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1. INTRODUCCIÓN.
1. 1. Justificación del tema.
El estudio de la creación operística valenciana durante la
segunda mitad del siglo XX, es una tarea necesaria para conocer el
motivo por el cual, hay escasa, o a veces nula, representación de la
Ópera dentro de los catálogos de compositores de la Comunidad
Valenciana, y así mismo, el estudio es conveniente porque quizás al
conocer el diagnóstico de dicha escasez se pueda fomentar, o
ayudar a los autores a promover la composición en este género.
Se ha elegido este eje temporal porque a pesar del poco
influjo operístico en los compositores autóctonos, como ya se ha
reseñado, este periodo coincide con los años de mayor creación
compositiva.
Además, dada la peculiaridad de mi vertiente profesional de,

Directora de Orquesta la investigación se nutre del análisis de dos
óperas importantes pertenecientes a dicho periodo: Maror y El

triomf de Tirant. Para un director de orquesta, el estudio analítico
de una obra determinada, de cualquier época y estilo, representa el
90% de su trabajo. El análisis de las mismas servirá así mismo de
!
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ayuda y guía para aquellos que estén interesados en su
interpretación,

e

influir

en

los

agentes

culturales

para

su

programación.
Las razones de la elección de dichas óperas, residen en la
estética creativa de ambos compositores. Es muy difícil de hablar de
una escuela compositiva valenciana; ya que entre todos los
compositores hay diferencias estilísticas que hacen imposible la
integración. Muchos de ellos, incluso, han bebido -como es el caso
de Palau y Blanquer- de las escuelas musicales europeas, las cuales
han influido en su creación musical. Manuel Palau y Amando
Blanquer fueron docentes del Conservatorio de Música de Valencia y
Catedráticos de Composición, por lo que ambos cubren casi todo el
siglo XX en la práctica docente de la composición musical en
Valencia. Por sus cátedras han pasado la gran mayoría de
compositores, desde Salvador Giner hasta Cesar Cano, o Ramón
Pastor.
En definitiva, se podría decir que a través del estudio analítico
de las óperas de Manuel Palau y Amando Blanquer están reflejados

!
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la gran mayoría de compositores valencianos del siglo XX unidos por
un nervio estético común.1
Empero, no obstante, nuestra investigación ha tratado de ser
prolija desde el punto de vista analítico e interpretativo; pues
actualmente no se ha hecho ningún estudio de estas dos óperas.

1. 2. Estado de la cuestión.
Hasta el momento, en relación a la creación operística en la
segunda mitad del siglo XX, se han publicado varios libros y
artículos. Sin embargo, muchas de estas publicaciones, se cobijan
dentro de un asunto mucho más amplio. Por ejemplo, el libro de
Eduardo López-Chavarri Andújar, Compositores Valencianos del siglo

XX,2 en el que se confecciona una lista de cada compositor y, dentro
de cada uno de ellos, obras compuestas durante su vida creativa, de
forma aislada, aparecen sus óperas; pero no se trata de un estudio
operístico sensu stricto.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

Término utilizado por Salvador Seguí, citado en: BLANQUER PONSODA, Amando. Las
estéticas musicales europeas y su influencia en la música valenciana del siglo XX. Valencia:
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, 1996, p. 26.
2
LÓPEZ-CHAVARRI ANDUJAR, Eduardo. Compositores valencianos del siglo XX. Valencia:
Generalitat Valenciana - Música 92, 1992.
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Por su parte el libro Historia de la Música Contemporánea

Valenciana,3 de José Climent dedica un capítulo a la Música Teatral:
Ópera, Zarzuela y Género Chico. Aborda el tema de la ópera de
forma muy general, sin profundizar. Así como, no menciona las
fechas de composición, ni del estreno.
Por otro lado, el libro de José Subirá La Historia de la Música

Teatral en España, atiende hasta la segunda mitad del siglo XIX.4
Sin embargo, en el libro Historia de la Música de la Comunidad

Valenciana,5 hay un pequeño capítulo titulado La ópera en Valencia
durante el siglo XX, 6 en el que se trata entre otros temas, la
creación operística en Valencia después de 1939 hasta 1992, que es
el año en el que se publicó dicho libro. Lamentablemente,
únicamente habla de las óperas, El Rei barbut, Vinatea, L'ultima

llibreria, Asdrúbila, y El triomf de Tirant, dejando sin mención a
óperas como, El mar de las Sirenas, El pirata cautivo, Maror, El

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3

CLIMENT BARBER, José. Historia de la Música Valenciana. Valencia: Del Cenia al Segura,
1978.
4
SUBIRÁ, José. Historia de la Música Teatral en España. Barcelona: Labor, 1945.
5
AA.VV. Historia de la Música de la Comunidad Valenciana. Valencia: Prensa Valenciana,
1992.
6
CORTÉS HERREROS, Blas. "La ópera en Valencia durante el siglo XX". En: Badenes Masó,
Gonzalo (dir.). Historia de la Música de la Comunidad Valenciana. Valencia: Prensa
Valenciana, 1992. pp. 441 - 450.!
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adiós de Elsa... importantísimas dentro de la creación operística
valenciana.
En el Diccionario de la Música Valenciana, 7 el apartado de
ópera, está divido en V bloques, de los cuales el bloque IV está
dedicado a La ópera en Valencia de 1939 a 2005, siendo éste un
estudio

más

completo,

aunque

hay

algunas

ausencias

en

determinadas temporadas de ópera.8 En el mismo, se realizó una
buena contextualización social e histórica.
Hay también publicaciones que nos han facilitado englobar la
contextualización histórica antes del periodo de nuestro estudio, en
particular, las numerosas publicaciones del Doctor Francisco Carlos
Bueno Camejo, quien bien puede considerarse hasta el momento
presente el investigador que más esfuerzos y dedicación ha
dispensado a la historia de la ópera en Valencia durante el siglo XX.
Así, su libro Historia de la Ópera en Valencia y su

representación según la crítica de arte: De la monarquía de Alfonso

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7

GALBIS LÓPEZ, Vicente. "Ópera: IV. La ópera en Valencia de 1939 a 2005". En: Casares
Rodicio, Emilio (dir.). Diccionario de la Música Valenciana. Madrid: Iberautor Promociones
Culturales S.R.L., 2006, vol. 2, pp. 184 – 191.
8
No menciona las óperas interpretadas en Valencia durante los siguientes periodos: 1943-1945,
1948-1953 y 1955-1968.
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XVIII a la Guerra Civil Española,9 es su Tesis Doctoral. Completísimo
trabajo sobre la vida operística española durante los 36 primeros
años del siglo XX.
El propio Francisco Carlos Bueno Camejo prosiguió sus
investigaciones por la primera década del franquismo, los años 40.
Su artículo publicado en la ponencia leída en la Universidad de
Granada, sobre Las orientaciones estéticas en la música valenciana

durante el franquismo: Los años 40.10
Del mismo autor, el volumen editado por el diario El Mundo y
titulado Un siglo de música en la Comunidad Valenciana, de quien
fue el director de la obra. El capítulo III está consagrado a la ópera,
bajo el siguiente encabezamiento: “Una fascinación secular. La

ópera”. 11 Es un repaso histórico a la ópera durante el siglo XX.
También es el escritor del capítulo dedicado a La Música en

Valencia: de la Catedral al Palau de Les Arts, dentro de la vasta
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9

BUENO CAMEJO, Francisco Carlos. Historia de la Ópera en Valencia y su representación
según la crítica de arte: De la monarquía de Alfonso XVIII a la Guerra Civil Española.
Valencia: Federico Domenech, Generalitat Valenciana - Consellería de Cultura / Diputació de
Valencia - Sarc, 1997.
10
BUENO CAMEJO, Francisco Carlos. “Las orientaciones estéticas en la música valenciana
durante el franquismo: Los años 40”. En: Ignacio Henares Cuéllar, María Isabel Cabrera García
y Gemma Pérez Zalduondo (editores). Actas del Congreso ´Dos décadas de cultura artística en
el franquismo (1936 – 1956) ´. Granada: Universidad de Granada, 2001, vol. 2, pp. 135 – 140.
11
BUENO CAMEJO, Francisco Carlos. "Una fascinación secular. La ópera". En: Bueno
Camejo, Francisco Carlos (dir.) Un siglo de música en la Comunidad Valenciana. Valencia: El
Mundo, Unidad Editorial, 1998.
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monografía consagrada a la ciudad de Valencia y que fue editada
por la Universitat de València en el año 2009. 12 En rigor, y al
abarcar la Historia, la Geografía y el Arte de la ciudad del Turia
desde sus orígenes a la actualidad, el Doctor Francisco Carlos Bueno
Camejo dispone de poco espacio para abordar la música operística.
Así, en tan sólo siete páginas analiza desde la música en la Catedral
a partir del Renacimiento hasta el actual Palau de Les Arts Reina
Sofía. Como novedad, las páginas 474 y 475, en donde se aborda
la historia del Palau de Les Arts hasta el mismo año de la edición,
2009.
La Tesis Doctoral de José Antonio García Casasempere, El

Palau de les Arts a los ojos de la crítica musical,13 aunque trata los
compositores valencianos dedicados a la vida operística, el aspecto
central de dicha tesis es la crítica musical en el Palau de les Arts.
Aisladamente, se han encontrado biografías monográficas y
catálogos que ponen de manifiesto los aspectos operísticos del
compositor al cual va referida. Así, por ejemplo, los libros de
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12

BUENO CAMEJO, Francisco Carlos. “La música en Valencia: de la catedral al Palau de les
Arts”. En: Hermosilla Pla, Jorge (dir. y coor.). La ciudad de Valencia: Historia, Geografía y
Arte. Valencia: Universitat de València, 2009, vol. 2, pp. 468 – 475.
13
GARCÍA CASASEMPERE, José Antonio. El Palau de les Arts a los ojos de la crítica
musical.Colección Cuadernos de Bellas Artes CBA nº 08. La Laguna, Tenerife: Sociedad Latina
de Comunicación Social, 2012.
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Salvador Seguí, Manuel Palau,14Matilde Salvador,15 o, el de Adrián
Miró, Amando Blanquer en su vida y en su música.16
Así mismo, de los libros titulados Palau de la Música de

Valencia, Historia de un éxito,17 y El Teatre Principal de València,18
se han obtenido datos aisladamente dentro de un mismo periodo.
Por último referir que hasta el momento no se ha hecho
ningún estudio analítico completo sobre las dos óperas tratadas en
esta Tesis Doctoral.

1.3. Definición de objetivos
En la presente Tesis Doctoral se pretende, estudiar la creación
operística valenciana dentro del marco cronológico delimitado entre
los años 1950 - 2000 y analizar dos óperas importantes compuestas

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14

SEGUÍ, Salvador. Manuel Palau (1893-1967). Valencia: Consell Valencià de Cultura, 1999.
SEGUÍ, Salvador. Matilde Salvador. Catálogos de compositores. Madrid: Generalitat
Valenciana y Fundación autor Ediciones y Publicaciones, 2000.
16
MIRÓ, Adrián. Amando Blanquer en su vida y en su música. Alcoy: Caja de Ahorros de
Alicante y Murcia, 1984. MIRÓ, Adrián. Amando Blanquer en su vida y en su música (segunda
parte). Alcoy: Caja de Ahorros del Mediterráneo – Obras Sociales, 2001.
17
AA.VV. Palau de la Música de Valencia, Historia de un éxito. Valencia: Palau de la Música,
1999.
18
SIRERA, Josep Lluís. El Teatre Principal de València. Valencia: Institució Alfons el
Magnànim-IVEI, 1986.
15

!
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dentro de este periodo. Para ello nos proponemos conseguir los
siguientes objetivos:
a) Investigar las temporadas operísticas durante la mitad del
siglo XX sin olvidar el contexto histórico; ya que creemos que
aunque dicho contexto sea un factor secundario, sin embargo
nos permite valorar mejor el esfuerzo llevado a cabo por los
empresarios

para

programar

en

sus

teatros

y

a

los

compositores para crear y ver estrenadas sus óperas.
b) Describir las aportaciones operísticas de cada compositor,
incluyendo los personajes y argumentos de cada ópera.
c) Comparar

la

creación

operística

valenciana

con

la

representación de dichas óperas en Valencia.
d) Analizar las óperas Maror y El triomf de Tirant, desde el
prisma armónico-estilístico e interpretativo, tratando de
desentrañar las reglas compositivas en las que se han basado
los Maestros Palau y Blanquer, para, por un lado, ejercer de
manera crítica el desempeño musical, y por otro, conformar la
esencial identidad creativa. Así mismo, se abordarán las
distintas revisiones de la misma ópera en aras de su
interpretación.

!
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Nos gustaría hacer una aclaración de interés: el capítulo 2 de
esta Tesis Doctoral está consagrado a la vida operística en la ciudad
de Valencia; una visión panorámica que nos sumerge dentro del
ambiente operístico. Así, el lector podrá hacerse una idea acerca de
las condiciones para estrenar óperas autóctonas.
Por otro lado, el capítulo 3 está dedicado a la creación
operística salida de las plumas de los compositores de la Comunidad
Valenciana.

1.4. Metodología
La investigación de los objetivos enunciados anteriormente,
está basada en la información obtenida mediante la confrontación
de varios tipos de fuentes, siguiendo el método analítico e histórico.
Por tanto, para afrontar la investigación sobre las temporadas
de óperas en Valencia en la segunda centuria dentro de un contexto
histórico operístico valenciano, hemos analizado en primer lugar la
biografía especializada. Tras consultarla, se observaron lagunas que
eran necesarias conocer para poder valorar, por un lado, el número
total de óperas representadas por temporada y por otro, todos los

!
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títulos ofrecidos. Para descifrar las carencias, se ha consultado en:
la Hemeroteca de la Biblioteca Pública de Valencia, los Almanaques

de 'Las Provincias', periódicos y revistas; y en el archivo del Teatro
Principal de Valencia, la programación realizada. Esta búsqueda se
ha completado con las más modernas consultas en Internet, en
páginas web especializadas y con entrevistas a personalidades que
tuvieron

en

este

periodo

cargos

relacionados

con

nuestra

investigación, como es el caso de Josep Vila - tesorero de la
Asociación Valenciana Amigos de la Ópera19 y el Maestro Gerardo
Pérez Busquier - fue el Director de Orquesta en muchas óperas
representadas en el periodo de la A.V.A.O.-.
Por otro lado, para poder obtener todos los datos necesarios
para describir las aportaciones operísticas de cada compositor, ha
sido

necesario,

además

de

consultar

las

mismas

fuentes

anteriormente descritas, cotejar las siguientes: en el caso del
compositor Oscar Esplá, acudir al Teatro Nacional de La Zarzuela de
Madrid, donde se encuentra una copia del programa del día del
estreno; para Vinatea, se optó por un lado visitar el archivo del Gran
Teatro del Liceo y por otro, entrevistar al director de orquesta quién
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19!En lo adelante A.V.A.O.
!
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la estrenó, Gerardo Pérez Busquier; el método utilizado en la
recogida de información para los apartados de los compositores,
María Ángeles López Artiga, Carles Santos y Ramón Pastor, ha sido
por medio de entrevistas, tan caro a la sociología y la antropología.
Con la información proporcionada por las fuentes mencionadas,
se han realizado tablas y gráficos para comparar la creación
operística valenciana con el estreno y representación de dichas
óperas en Valencia.
En cuanto a las óperas que hemos estudiado, se ha atendido,
en primer lugar, a archivos familiares, en aras de consultar los
borradores de los compositores. Este es el caso de Teresa Blanquer,
poseedora del archivo de su padre.
Así mismo, hemos completado este trabajo con el estudio de
la partitura manuscrita y la partitura editada, como es el caso de

Maror.
Paralelamente,

hemos

completado

el

estudio

con

la

investigación argumental del libreto. En el caso de El triomf de

Tirant, al poder contar con el libretista, hemos podido entrevistarlo
para arrojar más luz a la intencionalidad argumental.

!
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Dado el carácter práctico e interpretativo de esta Tesis
Doctoral, hemos completado las entrevistas con Manuel Galduf
Verdeguer, porque fue el director que empuñó la batuta en ambos
estrenos. Las entrevistas a Amando Blanquer Ponsoda y Manuel
Palau Boix, proceden de publicaciones previas.
El análisis interpretativo ha ido aparejado con el análisis
armónico-estilístico. Un buen análisis no sería completo sin el
estudio riguroso de la intencionalidad dramático-teatral de las
distintas escenas de cada una de ambas óperas.
No nos hemos olvidado en absoluto del contexto histórico,
operístico, local, regional, en el que nacieron las óperas valencianas.
En lo que respecta a las fuentes discográficas consultadas, nos
han proporcionado pocos datos; ya que únicamente se ha contado
con la grabación en CD de la ópera Maror, y la grabación no editada
de la ópera El triomf de Titant, realizada por el Teatro Principal de
Valencia.
Este trabajo finalizará con unas conclusiones, en las que se
pueda vislumbrar cual es la causa o motivo por el cual ha habido
tan poco interés en la composición de ópera por parte de nuestros
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compositores, y en qué puede repercutir que las óperas compuestas
sean estrenadas o no, en presencia de sus autores.
!

1.5 Abreviaturas

A
alto
ap.
asc.

contralto
arpa
ascendente

B
b.
bar.

bajo
barítono

C
c.
camp.
Carm.
cb.
c.c.
C. Ch.
cel.
cfr.
co.
coment.
Comx.
conj.
Contr.
cl. =
cl. b.

compás
campana
Carmesina
contrabajo
compases
Caja China
celesta
compárese con
coro
comentario
coro mixto
conjunto
Contramestre
clarinete
clarinete bajo

D
des.
desc.
Diaf.
D.T

desinencia
descendente
Diafebus
Desarrollo Terminal

!

!

14!

dul

dulzaina

E
E.

Emperador

F
fem.
fg.
fl.

femenino
fagot
flauta

G
G.
gliss.
gui.
Guill.

guàrdia
glissando
guitarra
Guillem

I
ibídem
Id.
inst.
intr.
IVM

en el mismo lugar
mismo autor
instrumental
introducción
Instituto Valenciano de la Música

M
mz.

mezzosoprano

O
o.f.c.
op. cit.
org.
orq.
orq. cu.
O.V.

Obra fuera de catálogo
misma obra citada con anterioridad
órgano
orquesta
orquesta de cuerda
Orquesta de Valencia

P
p.
Patr.
P.D
perc.
pf
pic.

página
Patriarca
Pasodoble
percusión
piano
piccolo
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Plaer.
p.p.
prep.

Plaerdemavida
páginas
preparación

R
rev.

revisión

S
sax.
sop.
sp.

saxofón
soprano
sin paginar

T
tamb.
tbn.
ten.
Ter.
timp.
TomT.
tpa.
tpt.
t-t
tu.

tamboril
trombón
tenor
Terminación
timbal
Tom-Toms
trompa
trompeta
tam-tam
tuba

U
u.

al unísono

V
v.
var.
Vd.
vl.
vla.
vlc.
v.o.

voz
variación
usted
violín
viola
violonchelo
versión original

X
xil.
[-]

xilófono
Nº de ensayo
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2. LA ÓPERA EN LA VIDA VALENCIANA DURANTE EL
SIGLO XX

2.1 La Monarquía de Alfonso XIII y la Segunda
República.
Durante el reinado de Alfonso XIII, la ópera en Valencia fue
una manifestación artística muy popular. Ello quedó reflejado en las
numerosas funciones anuales, con prolongadas temporadas, en
diversos teatros como el Teatro Principal, el Olympia, el Apolo, el
Pizarro –un coliseo de estío–, e incluso las representaciones
celebradas en la Plaza de Toros y los Viveros Municipales. Sin
embargo, se resentía la calidad artística. En muchas ocasiones las
compañías

contratadas

eran

de

muy

poca

categoría,

con

escenografías poco renovadas; pero con la seducción de escuchar a

primeros espadas mundiales como el tenor catalán Josep Palet, la
soprano ligera Elvira de Hidalgo 20 o el barítono Titta Ruffo, muy
aplaudidos en los años 10 y 20.21

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20

Fue la profesora de María Callas.
BUENO CAMEJO, Francisco Carlos. Historia de la Ópera en Valencia y su representación
según la crítica de arte: De la monarquía de Alfonso XVIII a la Guerra Civil Española. Op. Cit.,
p. 374.

21
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Y a todo ello a unos precios muy bajos, asegurándose así una
mayor recaudación e ingresos.22
Estas compañías, junto con los empresarios, no querían
asumir riesgos a la hora de elegir las óperas a representar.
Preferían mantener el repertorio tradicional, de gustos
italianos, con presencia de algunas óperas wagnerianas y francesas,
antes que arriesgarse en nuevos estrenos, excluyendo así óperas de
compositores como Richard Strauss, Gluck, Spontini, Cherubini,
Massenet o Debussy.23
El público valenciano tuvo que esperar a mayo de 1931, recién
proclamada la Segunda República Española,24 para escuchar ópera
rusa en su ciudad, interpretando tan solo tres óperas, casi 50 años
después de sus respectivos estrenos.25
Estas óperas fueron, Boris Godunov de Modest Mussorgsky,26

Snegúrochka de Rimsky-Korsakov27 Khovanshchina28 de Mussorgsky.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22

BUENO CAMEJO, Francisco Carlos. Historia de la Ópera en Valencia y su representación
según la crítica de arte: De la monarquía de Alfonso XVIII a la Guerra Civil Española. Op. cit.,
374.
23
Ibídem, p. 375.
24
14 de abril de 1931, proclamación de la Segunda República.
25
BUENO CAMEJO, Francisco Carlos: Historia de la Ópera en Valencia y su representación
según la crítica de arte: De la monarquía de Alfonso XVIII a la Guerra Civil Española. Op. cit.,
p. 348.
26
Fue estrenada el 27 de enero de 1874, en el Teatro Mariinski de San Petersburgo.
27
Primera producción 1882, San Petersburgo.
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Cuatro meses después, en septiembre de 1931 nace la Unión
Radio Valencia, 29 donde se retransmitirán entre otras, una ópera
completa cada semana procedente en gran medida del Liceo
barcelonés, ayudando así a propagar el género teatral.30
A partir de este año 1931 y hasta 1936, el proyecto de
democratización y de modernización, nacido tras la II República,
chocaba con una incipiente crisis económica mundial, proveniente
de la Depresión de 1929, afectando a la economía española y
valenciana; ya que se apoyaba en la exportación de mercancías,
como la naranja, el arroz, y productos hortícolas, creando así
fuertes tensiones sociales. Estos conflictos sociales, también se
vieron reflejados en la vida cultural española, donde se realizaron
muchísimos menos eventos.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28

El estreno mundial tuvo lugar el 21 de febrero de 1886 con la versión de Rimsky-Korsakov.
Obra inconclusa de Modest Mussorgsky, fue compuesta entre 1872 y 1880. Se han realizado
diversas revisiones como la del compositor Rimsky-Korsakov en 1881-1882; en 1913, Igor
Strawinsky y Maurice Ravel, hicieron su arreglo para Sergei Diaghilev y en 1959, fue
Shostakovich, el que a partir de la partitura vocal de Mussorgsky realizó una versión más
ajustada a la idea de su compositor, siendo ésta última la más interpretada. (Cfr. BATTA,
András. Ópera: compositores, obras, intérpretes. España: Könemann, 1999, pp. 412 - 419.).
29
"Carnet de T.S. H. Estaciones fácilmente audibles en nuestra región". Lavanguardia.com [en
línea]. Domingo, 04 de octubre de 1931. [Fecha de consulta: 19 de julio de 2012]. Disponible en,
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1931/10/04/pagina-12/33174952/pdf.html
30
"Nace Unión Radio Valencia". lasprovincias.es [en línea]. 1931. [Fecha de consulta: 19 de
julio
de
2012].
Disponible
en,
http://valenpedia.lasprovincias.es/historiavalencia/1931/nace_union_radio_valencia
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En Valencia en concreto, se vieron afectadas las largas
programaciones de ópera. En el Teatro Principal, se representó en la
temporada de 1931 – 1932, Carmen,31 con cantantes aficionados, y
sin ningún divo en el escenario. Fue una ópera organizada por el
malogrado Vicente Sanz, en beneficio de la Asociación Valenciana de
la Caridad. Durante los ensayos tuvo el infortunio de enfermar,
falleciendo el mismo día del estreno, teniéndose que aplazar la
función por varios días. A pesar de esta aflicción, quedó la
gratificación del gran éxito que tuvo tal evento.32
En la temporada de 1932 – 1933, se repitieron las óperas
rusas, Boris Godunov (Mussorgsky), La Khovantchina (Mussorgsky) y
se estrenó en Valencia Sorochinskaia Iarmarka (Mussorgsky),ópera
que agradó a la crítica valenciana.33
Lamentablemente,

el

Teatro

Principal

se

quedó

sin

representación de ópera durante la temporada de 1933 – 1934, para
retomar una efímera aparición con dos óperas, La Bohème (Puccini)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31

El 26 de junio de 1932.
BUENO CAMEJO, Francisco Carlos: Historia de la Ópera en Valencia y su representación
según la crítica de arte: De la monarquía de Alfonso XVIII a la Guerra Civil Española. Op. cit.,
p. 354.
33
Ibídem, p. 360 – 362.
32
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y Marina (Emilio Arrieta),34 en las funciones del 11 y 13 de junio de
1935, interpretaciones totalmente irrelevantes, a cargo de cantantes
locales, bajo la dirección del Maestro Izquierdo.35
Por otro lado, los Festivales Líricos, organizados por la

Asociación de la Prensa Valenciana, también se vieron dañados, en
esta agónica etapa central de los gobiernos republicanos, pasando
de ser realizados en los Viveros Municipales a trasladarlos a la Plaza
de Toros, durante la temporada teatral de 1934 – 1935.
De tal manera que en los días 30 de Julio y 2 y 3 de agosto de
1935, se celebraron los Festivales Líricos durante las célebres ferias,
teniendo lugar en la Plaza de Toros de Valencia una importante
temporada de ópera.
Una de las funciones estuvo dedicada a conmemorar el
centenario de la muerte de Bellini, poniéndose en escena La

sonnambula, con Mercedes Capsir, la ilustre diva catalana como
protagonista, Ilde Brunazzi, María Gabiani, Bruna Castagna, Apollo
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34

Marina, fue compuesta como zarzuela, con libreto de Francisco de Camprodón estrenada en el
Teatro del Circo de Madrid, el 21 de septiembre de 1855. Posteriormente el compositor
tomando como base la zarzuela, la modificó creando así la ópera. El libreto de Camprodón fue
variado por Miguel Ramos Carrión. Se estrenó la ópera en el Teatro Real de Madrid el 16 de
marzo de 1871. (Cfr. ALIER, Roger. Guía Universal de la Ópera. Barcelona: Ediciones
Robinbook, 2007, pp. 29 - 31.).
35
BUENO CAMEJO, Francisco Carlos. Historia de la Ópera en Valencia y su representación
según la crítica de arte: De la monarquía de Alfonso XVIII a la Guerra Civil Española. Op. cit.,
pp. 370 – 371.
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Granforte, Wladimiro Badiali, y Luciano Donaggio. Actuó como
Maestro director, Franco Capuana.
Se cantaron, además, Aida y Lohengrin, figurando entre los
intérpretes la soprano valenciana María Llácer y el famoso tenor
Aureliano Pertile.36

2.2. El Franquismo
2.2.1. Primeras décadas
La temporada teatral de 1934 – 1935, fue la última que hubo
representaciones de ópera en Valencia, ya que en la siguiente
temporada de 1935 – 1936, se tuvieron que suspender las óperas
que estaban programadas para dichos festivales de julio de 1936,
por el pronunciamiento militar del 18 de julio, con el que se inició la
Guerra Civil Española,37 y no se reinició hasta 1939.
Esto no quiere decir que los teatros valencianos, durante las
temporadas siguientes, estuvieran cerrados; sino todo lo contrario.
Los coliseos se mantuvieron abiertos, a pesar de las
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36

Almanaque de Las Provincias para el año 1936?: Teatros. (Comprende año 1935). Valencia:
Las Provincias, 1936. p. 170.
37
BUENO CAMEJO Francisco Carlos. Historia de la Ópera en Valencia y su representación
según la crítica de arte: De la monarquía de Alfonso XVIII a la Guerra Civil Española. Op. cit.,
pp. 357 – 373.
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dificultades de los empresarios para poder mantener en muchas
ocasiones los espectáculos y la variedad, luchando con presupuestos
menguados y con la difícil competencia profesional entre las
empresas, con una asistencia escasa de público en ocasiones, que
en general, se retraía de concurrir a los teatros:

Había preocupaciones muy hondas en las gentes y
escaso dinero para gastar en espectáculos teatrales, que
siempre resultaban caros en relación con el cine.38

Si cotejamos el Almanaque de Las Provincias del año 1936
hasta el año 1938, los teatros estuvieron repletos de actividades,
sobre todo tuvieron espectáculos de varietés, revistas, teatro y cine,
destacando la gran demanda de la zarzuela. Durante el dominio
republicano, se llegaron a representar un centenar de zarzuelas en
los diversos escenarios valencianos: Teatro Principal, Libertad,
Apolo, Lírico, etc. Otro fenómeno digno de mención fue la afluencia
de público a los espectáculos.

