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EDITORIAL 

 

Si hay una palabra que define este Año que comienza, ésta es: ESPERANZA 

Después del “annus horribilis” que hemos vivido, solo cabe esperar que todo mejore y 
que los 365 días que tenemos por delante nos devuelvan algo de todo lo que el 2020 nos 
ha arrebatado. 

Unos por responsabilidad y otros por miedo, hemos ido perdiendo todo aquello que nos 
hace felices: el contacto con los demás, los abrazos que nos confortan, los besos que nos 
distinguen como seres humanos. Todo ello ha quedado en suspenso en espera de que, 
al fin, llegue el día en el que podamos vencer al coronavirus y recuperar todo lo perdido.  

Es necesario, más aún, imprescindible, que volvamos a cogernos de la mano, que se 
cierren las ventanas para que el frio del invierno no nos muerda, que las sonrisas vuelvan 
a brillar… 

Y, mucho más urgente, que salvaguardemos la vida de nuestros semejantes, que las 
personas recuperen su trabajo, que tantos y tantos que han perdido su forma de ganarse 
la vida vuelvan a ver la luz. 

En el plano cultural, también necesitamos volver a participar en todas esas 
manifestaciones artísticas que hasta ahora sólo hemos podido disfrutar a través de 
internet. Durante estos largos meses, han reconfortado nuestro ánimo y han devuelto la 
calma a nuestro espíritu. Pero el arte tiene que volver a acompañarnos a todos, a 
nosotros y a ellos, los artistas, que también se merecen una recompensa en estos 
tiempos difíciles y volver a tener la oportunidad de regresar a los escenarios para 
deleitarnos y triunfar. 

¿Cómo no vamos agarrarnos a la Esperanza? Es ella y no otra cosa la que durante estos 
largos meses nos ha mantenido vivos y expectantes y, en estos momentos, da la 
impresión de que nos mira, magnánima, y nos invita a soñar con esa normalidad que 
todos deseamos. 
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ACTIVIDADES DE LA AAAO 

 

  

   

   
   

   

   

 

EN DICIEMBRE DE 2020 Y ENERO DE 2021 

“GRANDES TEATROS DE ÓPERA DEL MUNDO”. Continuamos el recorrido, una vez por semana, a través 

de Internet. Durante estos meses visitaremos prestigiosos teatros italianos. 

PUBLICACIÓN NÚM. 3 DE DIVA                        
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INICIACIÓN A LA ÓPERA 

CAPÍTULO 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

EL DIVERTIMENTO DE LA CORTE 

LA TRAGEDIA LÍRICA EN FRANCIA 

La creciente unificación de la nobleza en 

Francia produjo una evolución en ceremonias y 

espectáculos distinta a la que se había producido 

en Italia. Las características del género francés 

encontraron su manifestación musical a través de 

las arias y las danzas de la corte. 

El historiador Roland di Candi llegó a decir que 

“los ballets eran una encantadora y preciosa 

apoteosis del lugar común y que los italianos 

representaban sus pasiones y los afectos de su 

alma con una violencia extraña, mientras los 

franceses se contentaban con halagar el oído y 

utilizar una dulzura en su canto” 

La prehistoria de la Ópera francesa tiene 

como partida la representación en 1581 del Ballet 

Comique de la Royne. En aquella ocasión el 

espectáculo contó con la coordinación de un  

 

 

 

 

grupo de italianos dirigidos por Baltazarini di 

Belgioioso. Ya había comenzado a producirse la 

llegada que incluía a músicos tan refinados como 

Luigi Rossi quién en 1647 estrenaría en París su 

“Orfeo” con una faustuosa puesta en escena que 

deslumbró a la corte. 

El punto culminante de esta pacifica invasión 

la constituyó la fulgurante carrera del florentino 

Giovanni Battista Lulli, afincado en Francia desde 

su adolescencia, fue mayormente conocido por su 

nombre en francés, Jean-Baptiste Lully. Este autor 

produjo quince óperas cuyas cimas son Alceste, 

Roland y Armide. El éxito de Lully fue permanente 

ya que el favor del rey se lo aseguró.  

