 LA PIETRA DEL PARAGONE 
07-08 LA GIOCONDA 
07-08 L'ORFEO 
08-09 IL RETORNO D'ULISSE IN PATRIA 
09-10 L'INCORONAZIONE DI POPPE  
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Figura 155. Fotos de la representación 
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Figura 155. Fotos de la representación 

 
ACTO I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTO II CUADRO 1
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Figura 155. Fotos de la representación 

 
ACTO II CUADRO 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTO III
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Figura 156. Croquis preliminares 
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CAJA ESCENICA 
Suelo  Plataformas  
Vacía X Escenario X 
Patas italiana  Hombros  
Telones alemana  Chácena X 
Fondo  
Bambalinas  
Embocadura  
 

ESCENOGRAFÍA ILUMINACIÓN PROYECCIÓN 
Suelo  Color  Patio Butacas  Ambiente  Pantalla  

Recto X Cálido X Directa X Cálido  Escenografía  
Inclinado  Frío X Indirecta X Frío   

Pared  Oscuro  Espacial  Neutro X Fija  

Recta X Claro X Caja Escénica  Oscuro  Movimiento  

Inclinada  Telón  Directa  Claro X Vídeo  

Fondo  Plano  Indirecta  Elemento   

Recto X Corpóreo  Espacial X Puntual X Realista  
Inclinado  Elemento  Suelo  Continuo  Evocada  

Techo  Real X Hombros  Escenografía X  
Recto X Evocado  Peine X Colgado   

Inclinado  Suelo X Chácena    
Embocadura X Colgado  Ciclorama    
        
 Caja escénica vacía. Las plataformas del escenario y chácena son usadas para cada 
una de las escenografías de la ópera. 
  
 El espacio escénico representa lugares interiores cotidianos de la alta burguesía de 
forma diacrónica. Cada acto tiene un espacio escenográfico con su propia embocadura, la 
cual genera una división entre el espacio público y privado. 
 El acto primero es un interior blanco de una vivienda de estilo palaciego. La variación 
de tamaño de los distintos espacios queda dividida por la embocadura en sección. Esta 
escenografía desciende al foso. 
 El acto segundo cuadro uno  es un interior blanco con toques azules de una vivienda 
moderna. La variación de los distintos espacios queda dividida por la embocadura en 
sección. El espacio privado está dividido en altura y comunicado por una gran escalera de 
caracol. Esta escenografía desciende al foso. 
 El acto segundo cuadro dos se desarrolla en el interior de una vivienda de estilo 
tradicional japonés. Además de la división provocada por la embocadura, existen dos 
alturas en diferentes plataformas. Esta escenografía vuelve a chácena. 
 El acto tercero es un vacío ocupado por una gran cama y un telón en forma de 
balcón exterior que desciende del peine. 
  
 La iluminación desde el patio de butacas es directa para dar protagonismo a los 
cantantes, e indirecta para crear el ambiente de cada uno de los interiores. El ambiente es 
neutro durante toda la representación. Genera espacialidad en el acto tercero para 
enmarcar el espacio interior privado de la cama y el espacio exterior público del telón del 
balcón. Hay elementos puntuales de iluminación cotidianos en la escenografía. 
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Figura 157. Análisis gráfico 
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 Figura 157. Análisis gráfico 
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 Figura 157. Análisis gráfico 



 

438  
  



34F 

439  
 Figura 157. Análisis gráfico 
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TEMPORADA 14-15  
 

LA TRAVIATA 
Ópera en tres actos 
 
MÚSICA   
Giuseppe Verdi (1813-1901) 
 
LIBRETO   
Francesco María Piave, 
basado en la novela y la obra de teatro La Dame aux Camélies de Alexandre Dumas 
hijo 
 
Estreno Teatro de La Fenice de Venecia 
06 Marzo 1853 
Estreno Teatro Real de Madrid 
01 Febrero 1855 
 
Nueva producción del Teatro Real en coproducción con el Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona, la Scottish Opera de Glasgow y la Welsh National Opera de Cardiff. 