[...] Así como en los primeros tiempos del dominio
rojo escaseaba el público en los espectáculos, luego fue
aumentando en grandes proporciones. De esta manera
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38

Almanaque de Las Provincias para el año 1940: Teatros. (comprende de 1935 a 1939).
Valencia: Las Provincias, 1940. p. 208.
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se dio el caso de que muchas obras alcanzaran un
número
de
representaciones
verdaderamente
extraordinario. En ello influyeron varias causas. Una de
ella fue el aumento de la población, tanto flotante como
relativamente fija, con motivo de establecimientos de
centros oficiales rojos y de la evacuación de poblaciones.
Por otra parte cada vez más abundancia de dinero y
menos cosas en que gastarlo, con lo cual los
espectáculos solucionaban en parte este problema de la
inversión de billetes rojos. Además los cafés y bares se
cerraban cada día más pronto, con lo que no había más
sitios donde pasar la noche que en los teatros y cines.39

Una vez finalizada la Guerra Civil, el 1 de abril de 1939, los
años que le siguieron a la postguerra fueron realmente duros.
España estaba rota, muchos pueblos y ciudades quedaron total o
parcialmente demolidos, asolados. Asimismo quedaron afectados
numerosos teatros en toda España. Los ciudadanos tuvieron que
abordar una reconstrucción de edificaciones importantes de casas,
edificios, teatros, iglesias, teniendo que instaurar el gobierno, la

Dirección General de Regiones Devastadas para asumir dicha función
de reconstrucción.
Asumiendo todos estos factores, a los que hubieron de
agregarse los de hambre y desolación que deja una guerra, no es
difícil de entender que la vida cultural quedara relegada a un
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39

Almanaque de Las Provincias para el año 1940: Teatros. (comprende de 1935 a 1939).
Valencia: Las Provincias, 1940. p. 225.
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segundo plano, y más si cabe la ópera;40 con toda la idiosincrasia
que conlleva, permaneciendo dicho género aislado dentro del
panorama cultural de fiestas de las grandes o medianas ciudades.41
Sin embargo, Valencia pudo disfrutar de una conclusión de la
temporada 1938 / 1939 en el Teatro Principal, admirable; ya que se
representó la ópera La Bohème de Puccini el 24 de junio de 1939.
Este hecho no quedará aislado, pues durante los años sucesivos la
Diputación de Provincial de Valencia demandó una temporada anual
de ópera. Una circunstancia que a pesar de las expectativas y
muchos esfuerzos, no se pudo cumplir durante las temporadas
1943/1944 y 1957/58.42
En estos años de postguerra, la ópera se fue ubicando dentro
de un género elitista, y de realce social, debido por un lado al
encarecimiento en los precios de las entradas, y por otro, el
acontecimiento social que entrañaba tener el honor de ser el género
escogido como cierre de temporada en varias ocasiones por el

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40

El único teatro de ópera que seguía en funcionamiento regular en España, fue el Gran Teatro
del Liceo, de Barcelona.
41
PARKER, Roger. Historia Ilustrada de la Ópera. Barcelona: Paidós, 1998, p. 505.
42
HERNÁNDEZ FARINÓS, José Pascual. La composición orquestal valenciana, a través de la
aportación del grupo de los jóvenes (1925 – 1960). Tesis doctoral inédita. Valencia: Facultad de
Geografía e Historia, 2010. p.93.
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Teatro Principal.

43

Entre ellas, la temporada 1939 – 1940,

concluyendo en junio de 1940 con ocho títulos de ópera,
representadas por la Compañía Oficial de Ópera Italiana: Lucia di

Lammermoor (Donizetti), Il trovatore (Verdi), La Favorite (Donizetti),
Rigoletto (Verdi), ,Il barbiere di Siviglia (Rossini), Madame Butterfly
(Puccini), Tosca (Puccini), y La Gioconda (Ponchielli). Hubo una
afluencia de público notoria; ya que tuvieron que ampliar las
representaciones, aún siendo las entradas a precios elevados, para
una postguerra en auge;44 y más si cabe con un atroz despegue de
la II Guerra Mundial, que involucró a la mayor parte de las naciones
del mundo, acrecentando la crisis económica que ya sufría Valencia
debido a las consecuencias tan feroces de un conflicto militar.45
La temporada oficial de ópera de 1940 – 1941 se desarrolló
durante las fechas de 15 al 23 de mayo, con seis únicas funciones
de abono, interpretadas por la Gran Compañía italiana; compañía
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43

GALBIS LÓPEZ, Vicente. "Ópera: IV. La ópera en Valencia de 1939 a 2005". En: Casares
Rodicio, Emilio (dir.).Diccionario de la Música Valenciana. Op. cit., p. 185.
44
SIRERA, Josep Lluís. El Teatre Principal de València. Op. cit., pp. 308 - 309.
45
Debido a la II Guerra Mundial, Valencia tuvo dificultades para adquirir artículos procedentes
del extranjero, tan elementales; como por ejemplo, los fertilizantes, creando serios problemas a
los agricultores; ya que al no poder abonar sus campos, veían reducidas sus cosechas. En el
campo de la cultura, hubieron restricciones a la entrada del cine europeo y norteamericano en
las salas valencianas, en contraposición con el incremento de películas alemanas e italianas con
tintes nacionales. (Cfr. "La guerra europea usa el cine como propaganda". lasprovincias.es [en
línea]. Historia de Valencia 1940. [Fecha de consulta: 19 de julio de 2012]. Disponible en,
http://valenpedia.lasprovincias.es/historiavalencia/1940/la_guerra_europea_usa_el_cine_como_
propaganda).
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que como muchas otras, venía de gira desde el Teatro Nacional de
La Zarzuela de Madrid, con gran éxito de crítica. Dentro de las voces
cabe destacar la de la japonesa Toshiko Hasegawa,46 y la italiana
Fernanda Basile, o el tenor de extraordinarias facultades Francisco
Salvarezza, y el colosal barítono Domenico Malatesta.47 Las óperas
que se pusieron en escena no presentaban ninguna novedad ya que
se repetían de la anterior temporada, Madame Butterfly, Lucia de

Lammermoor, La Favorite, Rigoletto; siendo La Bohème, y Les
Pêcheurs de Perles (Bizet), las dos únicas óperas que no se
duplicaron en la anterior temporada. Los encargados de la orquesta
fueron los Maestros Giuseppe Podestà y José Anglada.48
Una vez más el Teatro Principal, eligió la ópera para su fin de
temporada 1941 – 1942, destacando la elección de las óperas
veristas como La Bohème (Puccini), Turandot (Puccini) y la

preverista Otello de Verdi.49
Uno de los acontecimientos musicales destacables dentro de
este periodo de la postguerra es la llegada a Valencia, en 1942, del

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46

Considerada la intérprete japonesa más famosa de Madame Butterfly. (Cfr. "TIVOLI. Dos
funciones de ópera". La Vanguardia Española. Martes 1 de junio de 1943, p.7).
47
"Guía del espectador. Teatros. Zarzuela". ABC. Madrid, viernes 2 de mayo de 1941, p. 7.
48
Teatro Principal. Temporada de ópera italiana. Mayo 1941. Programa de mano. Valencia:
1941.
49
SIRERA, Josep Lluís. El Teatre Principal de València. Op. cit., p. 320.
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Maestro italiano Napoleone Annovazzi, 50 recién nombrado como
responsable musical del Teatre del Liceu de Barcelona, puesto que
desempeñó durante el periodo de 1942 – 1953.51 De dicho periodo
se puede destacar su apoyo e impulso de la ópera en Barcelona así y
como la ayuda ofrecida a una jovencísima soprano Montserrat
Caballé,

proporcionándole

interpretaciones

como

cantante

profesional, siendo aún una estudiante. Muestra de ello lo
encontramos en el debut de la soprano en el Teatro Apolo de
Valencia en enero de 1955,52 donde actuó como soprano solista en
la Novena Sinfonía de Beethoven, con la Orquesta Municipal de
Valencia y Coral Polifónica Valentina, bajo la batuta de Annovazzi.53
Posteriormente con los estudios del Conservatorio del Liceu
acabados, Montserrat Caballé regresó a Valencia haciendo su debut,
pero esta vez operístico, en nuestro coliseo, interpretando el rol de
Serpina en la ópera La serva Padrona de Giovanni Battista Pergolesi
el 27 de junio de 1955, acompañada por el barítono J. Guillermo
Arróniz quien encarnó al personaje bufo de Uberto, y con la
colaboración de Francesc Paulet en el papel de Vespone, dentro de
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50

Napoleone Annovazzi, (Florencia, 1907 – 1984) Director de Orquesta.
ALIER, Roger. Montserrat Caballé. Barcelona: L´Aca, 2008, p.18.
52
BADENES MASÓ, Gonzalo. Voces (Ritmo, 1987 – 2000). Valencia: Universidad de
Valencia, 2005, p. 290. En esta revista aparece en el Teatro Principal en vez de en el Teatro
Apolo.
53
ALIER, Roger. Montserrat Caballé. Op. cit., p. 21.
51
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la compañía de Ópera de Cámara de Barcelona, dirigida por el
Maestro Annovazzi.54
Retrocediendo a la temporada de ópera de 1942-1943, hay un
dato importante que resaltar, ya que durante los días 6 y 7 de marzo
de 1943, se puso en escena una ópera sacra Christus, del
compositor grancanario Juan Álvarez García, cuyo libretista es el
aragonés Santiago Aguilar; ópera que se engendró durante la Guerra
Civil Española, siendo estrenada en Madrid en el Teatro Calderón en
febrero de 1936.55 Dicha ópera sacra trata sobre la pasión y muerte
de Jesús de Nazaret, cuyo rol fue escrito para el cantante Miguel
Fleta, hijo del admirado tenor, tuvo una recepción muy buena por la
crítica y el público madrileño.

56

En Valencia Christus no pudo disfrutar del todo del éxito como
en la capital de España, debido a la interrupción en plena
interpretación de la ópera: no se pudo representar en su totalidad
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54

Ídem.
"Estreno de la ópera `Christus´".ABC. Sevilla, jueves 13 de febrero de 1936, p.9.
56
"Un triunfo de Juan Álvarez García". La Prensa [en línea]. Domingo, 16 de febrero de 1936.
[Fecha
de
consulta:
06
de
agosto
de
2014].
Disponible
en,
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&sqi=2&ved=0CFEQFj
AG&url=http%3A%2F%2Fveda.bbtk.ull.es%2Fpandora%2Fcgibin%2FPandora.exe%3Ffn%3Dcommandselect%3Bquery%3Did%3A0000273762%3Bcomma
nd%3Ddownload_pdf%3Btampon%3DLa%2520Prensa%2520(Santa%2520Cruz%2520de%25
20Tenerife)%252016%2F02%2F1936.%2520P%25C3%25A1gina%25201%3Bnombre_pdf%3
DLa%2520Prensa-16.02.1936pagina%2520001&ei=n_fhU5DaKsaO7AaK2IDgCw&usg=AFQjCNEEXZWYPseFnmVxQVnN3KSkZEr9w&sig2=bVI12nSnkcg9q1GDYat7YA
55
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por las exigencias del horario oficial de la postguerra en cuanto al
término de espectáculos, teniéndose que ser suspendida, como se
recoge en la nota de prensa del periódico Las Provincias:

El Principal presentó los días 6 y 7 de marzo la ópera
Christus, de Santiago Aguilar y el maestro Juan Álvarez
García, quienes abordaron la vida de Jesucristo.
El protagonista de la obra fue el joven cantante Miguel
Fleta, hijo del célebre tenor. Pero la nota destacada de la
noche del estreno no fue artística, ya que la ópera no
pudo representarse en su totalidad. Debido a su
longitud, dio con el tope oficial de la hora para terminar
los espectáculos y tuvo que cortarse.57

Hay

otro

dato

destacable

dentro

de

la

fecha

de

la

representación de esta ópera en Valencia, ya que si cotejamos con
los periódicos de la época, dicha ópera se estaba representando en
el Teatro Calderón de Madrid durante los días 1 al 6 de marzo de
1943 inclusive, como se demuestra en la edición del periódico ABC
de Madrid del 4 de marzo de 1943, en la que se redacta:58

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57

Almanaque de Las Provincias para el año 1945: Teatros. (Comprende año 1944). Valencia:
Las Provincias, 1945. p. 339
58
Por lo que se aprecia, hay un error de fechas, ya que no podría representarse en Valencia y en
Madrid al mismo tiempo. Revisando el calendario de 1943, podemos denotar que el error
procede del columnista del periódico ABC, ya que el primer jueves de marzo de 1943 era 4 y
no6, además proporciona otro dato para poder confirmar el error y es que afirma que es la
última de cuatro representaciones. Las representaciones de la ópera Christus en el Teatro
Calderón empezaron el lunes 1 de marzo como bien comunica el mismo periódico ABC, unos
días antes en la edición del 26 de febrero de 1943, y se hicieron 4 funciones.
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Hoy jueves, 6 de la tarde, cuarta y última representación
de la ópera sacra de gran espectáculo “Christus”, por
Miguel Fleta y Marta Cano.59

Es admirable comprobar cómo en marzo de 1943, en uno de los
momentos más críticos que atravesaba Valencia, con escasez de
alimentos básicos como el pan y las patatas, -debido a la crisis que
se generó en plena II Guerra Mundial por la intensificación de la
guerra por mar acarreó una limitada exportación de los productos
autóctonos, como por ejemplo, la naranja (pues muchos productos
valencianos eran exportados por medio marítimo)-, se encuentran
aún momentos para olvidar las adversidades y disfrutar de la
cultura, en este caso, la ópera. Dentro de este desasosiego político –
social nace la Orquesta Municipal de Valencia, convocándose por
primera vez el 8 de abril de 1943 con su primer director, Juan
Lamotte de Grignon, dando su primer concierto en el Teatro
Principal el 30 de mayo.60
Al mismo tiempo que se iba gestando la creación de la
Orquesta Municipal, el 24 de abril se estrena a título póstumo, en
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"Cartelera madrileña. Calderón". ABC [en línea]. 04 de marzo de 1943. [Fecha de consulta:
06
de
agosto
de
2014].
Disponible
en,
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1943/03/04/002.html
60
CLIMENT BARBER, José: Historia de la Música Valenciana. Op. cit., p. 147.
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Valencia La Venta de los Gatos, obra del maestro valenciano José
Serrano, con libreto de los hermanos Álvarez Quintero.61
Unos días después, en el Teatro Principal, se inicia la

Temporada de Ópera Italiana, mayo 1943, teniendo lugar la primera
representación, el sábado 1 de mayo. Este ciclo se encabeza con Un

ballo in maschera, protagonizado por la soprano Di Giulio, el tenor
Ferrauto y la revelación para el público valenciano del barítono
Bechi. El día 2 se representó Manon de Massenet, cantando en los
roles principales la soprano Corradetti, el tenor Casavecchi y el
Barítono Manchini. Madame Butterfly, fue puesta en escena el día 3,
interpretando el papel estelar Toshiko Hasegawa. Al día siguiente,
fue el turno para Rigoletto, repitiendo jornada el barítono Bechi. A

Rigoletto, le siguió otra ópera verdiana, Aida, en cuyos papeles
principales volvieron a compartir reparto la soprano Di Giulio, el
tenor Ferrauto y el barítono Bechi.62 El día 7 de mayo fue el turno
para la ópera de Gounod, Faust. El dúo de obras compuesto por

Cavalleria

Rusticana,

e

I

Pagliacci,

como

es

habitual

se
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GALBIS LÓPEZ, Vicente. "Ópera: IV. La ópera en Valencia de 1939 a 2005". En: Casares
Rodicio, Emilio (dir.). Diccionario de la Música Valenciana. Op. cit., p. 184.
62
En el Programa de mano de la Temporada de ópera italiana. Mayo 1943, aparecen, entre las
óperas programadas, Carmen. (Cfr. Teatro Principal. Temporada de ópera italiana. Mayo 1943.
Programa de mano. Valencia: Jesús Bernes, 1943). Mientras que en el Almanaque de Las
Provincias, no se nombra que se hubiera interpretado la ópera Carmen, y por el contrario,
aparece la ópera Aida. (Cfr. Almanaque de Las Provincias, para el año 1944: Teatros.
(Comprende año 1943). Valencia: Las Provincias, 1944, pp. 340 - 341).
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representaron en un mismo día; teniendo un grandísimo éxito la
soprano Balderi. Para terminar este ciclo se eligieron dos óperas
contrastantes: Il Barbiere di Siviglia, de Rossini y la wagneriana

Lohengrin; en cuya ópera triunfó el tenor castellonense Voyer,
natural de Benicarló. Estas óperas fueron dirigidas por el Maestro
Podestà.63
Gracias al buen hacer de la Junta Central Fallera valenciana, sí
se pudo disfrutar en Valencia de una Temporada de ópera entre los
años 1943 - 1944. Para tal fin se utilizaron los dos principales teatros
valencianos: el Teatro Apolo y el Teatro Principal.
Durante los días 10 y 11 de noviembre de 1943 se
representaron dos imponentes títulos, Otello y La Bohème en el
Teatro Apolo. En los papeles principales estuvieron las voces de
María Greus (soprano), el tenor dramático Cristóbal Altube y el
barítono catalán Raimundo Torres, bajo la dirección del Maestro José
Sabater. 64 Mientras que en el Teatro Principal, se representó Il

Barbiere di Siviglia, el 16 de marzo de 1944, cuyo elenco estuvo
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Almanaque de Las Provincias, para el año 1944: Teatros. (Comprende año 1943). Valencia:
Las Provincias, 1944, pp. 340 - 341.
64
Almanaque de Las Provincias, para el año 1944: Teatros. (Comprende año 1943). Valencia:
Las Provincias, 1944, p. 342.
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constituido por la soprano ligera Lolita Pastor, el tenor Miguel
González Bodega y el barítono-bajo alicantino Pablo Gorgé Soler.65
En mayo del mismo año, se interpreta en el Teatro Apolo, Otelo
y Madame Butterfly. Dichas funciones fueron interpretadas por los
ya conocidos por el público valenciano, María Greus, Cristóbal Altube
y Raimundo Torres. La orquesta fue dirigida por el Maestro
Sabater.66
En la siguiente temporada 1944 – 1945. 67 El programa de
mano, la titula Temporada de Ópera Italiana. Teatro Principal.