Murió a los 55 años colmado de títulos y 

honores e inmensamente rico.   
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LA ÓPERA EN INGLATERRA 

Para llegar a la que se reconoce como la 

primera ópera inglesa hay que esperar a 1682, año 

del estreno de Venus y Adamis de John Blow, 

músico que fue maestro de Henry Purcell. Esta 

obra es una deliciosa Pastoral con un sentimiento 

trágico.  

Hay ocasiones en las que unos hechos 

fortuitos acaban produciendo una obra maestra y 

este fue el caso de Dido y Eneas que Henry Purcell 

compuso cuando tenía 30 años.  

Este extraordinario compositor nunca fue 

famoso ni rico, ya que se ganaba la vida como 

maestro de capilla de la Abadía de Westminster y 

dando clases a señoritas aristocráticas del Colegio 

Josias Priest de Chelsea.  Purcell imaginó que podía 

componer una ópera para la fiesta de fin de curso 

de sus alumnas. Así lo hizo, obteniendo como 

premio una joya del género que cuenta con una de 

las más bellas arias de la historia de la Ópera: El 

lamento de Dido, con su desgarrador 

“Recuérdame, recuérdame”.  

Aunque también sobresalió en otros géneros 

como cantatas de cámara, música religiosa, 

sonatas y, todo ello, a pesar de su breve vida ya 

que murió con treinta y seis años. 

Lamentablemente, el género no sobrevivió a 

la desaparición de Purcell y quince años más tarde 

de su muerte cuando Haendel llegó a Londres los 

teatros de la ciudad se habían rendido a la ópera 

italiana. 

La primera vez que Haendel llega a Londres en 

el invierno de 1709, cuando está a punto de 

cumplir veinticinco años, no permanece mucho 

tiempo en la capital ya que no consigue hacer 

amistades importantes, Medio siglo después 

volvió invitado para dirigir su Mesías en el Covent 

Garden. 

En el tiempo transcurrido desde su primer 

viaje, está considerado el mayor intérprete de 

clavecín y órgano. Por tanto, cuando realiza su                                                                                             

…………………………………………………………………………...

.                                                                                               

segundo viaje a Londres tiene una sólida 

formación y una obra copiosa. Sólo le faltaba 

encontrar un mecenazgo acorde con sus 

ambiciones artísticas y en 1712 lo encuentra en la 

mismísima Reina Ana, quién lo toma bajo su 

protección.                                   

¿Qué impulsó a este compositor a intentar un 

género como la ópera dominado por los maestros 

italianos y franceses? Es probable que la respuesta 

sea que Inglaterra era el único de los grandes 

países de Europa en el que la ópera no había 

terminado de cuajar y eso constituía un desafío 

para un músico ambicioso y con talento. Sea como 

fuere, lo cierto es que el interés de Haendel por la 

ópera fue intenso y perdurable, ya que escribió 

casi cuarenta operas entre 1710 y 1740.  

En el plano musical el mérito de las óperas de 

Haendel radicó en su extraordinaria facilidad para 

describir los sentimientos a través de un 

tratamiento orquestal y melódico tan original 

como complejo. 

De entre las obras de Haendel sin duda El 

Mesías podría considerarse como la cumbre de su 

creación ya que no ha dejado de representarse 

desde 1742 hasta la actualidad.  

Otro hecho destacado de su vida fue la 

creación de dos sociedades fundadas por el propio 

Haendel. Actualmente existen dos sociedades que 

se dedican exclusivamente a interpretar música 

del compositor. 

Haendel murió a mediados de Abril de 1759 

poco después de cumplir setenta y cuatro años. 

Fue enterrado en la Abadía de Westminster en 

medio del reconocimiento que siempre había 

disfrutado en vida. 

VIDEOS RECOMENDADOS: 

“ALCESTE” de Lullí 

“DIDO Y ENEAS” de Purcell 

“EL MESÍAS” de Haendel 
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VOCES DE HOY 

DIANA DAMRAU 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

Nació el 31 de Mayo de 1971 en Alemania. Es 

una soprano lírica de coloratura.  

Según cuenta, siendo muy joven, a raíz de ver 

la película de Zeffirelli La Traviata decidió 

convertirse en una cantante de Ópera. Estudió 

canto con la soprano rumana Carmen Hanganu. Al 

terminar sus estudios en Gunzburgo pasó a la 

Escuela Superior de Música Wurzburgo. También 

tomó clases en Salzburgo con Hanna Ludwig y 

Ediht Mathis. En 1995 concluyó sus estudios con 

honores. 