 
Equipo Artístico 
Dirección Escena David McVicar 
Dirección Rep Marie Lambert 
Escenografía  Tanya McCallin 
Vestuario  Tanya McCallin 
Iluminación  Jennifer Tipton 
 
 
TANYA MCCALLIN 

Tras estudiar en la escuela Central St. Martin en Londres, trabaja con frecuencia en teatros 
de Europa, Australia y Estados Unidos. Ha diseñado la escenografía y el vestuario del 
producciones teatrales de Michael Blakemore, Ian Brown y Nancy Meckler, así como 
muchas otras del National Theatre, Regent's Park Theatre, Royal Court. En ópera ha 
colaborado con algunos de los más destacados directores escénicos, como Jonathan Miller, 
Francesca Zambello y David McVicar en teatros como la Royal Opera House y la English 
National Opera de Londres, el Théâtre des Champs-Elysées de París, el Metropolitan de 
Nueva York y el Colón de Buenos Aires. En el Teatro Real ha participado en: 
10-11 THE TURN OF THE SCREW 
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Figura 159. Fotos de la representación 
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Figura 159. Fotos de la representación 

 
ACTO I 

 
 
 
 
 

 
ACTO II CUADRO 1 
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Figura 159. Fotos de la representación 

 
ACTO II CUADRO 2 

 
 
 
 
 
 

 
ACTO III
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Figura 160. Croquis preliminares 
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CAJA ESCENICA 
Suelo  Plataformas  
Vacía  Escenario  
Patas italiana X Hombros  
Telones alemana  Chácena  
Fondo  
Bambalinas X 
Embocadura X 
 

ESCENOGRAFÍA ILUMINACIÓN PROYECCIÓN 
Suelo  Color  Patio Butacas  Ambiente  Pantalla  

Recto  Cálido  Directa X Cálido  Escenografía  
Inclinado X Frío X Indirecta  Frío   

Pared  Oscuro X Espacial  Neutro X Fija  

Recta  Claro X Caja Escénica  Oscuro  Movimiento  

Inclinada X Telón  Directa  Claro X Vídeo  

Fondo  Plano  Indirecta X Elemento   

Recto X Corpóreo  Espacial  Puntual X Realista  
Inclinado  Elemento  Suelo  Continuo  Evocada  

Techo  Real X Hombros X Escenografía   
Recto  Evocado  Peine X Colgado X  

Inclinado  Suelo X Chácena    
Embocadura  Colgado  Ciclorama    
        
 Caja escénica de patas a la italiana y bambalinas creado por los propios telones 
negros de la escenografía. 
  
 El espacio escénico sincrónico representa un único interior de vivienda burguesa 
compuesto por: suelo inclinado con inscripción de tumba, telones formando cortinajes 
opacos pesados, una pared biombo traslúcida con un hueco de paso y una pared opaca de 
fondo. Los diferentes lugares vienen definidos por los cambios de posición de los cortinajes. 
El espacio queda dividido en bandas horizontales desde chácena hacia la embocadura, 
generando una gradación de público en el fondo hasta el primer término privado. 
 El acto primero es el espacio base con mobiliario negro. 
 El acto segundo cuadro uno añade al espacio base dos telas blancas traslúcidas con 
mobiliario del mismo color. 
 El acto segundo cuadro dos es el espacio base pero con dos luminarias colgadas y 
mobiliario rojo. 
 El acto tercero añade un telón negro opaco que cierra más aún el espacio, de nuevo 
con mobiliario negro. 
  
 La iluminación desde el patio de butacas es directa para dar protagonismo a los 
cantantes, mientras que en la caja escénica es indirecta desde el peine y hombros. El 
ambiente es neutro claro durante toda la representación. Destaca el uso de dos luminarias 
de araña puntuales para ambientar el espacio del cuadro dos del acto segundo. Se 
producen juegos de luces ambientales y puntuales detrás de la pared biombo traslúcida. 
 