Octubre de 1944. El abono, 5 óperas en total, estaba encabezado
por la alemana Lohengrin de Wagner, la cual no se representaba en
Valencia desde 1935, casi 10 años después. En esta temporada
también se pudieron ver representadas las óperas La Traviata,

Madame Butterfly, La Bohème, Manon y Carmen.68
La II Guerra Mundial llegó a su fin el 9 de mayo de 1945,
dejando gran parte de las naciones del mundo devastadas, con
millones de pérdidas humanas, militares y civiles. Una contienda
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65!Almanaque de Las Provincias, para el año 1945: Teatros. (Comprende año 1944). Valencia:
Las Provincias, 1945, p. 419.!
66!Almanaque

de Las Provincias, para el año 1945: Teatros. (Comprende año 1944). Valencia:
Las Provincias, 1945, p. 421!
67
SIRERA, Josep Lluís. El Teatre Principal de València. Op. cit., p. 322.
68
Teatro Principal. Temporada de ópera italiana. Octubre 1944. Programa de mano. Valencia:
Jesús Bernes, 1944.
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bélica que cambió las relaciones y estructuras políticas, y dio paso a
la creación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) fundada el
24 de octubre de 1945. España, debido a una serie de
circunstancias, la principal era la Dictadura del General Franco,
retrasó su entrada hasta el 14 de diciembre de 1955. Pero este fin
de la II Guerra Mundial y la ONU fue el punto de partida del cambio
y el respeto hacia los derechos internacionales, como el de
prevalecer la paz, la seguridad internacional, ayudar al desarrollo
económico y social. En definitiva, perseverar los derechos humanos,
tan vulnerados en las contiendas bélicas.
Aún habiendo acabado la guerra, todavía habrá que esperar
unos años para que Europa se regenere en el orbe socio-económico
y cultural.
El Teatro Principal tuvo que cerrar sus puertas el 16 de abril de
1946, 69 para afrontar unas reformas con el objetivo de mejorar
diversas necesidades surgidas por las demandas sociales; reformas
que estuvieron guiadas por el arquitecto de la Diputación Luís Albert

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Por lo tanto la temporada de 1945 – 1946 fue muy breve. Los únicos eventos que siguieron
celebrándose dentro del Coliseo Valenciano, eran los Conciertos programados por la Sociedad
Filarmónica, que pudieron efectuarse hasta junio de 1946.
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Ballesteros. En dichas modificaciones se abarcó la construcción de
un amplio y lujoso vestíbulo, revestido de mármol.70
Tras

dichas

reformas

el

coliseo

volvió

a

retomar

su

programación, el 26 de octubre, siendo una ópera la elegida, como
primera representación para celebrar la reinauguración; dicha ópera
fue interpretada por el famoso tenor lírico Beniamino Gigli. 71 Las
óperas que se interpretaron tras la reforma fueron Cavalleria

Rusticana de Mascagni, Pagliacci de Leoncavallo y Manon de
Massenet, dirigidas por el Maestro Napoleone Annovazzi.72
El apoyo por parte de Napoleone Annovazzi73 a Victoria de los
Ángeles fue decisivo en la carrera de ésta; ya que la batuta itálica le
ayudó en calidad de miembro del patronato creado en Barcelona
para financiar sus estudios.74 En el mismo año en que Victoria de los
Ángeles ganó el Concurso Internacional de Canto de Ginebra (1947),
interpretó el papel de Condesa de Almaviva en la ópera Le nozze di

Figaro de Mozart, siendo la primera vez que la escuchaba el público
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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SIRERA, Josep Lluís. El Teatre Principal de València. Op. cit., pp. 316 - 317.
AA. VV. Historia de la Música de la Comunidad Valenciana. Op. cit., p. 445.
72
GALBIS LÓPEZ, Vicente. "Ópera: IV. La ópera en Valencia de 1935 a 2005". En: Casares
Rodicio, Emilio. Diccionario de la Música Valenciana. Op. cit., p. 185.
73
Napoleone Annovazzi, estuvo al cargo de la Orquesta Municipal de Valencia durante el
periodo de (1954 – 1956). (Cfr. HERNÁNDEZ FARINÓS, José Pascual. La composición
orquestal valenciana, a través de la aportación del grupo de los jóvenes (1925 – 1960). Tesis
doctoral inédita. Op. cit., p. 54).
74
ACEVES, Octavio. Cuando los Ángeles cantan: Biografía de Victoria de los Ángeles.
Madrid: Huerga y Fierro, S.L.U., 2008, p. 60.
71
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valenciano, dirigida por su mentor, recuperando Annovazzi en la
misma temporada, la ópera de Falla La vida breve, así y como Il

segreto di Susanna de Wolf Ferrari.75
A finales de abril de 1948, se inician en Valencia las fiestas en
Conmemoración al XXV aniversario de la coronación de la Virgen de
los Desamparados, programándose una serie de actos, entre ellos
dos extraordinarias funciones De Ópera a Gran Gala, durante los
días 5 y 6 de mayo, con asistencia de primeras autoridades y en
beneficio del Banco de Nuestra Señora de los Desamparados, en la
que se interpretaron las óperas, Madame Butterfly (Puccini) y Aída
(Verdi). 76 Según Sirera, la representación de Aida no estuvo a la
altura esperada, ya que se caracterizó por ser:

[...] una obra llena de incidentes fruto de las
improvisaciones, de la falta de ensayos, de la pobreza
del atrezzo [...]77

En la siguiente Temporada, de 1948 – 1949, el Teatro Principal
acoge una vez más, en Valencia a la compañía italiana de ópera,
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GALBIS LÓPEZ, Vicente. "Ópera: IV. La ópera en Valencia de 1939 a 2005". En: Casares
Rodicio, Emilio (dir.). Diccionario de la Música Valenciana. Op. cit., p. 185.
76
Teatro Principal. Dos extraordinarias funciones de Ópera a Gran Gala. 5 y 6 de mayo de
1948. Programa de mano. Valencia: Jesús Bernes, 1948.
77
SIRERA, Josep Lluís. El Teatre Principal de València. Op. cit., p. 324.
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dirigida por el empresario doctor Sarobe,78 que ofreció a Valencia en
mayo de 1949, las óperas belcantistas, Rigoletto y Il Trovatore.79

Ha debutado en el Teatro Principal, la compañía de
ópera italiana que dirige el doctor Sarobe. Interpretó
“Rigoletto”, de Verdi, que fue cantada magníficamente
por el barítono Ugo Savarese; el tenor Voltolini y la
cantante española Victoria Marco. El teatro estaba
completamente lleno y la representación alcanzó un gran
éxito. A “Rigoletto” seguirá la ópera “El Trovador”. –
Cifra.80

Tristemente

unos

meses

después,

Valencia

sufrió

el

desbordamiento del río Turia, por las fuertes lluvias acaecidas el 28
de septiembre de 1949, produciendo esta riada grandes daños no
solamente en la capital, sino también en pueblos de Alicante y
Castellón, destruyendo las cosechas de cereales, patatas, naranjas,
así como derribos de puentes, vía ferroviarias, carreteras, y chabolas

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Se refiere al barítono vasco Celestino Aguirresarobe. (Cfr. Celestino Sarobe [en línea]. [Fecha
de
consulta:
13
de
agosto
de
2012].
Disponible
en,
http://www.geocities.ws/mizarzuela/sarobecelestino.html
79
Probablemente en este ciclo también se representaron las óperas Aida, Madame Butterfly, y la
Bohème. Teniendo en cuenta que normalmente las compañías extranjeras que viajaban a los
Teatros españoles realizaban una serie de giras por Valencia, Madrid y Barcelona, si cotejamos
los periódicos de mayo de 1949, la misma compañía durante los días 16, 18, 20, 21 y 23, estuvo
en el Teatro Nacional de la Zarzuela de Madrid, con dichas óperas y el mismo elenco de
cantantes que en Valencia. Por lo que es muy probable que no solamente se representaran
Rigoletto y Il Trovatore.
80
CIFRA. "Ópera en Valencia". lavanguardia.com [en línea]. Viernes 06 de mayo de 1949.
[Fecha de consulta: 24 de julio de
2012].
Disponible
en,http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1949/05/06/pagina-2/32824436/pdf.html
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que se habían ubicado en el viejo cauce del río Turia, pertenecientes
a inmigrantes llegados a la capital durante la Guerra Civil.81
Durante el proceso de recuperación de la capital del Turia, tras
la riada, cerca de las fechas navideñas, inicia su andadura en
Valencia, Radio Nacional de España, produciendo Un acontecimiento

de gran repercusión, así y como también, el de apoyar el patrocinio
y difusión de determinadas funciones que se hacían en el Teatro
Principal como la emitida Pasión muerte y resurrección de Jesús con
texto de J. A. García Grande, interpretada excepcionalmente en la
temporada de 1949 – 1950.82
Durante las dos temporadas siguientes, se interpretaron galas
de óperas con fines benéficos.
La primera, prácticamente al inicio de la temporada 1949 –
1950; en diciembre, en la que se representó La Traviata, de Verdi,
cuyo elenco estuvo formado por la soprano ligera de gran
personalidad María de Los Ángeles Morales 83 y el tenor Miguel
Barrosa. Fue una de las últimas óperas que interpretaría el cantante
asturiano; ya que unos años más tarde dejó los teatros para
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81

"1949, la terrible riada de las chabolas". lasprovincias.es [en línea]. Valencia. [Fecha de
consulta:
24
de
julio
de
2012].
Disponible
en,
http://www.lasprovincias.es/v/20120303/valencia/1949-terrible-riada-chabolas-20120303.html
82
SIRERA, Josep Lluís. El Teatre Principal de València. Op. cit., p. 330.
83
Dos años después, triunfó en la ópera de París con la interpretación de la Traviata.
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dedicarse a la enseñanza del canto. 84 Junto a ellos, el barítono
argentino Carlos Guichandut, con un gran éxito del público que
acudió a dicha gala.85
La segunda tuvo lugar en medio de la temporada de 1950 –
1951, después de las fiestas de Fallas, en abril, en la que el Teatro
Principal acogió una representación extraordinaria de Boris Godunov
de Mussorgsky, a beneficio de la Cruz Roja. En este caso la
compañía provenía del Liceo barcelonés, contando con admirables
cantantes autóctonos como por ejemplo el barítono Raimundo
Torres, la contralto Silvia Naccari, el tenor Pablo Civil, Pilar Torres,
Ángeles Rossini, Carmen Gombau y el bajo Riaza,
participación de la Polifónica Valenciana 87

86

con la

bajo la dirección del

Maestro José Sabater.88
De la Temporada 1951-1952, no se han encontrado datos que
nos hagan pensar, que en dicho transcurso de tiempo se disfrutara
en Valencia de alguna gala operística.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
84

CAÑIZARES SEVILLA, Ana Belén. "El Maestro de Canto: Miguel Barrosa". En: Tenor
Pedro Lavirgen. Trayectoria de una voz. [en línea]. Tesis doctoral, Universidad de Córdoba,
Departamento de Historia del Arte, Arqueología y Música. 2005. pág. 117. [fecha de consulta:
14
de
agosto
de
2012].
Disponible
en,
http://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/313/13918758.pdf?...
85
"Representación de `La Traviata´". ABC. Madrid, viernes 15 de diciembre de 1950, p. 33.
86
Probablemente el columnista se refiera al cantante Vicente Riaza.
87
Probablemente el columnista se refiera a la Coral Polifónica Valentina fundada en 1942.
88
"Ópera en Valencia". La Vanguardia Española. Viernes, 13 de abril de 1951, p. 14.
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Sin embargo, la Temporada 1952-1953, se inicia muy
temprano, en octubre de 1952, con la interpretación en el Coliseo de
la ciudad del Turia, de la ópera verista Madame Butterfly, contando
para la ocasión, con una geisha de excepción, la soprano Lily
Bergman.89 Unos meses más tarde, el 5 de mayo, el Teatro Principal
acoge por primera vez una ópera infantil, Hänsel und Gretel del
compositor Engelbert Humperdinck. En el foso estuvo la Orquesta
Municipal de Valencia bajo la batuta del Maestro Ricardo Ruíz
Baquero. 90 Ópera bastante inusual para un público valenciano
acostumbrado a las óperas Bel cantistas o Veristas, tan repetidas en
los ciclos de ópera del Teatro Principal.91
En las Temporadas siguientes el Teatro Principal, tuvo una serie
de problemas de varias índoles, probablemente por la mala gestión
del empresario Lamany,

92

repercutiendo en la programación,

perdiendo su primacía social y nivel artístico, ante otros coliseos
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Almanaque de Las Provincias para el año 1953: Teatros. (Comprende año 1952). Valencia:
Las Provincias, 1953, p. 383.
90
Teatro Principal. Ópera a Gran Gala. Programa de mano. Valencia: Ayuntamiento de
Valencia, 1953.
91
Josep Lluís Sirera sitúa esta ópera en la temporada 1956 – 1957.
92
El empresario Lamany, fue cesado de su cargo en el Teatro Principal en 1954, por
Incumplimiento de su obligación de satisfacer a la Diputación la cantidad mínima garantizada,
siendo posteriormente nombrado Muñoz Lusarreta.(Cfr. SIRERA, Josep Lluís. El Teatre
Principal de València. Op. cit., p. 335).
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valencianos, siendo su programación una de las menos brillantes de
la cartelera.93
Se realizaron una serie de obras de ampliación y mejora en los
Jardines de Viveros, por lo que se incrementaron varias hectáreas, y
se urbanizaron algunas zonas.
Los

aficionados

a

la

ópera

pudieron

disfrutar

de

dos

temporadas en dichos Viveros Municipales, muy loables. Ambas
coincidiendo con la celebración de la Feria de Julio de los años 1953
y 1954, respectivamente.94
En 1953 se interpretaron las óperas Aída (Verdi), Lohengrin
(Wagner), -en su versión en lengua germánica-, Tosca (Puccini), y

Die Walküre (Wagner), también en alemán. El elenco de cantantes
estuvo compuesto por dos grupos: Carla Martinis, José Soler,
Anselmo Cobrani, para Aida y Tosca; y Walter Reissner, Gaspar
Broecheler, Theodor Schlott, Elfriedie Wasserthal y Paula Baumann,
para las óperas de Wagner.95
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SIRERA, Josep Lluís. El Teatre Principal de València. Op. cit., p. 333.
GALBIS LÓPEZ, Vicente. "Ópera: IV. La ópera en Valencia de 1939 a 2005". En: Casares
Rodicio, Emilio (dir.).Diccionario de la Música Valenciana. Op. cit., p. 185.
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95!Almanaque

de Las Provincias para el año 1954: Teatros. (Comprende año 1953).
Valencia: Las Provincias, 1954, pp. 443 - 444.!

!

42!

En la temporada siguiente no se repitieron los mencionados
títulos; pero sí los compositores, prevaleciendo las óperas de Puccini
y Wagner.
Se inicia el Festival el martes 20 de julio, con la ópera

Turandot, siguiéndole las óperas Tannhäuser, y Faust, que fueron
representadas los días 22 y 24 respectivamente. El domingo 25 de
julio se reservó para el estreno en España de la ópera Ave María, del
compositor considerado como el último verista, Salvatore Allegra,
bajo la dirección del propio autor. Además de este estreno se
interpretaron, en el mismo día, La vida breve y el amor brujo. El
martes 27, en cambio, fue el turno de Parsifal, para terminar el
festival el miércoles 28 con Madame Butterfly.96
Ambas temporadas estuvieron acompañadas por la Orquesta
Municipal de Valencia y dirigidas por su director Napoleone
Annovazzi, tan admirado por el público valenciano. La crítica supo
valorar el conjunto de todas las funciones, teniendo un merecido y
elogiado apartado para el Maestro Annovazzi por sus facultades
como director en todas las óperas.97

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
96

LÓPEZ, José María. "Valencia: La Gran Feria". La Vanguardia española. Jueves, 22 de julio
de 1954, p. 6.

97

Almanaque de Las Provincias para el año 1955: Teatros. (Comprende año 1954).
Valencia: Las Provincias, 1955, p. 227.
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En octubre de 1954, se inauguraba la temporada 1954 - 1955
del Teatro Principal. Se realizaron tres noches de ópera, con las
siguientes obras: Lucia de Lammermoor, Rigoletto, e Il Barbiere di

Siviglia, con cantantes españoles y valencianos, como la soprano
Ana Maria Olaira y el tenor José Domenech.98
Durante los primeros días del mes de diciembre de 1954, en el
Teatro

Apolo

hubo

una

"Temporada

oficial

de

ópera"

representándose los siguientes títulos: Tosca, La Traviata, La

Bohème, Manon, Il Trovatore, I Pagliacci, de nuevo la ópera recién
estrenada Ave María, y Madama Butterfly; bajo la batuta del Maestro
Napoleone Annovazzi. El elenco de cantantes eran italianos: Emma
Tegani, Marcella de Osma, Otello Bersanelli, Umberto Borsò, Ettore
Babini, etc. Todas las óperas tuvieron un gran predicamento y
concurrencia de público.99
Después de este éxito tan rotundo que tuvo este ciclo de
óperas en el Teatro Apolo, el Teatro Principal puso en escena la
ópera La serva padrona de Giovanni Battista Pergolesi, el 27 de junio
de 1955, con una joven Montserrat Caballé, en el rol de Serpina, y la
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Valencia: Las Provincias, 1955, p. 229.!
99!Ibídem,(p.!231.!
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compañía de Ópera de Cámara de Barcelona, dirigida también por el
laureado Napoleone Annovazzi.100
Para terminar esta temporada de 1954 - 1955, se eligió el
entorno de la Plaza de Toros para ofrecer cuatro funciones de ópera
durante el mes de julio de 1955: Il trovatore, La Bohème, Carmen y

Madame Butterfly, todas ellas bajo la batuta experta del Maestro
Annovazzi.101
En la temporada 1955 - 1956, se pudo escuchar en el Teatro
Principal, una breve pero lucida temporada de ópera. Las obras que
integraron

dicho

ciclo

fueron

la

ópera

verdiana

de

Aida,

representada el 26 de abril por los cantantes Guillermo Arróniz,
Marta Rose, Enriqueta Tarrés, Carlo Bergonzi, Antonio Campo, Giulio
Mastrangelo, y Diego Monjo;102 Don Giovanni de Mozart, el martes 1
de mayo, para finalizar con la ópera belcantista Il Barbiere di Siviglia.
Estas dos últimas interpretadas por: Giovanni Manurita, el barítono
Mastrangelo y Carmen Gombau. 103 Además, el Teatro Principal
acogió también en 1956 al mítico tenor italiano Tito Schipa, que
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Valencia: Las Provincias, 1956, p. 313.!
102 !Almanaque de Las Provincias para el año 1957: Teatros. (Comprende año 1956).
Valencia: Las Provincias, 1957, p. 285.!
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ofreció un recital al expectante público valenciano en el mismo año
que el laureado Maestro Napoleone Annovazzi dejó la dirección de la
Orquesta Municipal de Valencia, para ser relevado por el famoso
pianista valenciano José Iturbi,104 el cual ya había dirigido en varias
ocasiones a la Orquesta de Filadelfia y Filarmónica de Nueva York.
Durante la titularidad del Maestro Iturbi, la Orquesta Municipal
hizo su presentación en la capital y las primeras grabaciones
discográficas.105
Lamentablemente, no se pudo disfrutar en Valencia de una
temporada 1956 - 1957 de ópera; además, en la siguiente
temporada 1957 - 1958, el Teatro Principal tuvo que suspender la
gran parte de la programación, ya que debido a las fuertes lluvias, el
14 de octubre de 1958 el río Turia se desbordó, causando una
gravísima catástrofe, no solamente en Valencia sino en las
poblaciones limítrofes. Las pérdidas fueron cuantiosas, como se
explica en el periódico Las Provincias, al día siguiente de la gran
riada:

El coche de propaganda de la Compañía de revistas
vienesas de Kaps y Joham, que actuaba en el Ruzafa,
recorre el centro dando avisos. No hay pan, no circulan
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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tranvías. Corre de boca en boca el aviso de una segunda
riada. No hay electricidad, y es imposible transmitir por
radio. Puntualmente, a mediodía el Turia vuelve a
rebasar sus pretiles.
La corriente revienta el dique de contención de
Campanar y barre la orilla izquierda. También avanza por
Guillén de Castro, se mete por Na Jordana al Carmen y
por Carda hacia María Cristina para inundar el Mercado y
la Lonja y llegar a la plaza del Caudillo, que recibe otra
tremenda corriente por Barcas y Lauria.106

Muchas familias se quedaron sin hogar y tuvieron que
refugiarse en las escuelas, durante semanas e incluso meses.
Los ciudadanos empezaron las labores de limpieza para quitar
más de millón y medio de toneladas de barro, distribuidos por las
zonas afectadas por la riada.107 Fueron muy importantes las ayudas
recibidas, nacionales y del extranjero, como por ejemplo, la llegada
de alimentos como, leche en polvo, queso, judías, harina, mantas,
antibióticos terramicina. Todo ello fue repartido entre los habitantes
más necesitados.
No hay que obviar, la importancia del trabajo realizado por el
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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personal voluntario que trabajaron para limpiar la ciudad.108
El Teatro Principal estaba dentro de las zonas afectadas, y su
empresario Muñoz Lusarreta corrió con los gastos necesarios para
limpiar y dejar en condiciones el coliseo. Posiblemente Muñoz
Lusarreta tuvo que tomar dicha determinación para evitar los lentos
pasos burocráticos de la Diputación y evadir así el cierre del teatro
por más tiempo que el necesario, pues ello le generaría muchos más
problemas económicos a los ya adquiridos por no percibir los
ingresos esperados por esta catástrofe.
Finalmente y con muchos esfuerzos, el Principal pudo reanudar
su programación el 21 de diciembre.109
Unos meses después llegaron las gratísimas noticias del
resultado de la Gala que se celebró en Nueva York en beneficio de
los damnificados por las inundaciones de Valencia. Un festival
organizado por la cantante valenciana Lucrecia Bori, participando
entre otros, artistas valencianos, como José y Amparo Iturbi. En
dicha gala se llegaron a recaudar la increíble cantidad de 50.000
dólares. A continuación transcribimos la columna dedicada a la
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Noche valenciana en Nueva York, del periódico Las Provincias,
escrita por Josefina Carabias, explicando ampliamente el desarrollo
del festival solidario:

Cincuenta mil dólares es la bonita cifra redonda
recaudada en el festival que se celebró hace algunas
noches en Nueva York a beneficio de los damnificados
por las inundaciones de Valencia. Tal cantidad no
representa solamente la generosidad de una ciudad, sino
el esfuerzo y el corazón puestos en la empresa por una
valenciana ilustre, que fue quien cargó voluntaria y
alegremente con el peso de la organización. Esta
valenciana es Lucrecia Bori, la gran cantante retirada,
pero que continúa siendo personaje destacadísima en la
vida social y artística de Nueva York.
Cincuenta mil dólares son muchos dólares incluso para
Nueva York. Aunque otra cosa crean en Europa, el dinero
no anda aquí por los suelos. Levantar una cantidad como
la que ha levantado Lucrecia Bori para su Valencia y
conseguir que la gente la dé con entusiasmo es cosa
más bien difícil. Además, no se trataba solamente de
dinero. El festival-concierto promovido por Lucrecia Bori
y realizado con tan enorme éxito, no ha representado
solamente un beneficio material, sino un homenaje a
Valencia, una propaganda fabulosa a favor de la
bellísima ciudad española. La tierra valenciana, que ha
dado al mundo tantos artistas célebres, debe sentirse
orgullosa al comprobar que esos hijos ilustres suyos no
la olvidan nunca y que, por muy internacionales que
lleguen a ser, siempre continúan siendo, antes que nada,
valencianos fanáticos. El festival-concierto organizado
por Lucrecia Bori terminó con un coro que no figuraba en
el programa. Un coro de miles de voces -excelente
orfeón improvisado, compuesto por la totalidad del
público- que cantó a voz en grito el Valencia del maestro
Padilla. ¡Fue algo hermoso y conmovedor!.
Aparte el lleno absoluto que se registró en el teatro,
los nombres de Valencia y de Lucrecia Bori unidos habían
!
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suscitado donativos de mucha consideración y la reunión
de una gran cantidad de objetos valiosos -uno de ellos
era un Chevrolet- que se rifaron, se vendieron y se
subastaron. Por un billete de avión de ida y vuelta a
Valencia un americano pagó dos mil dólares, es decir,
más de tres veces su precio. Elizabeth Arden ha creado
un nuevo perfume al que le ha puesto el nombre de
Valencia. No sólo regaló frasquitos de muestra a las
señoras asistentes, sino que ha resuelto dedicar el diez
por ciento de los beneficios de la venta de dicho perfume
en España durante un año a engrosar la suscripción
valenciana.
Artistas tan famosos como Victoria de los Ángeles, José
Iturbi y su hermana Amparo y la diva del Metropolitan
Opera, Licia Albanese, actuaron en el festival con gran
entusiasmo. Como no es fácil encontrar reunidos en un
sólo espectáculo tantos artistas de talla internacional, las
entradas estaban agotadas desde varios meses antes.
Hubo mucha gente que pagó espontáneamente el doble,
el triple y aun diez veces el valor de los billetes que no se
habían puesto muy caros precisamente para que los
españoles humildes que residen en Nueva York pudieran
disfrutar del espectáculo patriótico y al mismo tiempo
proporcionarles la alegría de ayudar a su tierra.
Uno de los detalles más bonitos fue el siguiente:
Cuando Lucrecia Bori dijo que la recaudación se había
cerrado en cuarenta y ocho mil seiscientos diecinueve
dólares, una dama americana amiga suya la llamó aparte
diciéndole: "No me gusta esa cifra quebrada y larga,
Lucrecia. Te la voy a redondear". Y sacando su libro de
cheques escribió allí lo que faltaba para que estuvieran
los cincuenta mil completos.
Salvador Dalí regaló un cuadro que un comprador
espontáneo se apresuró a adquirir antes de que saliera
del estudio del pintor, y se espera que el gran éxito del
festival neoyorquino y el entusiasmo expansivo de los
que lo presenciaron dé lugar a que la cifra se estire y a
que sea de nuevo quebrada y redondeada. El embajador
de España, don José María de Areilza, que acababa de
llegar de Madrid, retrasó veinticuatro horas su venida a
Washington para quedarse en Nueva York y poder asistir
al concierto que representó una explosión de entusiasmo
!
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por nuestro país y una prueba más de la simpatía y
admiración que la bendita tierra valenciana despierta en
cualquier parte del mundo.110

El azote de la riada originó un año después la aceptación por
parte del Consejo de Ministros, la desviación del río Turia. Dichos
trabajos se conocen como el Plan Sur, o Solución Sur, obras que
duraron aproximadamente una década.111
Posteriormente Valencia volvía a una relativa normalidad. La
temporada del Teatro Principal de 1958 – 1959 rescataba la ópera
que tenía que haberse interpretado en la temporada anterior,

Andrea Chénier, de Umberto Giordano, ópera basada en la vida del
poeta francés de mismo nombre, contando con la figura del tenor
Luciano Panzieri. 112 A Andrea Chénier, le siguieron las siguientes
óperas: Manon, Cavalleria Rusticana, I Pagliacci, Madame Butterfly y

La Bohème. Todas ellas se interpretaron en noviembre de 1958 y
estuvieron a cargo de la Compañía de la Ópera de Roma, arropados
por la Orquesta Municipal de Valencia. El elenco de cantantes
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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estuvo constituido por la soprano Vera Montanari, el tenor Salvatore
Puma, el barítono Carlo Meliciani y el bajo Renato Spagli.113
Pero a pesar de los intentos por mejorar la programación
general del Teatro, la ópera continuaba escaseando. Además, en la
oferta había muy pocas novedades. De hecho, no hubo una
programación de ópera durante la temporada de 1959 - 1960.114
El 14 de mayo de 1960 el mundo de la ópera recibe un fuerte
golpe con el fallecimiento de la cantante Lucrecia Bori, diva
valenciana directora de la Sociedad de Amigos del Metropolitan

House Opera de Nueva York, a los 72 años, 115 quién recibió
sepultura en Valencia.116
El constante declive en la programación y por consiguiente falta
de público en algunas funciones, le pasó factura al empresario
Muñoz Lusarreta, siendo destituido de su cargo después de unas
duras negociaciones, tomando la Diputación finalmente la decisión
de realizar una gestión directa durante algún tiempo.
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Ello tuvo su repercusión directa hacia la programación, siendo
apresuradamente reorientada, afectando directamente a la ópera,
ya que durante la década siguiente, a pesar de varios cambios que
sufrió la dirección del Teatro, se realizaron muy pocas funciones, y
no en temporadas consecutivas.117
La temporada de ópera de 1960 - 1961, se inicia a finales del
mes de abril en el Teatro Principal, con la puesta en escena de dos
óperas italianas, Rigoletto, y Tosca, que se interpretaron el 29 y 30
respectivamente. Al frente de la Orquesta Municipal de Valencia,
estuvo el Maestro Vittorio Machi, quien dirigió a los cantantes de la
compañía italiana, entre los que figuraban: Amelia Benvenutti,
Andrea Mongelli, Otello Bersellini y Luciano Saldari.118
En los Jardines de Viveros, se pudo disfrutar de un pequeño
ciclo de ópera dentro de la temporada 1962 - 1963, con motivo de
los festejos feriales, que se celebraron el 29 y 30 de julio. Para esta
ocasión se contó con la participación del coro de Cantores de Madrid
y la Orquesta Municipal de Valencia. Las óperas interpretadas fueron

Carmen e Il Trovatore. El elenco para la ópera de Bizet estuvo
constituido por: Anna María Rota, Angelo Lo Forese y Elías Pompas;
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y para la ópera de Verdi, se contó en los papeles principales con la
participación de Piero Cappuccilli y Bianca Berini.119
Un año antes del nacimiento de la Asociación de Amigos de la
Ópera Valenciana, en las celebraciones de la Feria de Julio de 1969,
se pudo asistir a un ciclo corto de ópera en los Jardines de Viveros
con la presencia de figuras como la del magno tenor grancanario
Alfredo Kraus, quien, conjuntamente con el otro tenor, Franco
Ghitti, se fueron alternando en los roles importantes masculinos
estelares de las óperas como La Favorita (Donizetti), Madama

Butterfly (Puccini), Lucia di Lammermoor (Donizetti).120

Haciendo un breve resumen de la ópera en Valencia durante los
años 1939 al 1969, basándonos en los datos aportados, podemos
apreciar varios hechos a partir de la siguiente gráfica:
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Gráfica 1: Óperas interpretadas en la ciudad de Valencia (1939 - 1969).