Su debut en escena fue como Elisa del musical 

My fair lady. A partir de ahí interpretó papeles en 

óperas, operetas y musicales. Posteriormente se 

especializó en papeles de Bel Canto. 

Además de intérprete de ópera, es 

reconocida como intérprete de Lieder de Schubert 

y Mahler y Oratorios de Bach, Haendel, y Orff.  

Ha debutado en los principales teatros del 

mundo. 

Ha recibido los siguientes premios: Concurso 

Festival Mozart de Wurzburgo en 1996.  

En 1999, en el Concurso de Canto 

Internacional de Mozart. 

El Estado de Baviera le concedió el título de 

Kammersängerin en julio de 2007. Este  título, 

antiguamente era concedido por reyes al cantante 

preferido de la corte.           

En 2014 fue nombrada Mejor Cantante 

Femenina por la Internacional Ópera Awards                                      
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ARTÍCULO 

LA DIVINA  

 

Si no se domina el Bel Canto no se puede 

cantar Ópera...ni la más moderna. 

Esta afirmación la hacía María Callas en unas 

conversaciones con Lord Harewood grabadas para 

la televisión en su apartamento de París. Si 

tenemos en cuenta que, durante más de dos 

siglos, la ópera se sustentaba sobre este tipo de 

técnica, llegaremos a la conclusión de que la 

afirmación de Callas, tiene bastante fundamento. 

Es muy común identificar el término “Bel Canto”, -

una parte de la ópera-, con el todo, -la ópera-. 

Dudo mucho, además, de que este uso se emplee 

como figura retórica, (sinécdoque), sino más bien 

que se haga por puro desconocimiento. Habría 

también que aclarar que “Bel Canto” y 

“Belcantismo”, aluden a cosas relacionadas entre 

sí, pero diferentes.  

El “Bel Canto” es una técnica vocal surgida en 

el barroco, mientras que el “Belcantismo” es un 

período concreto de la historia de la ópera, que se 

sitúa en el S. XIX donde esta técnica volverá a 

resurgir, después del periodo de abstinencia 

clasicista, para extinguirse definitivamente por 

agotamiento. Como yo les digo a mis alumnos, “no 

toda la ópera es bel canto, pero sí todo el Belcanto 

es Ópera”. 

La técnica conocida como “Bel Canto”, se crea 

en Italia y se extiende a lo largo de los periodos 

barroco, clasicista y una buena pare del romántico. 

Es una disciplina, (y nunca mejor dicho), que 

requiere, en primer lugar, una natural 

predisposición fisiológica, (buen aparato fonador, 

capacidad respiratoria, oído...); y en segundo, en 

su fase de aprendizaje, una dedicación constante 

sumada a una disciplina férrea, si se quieren 

alcanzar con maestría las exigencias vocales que 

requiere este tipo de canto. Lo que se pretende 

con el Bel Canto, es buscar la Belleza del Sonido, 

por lo que, si se cuenta con una voz bonita, hay 

mucho camino andado. El cantante ha de trabajar 

para encontrar una voz lo más pura posible. La 

pureza de la voz tiene que ver con la claridad de 

emisión de la misma y no debe estar viciada por 

defectos del aparato vocal o malos hábitos 

adquiridos previos al aprendizaje.  

El intérprete belcantista ha de disponer de 

una voz ágil y flexible para ejecutar con precisión 

los pasajes de coloratura más virtuosos, llenos de 

escalas que se suceden vertiginosamente. 

Precisamente el elemento sustantivo de este 

canto es la coloratura, esa serie de variaciones 

melódicas, rauda ejecución de notas rápidas y 

demás ornamentos vocales que se utilizan como 

elemento expresivo para adornar una melodía. 

