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CAMERATA LÍRICA DE ESPAÑA
Compañía

Está formada por cantantes y músicos escogidos en las diferentes comunidades del país, algunos de los cuales están hoy aquí. Todos son
profesores superiores en su especialidad y han compartido escenario o trabajado al amparo de grandes estrellas como Alfredo Kraus,
Plácido Domingo, Teresa Berganza, Jaime Argall, Dalmau González, Pedro Lavirgen, Miguel Fleta, P. Luis Gaeta, Aprile Milo, Carlos
Chausson, Suso Mariategui, Edelmiro Arnaltes, García Asensio, Enrique Abargés, Luis Claret, Juan Linares, Kate Hill, Uwe Mund, Thomas
Indemüller, Marina Gurkova, Alexander Kandelaki, etc.
Han actuado como solistas en conciertos, óperas y zarzuelas o colaborado con grandes orquestas como la Orquesta Nacional de España,
orquesta Sinfónica de Castilla La Mancha, etc. En Teatros y Auditorios de la categoría del Teatro Real de Madrid, Auditorio Nacional,
Teatro de la Zarzuela, Teatro Monumental de Madrid, Gran Teatro del Liceo de Barcelona, Palau de la Música de Barcelona, Auditorio de
Zaragoza, Culturgest de Lisboa, Stadhalle de Wuppertal en Alemania, Kuntstwerkstatt am Hellweg de Bochum en Alemania, Teatro
Juárez en Méjico, Sydney Opera House en Australia, Carnegie Hall en Estados Unidos, Tuli Hall Lincoln Center en Estados Unidos,
Hammersfjord Auditorium (Naciones Unidas), Miami, (Estados Unidos), Mohoroba Hall Center de Osaka, etc.
Representan a España en el Festival Internacional Cervantino en todas partes de Guanajuato (Méjico) y han realizado giras por todo el
país con las óperas “El barbero de Sevilla” de Rossini, “Cosí fan tutte” y “La flauta mágica” de Mozart, “Orfeo” de Monteverdi, “Orfeo et
Euridice” de Gluck, “L’elisir d’amore” de Donizzetti, “La Traviata” de Verdi, “Marina” de Arrieta, “Carmen” de Bizet, “Madama Butterfly”
de Puccini y el espectáculo “El humor en la ópera” con más de 70.000 espectadores y 250 representaciones, programado en la Gran vía de
Madrid.



GIUSEPPE VERDI
Autor

“Compositor romántico italiano de ópera del siglo XIX.“
Es uno de los compositores italianos de opera más importantes de la historia, nació en Roncole, en 1813 y a los 8 años de edad ya era el
organista oficial de la iglesia local. Giuseppe estudió música en la vecina ciudad de Busseto. En el año 1832 Verdi es rechazado por el
conservatorio de Milán, a causa de su juventud pero se convierte en discípulo privado del compositor milanés Vincenzo Lavigna, y luego
regresaría a Bussetto, como director de la Sociedad Filarmónica. En el año 1839, a la edad de 25 años Verdi regresa a Milán y estrena en la
Scala con escaso éxito, su primera ópera “Oberto”. Al año siguiente lo vuelve a intentar con su ópera cómica “Un giorno di regno”, que resulta
un fracaso y el músico, el cual ya se encontraba afectado a causa de las muertes recientes de su mujer Margarita Barezzi y de dos de sus hijos,
decide abandonar la composición.
Al año siguiente, el director de La Scala logra convencerlo para que escribiera “Nabucco”, generando una gran sensación, ya que el público
italiano la considera como una alusión en contra de la ocupación de Austria en el norte de Italia. Poco a poco adquiere prestigio y el público
toma la costumbre de aclamar al soberano Víttorio Emmanuele, rey de Italia diciendo "Viva Verdi“, ya que las primeras vocales del nombre
real coinciden con el apellido del genial compositor. Con las óperas “I Lombardi alla prima crociata”, en 1843 y “Ernani” al año siguiente,
obtiene un gran éxito.
Ya en su madurez compone “La Traviata” 1853, “Simone Bocanegra” 1857, “Un ballo in maschera” dos años más tarde, “La forza del destino”
en el año 1862 y “Don Carlo” en 1867. Al cabo de un tiempo, Verdi compone su obra no operística más importante el “Réquiem”, a la edad de
70 años. Giuseppe después de un silencio de 13 años compone tal vez su mejor ópera titulada “Otello” en el año 1887, y es en el año 1893, que
llega su última ópera llamada “Falstaff” considerada como una de las mejores óperas cómicas. El gran músico Giuseppe Verdi fallece en 1901
en Milán, y hoy en día se lo recuerda por sus obras, las cuales se destacan por su intensidad emocional, sus melodías armónicas y sus
caracterizaciones dramáticas. Actualmente sus óperas se encuentran entre las más representadas en todo el mundo.