Al margen de las óperas que se interpretaron en Valencia,121 si
nos centramos en los compositores más interpretados durante este
periodo, por orden de importancia serían los siguientes: Puccini,
Verdi / Massenet, Donizetti / Rossini, y, por último, Wagner. Las
óperas más repetidas serían: Madame Butterfly, escuchada al
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Como por ejemplo: I Pagliacci, en 4 ocasiones, Cavalleria Rusticana y Carmen, en 3
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Christus, Il segreto di Susanna, Hänsel und Gretel, Ave María, La serva padrona, Le nozze di
Figaro, Don Giovanni, Boris Godunov y Andrea Chénier, en 1 ocasión.

!

55!

menos en 12 ocasiones y en temporadas a veces consecutivas; le
sigue a Madame Butterfly, La Bohème, con 8 representaciones.
Menos funciones hubieron para Manon, Il trovatore y Rigoletto, (5);
o bien, Lucia di Lammermoor, Il Barbiere di Siviglia y Aida, (3).
Por otro lado, y mientras Puccini hubo sido el compositor más
interpretado, al menos en 23 ocasiones, Verdi, por su parte, fue el
compositor que más títulos distintos consiguió subir al proscenio.
Habría que resaltar en la programación la inserción de óperas
no tan populares como Hänsel und Gretel, Il segreto di Susanna, o

Les Pêcheurs de Perles.
El predominio de óperas veristas y belcantistas, frente a la
ópera

francesa,

inglesa,

rusa,

española,

122

está

más

que

demostrado; prevaleciendo la rutina frente a la originalidad e
innovación, en detrimento de la promoción de nuevas creaciones,
como, por ejemplo, algún estreno de óperas coetáneas autóctonas.
Y es que en este periodo compositores valencianos como Manuel
Palau y Vicente Báguena escribieron para dicho género con el
sinsabor de no poder ver representadas sus óperas dentro de los
ciclos que se venían haciendo. En el caso de Báguena Soler, éste
pudo ver el estreno de su ópera El mar de las Sirenas en versión de
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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concierto dos años antes de su fallecimiento en 1993. Manuel Palau
corrió peor suerte, ya que nunca pudo ver representada su ópera

Maror, la cual fue estrenada también en versión de concierto en
2002 y la versión escénica en 2014.
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Gráfica 2: Nº de óperas interpretadas por Temporadas en la ciudad de Valencia (1938 - 1969).

Por otro lado, si analizamos el número de óperas interpretadas
por temporada, dentro de este periodo de 1939 a 1969, apreciamos
una disminución y discontinuidad importante de representaciones.
Probablemente el número de representaciones tan alto tras
finalizar la Guerra Civil Española, se debiera a la necesidad del
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nuevo régimen de dar una imagen de normalidad recurriendo para
ello, al espectáculo operístico. 123 Pero seguidamente, a partir de
1945, se denota un descenso prolongado, así como las ausencias de
representaciones en determinados ciclos, por motivos a veces
justificables, como el cierre del Teatro Principal por las riadas o por
obras, pero en muchos otros casos por circunstancias llevadas a
cabo por varios acontecimientos.
El mantenimiento de un aforo de público completo en las
representaciones operísticas era difícil, debido a la situación social y
económica tan dura, por la que estaba pasando la ciudadanía, tras
la

postguerra

y

II

Guerra

Mundial;

agravándose

con

el

encarecimiento de los precios y los altibajos en la gestión de los
empresarios a la hora de contratar a las compañías, que a veces
apostaban por traer a Valencia grandes divos, y otras, por traer
decadentes compañías, casi amateurs o improvisadas, con carencias
vocales y sobre todo de representación, produciendo desilusión en
los asistentes, con la lógica ausencia de público, causando
importantes deudas financieras a los teatros.
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Quizás otro rasgo importante a exponer para el análisis de este
declive operístico podría ser la ausencia de una Orquesta y Coro
estable para la ópera, como se estaba haciendo en otros teatros por
ejemplo en el Liceu de Barcelona.
Por consiguiente, los empresarios en algunas ocasiones se
vieron

impedidos

para

poder

cumplir

con

las

expectativas

reclamadas por la Diputación Provincial.

2.3. Madurez y Crisis del Franquismo
2.3.1. La Asociación Valenciana de Amigos de la
ópera (A.V.A.O.) (1971 – 1979)
La poca oferta de ópera en Valencia agravada durante los diez
anteriores años (1959 – 1969), estimuló a un grupo de amantes de
la ópera encabezados por el abogado José María Torres Murciano, a
crear una Asociación Valenciana de Amigos de la Ópera (A.V.A.O.),
con el fin de ofrecer a Valencia un ciclo de óperas de calidad con
carácter constante. En dichos inicios la A.V.A.O. tuvo la ayuda
inestimable de la Sociedad Valenciana de Agricultura, 124 cediendo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
124

Al frente de la Sociedad Valenciana de Agricultura, se encontraba Juan Colomina Barberá,
quien presidió la sociedad de 1967 a 1973.
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como primera sede los locales sociales para poder realizar las
reuniones de junta y socios.
La iniciativa se dio a conocer en verano de 1970 y contaba con
el respaldo de la Diputación Provincial y las autoridades, aunque el
aval más importante de la A.V.A.O. provino de las más de
trescientas solicitudes de socios fundadores, que al conocer la idea
de la fundación de dicha institución se inscribieron con el deseo que
la buena ópera retorne a Valencia lo antes posible.
En el periódico ABC del miércoles, 16 de diciembre de
1970,queda reflejado los sentimientos e iniciativas de la Asociación
relatadas por Hipólito Tío:

Fue en el verano cuando dimos la noticia del proyecto
de constituir una agrupación Valenciana de la Ópera, En la
Sociedad Valenciana de Agricultura bajo la presidencia de
don José María Torres Murciano, y al reunirse nuevamente
ahora dicha sociedad revela que su interés y noble deseo
ha ido sumando adeptos a juzgar por los asistentes a la
reunión de los días pasados en el mismo salón de la
primera.
En ella se concretó que los esfuerzos de la Comisión
encargada continúan unánimes y decididos a conceder en
la primavera próxima un número no menor de cuatro
funciones de ópera, y que superadas las primeras
dificultades que el empeño ofrecía, y visto el interés
puesto en la propia Diputación Provincial, administradora
del Teatro Principal, en el que sin duda habrán que
celebrarse, así como la buena acogida hallada en las
autoridades municipales, han ido iniciadas gestiones
!
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encaminadas a una contratación de figuras del canto de la
categoría y prestigio que Valencia merece. Y con tal
motivo la Comisión organizadora ha mantenido
conversaciones con el director de Uficcio Internazionale de
Milán, con el director del Liceo barcelonés y con los
directivos de la Asociación de la Ópera de Madrid, de todo
lo cual fueron informados los asistentes a la reunión, en la
que la presidencia anunció que de cuanto se haga o se
proyecte para mejorar los espectáculos tendrán noticia
cuantos pertenezcan a la Asociación.
La Comisión de programas anunció que tal vez uno de
los motivos que más han influido en la puesta en práctica
de la idea, de esta Asociación haya sido la cifra de más de
trescientas solicitudes de asociados con carácter de
fundadores llega a manos de la Junta y la satisfacción de
observar como cada día que pasa es mayor el número de
solicitudes de ingreso, lo que mueve a pensar que no
tardará mucho tiempo en quedar cubierto el cupo de
quinientos Amigos de la Ópera que se acordó aceptar en
un principio. Con él se pretende dar término a nuevas
admisiones, de momento hasta que puedan fijarse nuevas
formas, que serán puestas de manifiesto ante los futuros
asociados. Deseamos grandes éxitos a la obra de estos
valencianos que quieren revivir aquellos tiempos en que la
música en general, y la ópera muy a menudo, eran sano
regocijo y prueba de cultura popular.125

El primer Festival, comenzó el 17 de mayo de 1971, en el
Teatro Principal, empezando con Aída (Verdi), 126 primera de un

abono de cuatro óperas que fue completada con La Bohème
(Puccini), 127 Il Trovatore (Verdi) 128 y, Lohengrin (Wagner), 129 con el
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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HIPÓLITO TÍO. "Se desea que en la próxima primavera comiencen en Valencia las
funciones de ópera". ABC. Madrid, miércoles 16 de diciembre de 1970, p.93.
126
Representada el 17 de mayo de 1971.
127
Representada el 18 de mayo de 1971.
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concurso de la Orquesta Municipal de Valencia y Coros del Liceo de
Barcelona, dirigidos por Luis Antonio García Navarro, 130 y WolfFerrari. La regiduría estuvo loablemente dirigida por el director
italiano Vittorio Patanè.

De los cantantes cabe destacar en este

primer ciclo al tenor italiano Gianni Raimondi 131 en el papel de
Rodolfo en la Bohème, ópera que había cantado en la temporada de
1962 – 1963, bajo la batuta de Herbert von Karajan, 132 Claudia
Parada, Marta Rose, Flaviano Labò, Piero Francia, Franco Bordoni,
etc.
Toda la prensa valenciana y española hace constar los
esfuerzos y noble empeño de la recién creada Asociación,
reconociendo el trabajo y la calidad de este Primer Festival, dándole
la enhorabuena y ánimos para su continuación.133
El segundo ciclo de ópera se inició al filo de la segunda
quincena de mayo de 1972.134 Esta vez los asistentes pudieron ver

Rigoletto, La Traviata, Madame Butterfly, Carmen y Tosca. Del
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Representada el 21 de mayo de 1971.
Representada el 24 de mayo de 1971, cantada en italiano.
130
Director titular de la Orquesta Municipal de Valencia.
131
Gianni Raimondi (Bolonia, 1923 – 2008).
132
GALBIS LÓPEZ, Vicente. "Ópera: IV. La ópera en Valencia de 1939 a 2005". En: Casares
Rodicio, Emilio (dir.).Diccionario de la Música Valenciana. Op. cit., p. 186.
133
MARTÍNEZ RICHART, Luís. "El Primer Festival de Ópera de la Asociación Valenciana de
Amigos de la Ópera (A.V.A.O.)". Ritmo, 414, Madrid, septiembre 1971, p. 17.
134
Del 14 al 22 de mayo de 1972
129

!

62!

elenco de cantantes cabe resaltar a Montserrat Caballé, José
Carreras, Peter Glossop y Gianni Raimondi, en sus respectivos
papeles principales. La dirección artística procedía de la compañía
del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, los Directores de orquesta
fueron los españoles, Luís A. García Navarro, Enrique García
Asencio, y el italiano Ino Savini.135
Además la A.V.A.O., en este Festival, dio la oportunidad a
medio millar de universitarios valencianos, de asistir gratuitamente a
esta II Semana de Ópera, que para ello, la Caja de Ahorros y Monte

de Piedad de Valencia adquirió un cupo de localidades que fueron
entregadas a los estudiantes, los cuales, presentaron el carnet de la
Facultad para acceder al teatro.136
El 21 de diciembre de 1972, en el Teatro Principal de Valencia,
se dio un concierto organizado por la Asociación Valenciana de
Amigos de la Ópera, en el que se interpretó "El Mesías", de G. F.
Haendel, con la Orquesta Municipal de Valencia dirigida por Luis
Antonio García Navarro y el Coro de la Escuela Superior de Canto de
Madrid, el cual era dirigido por Lola Rodríguez Aragón. El elenco fue

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Teatro Principal. Festival de Ópera, Gran Gala. Asociación Valenciana amigos de la ópera.
Programa de mano. Valencia: A.V.A.O., 1972.
136
CIFRA. "Los estudiantes valencianos, gratis a la ópera". ABC. Sevilla, sábado, 13 de mayo
de 1972, p. 69.!
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constituido por Ana Higueras, Carmen Sinovas, Julián Molina y
Manuel Pérez Bermúdez.137
En mayo de 1973, se representaron en este nuevo ciclo las
óperas Lucía di Lammermoor (Donizetti), Il barbiere di Siviglia
(Rossini),

138

Manon (Massenet), Turandot (Puccini), Cavalleria

Rusticana (Mascagni), I Pagliacci (Leoncavallo) y Norma (Bellini),
bajo la compañía de Spettacoli Lirici de Milán, con participaciones
tan brillantes como las de Maddalena Boniffaccio, Mª Ángeles
Chamorro, Alfredo Kraus, Pedro Lavirgen, Sesto Bruscantini, la
orquesta Municipal de la Ciudad y su propio coro,139 dirigidas por el
Maestro Francesco Mª Martini, a excepción de las tres óperas
últimas Cavalleria Rusticana, I Pagliacci, y Norma, que fueron
dirigidas por el Maestro Nino Verchi.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ana Higueras [en línea]. [Fecha de consulta: 08 de agosto de 2014]. Disponible en,
http://www.higuerasarte.com/ah-actuaciones72-73.htm
138
En el periódico, ABC, Madrid, sábado 26 de mayo de 1973, p. 75. Música, firmado el
artículo por Antonio Fernández-Cid, cita las óperas que figuraron en el tercer ciclo de ópera de
la A.V.A.O., apareciendo la ópera Il barbiere di Siviglia. Mientras que en GALBIS LÓPEZ,
Vicente. Ópera: "IV. La ópera en Valencia de 1939 a 2005". En: Casares Rodicio, Emilio (dir.).
Diccionario de la Música Valenciana. Op. cit., p.186, en el mismo ciclo, no consta Il barbiere
di Siviglia, sino, Le nozze di Figaro. Finalmente, tras contrastar varios documentos, entre ellos
el programa de mano del IX Festival de la A.V.A.O., donde aparece una reseña de todas las
óperas interpretadas en todos los Festivales, así y como, una entrevista mantenida con el por
entonces, contador de la A.V.A.O. el Sr. Juan Vila Llop (actual Presidente de la Sociedad
Filarmónica de Valencia), puedo afirmar que fue la ópera Il Barbieri di Siviglia la que se
interpretó en este III Festival, y no Le nozze di Figaro.
139
FERNÁNDEZ-CID, Antonio. "La Temporada de Ópera de la `AVAO´". ABC. Blanco y
Negro. Madrid, 26 de mayo de 1973, p. 75.
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Pero sin duda fue el IV Festival de Ópera, celebrado desde el
14 hasta el 27 de mayo, el que tuvo mayor relevancia nacional,
debido a varias circunstancias, entre ellas la calidad del elenco de
cantantes elegido para cada una de las óperas, contando con la
presencia, entre otros, de Plácido Domingo, Montserrat Caballé,
José Carreras, Margaret Curphey, Maddalena Boniffaccio, etc., así y
como los maravillosos decorados procedentes de la casa Sormani de
Milán, realzando la calidad de las funciones.140
En cuanto a la programación de este IV Festival, habría que
resaltar el espíritu de renovación o innovación, al apostar por títulos
como Adriana de Lecouvreur (Cilea), Faust (Gounod), Andrea

Chénier (Giordano), La Forza del Destino (Verdi), L´elisir d´amore
(Donizetti) y Otello (Verdi), que a pesar de no ser actuales, no se
habían representado en Valencia durante los últimos 40 años.
Tomás Falcó Marzo, analiza en el periódico ABC, este IV
Festival de ópera:

[...] Abrió el Festival el estreno, en Valencia de,
“Adriana de Lecouvreur”, la bellísima obra de Cilea, de la
que hace una gran creación, como cantante y actriz, la
eminente Montserrat Caballé, junto a José María Carreras,
Bianca Berini, Attilio d’Orazi y Orazio Mori.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
140

!
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La segunda representación fue “Fausto” de Gounod,
con Ángeles Chamorro, Jaime Aragall y Justino Díaz, que
realizó una creación en el papel de Mefistófeles. Intervino
en esta ópera el coro de la Asociación Bilbaína de Amigos
de la Ópera, que se desplazó ex profeso, con su director
Benigno Iturriaga. “Andrea Chénier”, de Giordano fue la
tercera de abono, en la que la soprano inglesa Margaret
Curphey, con Pedro Lavirgen y el barítono d´Orazi,
alcanzaron otro gran éxito.
La reposición de “La forza del destino”, sirvió para
representación de la soprano Josella Ligi y del gran tenor
Plácido Domingo, junto a la mezzosoprano Giovanna Vighi
y el barítono Bordoni y otros eminentes artistas. Gran
reparto e inolvidable y apoteósica representación. La
quinta obra cantada fue “L’elisir d´amore”, de Donizetti,
en la que volvió a triunfar José María Carreras,
acompañado de la gran soprano de “coloratura”
Magdalena Boniffaccio, del barítono Baldwin y del bajo
cómico Orazio Mori. Y, por último, la despedida tuvo lugar
con el “Otelo”, a cargo nuevamente de la Ligi, el tenor
Miranda Ferraro y el maestro de barítonos Aldo Protti. [...]
[...] Los maestros directores han sido Gianfranco
Masini, Eugenio Marco y Fernando Lozano, cuya labor
frente a la Orquesta Municipal de Valencia ha sido muy
elogiada.
Los Coros valencianos de A.V.A.O. y Phoenix también
han obtenido muchos aplausos, apreciándose en ellos una
superación sobre años anteriores.
También ha contribuido al éxito conseguido los registas
Walter Cataldi-Tassoni y Giuseppe Giuliano, los
espléndidos decorados de la casa Sormani, de Milán, y las
acertadas intervenciones del “ballet” de Aurora Pons, de
Madrid, y el cuerpo de baile Rosmary, de Valencia.[...].141

En este artículo también se destaca la presencia de
periodistas, críticos musicales de prensa especializada, tanto
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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FALCO MARZO, Tomás. "Éxito del IV Festival de Ópera de la A.V.A.O.". ABC. Madrid,
sábado 1 de junio de 1974, p. 53.
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nacional como extranjera y el homenaje que se tributó al tenor
Giacomo Lauri-Volpi,

142

figura entrañable en el mundo lírico

Valenciano, y creador del concurso de canto María Ros de Lauri-

Volpi en memoria de su esposa María Ros de Aguilar.
En esta temporada de 1974, no fueron todo alegrías ya que la
A.V.A.O, había programado dos recitales con la soprano italiana
Renata Tebaldi, en el Teatro Principal el 16 y 19 de diciembre, pero
los organizadores se vieron obligados a suspender el recital del
lunes, pero no el del jueves que a mitad del recital tuvo que
suspenderse, ya que se encontraba bastante afectada por la gripe.
La prensa lo calificó como una debacle…

[...] ni la ex diva – señalan- ni los organizadores
debieron permitir que el recital de anoche diese
comienzo... El público de Valencia no merece semejante
trato. [...]143

El crítico musical anónimo de Las Provincias concluye
reconociendo la pleitesía hacia los divos:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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En AA.VV. Historia de la Música de la Comunidad Valenciana. Op. cit., p. 445, se
especifica que dicho homenaje fue en el V Festival de ópera de 1975, con lo que es un error, ya
que lo recoge la prensa de 1974.!
143
CIFRA. "Suspendido a la mitad el recital de Renata Tebaldi". ABC. Sevilla, Sábado, 21 de
diciembre de 1974, p. 50.
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[...] Dudo mucho que lo sucedido en el Principal
anoche se le hubiera tolerado a otra cantante que no
llegara con la aureola casi mítica de la Tebaldi, [...]144

Olvidando este acontecimiento, la A.V.A.O. pone todas sus
energías en la organización del V Festival de Ópera, que tendría
lugar del 24 de abril al 21 de mayo de 1975. En dicho Festival,
contaban con un abono de aproximadamente 1000 socios, por lo
que la directiva tuvo que dar un paso decisivo y doblar los turnos de
abono.
La primera compañía que actuó en el V Festival fue la Ópera
Alemana del teatro de Mainz, con su cuadro completo de cantantes,
coros, etc., puso en escena las óperas de Wagner, Tannhäuser y

Der Fliegende Holländer. Montserrat Caballé y Plácido Domingo
fueron los encargados de protagonizar la ópera de La Bohème
(Puccini). En Il trovatore (Verdi), Montserrat Caballé, cantó, junto al
tenor Francisco Ortiz; mientras que fue el gran tenor grancanario,
Alfredo Kraus, quien protagonizó la ópera de Massenet, Werther,

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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acaso su mejor papel. El coro de la A.B.A.O.,145 actuó en la obra de
Arrigo Boito, Mefistófeles, con el bajo búlgaro Nicola Ghiuselev.146
Finalmente cabe destacar de este V Festival de Ópera, la
Conmemoración del Cincuentenario de la muerte de Puccini, con la
representación de La Bohème y el estreno en Valencia de La

fanciulla del West, en cuyos papeles principales estuvieron la
soprano Marcella Reale, la mezzosoprano Rosa Isas, el tenor
aragonés Bernabé Martí, esposo desde 1964 de la soprano
Montserrat Caballé, el barítono Pedro Farrés y el bajo Antonio
Borrás, dirigidos por Ricardo Bottino.147
Pero sin duda, el mayor elogio de la prensa de todo este V

Festival de ópera, se lo llevó la representación de La Bohème
dirigidos por el maestro Gerardo Pérez Busquier, con un reparto
inolvidable. En el rol de Rodolfo, cantó Plácido Domingo, y en el de
Mimí, Montserrat Caballé, Colline, fue interpretado por Vicente
Sardinero. A continuación se transcriben algunos comentarios
realizados por los críticos de la época:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera.
Teatro Principal. V Festival de Ópera, Gran Gala. Asociación Valenciana amigos de la
ópera. Programa. Valencia: A.V.A.O., 1975.
147
CIFRA. "V Festival de ópera en Valencia". ABC. Madrid, jueves 17 de abril de 1975, p. 77.
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PERIÓDICO LEVANTE:

Esto tiene sabor a Scala, a Covent Garden, a Viena,
Nueva York, a los mejores escenarios de óperas mundiales
[...]
[...] Y si esta ópera la interpreta un buen conjunto de
cantantes en el que destaca una diva y un divo de primera
línea universal: La Caballé y Plácido Domingo, es un nova
más [...]
[...] Pero oí el primer acto, felicísimo en su conjunto, y
con la dirección segura y ágil del director, que lo es de la
Orquesta del Liceo, maestro Pérez Busquier, valenciano.
[...]148

PERIÓDICO ABC:

La clausura del V Festival de la A.V.A.O. ha registrado,
me dicen, el mayor, el más completo triunfo de su
historia, con una "Bohème" de signo memorable. [...]
[...] Ha sido excepcional y que las ovaciones
interminables, se hicieron lumbre en las salidas de
Montserrat Caballé, y Plácido Domingo, la sensacional
pareja base, y en la de ese gran "Marcello" que es
Vicente Sardinero. Alegra destacar el éxito del trío
español, a quien se deben incorporar Enrique Serra, un
buen "Schaunard"; el incansable y polifacético Diego
Monjo, la juvenil y vibrante batuta de Gerardo Pérez
Busquier al frente de la Municipal de Valencia [...]149
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"V Festival de ópera: `La Bohème´, con Montserrat Caballé y Plácido Domingo". Levante.
07 de mayo de 1975.
149
FERNÁNDEZ-CID, Antonio. "En la clausura del V Festival de Ópera de la A.V.A.O.". ABC.
Viernes 23 de mayo de 1975, p. 63.
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2.3.2. La transición a la Democracia. La desaparición
de la A.V.A.O.
Tras varios meses de agonía, el 20 de noviembre de 1975
falleció el General Francisco Franco, proclamándose Juan Carlos I,
Rey

de

España,

iniciándose

así

un

proceso

de

transición

democrática.
La decadencia del Franquismo había empezado años antes. En
1972, Franco a sus 80 años de edad, cede la Presidencia del
Gobierno al Almirante Luís Carrero Blanco. Sin embargo, Franco
recibió un grandísimo golpe cuando el Almirante fue víctima de un
atentado a manos de la banda armada de E.T.A, unos meses
después. Este marino de Santoña falleció el 20 de diciembre de
1973, siendo sustituido en su cargo por el Ministro de la
Gobernación, Carlos Arias Navarro.150
La Presidencia de Arias Navarro se caracterizó por la división
interna del régimen, entre los llamados aperturistas y los

inmovilistas (bunker); es decir, los partidarios de crear cierta
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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En 1973 se inicia una crisis económica que durará prácticamente una década, debido al
aumento en los precios que sufrió el petróleo y las materias primas. Esta crisis se afianza en
1975 ahogando el pequeño periodo de crecimiento que había empezado a surgir en España,
provocando un retroceso en el turismo y reduciendo la entrada de divisas. (CFR. ARACIL,
Rafael; OLIVER, Joan; SEGURA, Antoni. "6. La sociedad actual ante la crisis: El fin de la
expansión permanente". En: Aracil, Rafael; Oliver, Joan; Segura, Antoni. El mundo actual: De
la Segunda Guerra Mundial a nuestros días. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona,
1998, pp. 365 - 368.
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liberación política con reformas sindicales, frente a los que
defendían la preservación del Franquismo sin cambio alguno.
La ruptura con el régimen franquista venía organizándose a
través de dos grandes organismos de oposición: la Junta

