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EDITORIAL 

 

Y ahora, ¿qué va a pasar? 

En estos momentos, en los que aún nos invade la incertidumbre, sólo tenemos una 
certeza: que la Ópera está viva y que nuestra Asociación toma impulso de nuevo para 
volver a compartir emociones y esos hermosos momentos que ella nos proporciona y 
que tanto añoramos. 

A partir de Septiembre los teatros de España y del mundo entero inician sus 
programaciones y eso nos ofrece la oportunidad de volver a viajar en grupo para disfrutar 
de la experiencia que supone contemplar una ópera “en vivo”. 

Al mismo tiempo, en nuestro entorno se ponen en marcha actividades que de nuevo 
harán latir el corazón cultural de nuestra ciudad y que, sin duda, nos permitirán disfrutar 
de nuestra pasión. Para comenzar, nuestro Teatro Circo prepara una programación 
especial en torno al Día Mundial de la Ópera, con representaciones y otros actos entre 
los que se cuenta una colaboración de la AAAO con una interesante conferencia, y cuyo 
detalle queda reflejado en la última página de nuestra revista. 

Y, por si no fuera suficiente nos acercamos, poco a poco, a nuestro anhelado Concurso 
de Canto con toda la ilusión puesta en su organización y difusión. Nuestro objetivo es 
llevarlo a cabo en las mejores condiciones posibles, para disfrute de los cantantes que 
intervengan y de todos los que, de un modo u otro, podamos vivirlo. 

Una nueva temporada, sin duda, prometedora y apasionante, en la que te invito a 
acompañarnos.  
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ACTIVIDADES DE LA AAAO 
 

 

SEPTIEMBRE 

 

➢ PUBLICACIÓN NÚM. 7 DE DIVA.  

➢ GRANDES VOCES ESPAÑOLAS: MONTSERRAT CABALLÉ.  

➢ GRANDES TEATROS DE ÓPERA DEL MUNDO: LONDRES, LISBOA, OPORTO, BADEN-BADEN. 

 

OCTUBRE 

 

➢ 26 DE OCTUBRE. TEATRO CIRCO 19:30 H.   CONFERENCIA A CARGO DE LAIA FALCÓN.                                                   

“LA ÓPERA: UN EJEMPLO DE REINVENCIÓN PERMANENTE”  

➢ GRANDES VOCES ESPAÑOLAS: ALFREDO KRAUS.  

➢ GRANDES TEATROS DE ÓPERA DEL MUNDO: MOSCÚ, ESTOCOLMO, BUCAREST, SOFÍA. 

         
 

Londres   Lisboa Oporto 

 

Baden-Baden 

 

Moscú 

 

Estocolmo 

 

Bucarest 

 

Sofía 
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INICIACIÓN A LA ÓPERA 

CAPÍTULO 4: TERCERA PARTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL CLASICISMO AL ROMANTICISMO 
LUDWIG VAN BEETHOVEN  

     Ludovicus van Beethoven nació el 16 de 

diciembre de 1770 en Bonn. Hijo de Johann van 

Beethoven y María Magdalena Keverich, Ludwig 

fue uno de los tres supervivientes de los siete hijos 

del matrimonio.  

     Su padre era músico y tenor en la capilla del 

electo de Colonia y gran admirador de Wolfgang 

Amadeus Mozart.  Ludwig comenzó sus estudios 

musicales con su padre y pronto manifestó su 

talento como intérprete del teclado por lo que 

llevó a cabo actuaciones de niño prodigio. 

     Cuando su padre descubrió que le había 

desbordado musicalmente, lo puso en manos del 

organista y compositor Christian Gottlob Neefe 

quién le aportó unos conocimientos musicales y 

literarios que fueron decisivos para su futuro.     

Durante esos años trabó amistad con la familia von 

Breuning cuya casa frecuentaba con enorme 

provecho ya que conoció a los clásicos y la poesía. 