¿QUÉ ES LA ÓPERA?

La ópera es una obra dramática y musical en la que los actores se expresan mediante el canto, acompañados por una orquesta que, a
diferencia del oratorio, se representa en un espacio teatral ante un público. Existen varios géneros estrechamente relacionados con la ópera,
como son el musical, la zarzuela y la opereta.
La ópera es una de las manifestaciones artísticas más completas que existen. Se desarrolla como una obra de teatro, en la que la acción
transcurre en los recitativos (momentos en los que los cantantes narran la historia) y en las arias los personajes expresan sus sentimientos y
pensamientos..
La poesía, música, canto y decoración en la ópera, se unen entre si tan íntimamente, que no puede considerarse una sin que se consideren
las otras. La opera es una imitación o representación teatral de una acción, con la finalidad de deleitar no solo al ánimo, sino también a la
imaginación y al oído. La acción pude ser vulgar y común como la Comedia, o ilustre y grande como en la Tragedia.
La ópera nació en los salones florentinos (Italia) a finales del siglo XVI. En realidad surgió por la necesidad de convertir en espectáculo el tipo 
de arte simplificado, ordenado y estrictamente definido que ofrecían las artes plásticas.
El primer gran compositor operístico fue Claudio Monteverdi, que sentó las bases de lo que serían las futuras grandes óperas (los recitativos 
y las arias). Esta actividad cultural tuvo destacados compositores como Alessandro Scarlatti, Jean Baptiste Lully, Wolfgang Amadeus  
Mozart, Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti, Vinzenzo Bellini, George Bizet,  Richard Strauss, y el gran Giuseppe Verdi, que, quizás, junto 
con Richard Wagner, ha sido el compositor operístico más prestigioso de la historia.



¿ELEMENTOS QUE FORMAN LA ÓPERA?

Son muchos los elementos y las personas que dan forma a una ópera:

LIBRETISTA crea el argumento y lo escribe

COMPOSITOR crea la música

INTÉRPRETES cantantes protagonistas, cantantes comprimarios, coro y la orquesta con su director

Las personas que trabajan en ESCENOGRAFÍA, ILUMINACUÓN Y VESTUARIO



ÓPERA CÓMICAÓPERA DRAMÁTICA 

“Tosca”
Giacomo Puccini

“Carmen”  
Georges Bizet

“Aida”
Giuseppe Verdi

“La Traviata”
Giuseppe Verdi

“El Barbero de Sevilla”
Gioachino Rossini

“I Pagliacci”
Ruggero Leoncavallo

“L’Elisir D’amore”
Gaetano Donizetti

“Falstaff”
Giuseppe verdi

“Così fan Tutte”
W. A. Mozart

“Las bodas de Fígaro”
W: A. Mozart

Algunos ejemplos….



LA TRAVIATA 
Obra

Camerata Lírica de España, ha escogido está obra del genial compositor por ser la ópera más representada en los principales teatros del
mundo durante los últimos cien años. Su programación es sinónimo de afluencia y éxito de público y algunas de sus melodías han
traspasado lo meramente operístico para convertirse en parte de la banda sonora de la humanidad, como el famoso brindis. Su fama es tan
enorme que cualquier persona, por muy alejada de la música clásica que se encuentre, la reconoce como ópera.
Fue estrenada, en el teatro La Fenice de Venecia el 6 de marzo de 1853 con libreto de Francesco Maria Piave, basado en la novela de La dama
de las camelias de Alexandre Dumas, hijo (1852). El libretista Piave y el compositor Verdi quisieron seguir a Dumas dándole a la ópera una
ambientación contemporánea. Esto supuso una autentica y moderma revolución, ya que fue la primera vez que se representaba una ópera
con ambientación y trajes de la propia época, cosa que no fue bien recibida por muchos críticos, que no concebían una gran ópera sin
efectistas decorados históricos ni espectaculares caracterizaciones de los personajes.