  



35F 

447  
Figura 161. Análisis gráfico 
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Figura 162. Esquemas complementarios 
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TEMPORADA 19-20  
 

LA TRAVIATA 
Ópera en tres actos 
 
MÚSICA   
Giuseppe Verdi (1813-1901) 
 
LIBRETO   
Francesco María Piave, 
basado en la novela y la obra de teatro La Dame aux Camélies de Alexandre Dumas 
hijo 
 
Estreno Teatro de La Fenice de Venecia 
06 Marzo 1853 
Estreno Teatro Real de Madrid 
01 Febrero 1855 
 
Nueva producción del Teatro Real en versión de concierto semiescenificada 

 
Equipo Artístico 
Concepto Artístico Leo Castaldi 
Iluminación  Carlos Torrijos 
 
 
LEO CASTALDI 
Nacido en Milán, este director de escena se graduó en la Universidad de Siena en letras 
modernas. Interesado en la fotografía, el vídeo y las instalaciones interactivas, en 2033 
obtuvo una beca como joven artista en San Quirico d'Orcia (Il Cantiere Remo Salvadori). 
Tras establecerse en 2005 en Barcelona, inició una relación profesional con Lluís Pasqual, 
de quien ha sido ayudante de dirección desde 2007 hasta hoy. De Pasqual ha dirigido 
reposiciones en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, en el Palau de Les Arts Reina Sofia 
de Valencia, en el Teatro alla Scala de Milán y en los Teatros del Canal de Madrid. Ha 
colaborado también con Stefan Herheim, David McVicar y David Alden, entre otros 
directores de escena, y ha dirigido producciones, un espectáculo de danza interactivo para 
las fiestas de la Mercé 2012 y para el festival del mismo nombre en Toscana en 2019.
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Figura 163. Planta y Sección 
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Figura 164. Fotos de la representación 

 
ACTO I 

 
 
 
 
 
 

ACTO II CUADRO 1
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Figura 164. Fotos de la representación 

 
ACTO II CUADRO 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
ACTO III
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Figura 165. Croquis preliminares 
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CAJA ESCENICA 
Suelo  Plataformas  
Vacía  Escenario  
Patas italiana  Hombros  
Telones alemana X Chácena  
Fondo  
Bambalinas X 
Embocadura X 
 

ESCENOGRAFÍA ILUMINACIÓN PROYECCIÓN 
Suelo  Color  Patio Butacas  Ambiente  Pantalla  

Recto X Cálido  Directa X Cálido X Escenografía  
Inclinado  Frío X Indirecta  Frío X  

Pared  Oscuro X Espacial  Neutro  Fija  

Recta  Claro X Caja Escénica  Oscuro  Movimiento  

Inclinada  Telón  Directa  Claro X Vídeo  

Fondo  Plano  Indirecta X Elemento   

Recto  Corpóreo  Espacial X Puntual  Realista  
Inclinado  Elemento  Suelo  Continuo  Evocada  

Techo  Real X Hombros X Escenografía   
Recto  Evocado  Peine X Colgado   

Inclinado  Suelo X Chácena    
Embocadura  Colgado  Ciclorama X   
        
 Caja escénica a media altura a la alemana con bambalinas negras. 
  
 El espacio escénico juega con el diacronismo definido por una cuadrícula roja de 2 x 
2 metros que define la distancia social mínima obligatoria de la normativa legal vigente en 
ese momento a causa de la pandemia. La representación es semiesenificada con los 
elementos mínimos de: una plataforma en grada para el coro y unos suelos blancos con 
mobiliario para los protagonistas. Las entradas y salidas son escalonadas y en puntos 
marcados, en donde cada intérprete tiene un recorrido dentro de la retícula para alcanzar su 
destino final. 
 Los dos primeros actos quedan definidos por el espacio base y por la iluminación 
específica de cada uno, mientras que en el acto tercero se sustituyen los suelos blancos por 
una cama. 
  