Democrática (Partido Comunista) y la Plataforma de Convergencia
Democrática, ésta última bajo dirección del PSOE. Dicha oposición
democrática española alcanza un acuerdo de unidad, disolviéndose
y creándose un organismo unitario, la Coordinación Democrática,
llamada popularmente Platajunta.
El Presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, seguía
anclado en el pasado, dificultando el paso para la realización de las
ansiadas reformas políticas, produciéndose así desavenencias y el
distanciamiento con el Rey Don Juan Carlos I. Finalmente, Arias
Navarro presentó su dimisión el 1 de julio de 1976, siendo relevado
en su cargo por Adolfo Suárez.151
Con Suárez se inicia un camino para el cambio, asentando
finalmente un régimen democrático, gracias a la aprobación de la

Ley para la Reforma Política, refrendada por el pueblo español el 4
de enero de 1977. Se trató de un paquete de medidas políticas que
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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OFER, Imbal. "Comunistas, Feministas, y una Coordinación Democrática: Algunos modelos
para una ciudadanía democrática". En: Saz Campos, Ismael (coord.); Archilés, Ferran (coord.).
La nación de los españoles: Discursos y prácticas del nacionalismo español en la época
contemporánea. Valencia: Publicacions de la Universitat de València, 2012, pp. 187 - 189.
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incluía una convocatoria de elecciones democráticas, las cuales se
celebraron el 15 de junio de 1977, siendo las primeras después de
la Guerra Civil Española.
Dicho proceso concluyó con la aprobación de la Constitución
Española el 6 de diciembre y su entrada en vigor el 29 de diciembre
de 1978.152
Durante los últimos meses de la Presidencia de Arias Navarro,
se celebró en el Teatro Principal de Valencia el VI Festival de Ópera
organizado por la A.V.A.O. El menú incluyó óperas belcantistas y

wagnerianas como La Favorite (Donizetti), Tristán e Isolda,
Lohengrin (Wagner), Aida y Don Carlo (Verdi), protagonizadas por
Montserrat Caballé. Hubo rasgo peculiar en el menú, con la inclusión
de una ópera francesa: la puesta en escena de Carmen (Bizet),
interpretada por Mari Carmen Hernández, Plácido Domingo, Justino
Díaz y Antonio Borrás. Los maestros directores fueron pasando a lo
largo de este VI Festival fueron, Dietfried Bernet, Nino Verchi,
Lorenzo Martínez Palomo153 y Eugenio Mª Marco.154
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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OFER, Imbal. "Comunistas, Feministas, y una Coordinación Democrática: Algunos modelos
para una ciudadanía democrática". En: Saz Campos, Ismael (coord.); Archilés, Ferrán (coord.).
La nación de los españoles: Discursos y prácticas del nacionalismo español en la época
contemporánea. Op. cit., pp. 188 - 190.
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fue nombrado Director Titular de la Orquesta Sinfónica de Valencia en 1973.
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Teatro Principal. Festival de Ópera, Gran Gala. Asociación Valenciana amigos de la ópera.
Programa. Valencia: Matéu editors, 1979.
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Durante los días 24 de abril al 30 de mayo de 1977, se celebró
en el Teatro Principal de Valencia el VII Festival de Ópera. Lo
constituyeron siete obras que se representaron en función doble,
como se iba haciendo desde la creación del festival, debido a la
numerosa asistencia de público.
La primera ópera encargada de levantar el telón fue I Puritani,
de Vincenzo Bellini. El elenco de cantantes lo constituyeron la
soprano Fiorella Pediconi, el tenor Umberto Grilli, y los bajos Antonio
Borrás y Silvano Paglinca. Acompañaron a dicho elenco el tenor José
Ruiz y la mezzo Rose Marie Ysas, asistidos por la Orquesta Municipal
de Valencia bajo la dirección del Maestro valenciano Enrique
Belenguer Estela, el cual tuvo muy buena crítica de la prensa:

[...] destacó la labor del director, que condujo con
gran profesionalidad la representación, armonizando
perfectamente a todos los elementos integrantes del
reparto [...]155

También

actuó

el

coro

general

de

A.V.A.O.

en

la

representación.
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DOMENECH, Mercedes. "I Puritani". El país [en línea]. Valencia, Jueves 05 de mayo de
1977. [Fecha de consulta: 23 de noviembre de 2011]. Disponible en,
http://elpais.com/diario/1977/05/05/cultura/231631216_850215.html
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En la segunda función de abono se representó la ópera
verista, Tosca, de Puccini. En ella intervinieron, junto a la Orquesta
Municipal y el coro general de A.V.A.O., Plácido Domingo, junto con
la soprano búlgara Ghena Dimítrova, y el barítono Attilio D´Orazi.

Thais de Massenet fue la única ópera fuera del repertorio
italiano de este VII Festival.
A veces se reforzaban los efectivos corales con agrupaciones
autóctonas. Así, en Ernani (Verdi), en la que el tenor protagonista
fue Pedro Lavirgen, también actuó el coro de Aldaya.
La esperada intervención del barítono Matteo Mannuguerra
tuvo lugar en otra ópera verdiana: Rigoletto.
El penúltimo título representado en este VII Festival fue

Norma, de Vicenzo Bellini; el mismo compositor que inicia este ciclo
de siete óperas, con Montserrat Caballé en el papel estelar.
La ópera elegida para finalizar el Festival fue Un ballo in

maschera, interpretada por un reparto de calidad: Montserrat
Caballé con la mezzo Bianca Berini, el tenor spinto José María
Carreras y Joan Pons, como barítono, bajo la batuta del director
Nino Verchi.
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Las direcciones de este VII Festival, corrieron a cargo de
-además de los ya citados Enrique Belenguer y Nino Verchi-, de
Eugenio Mª Marco, Antón Guadagno, y Armando Gatto.156
La prensa avala la excelente interpretación de Montserrat
Caballé y José Carreras, pero sobre todo remarca la posible
proyección operística de un joven Joan Pons en sus inicios.

[...] Pons, bajo cantante de origen, está en un
momento decisivo. Tiene calidad grande en la
materia prima, dice bien, con musicalidad y línea,
está correctamente en escena. Hay, por tanto,
mimbres, pero en el presente el salto vocal es
culpable de algo extraño: la voz peca por defectos
extremos, no está centrada, pasa del color grave de
bajo a otro blanco, tenoril casi, con falta de
oscuridad baritonal. Si remedia el gran problema,
puede nacer un gran cantante en la nueva cuerda.157

El grandísimo éxito obtenido en este cierre del Festival
también lo recoge el periódico El País en la edición del domingo, 5
de junio, firmado por Mercedes Domenech.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Teatro Principal. Festival de Ópera, Gran Gala. Asociación Valenciana amigos de la ópera.
Programa. Valencia: Matéu editors, 1979.
157
FERNÁNDEZ-CID, Antonio. Montserrat Caballé y José Carreras, triunfadores en el “Ballo
in Maschera”, de la A.V.A.O. ABC. Madrid, martes 31 de mayo de 1977, p. 73.
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Brillante clausura del VII Festival de Ópera en
Valencia
Con la puesta en escena de la ópera de Verdi Un ballo
in Maschera ha Finalizado brillantemente el Festival de
Ópera que anualmente organiza A.V.A.O. (Asociación
Valenciana de Amigos de la Opera)[...]
El reparto, uno de los más completos sin lugar a
dudas de la temporada, lo constituían: la soprano
Montserrat Caballé en el rol de Amelia, que lo
desempeñó brillantemente, con gran musicalidad,
realizando un segundo y tercer actos antológicos,
demostrando una vez más su gran categoría profesional
y su exquisito gusto para cantar. Es admirable ver que
una soprano sea capaz de cantar cuatro óperas en una
semana; de cualquier fiorma, lo encontramos algo
peligroso por el terrible esfuerzo que supone para la voz
humana. En el papel de UIrica actuó la mezzo Blanca
Berini, que estuvo muy bien, muy artista, totalmente
entregada a su papel, con una voz muy bella y timbrada.
El tenor José María Carreras realizó una versión
acertadísima, de total entrega a su papel, con proyección
de tenor «spinto», demostrando sus grandes facultades
de voz, vibrante y temperamental a la altura de los
mejores tenores actuales y con trayectoria claramente
ascendente por su juventud y empuje. El papel de
Renato estuvo encomendado al bajo Juan Pons, que con
gran prestancia en escena y sin ningún problema resolvió
brillantemente la bonita tarea que tenía encomendada.
En el papel del paje Oscar la soprano Montserrat Costa
estuvo discreta, ya que toda la gracia personal que tiene
actuando le falta cantando.
El resto de elementos que integraban el reparto junto
con el coro general de A.V.A.O., hicieron una labor digna
y meritoria, contribuyendo en gran parte al éxito de la
representación, que estuvo asimismo secundada por la
efectiva aunque algo falta de garra labor del director
Nino Verchi, buen profesional y conocedor de la técnica
operística. En cuanto a la escenografía, se ha abusado
algo de la repetición de decorados de otras óperas, lo
que desplaza al espectador de la esfera ambiental del
macrocosmos individual que es cada ópera. También se
echó de menos algo más de iluminación en algunos
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momentos en los que indudablemente la penumbra era
necesaria por la ambientación, pero no tanta que apenas
deja ver a los intérpretes.158

Se dio comienzo el VIII Festival de ópera el 3 de mayo de
1978, bajo unas circunstancias de convulsos cambios políticosociales, tras las primeras elecciones democráticas y un recién
creado Consejo pre-autonómico del País Valenciano.159
La primera ópera de abono fue Manon Lescaut (Puccini),
seguida de Les Pêcheurs de perles (Bizet), Lucia di Lammermoor
(Donizetti), y Nabucco. Como novedad importante, habría que
resaltar la visita con orquesta, coros, artistas, y rectorías, de las
óperas de Varna, representando las óperas Boris Godunov
(Mussorgsky) y El Príncipe Igor (Borodin) y la compañía checa de la
Ópera del Estado de Brno, que ofreció Die Zauberflöte (Mozart). En
cuanto al elenco cabe subrayar el reparto que tuvo la ópera Lucia di

Lammermoor, con el tenor Carlo Bergonzi al frente, una de las más
sublimes voces del siglo XX, descollando en papeles de Bel canto y
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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DOMENECH, Mercedes. "Brillante clausura del VII Festival de Ópera en Valencia". El país
[en línea]. Valencia, domingo 05 de junio de 1977. [Fecha de consulta: 11 de abril de 2012].
Disponible en, http://elpais.com/diario/1977/06/05/cultura/234309607_850215.html
159
Concedido por el Consejo de Ministros, el 11 de marzo de 1978. Posteriormente tras
aprobarse la Constitución, se reclamará la plena autonomía del País Valenciano. (Cfr. España.
REAL DECRETO-LEY 10/1978, de 17 de marzo, de Jefatura del Estado. Boletín Oficial del
Estado, 18 de marzo de 1978, núm. 65. p. 6505).
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del verismo; y la soprano Rosetta Pizzo, que también destacó en el
papel de Leila en la ópera Les Pêcheurs de perles.
En la dirección de las óperas sobresalieron las de Gianfranco
Rivoli, Gerardo Pérez Busquier y Vaclav Nosek.
El periódico El País hizo un seguimiento durante todo el
Festival analizado por Mercedes Domenech. Sus aportaciones más
interesantes son las críticas realizadas de las óperas Lucia di

Lammermoor, y Die Zauberflöte:

“Lucía di Lammermoor”, en el Festival de Ópera
de Valencia
[...] El reparto, singularmente atractivo por la
presencia en el papel de Edgardo de la figura más que
consagrada en el mundo operístico de Carlo Bergonzi,
que a pesar de su veteranía es capaz de entregarse con
la misma intensidad que en joven debutante en su gran
noche para dar todo lo que posee, con la particularidad
de que sus atributos personales son los de un gran
profesional. La interpretación de su papel fue brillante y
bella desde su dúo del primer acto hasta el
impresionante último cuadro del tercer acto, matizado
con una elegancia y dulzura dignas de su gran
personalidad. La soprano Rosetta Pizzo, en un papel que
le va mucho, fue una Lucia brillante, entregada con gran
intensidad y apasiona miento, capaz de asimilar todas las
dificultades que tiene su parte, realizando una «escena
de la locura» de antología. Sergio de Salas, en el papel
de Lord Enrico, con voz potente y bonita, aunque algo
falto de técnica, hizo un papel aceptable. El resto del
reparto lo completaban Francesco Signor, Rose Marie
Ysas, José Ruiz y Salvador Peris. El coro General de
A.V.A.O. estuvo muy bien, con gran seguridad
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desempeñó su parte. Gerardo Pérez Busquier, director
temperamental, firme y seguro, condujo la orquesta y al
resto de intérpretes al éxito total con que culminó la
noche.160
"La flauta mágica", en el festival de Valencia
[...] La versión ofrecida por la compañía de la Opera
del Estado de Brno fue magnífica, reflejando el mundo
mágico de Mozart con gran fidelidad desde el director
Vaclav Nosek, el coro, la orquesta y las intérpretes, las
sopranos Cecilie Stradalova y Magdalena Blahusiakova, el
tenor VIadimir Krejcik, el bajo Josef Klan, el barítono Jan
Illadik y la soprano Jaroslava Janka, secundados por
buenos intérpretes en los papeles más secundarios como
son las damas de la reina de la noche, los geniecillos y el
sacerdote.161

También destaca la escritora, en este artículo, la labor de
difusión que estaba realizando la A.V.A.O.; facilitando el acceso a
reclutas, jubilados y pensionistas, así como, a los alumnos del
Conservatorio Superior de Música. En los ensayos, también se
abrieron las puertas para que pudieran acudir alumnos de diversos
colegios y de la Universidad Laboral de Cheste, recalcando la labor
tan interesante que se estaba haciendo en aras de una proyección
futura en el mundo de la música.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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DOMENECH, Mercedes. "`Lucia di Lammermoor´ en el Festival de Ópera de Valencia". El
País. 30 de mayo de 1978, p. 33.
161
DOMENECH, Mercedes. “`La flauta mágica´ en el festival de Valencia". El país [en línea].
Valencia, viernes 26 de mayo de 1978. [Fecha de consulta: 11 de abril de 2012]. Disponible en,
http://elpais.com/diario/1978/05/26/cultura/264981602_850215.html
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Este VIII Festival, acabó con la representación de Nabucco el
3 de junio de 1978. El papel principal fue desempeñado por el
barítono lírico de voz timbrada y bonita, ya conocido por el público
valenciano, Matteo Mannuguerra, demostrando su calidad como
cantante y dominio en la escena. Unos meses antes había
terminado la grabación de Nabucco para EMI, junto a la soprano
Renata Scotto, Elena Obraztsova (mezzo-soprano), Veriano Luchetti
(tenor) y el bajo Nicolai Ghiaurov, entre otros, y la Orquesta
Filarmónica de Londres con Riccardo Mutti al frente.162
Unos meses antes de celebrarse la novena y última edición
organizada por la Asociación Valenciana de Amigos de la Ópera
fallecía el 17 de marzo de 1979 el laureado tenor Giacomo Lauri
Volpi, querido y admirado por el público valenciano,163 causando un
profundo dolor para el mundo musical en general y al valenciano en
particular, por el arraigo del tenor en nuestra cultura.164
El IX Festival se inaugura con la representación de Simón

Boccanegra de Verdi. Un menú con ocho óperas programadas para
ese año 1979 en turno doble, y tres sesiones de danza a cargo del
recién creado Ballet Nacional Español, a través de la Dirección
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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VERDI, Giuseppe. Nabucco. [CD]. London: EMI CLASSICS 4564472, 1978.
afincado en Burjasot, tras casarse con la soprano española María Ros, en 1923.
164
PATRÓN MARCHAND, Miguel. 100 Grandes cantantes del pasado. Santiago de Chile:
Andrés Bello, 1990, pp. 181 - 182.
163
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General de Música del Ministerio de Cultura y dirigido por Antonio
Gades.165
Dentro de este marco del IX Festival, fue contratada la
compañía del Teatro Estatal Académico de la Ópera de Kiev para
representar Khovantchina (Mussorgsky) y La Dame de Pique
(Chaikovsky), cantadas por voces como las del bajo N. Kirishev en
los roles de Ivan Jovanski y Surin respectivamente; la mezzosoprano
Galina Tuftina quien alternó también dos papeles: María y Condesa.
Éste último papel lo conocía bien y, buena prueba de ello fueron las
excelentes críticas que recibió al interpretar a la Condesa en el XVI
Festival de ópera celebrado en Madrid unas semanas antes que en
Valencia:

[…] La antítesis del flojo servicio rendido al personaje
de “Hermann” se dio en el trabajo de G. Tuftina en la
“Condesa”: una “mezzo”, cantante y actriz, perfecta para
el tipo, con un alto sentido dramático en la muerte. […]166

También merecieron mención los barítonos R. Maiboroda, y A.
Morenko. Pero el éxito de esta compañía fue sin duda alguna el de
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ciclo de Danza del 11 al 17 de junio de 1979.
FERNÁNDEZ-CID, Antonio. "La Ópera de Kiev, interprete de `La dame de Pique´, en el
XVI Festival". ABC [en línea]. Martes 24 de abril de 1979. [Fecha de consulta: 31 de diciembre
de
2012].
Disponible
en,
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1979/04/24/090.html
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su orquesta y su batuta rectora, S. Turchak, recibiendo elogiosos
comentarios y críticas, de las que destacamos la crítica realizada por
Antonio Fernández-Cid de Temes en el periódico ABC por su loable
interpretación en Madrid:

[…] Párrafo aparte para la orquesta, por muchos
motivos extraordinaria. Dirigida con febril atención,
minuciosidad para el matz y cotas de suma brillantez por
S. Turchak, un gran maestro, hizo verdaderos prodigios
de pulcritud en el mecanismo. El de los violines,
admirable, como el fuerte sostén de los contrabajos;
densa, homogénea, compacta la cuerda toda. Para
nuestros hábitos y oídos hay exceso de trompetas, pero
también ellas, el resto del metal, sonaron redondos y
seguros. Fue, con mucho, lo mejor de la representación,
y así lo advirtió el público, porque los aplausos no
entusiastas que premiaban a los artistas, por cierto que
gradualmente, según salían a saludar, pasaron a ser
ovaciones cuando se presentó el maestro Turchak. Y con
toda justicia.167

Dicha compañía dio un aire nuevo de programación en la
capital del Turia; ya que se interpretaron óperas prácticamente
inéditas en Valencia, a excepción de Khovantchina, que ya se había
escuchado en el Teatro Principal en la lejana Temporada de Ópera
de 1932 – 1933.
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FERNÁNDEZ-CID, Antonio. "La Ópera de Kiev, interprete de `La dame de Pique´, en el
XVI Festival". ABC [en línea]. Martes 24 de abril de 1979. [Fecha de consulta: 31 de diciembre
de
2012].
Disponible
en,
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1979/04/24/090.html!
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Pero en esta última edición del IX Festival ocurrió un
acontecimiento inesperado. La compañía rumana de Bucarest, la
cual iba a interpretar El rapto en el serrallo (Mozart), los días 11 y
12 de mayo de 1979, a falta de unos días, y por cuestiones
desconocidas, no pudo cumplir el contrato.168 Los directivos de la
A.V.A.O., actuaron rápidamente, proponiendo a la ópera de Kiev
que interpretara Katerina Ismailova, tal y como lo había hecho unos
días antes en Madrid, sustituyendo así el título de Mozart. Tal
decisión fue un éxito rotundo, ya que se estrenó en Valencia la
ópera de Shostakovich tan solo cuatro años después de su
fallecimiento, dándose a conocer una de las óperas que mejor
conjuga los elementos expresionistas y veristas.169
A estas óperas le siguieron las interpretaciones de Don

Pasquale (Donizetti), y Andrea Chénier (Giordano), acompañadas
por la Orquesta Municipal de Valencia y la Coral Crevillentina, ambas
bajo la dirección de Gerardo Pérez Busquier. El reparto para Don

Pasquale estuvo constituido, por el bajo Alfredo Marlotti, quien
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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No hubo tiempo para rectificar el programa, ya que en dicho programa apareció "Un rapto en
el serrallo" en vez de Katerina Ismailova. (Cfr. Teatro Principal. Festival de Ópera, Gran Gala.
Asociación Valenciana amigos de la ópera. Programa. Valencia: Matéu editors, 1979.)
169
DOMENECH, Mercedes. "La compañía del Teatro Estatal de Kiev, en el Festival de Ópera
de Valencia". El país [en línea]. Valencia, sábado 26 de mayo de 1979. [Fecha de consulta: 31
de
diciembre
de
2012].
Disponible
en,
http://elpais.com/diario/1979/05/26/cultura/296517611_850215.html
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desempeñó el papel de Don Pasquale; el tenor Eduardo Giménez en
el rol de Ernesto, Antonio Blancas como el doctor Malatesta, y
Jacobo Ríos Capapé, el notario. Por su parte, Andrea Chénier contó
con el Ballet de Asunción Aguadé del Teatro del Liceu, así como con
importantes solistas: el tenor Renato Francesconi, el barítono
Vicente Sardinero, la soprano Rita Orlandi Malaspina, y las
valencianas Enedina Lloris, Josefina Fabra y Ana Luisa Chova.
Este último Festival de ópera organizado por la A.V.A.O., se
clausuró con la interpretación de una ópera del compositor francés
Saint-Saëns, Sansón y Dalila dirigida por el Maestro Gianfranco
Rivoli.
Si analizamos las diferentes óperas escuchadas durante este
último año de la A.V.A.O., podemos decir que ha habido una gran
diversidad de estilos, desde el drama lírico, a la ópera bufa, con

Simon Boccanegra y Don Pasquale, pasando por el belcantismo de Il
Barbero, y el verismo de Andrea Chénier, y terminando con la ópera
Rusa de Khovantchina, Katerina Ismailova, frente a la ópera
Francesa de Saint Saëns.
En 1980 concluye la encomiable labor realizada por esta
Asociación Valenciana, tras atravesar graves dificultades económicas
y de funcionamiento interno. Cuando empezó la A.V.A.O. tan solo
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englobaba unos 300 socios; mientras que al final de su singladura
en 1979, contaba con casi 2000 inscripciones aproximadamente. El
crecimiento masivo de socios les condujo a tener que realizar dobles
funciones,

encareciendo

así los

festivales

y

creando

serios

problemas de falta de fondos. Y es que, como iniciativa privada que
era, se nutría de la taquilla y de los abonados. Si la programación
no convencía, entonces la taquilla disminuía, convirtiéndose en un
bucle sin salida. Los cambios político – sociales, emergidos a finales
de los 70, también afectarían a dicha disolución, tal y como nos ha
apuntado Juan Vila Llop,170 a la sazón secretario de la A.V.A.O in illo

tempore.171
Tras una constatación empírica, la programación de la
A.V.A.O. anduvo caracterizada por el predominio de óperas

belcantistas y veristas, como se puede apreciar en el siguiente
gráfico:172
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Presidente actual de la Sociedad Filarmónica de Valencia.
ORTÍZ, Pedro. “La mejor sala es el Palau de la Música de Valencia. Todos los artistas se
quedan maravillados”. lasprovincias.es [en línea]. Valencia, 01 de mayo de 2011. [Fecha de
consulta:
25
de
abril
de
2012].
Disponible
en,
http://www.lasprovincias.es/20120501/comunitatvalenciana/comunitat/entrevista-juan-vila-llop201205011231.html
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Excluyendo del gráfico las óperas que solamente se han interpretado una sola vez.
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Gráfica 3: Estilos más representativos interpretados durante la A.V.A.O. (1971 - 1979)

Verdi 173 fue el compositor más interpretado, seguido de
Puccini. Si efectuamos un recorrido por todos los Festivales
organizados por la Asociación Valenciana de Amigos de la Ópera,
han ido apareciendo durante todas las Galas una gran variedad de
títulos verdianos, como por ejemplo, Il trovatore, Rigoletto, La

Traviata, La forza del destino, Don Carlo, Ernani, Un ballo in
maschera etc..., con la excepción del III Festival en el que se
excluyó.
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Gráfica 4: Número de óperas por compositor, interpretadas durante la A.V.A.O. (1971 - 1979)

En general, la A.V.A.O. tuvo las mismas carencias en cuanto a
la programación que en etapas anteriores, presentando un
repertorio operístico tradicional, compuesto por óperas conocidas,
quedando relegadas las óperas clásicas y modernas o estrenos
mundiales. 174 Esta postura vino quizás por miedo a la hipotética
caída de la recaudación y a la necesidad de contratar compañías en
gira con programas cerrados. Por otro lado, se dirigió el interés del
público hacia la presencia de grandes voces del género lírico, tales
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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como Placido Domingo, Alfredo Kraus, José Carreras, Montserrat
Caballé, Joan Pons y Renata Tebaldi; quienes, con el paso del
tiempo, se han consumado como divos; por lo que gracias al
esfuerzo e interés de esta entidad, se pudieron disfrutar en Valencia
de sus interpretaciones.
En la tabla siguiente se muestran todos los títulos operísticos
que esta asociación hubo ido ofreciendo en Valencia a lo largo de su
existencia, habiendo un total de 46 títulos diferentes, repitiéndose
algunos en dos ocasiones como por ejemplo Il Barbiere di Siviglia,

Lucia di Lammermoor, Norma, Aida, Il Trovatore, Rigoletto,
Lohengrin, La Bohème, Andrea Chénier y Carmen; por lo que en
total el número de óperas representadas durante los 9 años fueron
57 óperas. Muchas de ellas fueron interpretadas a doble turno. Todo
ello sin contar con los conciertos, recitales y ballet, contratados por
la A.V.A.O. fuera de la temporada de los Festivales de ópera,
creación de un coro propio, etc.
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Óperas'interpretadas'A.V.A.O.''
1971'3'1979'
Die!ZauberAlöte!
Il!Barbiere!di!Siviglia!
Lucia!di!Lammermoor!
L´essire!d´amore!
La!Favorite!
Don!Pasquale!
Norma!
I!Puritani!
Aida!
Il!Trovatore!!
Rigoletto!!
La!Traviata!
La!Forza!del!destino!
Don!Carlo!
Ernani!
Un!ballo!in!maschera!
Nabucco!
Otello!
Simon!Boccanegra!
Lohengrin!
Tanhauser!
Tristan!und!Isolde!
Der!Fliegende!Holländer!!
MeAistófeles!
I!Pagliacci!
La!Boheme!
Madamme!ButterAly!
Tosca!
Turandot!
Manon!Lescaut!
La!fanciulla!del!West!
Adriana!Lecouvreur!
Andrea!Chénier!
Cavalleria!Rusticana!
Faust!
Samson!et!Dalila!
Carmen!
Les!Pêcheurs!de!Perles!!
Manon!
Thais!
Werther!
El!príncipe!Ígor!
Borís!Godunóv!
Khovantchina!
La!Dame!de!Pique!
Katerina!Ismailova!