SINOPSIS

Violetta Valery, una famosa cortesana, ofrece una espléndida fiesta en su palacete parisino para celebrar su recuperación luego de una

enfermedad. Allí conoce al joven noble Alfredo Germont, quien anhelaba hacía un año conocer a Violetta. Alfredo, para acercarse a

Violetta, primero le expresa su preocupación por su frágil salud y luego le declara su amor. Violetta lo rechaza, pero le da una camelia,

diciéndole que regrese cuando la flor se haya marchitado. Unos pocos meses después, Alfredo y Violetta juntos viven una idílica existencia

en una casa de campo, en las afueras de París. El padre de Alfredo visita a Violetta y le dice que la relación con su hijo ha destruido el

futuro de Alfredo y compromete la boda de su hermana. Ella decide abandonar a Alfredo. Algunos meses después la tuberculosis ha

confinado a Violetta a la cama. El anciano Germont le envía una carta que dice que ha informado a Alfredo del sacrificio que ella ha

hecho por él y su hermana. Alfredo se apresura por llegar a su lado y juntos recuerdan sus maravillosos momentos de amor en París, pero

ella muere finalmente en sus brazos.



PERSONAJES

PERSONAJES IDENTIDAD VOZ
Alfredo Germont Enamorado de Violetta Tenor
Violetta Valèry Protagonista Soprano
Germont (padre) Padre de Alfredo Barítono
Flora Amiga de Violetta Soprano

La voz humana es el instrumento primero y más natural, el que empleamos desde que nacemos. Es el instrumento capaz de producir sonidos 
verbales, así como de transmitir sentimientos asociando música y palabra. 
La voz tiene diferentes tesituras, que es el rango de notas que se pueden dar con comodidad. Se clasifican de la siguiente manera:
A) Voz de mujer.-

• Soprano: la más aguda de las voces. Esta palabra viene de “Sovrano” italiana, que significa lo más alto o lo principal. 
• Mezzosoprano: voz intermedia.
• Contralto: voz mas grave

B) Voz de hombre.-
• Tenor: significa la voz que sostiene la melodía principal, la más aguda.
• Barítono: voz intermedia
• Bajo: la más profunda y grave

Clasificación de las voces según su tesitura



Soprano (Amami Alferdo, La Traviata. Verdi): https://youtu.be/2G3bLB5LVIY
Soprano (Addio del Passato, La Traviata. Verdi): https://youtu.be/5d1HIyyTLvg
Soprano (Sempre Libera, La Traviata, Verdi): https://youtu.be/sAqcib_rubg
Tenor (Lunge da lei, La Traviata. Verdi): https://youtu.be/WKwtJuEdYfc
Barítono ( Di Provenza, La Traviata. Verdi): https://youtu.be/21nEdP0aTAg

Algunos ejemplos…



SOPA DE LETRAS
V V F B S A I A Q O B V X

C I E Q M J F L O R A Z N

A U O V A Ñ K F P I U E Q

T E G L F J C R W N T F P

G I U S E P P E V E R D I

R H W F A T P D O U D R S

O P E R A G T O Q P I K C

S F I Ñ B X P A K Ñ Q O U

A Z G E R M O N T Z Y W A

K A Q O Ñ H I Y R Q J X L

1. Autor de la Ópera “La Traviata” (Giuseppe Verdi)

2. 4 personajes (Alfredo, Violetta, Flora, Germont)

3. Género al que pertenece esta obra (Ópera)

ACTIVIDAD SOBRE LOS PERSONAJES



CUESTIONARIO PEDAGÓGICO

• ¿Qué es la ópera? ¿En qué siglo tiene su mayor esplendor?
• ¿En qué géneros se divide la ópera?
• ¿En qué idioma se canta “La Traviata”? 
• ¿Quién es el compositor de la ópera “La Traviata”?
• ¿De quién está enamorada la bella Violetta Valery?
• ¿En qué obra teatral esta basada el libreto de “La Traviata”?
• ¿Di algunos compositores de óperas reconocidas?
• Comenta qué es lo que más te ha gustado de la ópera “La Traviata”



REFLEXIONA Y OPINA

OBJETIVO: Reflexión y debate sobre el argumento
Trata de establecer la motivación de cada uno de los personajes principales:

Alfredo, Violetta, Germont (padre de Alfredo)…
¿Te parece acertado que Germont (padre de Alfredo) persuada a Violetta de que lo abandone por la reputación familiar?

¿Crees que se equivoca Violetta abandonando a Alfredo?
Debate con tus compañeros.
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