 La iluminación desde el patio de butacas es directa para dar protagonismo a los 
cantantes, mientras que en la caja escénica es indirecta desde el peine. Existen dos tipos 
de escenografías generadas por la luz: una en donde se el graderío y otra donde 
desaparece debido a la luz. El ambiente es claro durante toda la representación. Las 
variaciones de tonalidades del ciclorama marcan ambientes fríos y cálidos en los actos con 
coro. 
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Figura 166. Análisis gráfico 
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Figura 167. Esquemas complementarios 
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 
 
 El espacio teatral descubre nuevos lugares de una forma exterior relacionada con la 
representación interior -tanto en edificios fijos como en festivales efímeros- asumiendo 
riesgos de público, montajes, organización y tradición cultural. El lugar teatral cobra mayor 
importancia con espacios más interesantes de construcciones más abstractas, a partir de 
las características de un lugar construido o natural en el que se disponen módulos 
convertibles y adaptables según el tipo de montaje. En estos nuevos lugares hay que 
comenzar por entender la escena desnuda del "espacio vacío" con un letrero recordatorio 
de estar en el teatro para poder aportar la madurez de la observación y la crítica, de manera 
que se introducirá aquello que es esencial. El espacio se caracterizada por la fusión en un 
vacío del principio de reducción en beneficio del conjunto, a través de la simplificación 
compensada entre las formas reales y ficticias: todo lo que se ve en la escena debe tener 
una función precisa y determinada alejado de los excesos y distracciones con arreglo a la 
lógica del montaje, solo se introduce aquello que es esencial. Para la creación de un mundo 
no es necesario atestar el espacio, sino comunicarlo con las intenciones de una serie de 
ideas claras: el espacio escénico es un instrumento y no un simple trabajo de 
ornamentación. El teatro reclama una síntesis a todos los niveles: simplificar significa 
aportar más a la imaginación interpretativa a través de grandes efectos sencillos. 
 
 Estos espacios modulares rompen con las cajas semicirculares y rectangulares de 
los teatros operísticos de siempre, generando novedosas y experimentales relaciones con el 
público desde el ámbito visual de la escena  y desde el ámbito acústico de la orquesta. El 
planteamiento genera una mayor proximidad a través de las formas y materiales quitando la 
imagen monumental y clasista de la ópera, y así acceder al público del presente para 
incorporarlo en la audiencia del género lírico. Y a pesar del estancamiento actual, la ópera 
se abre a una nueva puesta en escena donde la creación del "espacio ambiental" es más 
importante que el "espacio físico" de representación. Se establecen relaciones colaborativas 
entre los distintos oficios artísticos para generar espacios conceptuales a través de 
instalaciones completas, donde se exponen todos los elementos necesarios en la escena. 
La escenografía y los elementos de construcción física van cediendo protagonismo al 
vestuario, la iluminación y la proyección audiovisual de construcción ambiental. Estos 
nuevos montajes -más o menos experimentales- se basan en los mismos discursos 
sentimentales y sociales de los que hablan las óperas, pero con una renovación del 
lenguaje adaptado al público actual para la innovación del género lirico. 
 
 Esta nueva identidad en los montajes operísticos -artistas musicales y teatrales- es 
la base del proyecto del Teatro Real con grandes producciones propias, coproducciones, 
invitaciones y reposiciones de repertorio nacional e internacional: grandes estrenos de las 
óperas de siempre, ampliación del repertorio barroco y clásico, nuevas incorporaciones de 
los siglos XIX y XX, el encargo de nuevas óperas a autores nacionales y la recuperación de 
importantes óperas del patrimonio lírico español y latinoamericano. 
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4.1. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROPIA OBTENIDA. 
 
4.1.1. CAJA ESCÉNICA. 
  
 El 95% de los montajes realizados tienden a un predominio de la caja escénica vacía 
ya que las propias escenografías son las que delimitan el espacio escénico junto a la 
embocadura vista del propio teatro.  
  
 El 80% de las producciones afora a través de los recursos proporcionados por el 
propio teatro mientras que el porcentaje restante usa la propia escenografía sin necesidad 
de ningún extra. De esa mayoría, existe un reparto equitativo entre implantación de cámara 
a la italiana o a la alemana ambas con bambalinas según las necesidades de cada uno de 
los montajes. 
 