Mozart!
Rossini!
Donizetti!
Bellini!
Verdi!
Wagner!
Boito!
Leoncavallo!
Puccini!
Cilea!
Giordano!
Mascagni!
Gounod!
Saint.Saëns!
Bizet!
Massenet!
Borodin!
Mussorgsky!
Chaikovsky!
Shostakovich!

0!

!

!

1!
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Gráfica 5: Óperas interpretadas de cada compositor durante la A.V.A.O. (1971 - 1979)!
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Con estos datos, podemos hacer una valoración bastante
positiva de la labor tan loable de esta “Asociación Valenciana
Amigos de la Ópera”. Tras su desaparición, hubo de recorrerse en la
ciudad de Valencia un arduo camino hasta la creación de la sede de
la ópera valenciana en el Palau de les Arts Reina Sofía.
Al mismo tiempo, junto con la desaparición de la A.V.A.O, en
junio de 1979, el Teatro Principal se encontraba inmerso en una
crisis de funcionamiento y de identidad, causada probablemente por
la escasa motivación que despertaban sus espectáculos, con
dificultades de captar un nuevo público. Ello desencadenó una
reestructuración en profundidad del coliseo, que empezó a
acometerse tras las primeras elecciones locales democráticas,175 con
la nueva Diputación.176
Al año siguiente se inició en el Teatro Principal un ciclo de
ópera y solistas, en junio de 1980, bajo el patrocinio de la
Diputación Provincial, el Ayuntamiento, el Ministerio de Cultura y la
Caja de Ahorros. Las óperas que se pusieron en escena no
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Ignacio Carrau Leonarte fue Presidente de la Diputación de Valencia durante el periodo de
1975 al 1979, siendo sucedido por Manuel Girona i Rubio (1979 – 1983).
176
SIRERA, Josep Lluís. El Teatre Principal de València. Op. cit., pp. 308 - 309.
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representaban ninguna novedad ya que fueron Carmen, Rigoletto,

Tosca y Madama Butterfly.177
En Carmen (04 de junio 1980), actuaron como intérpretes la
yugoslava Gillian Knight (Carmen), Pedro Lavirgen como Don José,
Ives Bisson como Escamillo, y Mari Carmen Hernández.178
En Rigoletto, <Gian Paolo Zennaro realizó muy bien la puesta

en escena en unos decorados de Santicchi y Orlandi de corte clásico
bien realizados>, según Mercedes Domenech, con la colaboración
del coro de Barcelona y bajo la batuta de Francis Balagna al frente
de la Orquesta Municipal de Valencia. El reparto fue encabezado por
Franco Bordoni, (Rigoletto), el tenor Santiago Gericó, la soprano
Adriana Anelli y el bajo Leónidas Bergamonti.179
En 1981, año marcado por el fallido golpe de Estado180 que
mantuvo en vilo a todo el país, 181 no hubo representaciones de
ópera en el Teatro Principal. Se tuvo que esperar a junio de 1982,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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DOMENECH, Mercedes. "El Ayuntamiento de Valencia organiza la campaña de ópera". El
País [en línea]. Valencia, jueves, 29 de mayo de 1980. [Fecha de consulta: el 10 de agosto de
2014]. Disponible en, http://elpais.com/diario/1980/05/29/cultura/328399221_850215.html
178
DOMENECH, Mercedes. "Comienza en Valencia el ciclo de ópera". El País [en línea].
Valencia, jueves, 05 de junio de 1980. [Fecha de consulta: el 10 de agosto de 2014].Disponible
en, http://elpais.com/diario/1980/06/05/cultura/329004012_850215.html
179
DOMENECH, Mercedes. "Representación de `Rigoletto´ en el ciclo de ópera de Valencia".
El país [en línea]. Valencia, miércoles 11 de junio de 1980. [Fecha de consulta: 11 de abril de
2012]. Disponible en, http://elpais.com/diario/1980/06/11/cultura/329522416_850215.html
180
23 de febrero de 1981.
181
Tras este fallido Golpe de Estado en 1981, Leopoldo Calvo-Sotelo sucedió en la Presidencia
de España a Adolfo Suarez.

!

92!

para poder disfrutar del estreno en Valencia182 de la ópera Porgy

and Bess de Gershwin, con la compañía New York Harlem Opera
Ensemble.
Dicha función fue uno de los actos más significativos que se
hicieron en conmemoración del 150 aniversario del coliseo
valenciano, imprimiendo un pequeño paréntesis dentro de las
programaciones de ópera habituales en el Principal, respondiendo el
público con un aforo completo.183
Al margen del Teatro Principal, la Caja de Ahorros de Valencia
programó un ciclo de ópera de cámara interpretándose los días 28 y
29 de junio de 1982. Por primera vez en muchos años el menú fue
muy variado, incorporando óperas españolas ignotas y abarcando
desde el Barroco hasta el siglo XX. Se representaron las siguientes
óperas: La Guerra de los gigantes (Durón), Il Campanello
(Donizetti), Los Dengues (Julio Gómez), Ligazón (J.L. Turina), Il

Combattimento di Tancredi e Clorida (Monteverdi) e Il maestro di
Musica (Pergolesi).184 Muchas de ellas se interpretaban en primera
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Estreno en Valencia y en el ámbito nacional.
MILLAS, Jaime. "La ópera negra `Porgy and Bess´, de Gershwin, inicia en Valencia su gira
por España". El País [en línea]. Valencia, lunes, 07 de junio de 1982. [Fecha de consulta: 15 de
abril
de
2012].
Disponible
en,
http://elpais.com/diario/1982/06/07/cultura/392248818_850215.html
184
GALBIS LÓPEZ, Vicente. "Ópera: IV. La ópera en Valencia de 1939 a 2005". En: Casares
Rodicio, Emilio (dir.).Diccionario de la Música Valenciana. Op. cit.,p. 188.
183
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audición en Valencia, pero contrarrestaba con la falta de calidad y la
mala respuesta del público.185
Unos meses después, el 28 de octubre de 1982 se celebraron
las elecciones generales legislativas de España, obteniendo el PSOE
una mayoría absoluta con Felipe González al frente, que duraría
durante 4 legislaturas.
Rodolf Sirera, 186 a la sazón director de los Teatros de la
Diputación de Valencia, anunció en 1983 la integración de la ópera
dentro de la programación habitual del Teatro Principal. Ello
constituyó una inyección de optimismo para los valencianos
amantes de este selectivo género. Además, Rodolf Sirera mantuvo
el mismo precio de las entradas, es decir, no hubo subida de tarifa,
como se solía hacer en los festivales. Con ello pretendía acercar el
público habitual de los teatros a la ópera.187
Una gran novedad fue la puesta en escena de El árbol de

Diana, los días 14 y 16 de mayo de 1983, (estrenada un año antes
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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GARCÍA CASASEMPERE, José Antonio. El Palau de les Arts a los ojos de la crítica
musical. Op. cit., p. 40.
186
Es codirector del Teatro Principal de Valencia de 1979 a 1981 y director de los Teatros de la
Diputación de Valencia de 1981 a 1984; Jefe del Servicio de Música, Teatro y Cinematografía
de la Generalitat Valenciana de 1984 a 1988; siendo nuevamente director del Teatro Principal
entre 1990 a 1993.
187
MUÑOZ, Manuel. "El Teatro Principal de Valencia cerrará la temporada con cuatro óperas y
varios conciertos". El País [en línea]. Valencia, domingo, 12 de diciembre de 1982. [Fecha de
consulta:
10
de
agosto
de
2014].
Disponible
en,
http://elpais.com/diario/1982/12/12/cultura/408495609_850215.html
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en Madrid), 188 por la compañía de Napoleone Annovazzi, con la
Orquesta Municipal de Valencia, que inauguró el ciclo. 189 Dicha
ópera, del compositor valenciano Vicente Martín y Soler, amigo del
también libretista de Mozart, Lorenzo da Ponte, fue la primera ópera
de un compositor valenciano que se representada en el Teatro
Principal de su ciudad desde el 24 de abril de 1943, en la que se
estrenó La venta de los gatos del maestro José Serrano190.
A continuación, el 18 de mayo, se puso en escena la ópera

Don Pasquale, de Donizetti, por la Compañía Nueva Ópera de
Madrid, dirigida por Pascual Ortega, integrada por Jesús Remiro,
Francisco Matilla, Santiago S. Gericó y Ascensión González.191
Se valió de la contratación de la compañía de ópera de
Ostrava

(Checoslovaquia),

para

representar

dos

óperas

contrastantes por carácter y periodo: Lohengrin, de Richard Wagner

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
188

Estuvo programada dentro del XIX Temporada de la ópera de Madrid, representándose en el
Teatro Nacional de la Zarzuela, durante los días 19, 21, 23, y 25 de marzo de 1982.
189
ARNAU, Joaquín. "El teatro Principal de Valencia programa su ciclo de ópera y solistas". El
País [en línea]. Sábado, 14 de mayo de 1983. [Fecha de consulta: 10 de agosto de 2014].
Disponible en, http://elpais.com/diario/1983/05/14/cultura/421711215_850215.html
190
La venta de los gatos, es una obra póstuma, del maestro José Serrano, ya que le sobrevino la
muerte el 8 de marzo de 1941, en plena composición de la obra, más tarde fue terminada por el
Maestro Estela, y finalmente siendo estrenada en el Teatro Principal de Valencia en 1943. El
libreto es una adaptación de la obra de Gustavo Bécquer por los libretistas hermanos Quintero.
191
Ciclo de ópera en Valencia. ABC. Madrid, miércoles 18 de mayo de 1983, p. 72.
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y Così fan tutte, de Mozart, durante los días 20 y 21.192
Con La Traviata se acabó este ciclo de ópera, que -junto a la
programación de conciertos para el fin de temporada-,193 marcó el
pistoletazo para acoger en el Teatro Principal una programación
estable, que -a pesar de las sacrificadas pretensiones- se vio
interrumpida en varias ocasiones.
En mayo de 1984 se inicia el ciclo de Ópera y Solistas en
Valencia con los siguientes títulos, Don Giovanni de Mozart, Il

filosofo di campagna de Baldasare Galuppi, El Barbero de Sevilla de
Rosssini, Cavalleria rusticana de Mascagni, Pagliacci de Leoncavallo
y Madama Butterfly de Puccini. 194 A este ciclo hay que añadir la
puesta en escena del 25 al 28 de octubre de una obra
contemporánea y atrevida: Die Dreigroschenoper (L´Òpera dels tres

rals) de Kurt Weil, con una producción del Centre Dramàtic de la

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ARNAU, Joaquín. "El teatro Principal de Valencia programa su ciclo de ópera y solistas". El
País [en línea]. Sábado, 14 de mayo de 1983. [Fecha de consulta: 10 de agosto de 2014].
Disponible en, http://elpais.com/diario/1983/05/14/cultura/421711215_850215.html
193
destacando los recitales de guitarra a cargo de Narciso Yepes, el de canto por Montserrat
Caballé y Victoria de los Ángeles, sendos recitales se realizaron el 15 y 31 de Mayo, el de
música contemporánea a cargo de Carles Santos. También hubo un concierto de ópera, un
recital del pianista André Watts, un concierto de la Sinfónica de Lodz con Mario Monreal como
solista, un recital de violoncello de Lluís Claret, una actuación del Grupo Actum de música
contemporánea y la final el premio de piano José Iturbi correspondiente a 1983.
194
ARNAU, Joaquín. "La Diputación de Valencia organiza un ciclo de ópera". El País [en
línea]. Sábado, 19 de mayo de 1984. [Fecha de consulta: 10 de agosto de 2014]. Disponible en,
http://elpais.com/diario/1984/05/19/cultura/453765601_850215.html
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Generalitat de Catalunya, gracias a la colaboración entre teatros
públicos.195
Sin tener en cuenta la ópera de Kurt Weill, 196 fueron seis
títulos de ópera, que -a pesar de la grandilocuencia del anuncio
informativo-, no todos estuvieron a la altura que esperaba el público
valenciano, como se demuestra en la crítica realizada en el periódico

El País, del 23 de mayo de 1984, firmada por Joaquín Arnau:

Dada la complejidad esencial de “Don Giovanni”,
ópera de las óperas y asignatura difícil aún para alumnos
aplicados, la versión del festival de Córcega, de tono
escolar, merece sin duda el aprobado. Las incontables
maravillas de la partitura anduvieron todas, sino en su
lugar, cerca de él lo bastante para procurar un discreto
placer. No así la escena, carente de inteligencia, de
imaginación y de gusto - ¿Por qué lo que no se tolera en
el teatro ha de tolerarse en la ópera? – en un
desaguisado permanente: para un teatro tan desaliñado,
vale más una ópera en concierto, fórmula que, por
cierto, ahora se lleva. El héroe con más gusto que voz,
invirtió el papel: en lugar de un rufián que se hace pasar
por honesto, apareció como un casto con ínfulas de
aventurero, comedido y con escaso poder de
convocatoria [...]197

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Teatro Principal. L´Òpera de tres rals. Programa de mano. Valencia: Diputació Provincial de
Valéncia, 1984.
196
No estaba programada dentro de dicho ciclo, Ciclo de Ópera y Solistas.
197
ARNAU, Joaquín. "Mozart y Verdi abren el ciclo de ópera de Valencia". El País [en línea].
Valencia, miércoles 23 de mayo de 1984. [Fecha de consulta: 15 de abril de 2012]. Disponible
en, http://elpais.com/diario/1984/05/23/cultura/454111212_850215.html
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Tras duras e intensas negociaciones, España ingresa en la
Comunidad Económica Europea (CEE)

198

firmando el Acta de

Adhesión el 12 de junio de 1985 para entrar en vigor a principios de
1986, beneficiando económicamente este hecho a España e
incorporando una mayor apertura internacional desde la Declaración
de Potsdam.
Durante los años 1985 a 1989, la economía presentó un
importante progreso de crecimiento con bajas tasas de desempleo y
con expectantes transacciones extranjeras. En lo que a cultura
concierne,

derivó

en

un

progresivo

aumento

en

partidas

presupuestarias; pudiendo realizar inversiones en infraestructuras,
pero sobre todo en equipamientos culturales tales como Museos,
Bibliotecas, Teatros y Auditorios.199
Pero a pesar de ello, se pudo escuchar en el Teatro Principal la
primera ópera escrita por Haendel, Acis y Galatea, el 30 de abril de
1985, por la Camerata de Amsterdam bajo la dirección de Chris
Farr.200 Más tarde, el 3 de diciembre, se contó con la compañía de
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Actual Unión Europea.
España y la Unión Europea. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. [en línea].
[Fecha
de
consulta:
el
10
de
agosto
de
2014].
Disponible
en,
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/UnionEuropea/Paginas/Esp
UE.aspx
200
Teatro Principal. Acis y Galatea. Programa de mano. Valencia: Diputación Provincial de
Valencia, 1985.
199
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ópera de Cámara de Bulgaria, para presentar dos pequeñas óperas:

Il campanello, de Donizetti, y Der Schauspieldirektor (El director
teatral) de Mozart.201
El Teatro Principal era el epicentro de todas las artes escénicas
culturales que se desarrollaban en la capital valenciana por aquellos
días. En él se ofrecía Teatro, Ballet, Conciertos Sinfónicos, Ópera,
Zarzuela, con una fuerte demanda; siendo bastante difícil a veces
de asimilar y regir correctamente todo el maremágnum que en él se
abordaba.
Hubo un incidente con la Orquesta Municipal de Valencia el 2
de febrero de 1986, teniendo que suspenderse un concierto, debido
a que el escenario tenía que ser utilizado para el montaje de una
función de Bodas de Sangre, de Federico García Lorca. La protesta
desembocó en un concierto a cargo de la Orquesta Municipal en la
calle de las Barcas, interpretando la Sinfonía nº 5 de Beethoven
bajo la dirección de su director titular Manuel Galduf 202 y su
secretario técnico Javier Casal.203 Se reclamaba así una sede propia
y el fin del constante peregrinaje entre el Teatro Principal, los
jardines de los Viveros Municipales, la Iglesia de Santa Catalina,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
201

Teatro Principal. Il Campanello, Donizetti; El director teatral, Mozart. Programa de mano.
Valencia: Diputación Provincial de Valencia, 1985.
202
Director Titular de la Orquesta de Valencia desde 1983 hasta1997.
203
Secretario Técnico de la Orquesta Municipal de Valencia desde 1985 hasta 1992.
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etc.204 Dicho acto sirvió como presión para que el nuevo auditorio El

Palau de la Música y Congresos, se terminase de construir. Se
inauguró el 25 de abril de 1987, abriéndose una nueva etapa para la
cultura valenciana.

2.4. Últimas décadas del siglo XX
2.4.1. El Palau de la Música
En 1983, el Ministerio de Cultura puso en Marcha el Plan

Nacional de Auditorios, con el fin de que cada Comunidad Autónoma
tuviera su propio edificio destinado a la música, ya que España
había sufrido un gran atraso respecto a otros países europeos en
creación, renovación y equipamiento de infraestructuras culturales
debido a las situaciones bélicas acaecidas en España.205

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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PÉREZ PUCHE, Francisco. "Cuando la orquesta tocó en la calle de las Barcas". fppuche [en
línea]. Jueves, 26 de abril de 2012. [Fecha de consulta: 01 de agosto de 2012]. Disponible en,
http://fppuche.wordpress.com/2012/04/26/cuando-la-orquesta-toco-en-la-calle-de-las-barcas/
205
DUFOUR PLANTE, Michèle. "Los conciertos didácticos como estrategia de gestión para la
creación de nuevos públicos para la música culta. El caso de la Orquesta y Coro Nacionales de
España (temporadas 2001 – 2003)" [en línea]. Máster en Gestión Cultural 2001 -03. [Fecha de
consulta:
14
de
agosto
de
2012].
Disponible
en,
http://www.mastergestioncultural.org/files/File/TESINAS/T050142%20Michele%20Dufour,%20Los%20conciertos%20didacticos%20como%20estrategia%2
0de%20gestion%20para%20la%20creacion%20de%20nuevos%20publicos,%20El%20caso%20
de%20la%20OCNE.pdf
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Ello desencadenó una gran revolución musical, porque unido a
dichos edificios se habían ido afianzado cerca de 30 orquestas
estables españolas.
Valencia ya tenía su Orquesta Municipal, 206 pero con la
desazón de no poseer sede propia. Por ello, construir un auditorio
en la capital del Turia era prioritario y necesario para acabar con las
deambulaciones de la orquesta y público, que cada vez que había
un concierto tenían que trasladarse a diversos lugares.
Así que el 7 de abril de 1984, Valencia se adhería a dicho Plan,
firmándose

el

convenio

entre

Ministerio

de

Cultura

y

el

Ayuntamiento de Valencia para posteriormente, el 30 de enero de
1985 efectuarse la firma oficial para llevar a cabo la construcción de
lo que es hoy El Palau de la Música y Congresos.
El encargado de idear dicho coloso fue el arquitecto José María
García de Paredes, adecuando el diseño a la ubicación dentro del
trazado del antiguo cauce del río Turia.207
El día elegido para la inauguración fue el 25 de abril de 1987,
siendo Presidente de la Generalitat Joan Lerma Blasco 208 y el
director del auditorio Manuel Ángel Conejero Tomás.209
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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207
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Desde el año 1943.
AA.VV. Sonata piano forte. Op. cit., pp. 17 - 22.
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La Orquesta Municipal de Valencia, junto con el Coro Nacional
de España, fueron la base del Concierto Inaugural, ofreciendo un
programa muy meditado por su titular Manuel Galduf Verdeguer,
siendo un avance de lo que posteriormente se plasmó en sus
programaciones.
Para el esperado evento se interpretó en la primera parte dos
obras de dos compositores valencianos, la Marcha Burlesca de
Manuel Palau, en el año que se cumplía el XX aniversario de la
muerte del compositor, y el Concierto de Aranjuez, con el
reconocido guitarrista Narciso Yepes. La ópera La vida breve de
Manuel de Falla, en versión de concierto, fue el colofón final de
dicho evento; para ello se contó con la interpretación de los
cantantes solistas Enriqueta Tarrés, Evelio Esteve, Mabel Perelstein,
Beatriz Melero, Jesús Sanz Remiro, Ramón Contreras y Manuel Cid,
a las castañuelas estuvo la excelente Lucero Tena.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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El Ministro de Cultura era Javier Solana, y el Alcalde del Ayuntamiento de Valencia Ricard
Pérez Casado.
209
El Palau de la Música y Congresos de Valencia fue el primer Auditorio inaugurado de los
construidos o equipados con el apoyo del Plan Nacional de Auditorios 1993.(Cfr. DUFOUR
PLANTE, Michèle. "Los conciertos didácticos como estrategia de gestión para la creación de
nuevos públicos para la música culta. El caso de la Orquesta y Coro Nacionales de España
(temporadas 2001 – 2003)" [en línea]. Máster en Gestión Cultural 2001 -03. [Fecha de consulta:
14
de
agosto
de
2012].
Disponible
en,
http://www.mastergestioncultural.org/files/File/TESINAS/T050142%20Michele%20Dufour,%20Los%20conciertos%20didacticos%20como%20estrategia%2
0de%20gestion%20para%20la%20creacion%20de%20nuevos%20publicos,%20El%20caso%20
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Día muy emotivo para la última descendiente del maestro, su
sobrina Mª Isabel de Falla, quien se encontraba en la sala; ya que
por un lado, la música le transportaba a la añoranza de su tío, y por
otro, la implicación tan directa que tenía hacia el acto inaugural, por
el motivo de ser la esposa del arquitecto del Palau, García de
Paredes.210
Este concierto fue el primero de un ciclo que constaría de 60
conciertos realizados en las dos salas importantes del Palau, sala
A211 y sala B,212 durante dos meses, se escuchó a orquestas como la
RTVE, la Nacional y la Ciudad de Barcelona, Sinfónica de la RTV de
Cracovia, la Philharmonia Hungarica, la Sinfónica de la RTV
Soviética, la Royal Philharmonic, la Sinfónica de Kosice y la Sinfónica
de Odense, con directores como el ya citado Manuel Galduf,
Krzystof Penderecki, Jesús López Cobos, Miguel Ángel Gómez
Martínez, y solistas de gran prestigio como la pianista Ingrid Haebler
y el violinista Ivry Gitlis.213
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AA.VV. Sonata piano forte. Op. cit., p. 34.
Capacidad para 1.800 personas.
212
Capacidad para 400 personas.
213
MUÑOZ, Manuel. "El `Réquiem´ de Verdi cerró el ciclo inaugural del Palau de la Música de
Valencia". El País [en línea]. Valencia, domingo 14 de junio de 1987. [Fecha de consulta: 16 de
abril
de
2012].
Disponible
en,
http://elpais.com/diario/1984/05/23/cultura/454111212_850215.html
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Una vez creado el Palau de la Música, se establece como sede
además de la Orquesta, del Coro de Valencia, acogiendo en
ocasiones a otras agrupaciones como por ejemplo, Collegium
Instrumentale, Gustav Mahler Jugendorchester (1994), Orquesta
Bach de Valencia,...
Pero uno de los proyectos pedagógicos más motivadores que
se han emprendido en el auditorio ha sido El Taller de Ópera;214
siendo un reflejo del faraónico apoyo hacia el género lírico por parte
del Palau de la Música. Dicho Taller suplía una carencia importante
dentro de los estudios de canto en los Conservatorios, cumpliendo
con uno de los objetivos más importantes, que es el apoyo a
jóvenes cantantes, tanto a los que están en sus primeros inicios
como a los que ya han acabado su carrera.
Dentro de este Taller pedagógico, se llegaron a interpretar en
la sala B del Palau, las siguientes óperas, Le nozze di Figaro, Don