Hasta el S.XIX, los cantantes habían de tener 

una gran destreza para saber improvisar y 

desviarse de la partitura original interpretando 

pasajes improvisados a su criterio con magistral 

habilidad. Piénsese en la tercera parte de las arias 

Da Capo barrocas, (prácticamente improvisada), o 

en las cadencias, donde el intérprete a Capela y 

con total libertad para improvisar, hace una 

demostración de su magisterio técnico. Hoy en 

día, desgraciadamente, las cadencias están ya 

convencionalmente establecidas y exentas de 

toda improvisación.                                                                                                                  

Pero ésta no es la única habilidad técnica de 

la que se vale este tipo de canto, además, el 

cantante  ha  de  aprender  y  dominar  elementos 
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como: el fraseo, obediencia a los signos de 

puntuación de la música; correcta colocación de 

los acentos e inflexiones; respeto a las divisiones 

de una frase musical, y correcta vocalización; el 

fíato, habilidad técnica de ir dosificando el aire 

mientras se canta y prolongar la emisión de la voz 

sin precisar volver a tomar aire mientras lo marque 

la partitura; el trino,-alternar tan rápido como sea 

posible una nota y la nota siguiente en la escala; el 

dominio de la messa di vocce emisión de una nota, 

atacada en pianísimo y gradualmente hacerla 

crecer de volumen hasta su máxima amplitud para 

luego hacerla disminuir de la misma manera, 

llevando otra vez el sonido hacia el punto de 

partida, el diestro manejo de los piano, pianísimos 

y Filatos, (cuando la intensidad de la voz es tan 

suave que se convierte en un hilo de voz casi 

imperceptible); el portamento o Glisando, efecto 

sonoro consistente en pasar rápidamente de un 

sonido hasta otro más agudo o más grave 

haciendo que se escuchen todos los sonidos 

intermedios posibles entre una nota y la siguiente 

a la que se quiere llegar. 

No entraré yo a cuestionar la afirmación de 

María Callas, ni abriré ninguna polémica sobre si 

aquellos cantantes especializados en otro tipo de 

técnicas, deben o no ejercitarse en el aprendizaje 

del “Bel Canto”, porque probablemente 

discreparía de “La Divina”. Callas también 

afirmaba que el repertorio verista, (que ella tan 

bien dominaba), era perjudicial para la voz, 

tampoco me adentraré en ese barrizal. Con todo, 

lo que es incuestionable es que sin el “Bel Canto”  

 

 

y el “Belcantismo”, la ópera no existiría. El éxito de 

este canto, y más específicamente el del 

correspondiente al periodo romántico, sigue 

causando auténtico furor y goza del favor de la 

inmensa mayoría de público, por algo será. Será 

por la belleza de sus melodías, será porque es un 

canto fácil de asimilar que ni siquiera requiere de 

una predisposición especial; será por lo que será... 

Y todo esto dicho con el permiso de la ópera 

alemana, francesa (parte de ella también 

empleaba recursos de Bel Canto), rusa, inglesa, 

centroeuropea, en fin...con el permiso de toda 

aquella ópera que no es Belcantista, pero en la 

que, en mayor o menor medida, el Bel Canto ha 

influido, aunque sólo fuera para oponerse a él y 

crear nuevos lenguajes.  

La ópera es un universo tan vasto como 

abarcable y hay exquisitos y variados platos que 

elegir, el “Bel Canto”, sin duda, es uno de ellos, el 

más comercial si se quiere, pero la comercialidad 

no está reñida con la calidad. Hay que decir en 

justicia que el resto de la carta es imprescindible y 

que la riqueza de este menú lírico radica en que 

cada plato es incomparable con el resto. Es baladí 

la discusión sobre si uno está mejor elaborado que 

otro. Si me preguntan, les diré que un menú 

completo y saludable ha de estar compuesto, 

como mínimo, de un Haendel en el aperitivo, un 

Mozart en los entrantes, un Bellini como primero, 

un Wagner para segundo y un Verdi, siempre de 

postre. Pero qué quieren que les diga, cuando me 

quedo con hambre pido siempre una Elektra al 

Strauss, que me fascina. 

 

¡Qué disfruten del menú! 

Víctor Manuel Dogar    Director de escena y Profesor de Apreciación de la Ópera. 
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RINCÓN DEL SOCIO: “MI ÓPERA FAVORITA” 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                                  

“LA FILLE DU REGIMONT” DE DONIZETTI 

Es una Ópera cómica en dos actos. Fue 

estrenada el 11 de Febrero de 1840 en la Ópera 

Comíque de París. Desde entonces ha sido 

representada en los principales Teatros del 

mundo: Scala de Milán, MET de Nueva york, Liceo 

de Barcelona, Teatro Real de Madrid, Opera de 

Viena, etc.  