 A pesar del despliegue de maquinaria, el 85% de los montajes han optado por una 
escenografía base en donde se van sucediendo las diferentes escenas y actos a vista de 
público mediante la aparición/desaparición de elementos físicos o cambios en la 
iluminación.  
 El uso de la variedad de plataformas escénicas del teatro es frecuente en las 
primeras temporadas desde su reapertura con los grandes títulos de: Aida de Hugo de Ana, 
La Bohême de Giarcarlo del Monaco con Michael Scott, Carmen de Emilio Sagi con 
Gerardo Trotti y La Traviata de Pier Luigi Pizzi. Dichas representaciones construyen cada 
acto en una de las plataformas para mostrar el movimiento y grandiosidad de la nueva 
maquinaria incorporada por José Luis Tamayo al edificio del Teatro Real. 
 Existen ejemplos puntuales en los que se hace uso de alguno de los módulos de la 
plataforma escénica:  
 - para la aparición/desaparación de escenografía y elementos complementarios 
como Don Quijote de Herbert Wernicke, Celos Aún del Aire Matan y A Midsummer Night's 
Dream de Pier Luigi Pizzi, Faust-Bal de Joan Font con Joan Guillén. 
 - para la aparición/desaparación de escenografía con presencia de cantantes, elenco 
y coro como Il Barbieri di Siviglia de Emilio Sagi con Llorenç Corbella  y Boris Goudunov de 
Johan Simons con Jan Versweyveld. 
 - para la creación de un foso por el que transcurre la acción de cantantes, elenco y 
coro como Macbeth de Gerardo Vera. 
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1. Cuadro comparativo Caja Escénica  
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1. Cuadro comparativo Caja Escénica 
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4.1.2. SINCRONIA/DIACRONÍA. 
  
 El 95% de las propuestas artísticas durante la primera década desde la reapertura 
mantienen una relación de tiempo y espacio existente entre la época propuesta por el 
autor/libretista y la representación del montaje, al contrario de lo que sucede durante la 
década siguiente que desciende al 5%. 
 
 Desde la reapertura en 1997 hasta 2008, la mayoría de los títulos conocidos por el 
público conservan las épocas y lugares en la que el libretista inscribe la historia, a pesar de 
alguna excepción que aprovechan los medios escénicos modernos para su puesta en 
escena sin perder del todo el enclave espacial ni temporal: Madame Butterfly de Mario Gas 
con Ezio Frigerio se desarrolla en una gran estudio de grabación de los años 50 donde se 
rueda la historia de la protagonista, Giulio Cesare de Luca Ronconi con Margherita Palli 
incorporan a la orquesta en el escenario bajo un templo egipcio y pantallas para 
proyecciones, Macbeth de Gerardo Vera lo sitúa en la era de la industrialización, Don 
Giovanni de Lluis Paqual con Ezio Frigerio se enmarca en las primeras décadas del siglo 
XX y La Clemenza di Tito de Marco Carnitti es adaptada a la contemporaneidad del 
momento presente. Mientras que los montajes de nuevo encargo son ubicados entre la 
realidad y la imaginación más contemporánea en relación al tono de la obra: Don Quijote de 
Herbert Wernicke, Celos Aún del Aire Matan de Pier Luigi Pizzi, Merlin de John Dew con 
Heinz Balthes y El Viaje a Simorgh de Frederic Amat. 
 
 Sin embargo a partir de la segunda década, la creciente propuesta de los nuevos 
encargos contemporáneos de Faust-Bal, La Página en Blanco, Brokeback Mountain, El 
Público y La Ciudad de las Mentiras implica una descontextualización de los títulos de los 
autores más conocidos como: Der Rosenkavalier de Herbert Wernicke, Persephone/Iolanta 
de Peter Sellars con George Tsypin, Poppea e Nerone de Krzysztof Warlikowski con 
Malgorzata Szczesniak, Boris Goudonov  de Johan Simons con Jan Versweyveld, Alceste 
de Krzysztof Warlikowski con Malgorzata Szczesniak y Lohegrin de Lukas Hemleb con 
Alexander Polzin. Adaptaciones que conservando la esencia del mensaje y poética de la 
obra, realizan un ejercicio de acercamiento al público de su tiempo. 
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2. Cuadro comparativo Sincronía Diacronía 
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4.1.3. ESCENOGRAFÍA. 
  