     En 1782, con sólo 12 años, consiguió publicar su 

primera obra: Variaciones para clave sobre una 

marcha de M. Dressler y con 14 años sustituyó a 

Neefe como organista de la capilla del príncipe 

elector de Colonia Maximilian Franz, al tiempo que 

consiguió una selecta clientela de alumnos. 

     En 1787 viajó a Viena para estudiar con Mozart 

al que conoció cuando estaba componiendo Don 

Giovanni, pero estas clases no se produjeron 

porque Ludwig tuvo que volver precipitadamente 

a casa por la muerte de su madre. Cuando él 

regresó a Viena, cinco años más tarde, sería 

Mozart el que habría muerto prematuramente. 

     A su paso por la ciudad, Haydn decidió 

aceptarlo como alumno si el joven se trasladaba a 

vivir a Viena. La muerte de su padre a mediados de 

ese año le dio el impulso final para abandonar su 

ciudad natal y trasladarse a la ciudad que, salvo 

esporádicos viajes, le albergaría hasta sus últimos 

días. 

     Ludwig sabía por aquel entonces que su 

concepción de la música era fundacional y que 

difícilmente podía recibir lecciones de nadie, por 
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lo que su relación con Haydn fue breve ya que 

ambos tenían caracteres absolutamente 

inconciliables. A pesar de ello, le dedicó los tres 

tríos para piano, violín y violonchelo, Opus 1.  

     Tomó unas clases, no obstante, para 

perfeccionar su técnica de J. B. Schenk para el 

contrapunto y con J. G. Albrechtsberger sobre el 

arte de la fuga y más largamente con Antonio 

Salieri sobre el arte del canto y todo lo relacionado 

con la ópera.  

     Entre 1792 y 1796 Beethoven reafirmó su 

infraestructura económica convirtiéndose en 

empresario de sus numerosas giras a Nuremberg, 

Praga, Dresde y Berlín, y eligiendo a los más 

selectos alumnos. 

     El advenimiento de su sordera vino a completar 

sus problemas de comunicación que ya de por sí 

tenía. Su carácter era violento y fogoso. En los 

primeros síntomas, en 1799, pensó que sería algo 

pasajero y no lo confió a nadie.  

     Dos años después, la situación se agravó hasta 

forzarle a pedir ayuda al médico Franz Wegeler ya 

que, según el mismo le contaba al doctor, los 

dolores no le dejaban ni de día ni de noche. 

     Hasta finales del siglo XVIII Beethoven escribiría 

cantatas, sonatas para piano, cuartetos y la 

Primera Sinfonía en 1800. Pero a pesar de sus 

éxitos, cada vez era más consciente de que la 

gente lo admiraba más como virtuoso que como 

compositor. 

     Pese a su carácter huraño y orgulloso, 

afortunadamente, siempre contó con un círculo 

de amistades reducido pero fiel y muy influyente. 

     En el verano de 1802 pasó unas vacaciones en 

Heiligenstadt, lugar que le proporcionó una 

especial placidez. Allí escribió una carta a sus 

hermanos, conocido como el Testamento de 

Heiligenstadt, que nunca enviaría y que fue 

encontrada veinticinco años después de su 

muerte. En ella decía: ”Oh vosotros, que me 

consideráis hostil, obstinado y misántropo, cuan 

injustos sois conmigo. No conocéis las causas 

secretas que me hacen aparecer así”. 

     En la segunda etapa de producción la estructura 

de su obra es cada vez más personal. En esta época 

compuso la Sonata para piano nº 8 llamada 

Patética y la Sonata para piano nº 14 conocida 

como Claro de luna.  Y donde dejó más impronta 

fue cuando en su Tercera Sinfonía, la memorable 

Heroica, escrita en honor a un gran hombre en 

esos momentos, Napoleón Bonaparte.  