Pasquale, Les contes d'Hoffmann, etc, proporcionando una valiosa
experiencia pública a los jóvenes intérpretes.215
El Palau de la Música, a pesar de haber sido concebido como
un auditorio sinfónico, desde su inauguración ha estado rellenando
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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215
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Creado en diciembre de 1993
AA.VV. Sonata piano forte. Op. cit., p. 63 - 65.
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la irregularidad de una programación estable en Valencia de ópera y
cubriendo las necesidades de los melómanos valencianos de este
género, ofreciendo en casi todas las temporadas, varias óperas en
versión de concierto, alternándose estas con las representaciones en
el Teatro Principal.
Así, en este mismo año en el que se inaugura el Palau de la
Música, se realizan dos únicas funciones de ópera en el Teatro
Principal de Don Pasquale (Donizetti) el 11 y 13 de diciembre, bajo
la Dirección Musical del Maestro Manuel Galduf y Emilio Sagi en la
Dirección de Escena.216 La crítica subrayó el buen nivel actual de la
Orquesta Municipal y la excelente intervención del recién creado
Coro de Valencia, destacando de entre todos los cantantes la
fantástica actuación de la soprano Enedina Lloris.217
Desde los años de la A.V.A.O., la presencia de la ópera en las
programaciones en el Teatro Principal ha sido bastante irregular con
iniciativas como los ciclos de Ópera y Solistas, que no terminaron de
consolidarse. Al fundarse en el penúltimo día de 1986 el Instituto
Valenciano de Artes Escénicas, Cinematografía y Música (IVAECM),
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Teatro Principal. Don Pasquale. Programa de mano. Valencia: Diputación Provincial de
Valencia, 1987.
217
CORTES, Blas. "La triunfadora Enedina Lloris". El país [en línea]. Valencia, domingo, 13
de diciembre de 1987. [Fecha de consulta: 10 de agosto de 2014]. Disponible en,
http://elpais.com/diario/1987/12/13/cultura/566348404_850215.html
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aprobado por las Cortes Valencianas,

218

se crean ayudas y

subvenciones para desarrollar distintas actividades artísticas. Por
ello, Javier Casal Novoa, director del área de música de IVAECM,
puso en marcha el ciclo de Ópera 88, con la voluntad, -como
muchos de sus antecesores amantes del género-, de establecer una
actividad operística en Valencia y con el propósito de extenderla a
los proscenios de Alicante y Castellón.219
Para ello se programaron, bajo el ciclo de Ópera 88, una serie
de títulos, comenzando con Madame Butterfly (Puccini).
Se realizaron dos representaciones el 6 y 8 de mayo de 1988,
contando con la Orquesta Municipal de Valencia y el coro de la
Generalidad Valenciana bajo la dirección de Manuel Galduf
Verdeguer. El elenco de cantantes estuvo encabezado por grandes
voces de la lírica internacional como la soprano Yasuko Hayashi,220
el tenor Salvatore Fisichella, el barítono Marco Chingari y la
mezzosoprano Miao Qing.221

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Siendo el Presidente de la Generalidad Joan Lerma i Blasco
BELTRAN, Adolf. "Valencia recupera la actividad operística con `Madame Butterfly´”. El
País [en línea]. Valencia, viernes 06 de mayo de 1988. [Fecha de consulta: 18 de abril de 2012].
Disponible en, http://elpais.com/diario/1988/05/06/cultura/578872807_850215.html
220
En 1986 grabó Madame Butterfly en DVD: Art Musik, con el coro y orquesta de La Scala de
Milán, bajo la dirección del Maestro Lorin Maazel,
221
Teatro Principal. Madame Butterfly. Programa de mano. Valencia: Diputación Provincial de
Valencia, 1988.
219
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Pocos días después,222 la compañía de la Ópera de Cámara de
Varsovia puso en escena la fabulosa ópera de Mozart Der

Zauberflöte, 223 y Blutehochzeif

(Bodas de sangre) de Wolfang

Fortner.224
El mes de mayo concluyó con la ópera Parsifal en versión de
concierto, interpretada en el recién inaugurado Palau de la Música,
significando un verdadero reto para la Orquesta Municipal y el Coro
de

Valencia,

quienes

acompañaron

muy

dignamente

a

los

intérpretes: German Winkler, tenor lírico; la soprano dramática Ute
Vinzing, el barítono inglés Anthony Raffel, de voz rotunda, y el bajo
norteamericano John Mcurdy. Para dicha ópera contaron con la
batuta del Maestro Alexander Sander, gran conocedor del repertorio
alemán.225
En octubre, aprovechando los actos de celebración del 750
aniversario de la conquista de Valencia por el rey Jaume I, se
representó en el Teatro Principal de Valencia la ópera Khovantchina
de Mussorgsky, por la compañía búlgara del Teatro Nacional de la
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
222

17 y 18 de mayo de 1988
Teatro Principal. La flauta mágica. Programa de mano. Valencia: Diputación Provincial de
Valencia, 1988.
224
Es una ópera en dos actos, basada en la obra Bodas de sangre de Federico García Lorca
225
CORTES, Blas. "Un elogiable esfuerzo". El país [en línea]. Valencia, miércoles, 25 de mayo
de 1988. [Fecha de consulta: 10 de agosto de 2014]. Disponible en,
http://elpais.com/diario/1988/05/25/cultura/580514410_850215.html
223
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Ópera de Sofía, pudiéndose disfrutar de un magnífico conjunto, a
pesar del atrezzo y escenografía que eran algo anticuados.226
La compañía de la Ópera de Kent clausuró en diciembre los
días 15 y 17 este ciclo “Ópera 88”, con dos obras memorables Don

Giovanni (Mozart) y Fidelio (Beethoven); destacando de esta
compañía la sabia batuta del director de orquesta Ivan Fisher, con
una ejemplar interpretación de Beethoven.227
El ciclo “Ópera 88” se puede valorar como un éxito, por la
cantidad de títulos realizados. Algunos de ellas no se habían
escuchado en Valencia desde hacía mucho tiempo, como Fidelio,

Parsifal, o Khovantchina. Unos títulos, por cierto, protagonizados por
un elenco y batutas de alta calidad, así como por la participación de
la Orquesta y el Coro de Valencia, defendiendo con empuje los
desafíos de la programación.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
226

ALIER, Roger. “`Khovantchina´, en el Teatro Principal de Valencia. Las recias voces
búlgaras". lavanguardia.com [en línea]. Jueves, 13 de octubre de 1988, p. 42. [Fecha de
consulta:
01
de
agosto
de
2012].
Disponible
en,
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1988/10/13/pagina-42/33046366/pdf.html
227
ARNAU, Joaquín. "Memorable `Fidelio´". El País [en línea]. Valencia, martes 20 de
diciembre de 1988. [Fecha de consulta: 22 de abril de 2012].
Disponible
en,
http://elpais.com/diario/1988/12/20/cultura/598575612_850215.html

!

108!

El número de óperas representadas descendió al año
siguiente, ya que de siete óperas programadas en este ciclo,228 se
pasó a cuatro.
De este año 1989 cabe destacar la versión en concierto de la
ópera Orfeo de Monteverdi en el Palau de la Música con una
actuación ejemplar de la Orquesta Municipal y su director Manuel
Galduf, así como la representación de Il matrimonio segreto
(Cimarosa), en una coproducción con el Gran Teatro del Liceo y el
Área de Música del IVAECM, contando con dos grandes sopranos Mª
Ángeles Peters y la valenciana Gloria Fabuel, representada el 28 de
octubre de 1989, para celebrar la reinauguración del Teatro
Principal tras su remodelación. La representación escénica fue de
Jaume Martorell, y al frente de la Orquesta Municipal de Valencia
estuvo su director titular el Maestro Manuel Galduf.229
Un mes después, la compañía de la Ópera Nacional de
Hungría ofreció dos grandes títulos, Nabucco (Verdi) y la fantástica
ópera de Gounod Roméo et Juliette, en dos sesiones cada una.
Para finalizar la programación de este Ciclo, se apostó por una
innovadora ópera del polifacético Carles Santos, Tramuntana
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
228

Siete óperas, más dos zarzuelas (El barberillo de Lavapiés y La corte del Faraón) un total de
nueve títulos.
229
TÉLLEZ, José Luís. "Valencia está que es un disloque". ABC. Madrid, jueves 26 de octubre
de 1989, p. 78.
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Tremens, en coproducción con el Mercat de les Flors y el IVAECM,
que después de estrenarse en los aledaños del Montjuich, se
interpretó el 1 y 4 de febrero de 1990 en Valencia.230
Lo más interesante de este periodo fue la calidad in crescendo
de la Orquesta Municipal que supo imprimir su titular, el Maestro
Galduf, apostando por un repertorio sinfónico innovador, y su gran
apoyo y dedicación al género lírico. Podemos afirmar que a partir de
este periodo la ciudad de Valencia entra dentro del circuito de las
grandes

capitales

musicales

españolas,

Madrid

y

Barcelona,

haciéndose eco la prensa nacional, con titulares como Valencia está

que es un disloque:

A partir de la presente temporada habrá que empezar
a contar seriamente con la ciudad del Turia en lo
231
concerniente a las cuestiones de la música escénica.

Durante el año 1990, se realizaron dos óperas representadas,
una verista, La Bohème232 y la otra perteneciente al Bel canto, como
es La Traviata.233
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
230

Archivo Centro de Documentación de Culturarts.
TÉLLEZ, José Luís. "Valencia está que es un disloque". ABC. Madrid, jueves 26 de octubre
de 1989, p. 78.
232
Representaciones el 06/04/1990 y 08/04/1990
233
Representaciones el 13/12/1990 y 15/12/1990
231
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La compañía procedente del Teatro de la Zarzuela, fue la
encargada de poner en escena las dos óperas. La producción
provenía del Teatro de la Zarzuela y Scottish Opera, contando con la
base de la Orquesta Municipal y el Coro de Valencia. Las direcciones
fueron repartidas entre los Maestros Antonello Allemandi, para La

Bohème y Manuel Galduf, en La Traviata.234
Por otro lado, el 18 de mayo, se pudo escuchar en el Palau de
la Música la ópera en versión de concierto Il prigionero, de Luigi
Dallapiccola, con la Orquesta de Valencia dirigida por su titular
Manuel Galduf Verdeguer.235
Ineludiblemente, en el año en el que se cumplía el 200
aniversario de la muerte de Mozart, 1991, todo el mundo musical y
cultural se volcó a conmemorar dicha onomástica. Valencia se
sumaba a las múltiples celebraciones con la puesta en escena en el
Teatro Principal, de tres óperas mozartianas, Cosí fan tutte, que
contó con las voces de Itxaro Mentxaca, Verónica Villarroel, Motti
Kastón, Joan Cabero, Gloria Fabuel y François Loup, bajo las

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
234

Archivo Centro de Documentación de Culturarts.
Palau de la Música. Concert n. 1 per a piano, Luís de Pablo; El Prigionero, Luigi
Dallapiccola. Programa de mano. Valencia: Generalitat Valenciana, Ajuntament de València,
"Música 92", 1990.
235
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direcciones de escena de Luc Bondy y musical de David Robertson,
realizando dos representaciones el 1 y 3 de febrero de 1991.236
En abril se interpretó Idomeneo, re di Creta con una
producción conjunta de English Bach Festival y “Música 92”. La
tercera y última ópera mozartiana programada fue Die Entführung

aus dem Serail (El rapto del serrallo), representada por la compañía
Welsh National Opera, durante las funciones de 21 y 23 de
noviembre. 237 Se clausuraría así un año de homenajes al genial
compositor de Salzburgo, junto con otros conciertos y actividades,
teniendo como colofón final la interpretación del Requiem el 5 de
diciembre, 238 con la Orquesta y Coro de Valencia, dirigidos por
Manuel Galduf.239
Al margen de dicho homenaje, se interpretaron dos óperas en
el Palau de la Música de Valencia en versiones de concierto. La
primera, la ópera de Wagner Die Walküre,240 el 24 de mayo, bajo la
batuta del director Randall Behr, con cantantes como James Morris
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
236

Archivo Centro de Documentación de Culturarts.
Archivo Centro de Documentación de Culturarts.
238
El mismo concierto se interpretó en el Teatro Principal de Alicante el 6 de diciembre, y en el
Teatro Principal de Castellón el 8 de diciembre de 1991.
239
"¡Valencia!". ABC [en línea]. Martes, 16 de junio de 1998, p. 100. [Fecha de consulta: 13 de
agosto
de
2014].
Disponible
en,
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1991/10/02/097.html
240
Se inicia con Die walküre, el proyecto del Palau de la Música de interpretar la tetralogía de
Wagner, culminando dicho proyecto en 1998.
237
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y James King;241 y la segunda, el 22 de noviembre, Porgy and Bess,
contando con solistas especialistas en dicha ópera de Gershwin
como el bajo Simon Estes, bajo la fantástica batuta de Manuel
Galduf, siendo un éxito de crítica y público, ambas con la Orquesta
Municipal de Valencia.242
A continuación se transcribe un fragmento de la crítica musical
en el periódico ABC en la que expresa la evolución y actividad tan
buena de la Programación del Palau de la Música:

[...] Pero nada puede compararse con la actividad del
Palau de la Música i Congressos de Valencia, que es
propiedad municipal.
Su actividad es increíble. Muy superior a la de
cualquier otra sala de conciertos de España, incluidos el
Auditorio Nacional y el Palau barcelonés. En los tres
últimos meses de 1991, el enorme edificio acristalado de
la ribera del Turia –que los malintencionados llaman “el
microondas”- ha programado nada menos que ochenta y
cinco conciertos, que van desde ópera en concierto –
“Porgy and Bess”, de Gershwin, los días 22 y 24 de
noviembre, con un reparto de primera – hasta recitales
de poesía y música [...]
[...] El Palau de la Música, dirigido por Manuel Ángel
Conejero, es en primer lugar sede de la Orquesta de
Valencia,
entidad
que
también
depende
del
Ayuntamiento valenciano. El director titular de la
Orquesta de Valencia es Manuel Galduf, que comienza la
temporada 1991 – 1992 el próximo martes 8 de octubre,
con dos estrenos absolutos: “Tres homenajes: Óscar
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
241

AA.VV. Palau de la Música de Valencia, Historia de un éxito. Op. cit., p. 191.
GALBIS LÓPEZ, Vicente. "Ópera: IV. La ópera en Valencia de 1939 a 2005". En: Casares
Rodicio, Emilio (dir.). Diccionario de la Música Valenciana. Op. cit., p. 189.
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Esplá, Joaquín Rodrigo, Manuel Palau”, de Armando
Blanquer y “Concierto para violonchelo y orquesta” de
Ramón Ramos, además de otras obras de y sobre el
maestro Serrano [...]243

Concluyendo casi el año 1991, el 6 de noviembre, en la Sala
Escalante de Valencia se estrena la ópera infantil del compositor
valenciano Ramón Pastor, con libreto de Vicent Vila, que se
mantuvo en cartel hasta el día de Navidad.
Bajo el ciclo de “Música 92”, se programaron 6 óperas de
variada índole, empezando con una reposición de la ya representada
en el Teatro Principal Tramuntana Tremens (Santos),244 seguida de

La Cenerentola (Rossini), 245 L´Orfeo (Monteverdi), 246 Una cosa rara
(Martín y Soler),247Die Fliegende Holländer (Wagner),248Il Trovatore
(Verdi),249 y el estreno mundial de la ópera valenciana El triomf de

Tirant250 (Blanquer).251

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
243

"¡Valencia!". ABC. Madrid, miércoles, 2 de octubre de 1991, p. 97.!

244

Representada el 3 y 5 de enero de 1992.
Representada el 22 y 26 de enero de 1992
246
Representada el 20 y 22 de febrero de 1992
247
Representada el 6 y 8 de marzo de 1992
248
Representada en el Palau de la Música en versión de concierto el 29 de abril de 1992.
249
Representada el 23, 26 y 29 de mayo de 1992
250
Representada el 7 y 9 de octubre de 1992
251
Archivo Centro de Documentación de Culturarts
245
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2.4.2. El papel de “Música 92”
En los últimos coletazos de la fase de expansión económica
que venía teniendo España desde 1985, diversas Comunidades
Autónomas realizaron en 1992 una programación cultural y
deportiva transcendental, como fue los Juegos Olímpicos celebrados
en Cataluña, la Exposición Universal en Andalucía, la designación de
Madrid como capital europea de la Cultura y Galicia con el
Xacobeo.252
La Comunidad Valenciana, no quiso quedarse al margen de
todos los eventos que se iban a celebrar en España durante 1992,
por lo que desarrolló un proyecto muy ambicioso con el nombre de

Encuentro Internacional de las Culturas y Expresiones Musicales,
con un programa trienal (1990, 1991 y 1992), al cual se denominó

Música 92.
Con el proyecto de Música 92 se pretendía ampliar la cultura
musical de la Comunidad Valenciana con la puesta en marcha de
creación y mejora de infraestructuras de oferta cultural, así y como
Festivales de Música,253 aportación de ayudas y becas destinadas a

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
252
253

!

A partir de 1992, se iniciará una recesión en las partidas presupuestarias para Cultura.
Empiezan el 09 de octubre de 1990 y acaba el 12 de octubre de 1992.
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instrumentistas, cantantes y bailarines, fomentar orquestas jóvenes,
e impulsar las bandas de los pueblos valencianos.
El Gobierno Valenciano creó una comisión254 para la realización
de una programación y organización de los actos que se iban a
realizar durante los años 1991 y 1992, así como un Comisario, el Sr.
Emilio Soler Pascual, responsable de la gestión, ejecución y

organización de este evento cultural,255 nombrado por el Consell de
la Generallitat Valenciana.256
El proyecto tuvo una inversión de 12.000 millones de
pesetas, 257 de los cuales se destinaron unos 6.633,8 millones de
pesetas para entidades e instituciones, que con ellos desarrollaron
un plan de mejoras o creaciones nuevas de Auditorios, Sociedades
Musicales etc.; 500 millones de pesetas para la adquisición de
instrumental, 37 millones de pesetas para la realización de
festivales,

cursos,

concursos

propuestos

por

los

municipios

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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España. DECRETO 192/1988, de 12 de diciembre, de Conselleria de Cultura, Educación y
Ciencia. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de 21 de diciembre de 1988, núm. 966. pp.
6921 – 6923.
255
España. DECRETO 28/1990, de 12 de febrero, de Conselleria de Cultura, Educación y
Ciencia. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de 20 de febrero de 1990, núm. 1248. pp.
1298 – 1300.
256
España. DECRETO 28/1990, de 12 de febrero, de Conselleria de Cultura, Educación y
Ciencia. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de 20 de febrero de 1990, núm. 1248. pp.
1298 – 1300.
257
Aproximadamente unos 72.122.000 de euros.
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valencianos,

258

56.000.000 de pesetas para el proyecto de

Sombreamiento Palau de la Música,259 y 15.000.000 de pesetas para
becas.260
Para inaugurar el ciclo de “Música 92” se realizaron unos
recitales en el Palau de la Música, durante enero y febrero de 1990,
bajo el nombre de “Obertura Lírica para 1992”, con figuras de gran
altura como José Carreras, Teresa Berganza, Joan Pons, Isabel Rey,
Simon Estes..., cerrando dicho ciclo la soprano Montserrat Caballé,
acompañada al piano por Miguel Zanetti.261
Referente a la ópera dentro del proyecto de “Música 92”, se
pusieron en escena las óperas que en el capítulo anterior se han
mencionado, tales como La Bohème, La Taviata (1990), Cosí fan

tutte,

Idomeneo,

Die

Entführung

aus

dem

Serail,

(1991),

Tramuntana Tremens, La Cenerentola, L´Orfeo, Una cosa rara, Il

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
258

No todas las partidas presupuestarias las hemos desglosado. Hubo también, entre otros, la
creación de fonotecas, municipales, CD de música clásica. Tutelada por Francisco Bueno
Camejo, asesor musical de “Música 92”.
259
España. ACUERDO de 23 de julio de 1990, de Conselleria de Economía y Hacienda. Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana, de 31 de agosto de 1990, núm. 1371. p. 7315
260
España. ORDEN de 31 de mayo de 1990, de Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia.
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de 11 de julio de 1990, núm. 1344. pp. 5940 – 5943.
261
PELLICER, Ignacio. "Valencia destina 6.000 millones de pesetas a promoción musical".
lavanguardia.com [en línea]. Sábado, 20 de enero de 1990, p. 35. [Fecha de consulta: 01 de
agosto
de
2012].
Disponible
en,
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1990/01/20/pagina-35/33009867/pdf.html
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trovatore y la ópera valenciana El triomf de Tirant (1992) del
compositor alcoyano Amando Blanquer.262
Una vez terminado todos los actos programados para “Música
92”, (aparte de las infraestructuras que se habían empezado a
construir y aún tardarían varios años en terminarse), se concluye
dicho proyecto con el cese del comisario, el Sr. Emilio Soler Pascual,
el 19 de julio de 1993.263
Al finalizar el año 1992, España entró en un momento de
recesión económica, creando un aumento del desempleo, caída de
los beneficios de las empresas, aumento de la deuda pública, y un
gran déficit en las Administraciones Públicas, durando hasta 1997,
año que la economía española empezó una etapa de crecimiento.264
Debida a esta crisis económica, los gobiernos autonómicos se
vieron obligados a ajustar sus presupuestos, viéndose reducida en
gran medida las partidas destinadas a Cultura.
Tras la desaparición de “Música 92”, la actividad lírica quedó
en manos de la Diputación Provincial y la Generalitat.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
262

Ópera de encargo realizada por Música 92. La ópera fue presentada en la Universitat de
Gandia, en el marco de los cursos de verano, con ocasión de una mesa redonda en donde
participaron el filólogo Albert Hauf, el propio compositor, y Francisco Carlos Bueno Camejo,
quien desempeñaba la función de Asesor Musical de “Música 92”.!
263
España. DECRETO 103/1993, de 19 de julio, Nombramientos, Situaciones e Incidencias.
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de 23 de julio de 1993, núm. 2074. p. 8239.
264
SERRANO SANZ, José María. De la crisis económica en España y sus remedios. Zaragoza:
Prensas Universitarias de Zaragoza, 2012, pp. 33 - 34.
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Hubo una contracción importante del género lírico, ya que en
1993, solamente se interpretaron óperas en versión de concierto en
el Palau de la Música, con la Orquesta y Coro de Valencia. Fueron
los siguientes títulos: Orfeo ed Eurídice, 265 Falstaf, 266 la óperaoratorio de Strawinsky, Oedipus rex;267 y el estreno absoluto de la
ópera El mar de las Sirenas,268 del valenciano José Báguena Soler,
bajo la batuta de su titular el Maestro Galduf. Terminando este año
1993, el público valenciano pudo escuchar la ópera de Haendel

Giulio Cesare, con el Collegium Instrumental dirigidos por Francisco
Perales.269
Expirando casi el año 1993 (el 30 de diciembre), realiza su
primera presentación en la vida musical del Palau el Taller de Ópera

de Valencia interpretando fragmentos de Carmen y L´elisir
d´amore.270
Al año siguiente, 1994, se representó por primera vez en
Valencia la primera ópera de Alfred Schnittke, La vida con un
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
265

Ópera interpretada el 15 de enero.
Ópera interpretada el 27 de febrero de 1993. El elenco estuvo constituido por, Giuseppe
Taddei, barítono; Paolo Gavanelli, barítono; José Bros, tenor; Piero de Palma, tenor; José Ruíz,
tenor; Ivo Vinco bajo; Renata Scotto, soprano; María Gallego, soprano; Fiorenza Cossotto,
mezzo-soprano; Sylvia Corbacho, mezzo-soprano; coro y orquesta de Valencia. Francisco
Perales, director del coro; Manuel Galduf, director.
267
Interpretada el 7 mayo de 1993.
268
Compuesta en 1940. Estrenada el 21 de mayo de 1993.!
269
AA.VV. Palau de la Música de Valencia, Historia de un éxito. Op. cit., pp. 214 - 215.
270
Ibídem, p. 195.
266
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idiota,271 en el Teatro Principal, y Mefistófeles (Boito) en versión de
concierto en el Palau de la Música.272
Por otro lado, cabe resaltar las dos representaciones de
óperas realizadas este año por el Taller de Ópera, una en junio con

Le nozze di Figaro y otra en Diciembre con Don Pasquale.273
Es

en

1995

cuando

se

puede

apreciar

un

pequeño

florecimiento operístico unido a la mejoría en la crisis económica, ya
que en ese año se representaron en el Palau de la Música en versión
de concierto Norma (Bellini),274Pelleas et Melissande (Debussy),275La

Damnation

de

Faust,

(Berlioz),

276

El

castillo

de

Barbazul

(Bartok), 277 Siegfried (Wagner), 278 Elektra 279 (Strauss); 280 alternando
dichos títulos con las representaciones en el Teatro Principal de