 Para representar las óperas se dejan a un lado los espectaculares telones pintados 
de la primera etapa para adaptarse a los nuevos mecanismos incluidos en el edificio. Es por 
ello que el 100% de las escenografías son espacios delimitadores de planos horizontales, 
verticales y la combinación entre ellos, además de incluir elementos volumétricos tanto 
apoyados en el suelo como colgados desde peine con algunos telones de fondo o 
superficies donde proyectar. El 80% de los montajes tienen en común la grandiosidad vacía 
de los espacios generados con los elementos mínimos y necesarios para situar en lugares 
concretos la acción del elenco. 
 
 Cada proyecto tiene un tipo de suelo en relación con el ambiente donde se 
desarrolla la acción. Un 10% usa el propio suelo del escenario, un 5% amplía la superficie 
hasta invadir el foso de orquesta como Celos Aún del Aire Matan de Pier Luigi Pizzi o Giulio 
Cesare de Luca Ronconi con Margherita Palli. Otro 10% construyen una plataforma sobre el 
escenario con guías para el movimiento de telones o volúmenes que generan los diferentes 
espacios: La Señorita Cristina de Francisco Nieva con José Hernández, La Nozze de Figaro 
de Marco Artruo Marelli, Cavalleria Rusticana de Giancarlo de Monaco con Johannes 
Leiacker. Destaca el uso del giratorio de Erzio Frigerio para ambos montajes de producción 
propia del Teatro Real de Madame Butterfly de Mario Gas y Don Giovanni de Lluis Pasqual, 
método para generar una diversidad y dinámica de espacios con una misma escenografía 
según los diferentes movimientos y posiciones del mecanismo. 
 
 El 80% de los montajes construye paredes laterales definidas a través de planos o 
volúmenes para formar una especie de caja con un fondo independiente aprovechado para 
retroiluminar, siendo un 15% aquellas que comparten la estética de las otras superficies. 
Sólo el 15% añaden techos en los montajes: Simon Boccanegra de Giarcarlo de Monaco 
con Michael Scott, Der Rosenkavalier de Herbert Wernicke, Poppea e Nerone de Krzysztof 
Warlikowski con Malgorzata Szczesniak y Lohengrin de Lukas Hemleb con Alexander 
Polzin.  
 
 La construcción de una embocadura que cubra la del teatro e integre el espacio de 
representación en el patio de butacas sucede en un 15% de las propuestas: La Vida Breve 
de Francisco Nieva con José Hernández con un empedrado, Aida de Hugo de Ana a través 
de espejos, La Señorita Cristina de Francisco Nieva con José Hernández con una pared de 
ladrillo exterior, Giulio Cesare de Luca Ronconi con Margherita Palli con un templo egipcio, 
Der Rosenkavalier de Herbert Wernicke con espejos y Alexander Polzin en La Página en 
Blanco de David Hermann a través de un telón negro y Lohengrin de Lukas Hemleb con el 
efecto de una piedra excavada.  
 
 Los telones pintados son sustituidos por los impresos, y estos últimos cada vez en 
menor uso porque predominan los telones corpóreos en el 95% de las óperas: en la primera 
década son bastidores con el cambio a objetos físicos en la segunda década. Las 
excepciones en sus respectivas décadas son: Don Quijote de Herbert Wernicke, El Viaje a 
Simorgh de Frederic y Perhephone/Iolanta de Peter Sellars con George Tsypin,  
 
 La incorporación de elementos ajenos al conjunto escenográfico construido tiende a 
ser cada vez menor. La búsqueda del espacio limpio, sobrio y vacío provoca que sólo se 
incorporen los objetos mínimos y necesarios para la comprensión del espacio-tiempo y 
favorecer las acciones del elenco, de los que el 80% de los casos es mobiliario y el resto 
incorpora elementos ideados para el propio montaje. 
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4.1.4. ILUMINACIÓN Y PROYECCIÓN. 
 
 En el 85% de las propuestas, la luz sirve para poder ver el espacio y apoyar la 
propuesta con una ambientación en la misma línea estética definida por la escenografía, 
generando ambientes neutros. Sin embargo, el momento actual del género lírico dentro del 
espacio vacío con los elementos mínimos posibles favorece que la luz genere los nuevos 
límites espaciales, así como los cambios espacio-temporales entre escenas y actos. El Viaje 
a Simorgh de Frederic Amat, Iolanta/Persephone de Peter Sellars con George Tsypin, 
Brokeback Mountain de Ivon Van Hove con Jan Versweyveld, El Público  de Roberto Castro 
con Alexander Polzin, La Ciudad de las Mentiras de Matthias Rebstock con Bettina Meyer y 
La Traviata post pandemia de Leo Castaldi son ejemplos de esta nueva tendencia. 
 