     En ese mismo año de 1805 compuso el que sería 

el único, y aunque extraordinario aporte al mundo 

de la lírica, su ópera titulada en un principio 

Leonore y, más tarde, a disgusto de Ludwig, 

cambiado el nombre por Fidelio. Su estreno tuvo 

poco éxito. En 1814 la reformó y tuvo una gran 

acogida y afluencia de público. Entre 1804 y 1808 

compuso la Quinta sinfonía. Es famoso su primer 

movimiento, así como la bagatela para piano solo, 

Para Elisa en 1810, una de sus obras más conocida 

e interpretada.   

     Por esa misma época se multiplicaron los 

problemas de salud y a partir de 1819 la sordera 

fue absoluta. 

     En sus últimos años que coincidieron con la 

composición de sus obras maestras como la 

Novena Sinfonía terminada en 1823 y la Missa 

Solemnis, recibió el consuelo de las visitas de sus 

devotos que lo consideraban el mayor de los 

músicos vivientes. 

     Murió el 26 de marzo de 1827 y a su funeral 
asistió una gran muchedumbre.            

VIDEOS RECOMENDADOS: 

“NOVENA SINFONÍA” 

“FIDELIO” 

“CONCIERTO PARA VIOLÍN Y ORQUESTA” 
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VOCES DE HOY 

JOYCE DIDONATO 

 
  

     Nació el 13 de Febrero de 1969 en Kansas, 

Estados Unidos 

     Es una extraordinaria mezzosoprano de 

coloratura especializada en roles de Mozart, 

Haendel, aunque también es largamente aplaudida 

por los papeles de bel canto de Rossini y Donizetti.  

     Se graduó en la Universidad de Wichita y 

continuó sus estudios de canto en la AVA de 

Filadelfia y en la Ópera de Santa Fe. Allí fue 

galardonada como Oustanding Apprentice Artist 

actuando en el estreno mundial de la ópera 

Modern Painters de David Lang. 

     Debutó en la Ópera de Houston en Resurrección 

de Tod Machover y en la Premier de Little Woman 

de Mark Adamo. Más tarde, lo haría en la Ópera 

de Santa Fe con el papel de Cherubino de Las 

Bodas de Fígaro y en La Italiana en Argel. 

     En el año 2000 debutó en La Scala con La 

Cenerentola de Rossini. En París cantó la Misa en 

si menor de Bach. Al año siguiente, hizo su 

aparición en la Ópera Nacional de Washington con 

la ópera Cossi fan tute. Siguió recorriendo los 

grandes escenarios y en 2005 debutó en el MET 

con Las Bodas de Fígaro regresando en 2007 como 

Rosina en El Barbero de Sevilla junto a Juan Diego 

Flórez. 

     PREMIOS: En 1998 recibió el segundo premio en 

el Concurso Operalia y en la competición George 

London. En 2002 recibió el Premio Richard Tucker 

y en 2007 el Premio Beverly Sills. 

     En 2018 ganó el premio Multi-Grammy y Premio 

Olivier por sus logros destacados en la ópera. Su 

voz, llega a las audiencias de todo el mundo por lo 

que ha sido proclamada "quizás la cantante 

femenina más potente de su generación". 

     Es muy demandada para conciertos y recitales 

realizando numerosas giras por Estados Unidos, 

Sudamérica, Europa y Asia, así como son extensas 

sus grabaciones en álbumes. 

     Este año, Joyce DiDonato está encantada de ser 

Artista Embajadora en asociación con el servicio de 

transmisión de música clásica Primephonic. 
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ARTÍCULO 

“LA PÚRPURA DE LA ROSA”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA PRIMERA ÓPERA QUE SE ESTRENÓ EN AMÉRICA FUE COMPUESTA POR UN ALBACETENSE                                                        

                                                                       
                               

     Tomás de Torrejón y Velasco nació en 

Villarrobledo, Albacete, el 21 de Diciembre de 

1644.  Fue hijo de Miguel de Torrejón y María 

Sánchez Salvador.  

     En 1656 ingresa como paje en la casa del Conde 

de Lemos.  