Esta Ópera es famosa por su aria A mes amí 

que ha sido considerada cómo la prueba de fuego 

de los tenores, debido a que presenta nueve dos 

de pecho en un momento relativamente 

temprano, dando poco tiempo al cantante para 

calentar la voz. Aunque han sido muchos los 

tenores que han interpretado este papel, cabe 

destacar una interpretación de Luciano Pavarotti 

en el MET junto a Joan Shutherland en la que dejó 

asombrado al público por el gran aplomo con el 

que abordó esta difícil aria. 

Más tarde, otro magnifico tenor, Juan Diego 

Florez, interpretó A mes amí en la Scala de Milán 

y, a petición popular, lo repitió rompiendo la 

tradición de 74 años que prohibía bises en el 

Teatro. Este tenor repitió su hazaña el 21 de Abril 

de 2008 en el MET de Nueva York con Natalie 

Dessy como Marie. Recientemente, en Noviembre 

de 2014, el gran tenor Javier Camarena, tras una 

brillante interpretación del aria, ofreció un bis al 

público del Teatro Real de Madrid. 

SINOPSIS 

La historia gira en torno a Marie, una niña 

abandonada que es adoptada por un regimiento y 

que más adelante se convierte en su cantinera. 

Está situada en el Tirol en los momentos en que 

está terminando la guerra y un regimiento de 

Napoleón ha ocupado la región logrando la 

victoria.  

Marie conoce a Tonio, un joven tirolés que le 

salva la vida cuando ella cae por un barranco y, en 

esos momentos, surge el amor entre los dos. Sin 

embargo, todo el regimiento se encuentra con 

derecho a impedir el matrimonio de Marie si el 

candidato no es de su agrado. Esto hace que Tonio 

decida ingresar en el Regimiento.  

A partir de ese momento se suceden diversos 

acontecimientos que cambiarán drásticamente la 

vida de la protagonista y, a través de numerosas 

peripecias, contadas con una lozanía y una 

vitalidad extraordinaria, los enamorados 

consiguen celebrar su matrimonio. En estos 

momentos felices Marie, Tonio, el Regimiento y 

todos los presentes cantan la canción Salut a la 

France.  
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                    ACTUALIDAD

EVENTOS CULTURALES EN NUESTRA CIUDAD 

TEATRO DE LA PAZ 

31 de Enero Concierto benéfico Banda Sinfónica Municipal 
de Albacete. Hora: 12:00 

04 de Febrero Don Quijote “Delirio frente a la razón” Ballet 
Flamenco de José Huertas. Hora: 20:00 

6 de Febrero YOLO “You only live once”. Hora: 18:00  

11 de Febrero “La Desnudez” Hora: 20:00  

18 de Febrero “Divinas Palabras” Hora: 20:00  

20 de Febrero “Tachan y el Circo de los Monstruos”         
Hora: 18:00 

21 de Febrero “Acrobacias Musicales” Banda Sinfónica 
Municipal de Albacete Hora: 12:00   

25,26,27 y 28 de Febrero “Gala de Estrellas” Festival del 
Circo 

EVENTOS CULTURALES A NIVEL NACIONAL 

TEATRO REAL  

13 de Febrero y 14 de Marzo “Sigfrido” de Wagner  

03 y 19 de Marzo “Norma” de Bellini  

TEATRO LICEO 

Del 18 al 01 de Febrero “Los Cuentos de Hoffmann”                

de Offenbach   

24 de Enero “Gala Final” Concurso Tenor Viñas  

27 de Enero Recital de Anna Netrebko 

3 de Febrero “Platee” de Rameau 

 
PALAU DE LES ARTS 

Del 21 al 31 de Enero “Falstaff” de Verdi 

12 de Febrero Recital del Barítono Christian Gerhaher 

27 de Febrero “Tristán e Isolda” de Wagner  

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 

 Amigos de la Ópera de Albacete 2018 

mailto:aoperaab@gmail.com


 

 

 

 