 La incorporación de las proyecciones sólo existe en un 20% de las producciones, 
gracias a las cuales se observa el cambio y evolución a lo largo de estas dos décadas con 
la aparición de los nuevos recursos. Las primeras proyecciones son como los antiguos 
fondos pintados que sólo sitúan en un lugar-ambiente determinado sobre una superficie en 
el fondo como en Divinas Palabras de José Carlos Plaza con Francisco Leal y Hamlet de 
Gerardo Vera. A continuación, Giulio Cesare de Luca Ronconi con Margherita Palli consigue 
adaptar las imágenes fijas a superficies de diferentes tamaños incorporadas en el espacio 
escénico. Más tarde, los primeros movimientos de las proyecciones interactúan tanto en la 
superficie de la gasa como en el espacio escénico en El Viaje a Simorgh de Frederic Amat. 
A partir de La Página en Blanco de David Hermann con Alexander Polzin son vídeos 
editados proyectados sobre superficies concretas del espacio escénico y la propia 
escenografía: Poppea e Nerone y Alceste de Krzysztof Warlikowski con Malgorzata 
Szczesniak, Boris Goudonov  de Johan Simons con Jan Versweyveld, Brokeback Mountain 
de Ivon Van Hove con Jan Versweyveld y La Ciudad de las Mentiras de Matthias Rebstock 
con Bettina Meyer. 
  
  
 Para conocer la importancia de la iluminación y las proyecciones en el futuro de la 
ópera, el montaje Aida de Hugo de Ana es el mejor ejemplo de adaptación. Este director, 
escenógrafo y vestuarista realizó una versión de la ópera de Verdi en la temporada 98-99 
usando todos los medios mecánicos y escenográficos de telones y elementos de los que 
disponía en ese tiempo el Teatro Real. Para conmemorar el bicentenario de la primera 
piedra y la veintena desde su reapertura en la temporada 17-18, la propia institución le 
encarga reponer aquel primer montaje solo que ahora Hugo de Ana lo adapta a través de 
los medios actuales: mantiene la caja de espejos junto a la pirámide escalonada y descarta 
los otros elementos escenográficos que sustituye por varias gasas colgadas superpuestas 
que generan un filtro de transparencias y opacidades según la incidencia de la luz, y que 
aprovecha junto con la escenografía para proyectar paisajes que van cambiando a lo largo 
de la ópera según el espacio y tiempo donde se ubique la acción.  
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 4.2. LENGUAJE DEL ESPACIO DE REPRESENTACIÓN DE LAS 
PRODUCCIONES PROPIAS DE ÓPERA DEL TEATRO REAL . 
 
 CAJA ESCÉNICA. 
 El Teatro Real colocó la primera piedra de su edificio en 1818 para más tarde 
inaugurarse en 1850. En el primer periodo de su construcción tuvo obras de remodelación y 
adecúo antes de su clausura en 1925. A pesar de su transformación en auditorio durante 
veintidós años, fue devuelto a su función operística con una enorme rehabilitación y una 
nueva gran obra para reinaugurarse en 1997. El transformado edificio no ha cambiado en 
los siguientes veinte años debido a la visión del magnífico proyecto arquitectónico, 
consciente de la falta de una verdadera tradición de la ópera española equiparable a otras 
grandes óperas europeas, para adaptarse con el paso del tiempo al nuevo espíritu 
contemporáneo y convertirse en el centro referente de paso para la representación mundial 
del género lírico.  
 
 La imposibilidad de poder cambiar la forma de herradura en la distribución del 
público fuerza la construcción de una versátil caja escénica. Dicho caja se transforma en un 
espacio modular de plataformas que puede cambiar su configuración según las 
necesidades de las diferentes propuestas artísticas a través  del: foso, chácena, hombros y 
peine, incluso el lugar reservado para la instrumentación. Cada uno de los montajes inicia 
en una caja negra vacía para dar el protagonismo a la arquitectura teatral. 
  