     En 1667 embarca en Cádiz rumbo a Perú de la 

mano del Virrey Pedro Antonio de Castro Andrade, 

Conde de Lemos, que había sido nombrado Virrey 

de Perú como representante del Rey de España en 

ese país, con la misión de impartir justicia, 

administrar el tesoro público y velar por la 

propagación del catolicismo. 

     Durante los seis años siguientes Torrejón 

desempeñó diversas tareas administrativas y 

militares al servicio del Virrey en distintos lugares 

del territorio.  

     En 1676 fue nombrado Maestro de Capilla de la 

Catedral de Lima, siendo el primer maestro que no 

poseía órdenes sacerdotales. 

     El compositor fue enormemente reconocido 

por sus dotes musicales. Su fama se extendió por 

todo el continente, hasta Panamá y Guatemala. 

     Murió en 1728 con 82 años tras una vida larga y 

laboriosa. Hoy es recordado como el compositor 

de la primera ópera compuesta y representada en 

el Nuevo Mundo de la que se tiene constancia: 

LA OBRA 

     El Virrey de Perú, Melchor de Portocarrero y 

Lasso encargó a Torrejón una pieza de música 

dramática para la celebración en el Virreinato del 

décimo octavo cumpleaños de Felipe V y el primer 

aniversario de su ascenso al trono. Fruto de este 

encargo nació La Púrpura de la Rosa. 

 

     Se trata de una ópera en un acto en tres escenas 

de un libreto de Calderón de la Barca. Se 

representó en el Palacio Virreinal de Lima el 19 de 

octubre de1701. 

     Esta obra, única que ha sobrevivido al autor, 

cuenta los amores de Venus y Adonis, lo cual 

provoca los celos de Marte y su deseo de 

venganza. El joven amante muere a causa de las 

heridas producidas por un jabalí mandado por el 

celoso Marte, siendo transformada la doliente 

Venus en una estrella y la sangre del doncel en una 

rosa púrpura, dando título a la obra. 
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     La ópera es precedida por una loa alegórica a 

Felipe V enfatizando su bondad y justicia. En el 

Templo de Apolo las Musas y el coro cantan la 

gloria de España y su nuevo Rey. 

     El libreto es uno de los más bellos de su género 

lleno de alegorías y metáforas. Había sido escrito 

por Calderón de la Barca en 1659 para ser 

musicalizado por Juan Hidalgo para festejar las 

nupcias del Rey Luis XIV de Francia con la Infanta 

española María Teresa de Habsburgo. Cuarenta y 

un años después Torrejón utilizó el mismo texto 

para su ópera. 

     La obra aparece ligada a acontecimientos de 

enorme importancia política y nos da una idea de 

la trascendencia que España tenía en aquella 

época ya que era todavía una de las potencias 

europeas y las óperas de Calderón estaban 

vinculadas a actos protocolarios de gran magnitud. 

     Se conservan dos manuscritos originales de la 

obra, el primero en la Biblioteca Nacional de Perú                      

en Lima y el otro en la Biblioteca de la Universidad 

de Oxford en Inglaterra. 

     La portada de esta obra dice así: 

“La Púrpura de la Rosa, representación música, fiesta 

con que se celebró el año décimo octavo, y primero de 

su reynado de el Rey Nuestro Señor Don Phelipe     

Quinto. El Excelentísimo Señor Conde de la Monclova, 

………………………………………………………………………………. 

Virrey, Gobernador y Capitán General de los Reinos de 

el Peru, Tierra Firme y Chile &. Compuesta en Musica 

por Don Thomas Torrejon de Velasco, Maestro de 

Capilla de la Santa Iglesia Metropolitana de la Ciudad 

de los Reyes. Año de 1701”  

     Torrejón y Velasco consigue un clima musical de 

un alto nivel. La partitura se acerca a la ópera 

veneciana, principalmente en el bello fragmento 

del Lamento de Venus, al mismo tiempo que hace 

uso de una variedad de canciones españolas como 

coplas, tonadillas y villancicos con influencias 

latinoamericanas.  

     La instrumentación exacta no ha sido 

encontrada en las partituras sobrevivientes. Sin 

embargo, tomando como base otras obras 

interpretadas en España a finales del siglo XVII, se 

supone que la instrumentación podría incluir 

arpas, guitarras, violas, violines, clarinetes, 

chirimías, trompetas, tambores y castañuelas.  

     La importancia de esta Ópera es enorme ya que 

viene a colmar el enorme agujero que la música 

española arrastra desde el Barroco.     

     La Púrpura de la Rosa fue representada en el 

Teatro de la Zarzuela de Madrid el 5 de Diciembre 

de 1999 y a ella asistieron miembros de los Amigos 

de la Ópera de Albacete y de la Fundación Tomás 

de Torrejón y Velasco.    

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                Manuscrito original de La Púrpura de la Rosa, 1701 

                                    Fuente: Tomás de Torrejón y Velasco Sánchez    
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RINCÓN DEL SOCIO: “MI ÓPERA FAVORITA” 

 

“LA CENERENTOLA” DE ROSSINI 

 

     Esta Ópera es un dramma giocoso en dos actos 

de Gioacchino Rossini, con libreto de Giacomo 

Ferretti basado en el cuento de hadas La 

Cenicienta de Jacques Perrault. La obra se estrenó 

el 25 de Enero de 1817 en el Teatro Valle de Roma. 

SINOPSIS 

     A la muerte de su madre, Angelina, conocida 

como Cenerentola, se ve obligada a trabajar en 

casa de su padrastro, Don Magnífico. Sus dos hijas, 

Clorinda y Tisbe, disfrutan haciendo la vida 

imposible a su hermanastra.  

     Angelina canta una melancólica canción en la 

que un rey se enamora de una chica del pueblo. En 

esos momentos aparece Alidoro, preceptor del 

Príncipe Don Ramiro, disfrazado de mendigo para 

espiar a las tres muchachas. Pide limosna y es 

insultado por las dos hermanas. Cenerentola, sin 

embargo, lo acoge y le ofrece pan y café. Alidoro 

le da las gracias y se marcha. Su misión era la de 

comprobar el comportamiento de las tres para 

comunicárselo al Príncipe que busca esposa. 

     Al poco tiempo llega a la casa la comitiva de 

palacio con el criado Dandini haciéndose pasar por 

el Príncipe para invitarlos al baile en el Palacio 

Real. Don Magnifico y sus hijas los reciben con 

gran regocijo. 

    Angelina pregunta si podrá ir también y su 

padrastro se lo niega. Don Ramiro, haciéndose 

pasar por su criado observa la escena y queda 

prendado de Cenerentola. El tutor del Príncipe, 

Alidoro, decide ayudarla para que vaya al baile. 

     Cuando Angelina entra en el baile 

espléndidamente vestida, Don Ramiro la acoge y 

no se separa de ella en toda la noche declarándole 

su amor. Ella se despide de él dándole uno de los 

dos brazaletes que la adornan y le dice que, si la 

ama la encontrará, aunque ella sigue pensando 

que es el criado. 

     Al día siguiente Don Ramiro y Dandini vuelven a 

la casa de Cenicienta y ella descubre con gran 

emoción que en realidad su enamorado es el 

Príncipe y ambos juntan los dos brazaletes. 

     Finalmente, en el Salón del Trono del Palacio se 

celebra la boda de Cenerentola y el Príncipe. Ella 

le pide que perdone a su padrastro y hermanastras 

y muestra su felicidad porque sus días de penurias 

junto al fuego han acabado. Un final de cuento 

feliz, concluido con la famosa aria Non più mesta.  
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ACTUALIDAD 

EVENTOS CULTURALES EN NUESTRA CIUDAD 

TEATRO CIRCO 
Del 08 al 12 de Septiembre Gala de Estrellas 2021. “Festival 

Internacional de Circo” 18:00 h. Día 12 Sesión Matinal 12:00 h.  