  
 SINCRONÍA / DIACRONÍA. 
 Analizando la historia de la ópera se puede observar que todos los autores tienden a 
tratar los mismos temas desde el inicio del género, pero surge el problema de cómo 
representarlas en cada época. A partir de la partitura que engloba la música, el texto y las 
indicaciones escénicas, se debe realizar un ejercicio de reunión de todo el material 
necesario para interpretarla con la mayor fidelidad posible al espíritu del autor integrando 
elementos propios de la época de creación, además de la historia de la obra a lo largo del 
tiempo y de la actualidad contemporánea, de modo que pueda construir su propia forma de 
ser inteligible por el publico de hoy.  
 
 La dirección artística del Teatro Real ha sabido disponer de su propio espacio para 
idear una programación en donde convive la música de repertorio clásico y contemporáneo 
con nuevos títulos estrenos absolutos a nivel mundial. La elección de unas variadas, 
diversas y representativas direcciones de escena actuales de renombre, en colaboración 
con equipos de distinguidos artistas del mundo lírico y teatral, proponen la 
descontextualizan de las óperas de siempre en un ejercicio de conservación de la esencia 
de lo que desea transmitir el compositor y/o libretista en su época. Este fenómeno es un 
contagio a partir de las nuevas creaciones musicales actuales que tienden a la abstracción 
del ambiente y espacio donde transcurre la acción. 
  
   
 ESCENOGRAFÍA. 
 El espacio teatral es un lugar imaginario que nunca debe representar la realidad, 
siendo al inicio un vacío donde los personajes interaccionan. El caso concreto de la 
representación de la ópera parte de una melodía acompañada de un texto que deben 
fundarse para mostrar el lugar de la imaginería histórica o interpretada siendo una imitación 
de la realidad que se ha modificado en: sus dimensiones, el empleo de los materiales y la 
introducción de elementos para mostrar la verdad que se quiere transmitir a través del 
conjunto construido. Es un juego de imitaciones entre la realidad y el imaginario para la 
proposición de un espacio que ejerza una estimulación al espectador. 
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 Las escenografías de las producciones propias del Teatro Real son construcciones 
abstractas de grandes espacios vacíos que dejan a un lado las decoraciones 
preestablecidas y añaden lo estrictamente necesario para la comprensión del espacio 
propuesto. Delimitan el espacio escénico a través de la combinación de planos y/o 
volúmenes verticales y horizontales, incluyendo elementos volumétricos colgados y 
apoyados que completan la propuesta artística, con impresiones y telas colgadas para la 
retroiluminación ambiental o proyecciones. 
  
  
 ILUMINACIÓN / PROYECCIÓN. 
 La iluminación empezó siendo un complemento más del espacio teatral que ayudaba 
a la ambientación escenográfica. Con el paso del tiempo y a través de la experimentación 
de ciertos autores fue cobrando protagonismo, más allá de dejar ver, para crear espacios. 
En la actualidad existen representaciones cuya delimitación viene marcada exclusivamente 
por el uso de los juegos de luces, sombras y colores sobre el espacio escénico vacío. 
 Las proyecciones surgen como una variedad de iluminación con imágenes, siendo 
una técnica novedosa con un desarrollo rápido en un periodo de tiempo muy corto. Al 
principio es un apoyo de la ambientación para sustituir los telones pintados y dar una mayor 
variedad de los cambios sin ocupar espacio. Más tarde, las imágenes fijas empezaron a 
cobrar movimiento para convertirse en videos editados que suman valor a la historia 
representada. El siguiente paso ahora es llegar a una interactuación tanto con el elenco 
como con el público. 
  
 Las producciones propias de ópera más recientes dan una mayor importancia a la 
dimensión espacial de la iluminación y así convertir a la escenografía en la base donde se 
producen los juegos de luz, color e intensidades, más allá del mero hecho de la simple 
iluminación. Así mismo, la variada alternancia de imágenes y vídeos de la proyección 
cambia el concepto espacial para agrandar las posibilidades de cambios escenográficos sin 
la necesidad de cambios físicos de la parte construida. 
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