   Día 24 de Octubre “Pasión por la Ópera. Gala lírica” BSMA 12:00 h. 

Día 25 de Octubre “DÍA MUNDIAL DE LA ÓPERA” DIVA.               

Albert Boadella. 20:00 h. 

Día 26 de Octubre Conferencia “La Ópera un ejemplo de 

reinvención permanente”. LAIA FALCÓN 19:30 h.  

Día 29 de Octubre “Carmen”. Ópera Flamenca 20:00 h. 

TEATRO DE LA PAZ 
Día 09 de Septiembre “Los asquerosos” 21:00 h. 

Día 10 de Septiembre “Peribañez y el Comendador de Öcaña” 21:00 h. 

Día 11 de Septiembre “Joaquín Reyes: Festejen la broma” 20:30 h.  

Día 12 de Septiembre “Joaquín Reyes: Festejen la broma” 19:00 h. 

Día 13 de Septiembre “Maestrissimo” 21:00 h. 

Día 14 de Septiembre “Gag Movie” 21:00 h.  

Día 15 de Septiembre “Desmontando a Séneca” 18:00 y 21:00 h. 

Día 16 de Septiembre “El beso” 21:00 h. 

EVENTOS CULTURALES A NIVEL NACIONAL 

TEATRO REAL, MADRID 

Del 20 de Septiembre al 09 de Octubre “La Cenerentola” Rossini. 

TEATRO LICEO, BARCELONA 

Del 22 de Septiembre al 04 de Octubre “Ariadne ouf Naxos” 

Richard Strauss. 

Días 08 y 10 de Octubre “La Noche de San Juan” Robert Gerhard 

Del 21 de Octubre al 02 de Noviembre “War Requiem” B. Britten 

Día 22 de Octubre “Concurso de Canto Montserrat Caballé” 

Día 30 de Octubre “Orpheus” Telemann. 

PALAU DE LES ARTS, VALENCIA 

Del 30 Septiembre al 10 Octubre “Requiem” Mozart 

Día 24 de Octubre “Parténope” 

Del 27 de Octubre al 10 de Noviembre “Doña Francisquita”     

Amadeo Vives 

Día 30 de Octubre “Recital de Joice DiDonato” 

TEATRO DE LA ZARZUELA 

Del 10 al 12 de Septiembre “Circe” Ruperto Chapí 

Del 08 al 24 de Octubre “Los Gavilanes” Jacinto Guerrero 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
SOLICITUD DE ALTA DE SOCIO 

                Nombre y apellidos …………………………………………………………………………………… 

               N.I.F.  ………………………………………………………………………………………………………… 

 Domicilio …………………………………………………………………………………………………… 

 Ciudad ……………………………………………………………………………………………………….. 

 Teléfonos …………………………………………………………………………………………………… 

 e-mail ………………………………………………………………………………………………………… 

 Banco o Caja ……………………………………………………………………............................ 

 Domicilio y ciudad …………………………………………………………………………………….. 

 Titular de la cuenta ……………………………………………………………………………………. 

 Código IBAN ………………………………………………………………………………………………. 

 Ruego abonen con cargo a mi cuenta los recibos que les remita la Asociación Albacetense de Amigos 

de la Ópera de Albacete en concepto de cuotas de pertenencia a la misma y que en fecha actual 

ascienden a 12 euros el trimestre. 

 Firma 

Rellenar con sus datos y remitir por e-mail a  aoperaab@gmail.com o enviar por correo al domicilio                  

de la Asociación, Centro Sociocultural Feria C/ Feria número 14, 02005 Albacete 

 Teléfono de la Asociación 660 56 80 57 

 www.amigosdelaoperadealbacete.com 

  amigosoperaalbacete  

mailto:aoperaab@gmail.com
http://www.amigosdelaoperadealbacete.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