Lucia di Lammermoor (Donizetti),

281

Tosca (Puccini),

282

Don

Giovanni (Mozart)283 y Eugenio Oneguin284(Chaikovsky).285
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Representada el 29 de marzo de 1994. (Cfr. Archivo Centro de Documentación de
Culturarts)
272
Interpretada el 7 de mayo de 1994. (AA.VV. Palau de la Música de Valencia, Historia de un
éxito. Op. cit., p. 215.).
273
Ibídem, pp. 215 - 216.
274
Interpretada el 5 de marzo de 1995. Orquesta y Coro del Gran Teatro del Liceo. Dir. Henry
Lewis.
275
Interpretada el 10 de marzo de 1995. Orquesta y Coro de Valencia. Dir. Ros Marbà.
276
Interpretada el 22 de mayo de 1995. Orquesta y Coro de Valencia. Dir. Manuel Galduf.
277
Interpretada el 18 de abril de 1995. Hungarian State Symphony Orchestra. Dir. Adam Fisher.
278
Interpretada el 6 de mayo de 1995. Orquesta y Coro de Valencia. Dir. Manuel Galduf.
279
Interpretada el 16 de diciembre de 1995. Orquesta y Coro de Valencia. Dir. Manuel Galduf
280
AA.VV. Palau de la Música de Valencia, Historia de un éxito. Op. cit., pp. 215 - 216.
281
Interpretada en enero de 1995.
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Florecimiento efímero, ya que en 1996 se interpretaron
únicamente las óperas Das Rheingold (Wagner),286 y La vida breve
(Falla)287 en versión de concierto.288
Al año siguiente en 1997, las únicas representaciones de
ópera que hubo en Valencia fueron las que realizó el Taller de
Ópera. Una en el Teatro Principal de Carmen (Bizet), 289 con una
producción realizada por el propio Palau de la Música,290 y otra, la
reposición de Le nozze di Fgaro, la cual ya habían hecho en 1994,
durante los días 26 y 28 de diciembre y 2 y 4 de enero.291
A principios de 1998, en el Palau de la Música, el público
valenciano tiene la oportunidad de volver a escuchar la ópera de
Haendel Giulio Cesare,292y en mayo, la versión en concierto de la
ópera Macbeth de Verdi, dirigiendo a la Orquesta y Coro de Valencia
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Representada el 23 y 28 de febrero de 1995
Representada el 26 y 30 de abril de 1995.
284
Representada el 02, 04 y 06 de noviembre de 1995.
285
Archivo Centro de Documentación de Culturarts
286
Interpretada el 18 de mayo de 1996. Orquesta de Valencia. Dir. Manuel Galduf .
287
Interpretada el 20 de diciembre de 1996. Orquesta de Valencia. Dir. Manuel Galduf
288
AA.VV. Palau de la Música de Valencia, Historia de un éxito. Op. cit., p. 216.
289
Representada el 01, 05 de octubre de 1997. Orquesta y Coro de Valencia. Dir. Manuel
Galduf.
290
Archivo Centro de Documentación de Culturarts.
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AA.VV. Palau de la Música de Valencia, Historia de un éxito. Op. cit., p. 216.
292
Interpretada por primera vez en el Palau de la Música en diciembre de 1993.
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el italiano Antonello Allemandi. En dicha ópera obtuvieron un gran
éxito el barítono Renato Bruson y la soprano Deborah Voigt.293
Una vez más, el Palau de la Música tuvo el privilegio de
albergar el nacimiento de una ópera, en este caso, del compositor
español José Mª Cano, 294 que tras dejar a un lado un sinfín de
problemas, logró estrenar su ópera Luna en versión de concierto el
15 de junio. Contó con un prestigioso elenco para la ocasión,
Plácido Domingo, Ainoha Arteta, Agnes Baltsa, los valencianos Mª
José Martos e Ignacio Giner, la Orquesta Sinfónica de la Comunidad

Valenciana,295 y el Coro de Valencia junto a la Escolanía de Nuestra
Señora de los Desamparados, dirigidos por el director de la
Orquesta Sinfónica de Montecarlo Yves Abel. Dicho estreno fue
grabado por Televisión Española y emitido en diferido.296
Después de estar varios años sin representaciones operísticas
en el Teatro Principal,297 a principios de octubre, se representó la
ópera mozartiana de Der Zauberflöte en el Teatro Principal, con una
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
293

ALONSO, Gonzalo. "Una gran pareja para `Macbeth´". ABC [en línea]. Lunes, 11 de mayo
de 1998, p. 104. [Fecha de consulta: 12 de agosto de 2014]. Disponible en,
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1998/05/11/104.html
294
Componente del grupo español de pop Mecano.
295
Formación creada para dicho evento.
296
VALENCIA S.E. "José María Cano estrena su ópera `Luna´, en versión concierto en
Valencia". ABC [en línea]. Miércoles, 02 de octubre de 1991, p. 97. [Fecha de consulta: 13 de
agosto
de
2014].
Disponible
en,
http://hemeroteca.abcdesevilla.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1998/06/16/1
00.html
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Con la excepción de Carmen (1997) por el Taller de ópera.
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coproducción del Festival de Perelada y de los Teatres de la
Generalitat Valenciana. Dicha ópera no cumplió con las expectativas
esperadas, según apunta la crítica. En esta ocasión, la Orquesta y el
Coro de Valencia fueron dirigidos por el Maestro Randall Behr.

[...] el gigantismo de la sierpe, los tres niños en
bicicleta, la lluvia real, o incluso el zafio chiste de que
Papageno y Pagagena dialoguen en valenciano (la obra se
canta y se habla, naturalmente, en alemán). Dentro de las
voces hay que destacar la línea ajustada del tenor
Reinaldo Macías (Tamino) y del bajo Kevin Short
(Sarastro) frente a la calante Reina de la Noche de Aline
Kutan y la problemática Pamina de Melba Ramos.[...]298

Dejando a un lado este acontecimiento, el Palau de la Música
cumple, con la ópera de Wagner Götterdämmerung (El ocaso de los

dioses), su sueño de completar en varios años la tetralogía
wagneriana. La Orquesta y Coro de Valencia fue dirigida en esta
ocasión por Franz-Paul Decker, y el elenco fue constituido entre
otros por, Hildegard Behrens (Soprano), Heikki Siukola (Tenor) Matti
Salminen (bajo). La crítica tilda de Jornada histórica la que se
disfrutó en esta ocasión en el Palau.
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BADENES, Gonzalo. "Papageno y Kemp". El País [en línea]. Sábado, 3 de octubre de 1998.
[Fecha
de
consulta:
el
13
de
agosto
de
2014].
Disponible
en,
http://elpais.com/diario/1998/10/03/cvalenciana/907442305_850215.html
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[...] Para una ciudad como Valencia, donde la actividad
operística es todavía una experiencia efímera, la empresa
de programar en su integridad el gigantesco ciclo
wagneriano resultaba quimérica. El que este Anillo
culminase con el satisfactorio nivel artístico alcanzado
anteayer en el Ocaso es un dato que habla muy en favor
de la gestión musical del auditorio valenciano. [...]299

A finales de año, el Taller de Ópera da inicio a seis
representaciones en el Palau de la Música de la ópera francesa Les

contes

d´Hoffmann

prolongaron

hasta

de
el

3

Jacques
de

Offenbach,

enero

de

las

1999,

y

cuales

se

estuvieron

acompañados por la Orquesta del Mediterráneo. La dirección
musical recayó sobre el director de orquesta Kamal Khan.300
Entramos ya en el año 1999, con la noticia de que se iba a
constituir en Valencia un Festival Puccini en conmemoración del 75
aniversario de su muerte. Dicho Festival fue el primero que se
realizó en España, y aparte de las nueve óperas que se
representaron se ofrecieron siete conciertos, así como conferencias
y ciclos. Fue un proyecto muy ambicioso coordinado por el
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BADENES, Gonzalo. "Jornada histórica en el Palau". El País [en línea]. Lunes, 26 de
octubre de 1998. [Fecha de consulta: el 13 de agosto de 2014]. Disponible en,
http://elpais.com/diario/1998/10/26/cvalenciana/909433094_850215.html!
300
BADENES, Gonzalo. "`Los Cuentos de Hoffmann´, en el Palau". El País [en línea]. Lunes,
28 de diciembre de 1998. [Fecha de consulta: el 13 de agosto de 2014]. Disponible en,
http://elpais.com/diario/1998/12/28/cvalenciana/914876284_850215.html
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intendente

de

la

Orquesta

de

Valencia,

Ramón

Almazán

Hernández.301
La apertura de este Festival Puccini se realizó con la
representación de la ópera Tosca en la Sala Iturbi del Palau de la
Música. Se realizaron tres sesiones el 14, 16, y 18 de septiembre,
con el reto que suponía la adecuación de la sala de conciertos, en
escenario operístico. Reto que superó el escenógrafo Francisco Leal.
El elenco estuvo constituido por Nelly Miriciou (soprano), David
Rendall (tenor), Silvano Carroli (Barítono), y estuvieron bajo las
ordenes del Director teatral José Carlos Plaza y el Director musical
Tiziano Severini, quién estuvo al frente de la Orquesta Sinfónica de
Valencia y el Coro del Festival Puccini, creado para la ocasión.302
Unos días después, en el Teatro Principal de Valencia, se
representa La Bohème, los días 1, 3, 5, y 7 de octubre con un
elenco menos internacional, en el que se encuentran cantantes
españoles como, Mª José Martos (soprano), Elena de la Merced
(soprano),

Miquel

Ramón

(barítono),

Carlos

López

Galarza

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
301

BONO, Ferrán. "Nueve óperas integran el Festival Puccini que se celebrará en Valencia a
partir de septiembre". El País [en línea]. Viernes, 12 de marzo de 1999. [Fecha de consulta: 13
de
agosto
de
2014].
Disponible
en,
http://elpais.com/diario/1999/03/12/cvalenciana/921269900_850215.html
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BADENES, Gonzalo. "`Tosca´ abre el Festival Puccini en el Palau de la Música de
Valencia". El País [en línea]. Lunes, 13 de septiembre de 1999. [Fecha de consulta: el 13 de
agosto
de
2014].
Disponible
en,
http://elpais.com/diario/1999/09/13/cvalenciana/937250277_850215.html
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(barítono), Vicente Antequera (bajo). En la dirección musical repitió
el Maestro Severini y al mando de la dirección escénica estuvo
Roberto Laganà,303mientras que la producción provenía del Teatro
Massimo Bellini de Catania.304
El 29 de noviembre se interpreta Turandot en versión de
concierto en el Palau de la Música, donde interpretan los roles de
princesa Turandot la soprano Audrey Stottler; Calaf, el tenor Giorgio
Merighi y Liú, la soprano valenciana Isabel Monar, junto con la
Orquesta y Coro de Valencia y La Escolanía de Nuestra Señora de
los Desamparados, bajo la dirección del titular de la orquesta desde
1997 Miguel Ángel Gómez-Martínez.305
Cerrando el año, se escenifica en el Teatro Principal Manon

Lescaut durante los días 7, 9 y 11 de diciembre. En los roles
principales se encuentran la soprano italiana Giovanna Casolla
(Manon) y el tenor islandés Kristian Johansson (Des Grieux), el bajo
Alessandro Svab (Geronte), y el barítono napolitano Bruno De
Simone (Lescaut). La dirección de escena estuvo a cargo de
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Teatro Principal. La Bohème. Programa de mano. Valencia: Diputación Provincial de
Valencia, Generalitat Valenciana, Ajuntament de València, Teatres de la Generalitat, Ministerio
de Educación y Cultura, Fundación Valencia III Milenium, Palau de la Música, 1999.
304
Archivo Centro de Documentación de Culturarts.
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BONO, Ferrán. "Nueve óperas integran el Festival Puccini que se celebrará en Valencia a
partir de septiembre". El País [en línea]. Viernes, 12 de marzo de 1999. [Fecha de consulta: 13
de
agosto
de
2014].
Disponible
en,
http://elpais.com/diario/1999/03/12/cvalenciana/921269900_850215.html
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Vincenzo Grisostomi, y la musical por Christian Badea, con la
Orquesta Sinfónica de Valencia y el Coro del Festival Puccini.306
El nuevo milenio, se estrena con la ópera escenificada de

Madame Butterfly en el Palau de la Música el 11 de enero de 2000,
donde una vez más, el escenógrafo –a la sazón Pedro Pablo
Hernández-, junto con el director de escena Antonio Díaz Zamora,
se vieron obligados a modificar la sala Iturbi, convirtiéndola en un
escenario de teatro. El elenco que se dispuso para esta ocasión fue
Isabelle Kabatu (Cio-Cio-San), José Ferrero (F.B. Pinkerton), Marina
Rodríguez (Suzuki), Eduard Tumagian (Sharpless), Josep Ruiz
(Goro),

Francisco

Valls

(Bonzo),

Jacqueline

Squarcia

(Kate

Pinkerton) y Tomás Puig (príncipe Yamadori).
La Orquesta Sinfónica de Valencia y el Orfeón Navarro
Reverter, fueron dirigidos por el Maestro Marco Guiradini.307
Al margen del Festival Puccini, se interpreta en Valencia por
primera vez, Salomé de Richard Strauss, el 06 de mayo, con un
reparto muy internacional, con cantantes como Inga Nielsen, Simon
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EFE. "El Principal cierra la temporada con `Manon Lescaut´ de Puccini". El País [en línea].
Martes, 07 de diciembre de 1999. [Fecha de consulta: el 06 de agosto de 2014]. Disponible en,
http://elpais.com/diario/1999/12/07/cvalenciana/944597893_850215.html!
307
CORTES MUÑOZ, José. "Una Butterfly sin Pinkerton". Mundoclasico.com [en línea]. 13 de
enero de 2000. [Fecha de consulta: 13 de agosto de 2014]. Disponible en,
http://www.mundoclasico.com/ed/documentos/doc-ver.aspx?id=a000039
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Estes y Gwyneth Jones, Udo Holdof. El director Ralf Weikert es el
encargado de subir al podio al frente de la Orquesta de Valencia.308
El resto de óperas programadas dentro del Festival Puccini se
celebraron en el último trimestre de 2000, a excepción de Il tabarro,
que se interpretó en marzo del 2001. Dicha ópera no aparecía en la
programación inicial que presentó la Alcaldesa Rita Barberá en
1999, cuando se anunció la programación del Festival, pero junto
con ella hemos de decir que así se vio completando el Tríptico

pucciniano de Suor Angelica, Gianni Schicchi e Il tabarro.
Por lo que el 11 de noviembre se interpretaron conjuntamente

Edgar y Le Villi, en el Palau de la Música en versión de concierto. El
elenco lo protagonizó Elisabete Matos (soprano), Giorgio Surlan
(bajo), los valencianos Vicente Ombuena (tenor) y Miquel Ramón
(barítono); Mará Zampieri (soprano) Francesca Pedachi (soprano),
Emil Ivanov (tenor) y Stefano Palatchi (bajo).
Contaron con la participación de la Orquesta y Coro de
Valencia y la Escolanía de Nuestra Señora de los Desamparados,
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BADENES, Gonzalo. "La `Salomé´ de Strauss se estrena hoy en Valencia". El País [en
línea]. Sábado 06 de mayo de 2000. [Fecha de consulta: el 13 de agosto de 2014]. Disponible en,
http://elpais.com/diario/2000/05/06/cvalenciana/957640689_850215.html
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bajo la dirección de Miguel Ángel Gómez-Martínez.309
Durante los últimos días del año,

310

aprovechando las

vacaciones de Navidad, el Taller de Ópera representa en el Palau de
la Música las óperas Suor Angélica y Gianni Schicchi, bajo la
dirección musical del joven director Yazici Ibrahim.311
El Festival Puccini llega a su fin con la ópera Il tabarro, en su
versión de concierto interpretada por Silvia Ranalli (Giorgeta), Ana
María di Mico (La Frugola) y Giorgio Merighi (Luigi), con el Coro y
Orquesta de Valencia y la colaboración de la Escolanía de Nuestra
Señora de los Desamparados, bajo la dirección de Miguel A. GómezMartínez.312
En los años sucesivos, y hasta la inauguración del Palau de les
Arts, el Palau de la Música y el Instituto Valenciano de la Música han
intentado mantener la actividad y creación operística. En el Palau de
la Música se ha seguido haciendo interpretaciones de ópera en
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
309

"Conciertos de abono". ABC [en línea]. Sábado, 23 de septiembre de 2000. [fecha de
consulta:
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del
2014].
Disponible
en,
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SOLÀ, Rosa. "Un buen trabajo". El País [en línea]. Miércoles, 03 de enero de 2001. [Fecha
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de
2014].
Disponible
en,
http://elpais.com/diario/2001/01/03/cvalenciana/978553103_850215.html
312
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2014].
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en,
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versión de concierto, como por ejemplo, El ruiseñor de Strawinsky,
o la Ciudad invisible de Kítezh de Rimski-Kórsakov;313 los estrenos
de Maror de Manuel Palau, y L´Indovina de Salvador Giner,314 e Il

Bajazet de Vivaldi. 315 El Instituto Valenciano de la Música ha
producido óperas como Così fan tutte, Le nozze di Figaro y Don

Giovanni, y se ha impulsado desde ENSEMS la composición y
representación de óperas de los siglos XX y XXI, tales como

Prometeo de Luigi Nono, o Ricardo i Elena de Carles Santos, la cual
se representó en el Teatro Principal con una coproducción del IVM y
el Teatre Nacional de Catalunya.316
Lástima que a pesar del esfuerzo y apoyo del Palau de la
Música hacia la ópera y la demanda del público, no se estableciera
en Valencia una temporada operística estable, cuya sede fuera el
Teatro Principal. Una causa bien pudiere ser la estructura del propio
Teatro, es decir, las dimensiones del escenario y del foso, no siendo
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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EFE. "Gergiev inicia en Valencia su gira por España". elmundo.es c. Valenciana 24h [en
línea]. [Fecha de consulta: el 14 de agosto de 2014]. Disponible en,
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/01/06/valencia/1231237695.html
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"El Palau de la Música de Valencia estrena L´Indovina". ICCMU [en línea] 2013. [Fecha de
consulta: el 13 de agosto de 2014]. Disponible en, http://iccmu.es/_archivos/ficheros/dossieresde-prensa_139.pdf
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SOLÀ, Rosa. "Il Bajazet de Vivaldi al Palau de la Música de València". Catclàssics [en
línea]. 23 de abril de 2004. [Fecha de consulta: 14 de agosto de 2014]. Disponible en,
http://www.classics.cat/critiques/detall?Id=200
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"Valencia estrena la ópera más personal de Santos". El País [en línea]. Jueves, 15 de febrero
de 2001. [Fecha de consulta: 14 de agosto de 2014]. Disponible en,
http://elpais.com/diario/2001/02/15/cvalenciana/982268296_850215.html
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a veces lo suficientemente grandes para albergar las óperas de
producción foránea, por lo que limitaría mucho la contratación de
compañías dentro del circuito operístico, ya que la escena tenía que
ajustarse a las dimensiones fijadas por el Teatro Principal. Quizás
ello se podría haber solucionado remodelando el coliseo y haciendo
una inversión con los edificios colindantes al teatro para realizar su
ampliación.
Por otro lado, el Principal albergaba un sinfín de actuaciones al
margen de la ópera, como, por ejemplo, funciones de obras
teatrales o de danza, manteniendo ocupado el escenario y teniendo
que ser compartido.
Posiblemente, por todo ello, el Gobierno Valenciano apostó en
1996 por una nueva ubicación de la casa de la ópera dentro del
proyecto de la Ciudad de la Ciencias y la Artes.
Tras su inauguración el 8 de octubre de 2005, Valencia pudo,
después de décadas de reclamo, disfrutar de una programación de
ópera estable.
Posteriormente en 2005 le tomará el relevo al Palau de la
Música y al Teatro Principal, en cuanto a la dedicación operística, el
nuevo Coloso de la Ópera, El Palau de les Arts.
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2.5. La actualidad: El Palau de les Arts
Para buscar los orígenes del Palau de les Arts, nos tenemos que
remontar a casi 1989, siendo Presidente de la Generalidad
Valenciana, Joan Lerma, donde la idea originaria es la de construir
un museo científico en los terrenos del Jardín del Turia. En 1991 se
aprueba la cesión de terrenos y se presenta el proyecto diseñado
por Santiago Calatrava, iniciándose las obras en 1994.317
El proyecto inicial constaba de una torre de comunicaciones, un
planetario y el museo de carácter científico; pero debido a varios
acontecimientos políticos, entre ellos el cambio de gobierno,318 se
redefinió el proyecto posteriormente, sustituyendo la torre por el
Palacio de la Ópera, y añadiéndose un parque Oceanográfico,
adoptando el actual nombre de La Ciudad de las Ciencias y las

Artes.319
Desde 1998 se han ido inaugurando los distintos edificios, El
Hemisférico, El Oceanográfico y El Palacio de las Artes Reina Sofía;
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"Ciudad de las Artes y las Ciencias". EcuRed [en línea]. [Fecha de consulta: 14 de agosto de
2014]. Disponible en, http://www.ecured.cu/index.php/Ciudad_de_las_Artes_y_las_Ciencias
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El 03 de julio de 1995, es nombrado Presidente de la Generalidad Eduardo Zaplana
perteneciente al Partido Popular.
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"Ciudad de las Artes y las Ciencias". EcuRed [en línea]. [Fecha de consulta: 14 de agosto de
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siendo el último el Ágora, inaugurado en noviembre de 2009.320
El Palacio de las Artes Reina Sofía abrió sus puertas el 8 de
octubre de 2005, bajo el mandato del Presidente de la Generalidad
Francisco Camps Ortiz. En el cargo de Intendente y Directora
artística fue nombrada la alemana Helga Schmidt.321
El primer director titular de la Orquesta de la Generalidad
Valenciana ha sido el Maestro Lorin Maazel, quien junto a Zubin
Mehta, Presidente del Festival del Mediterráneo y el Centre de

perfeccionament Plácido Domingo han sido los pilares de este gran
Coloso.322
La Orquesta de la Comunidad Valenciana, con sede en el
Palacio de las Artes, es una de las mejores orquestas surgidas en los

últimos años, estando al frente de ella desde el 2006 al 2011 su
director fundador, el recientemente fallecido Lorin Maazel. En la
siguiente etapa, estuvo al frente el Maestro israelí Omer Meir
Wellber, desde la temporada 2011 – 2012, hasta noviembre de
2013. En la actualidad, no está todavía resuelta la vacante para
director titular de este magno coliseo.
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"Ciudad de las Artes y las Ciencias". EcuRed [en línea]. [Fecha de consulta: 14 de agosto de
2014]. Disponible en, http://www.ecured.cu/index.php/Ciudad_de_las_Artes_y_las_Ciencias
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AA.VV. Palau de les Arts Reina Sofía. Valencia: Palau de les Arts Reina Sofía y Fundació
de la Comunitat Valenciana, 2005, pp. 9 - 17.
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Ibídem, pp. 18 - 21.
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Con el Palau de les Arts, se inicia una nueva etapa operística,
tan demandada en Valencia, irrumpiendo, a pesar de su juventud,
en el ciclo de los cinco grandes auditorios líricos nacionales, con
producciones líricas acordes a nuestros tiempos, y una variada
oferta de títulos.323
Desde su inauguración se han podido disfrutar óperas de
diversos estilos, como por ejemplo, Fidelio, Don Giovanni, Madama

Butterfly, Turandot, Carmen, Simón Boccanegra, Luisa Miller, Don
Carlo, Parsifal, La Traviata, Cavalleria rusticana, La vida breve, Aida,
1984, Maror, La forza del destino, Turandot...324 Así mismo, se han
hecho frente a diversos conciertos sinfónicos fuera del foso,
interpretando obras como las Sinfonías números 2, 3 y 4 de Mahler,

Réquiem de Verdi, Sinfonía Fantástica de Berlioz, Misa Glagolítica de
Janáček, Heroica de Beethoven, Sinfonía del Nuevo Mundo de
Dvořák o La consagración de la primavera de Stravinski...
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GARCÍA CASASEMPERE, José Antonio. El Palau de les Arts a los ojos de la crítica
musical. Op. cit., p. 448.
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De acuerdo con Francisco Carlos Bueno Camejo, <la política del Palau de Les Arts ha
combinado las producciones propias con las coproducciones y producciones alquiladas a otros
coliseos>. La programación es una <combinación de obras de repertorio con otras menos
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oferta `europea´>. (Cfr.: BUENO CAMEJO, Francisco Carlos. “La música en Valencia: de la
catedral al Palau de les Arts”. En: Hermosilla Pla, Jorge (dir. y coor.). La ciudad de Valencia:
Historia, Geografía y Arte, Op. cit., pp. 474 - 475).
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Desde los abonos ofrecidos en la primera temporada, el público
ha ido respondiendo bien, esperando que las consecuencias de la
crisis mundial, en la que estamos inmersos, no llegaran a afectar el
normal desenvolvimiento de este Coloso de la Ópera. Lo cierto es
que se ha visto también afectado por la crisis económica,
saldándose con la salida de 38 despidos,325 y con un futuro incierto.
!
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325

MOREIRA, Marta. "Helga Schmidt no tira la toalla y seguirá, al menos de momento, al
frente de les Arts". ABC.es Cultura [en línea]. Viernes, 01 de agosto de 2014. [Fecha de
consulta:
14
de
agosto
de
2014].
Disponible
en,
http://www.abc.es/cultura/musica/20140801/abci-helga-schmidt-regresa-palu201408011331.html
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3. LA CREACIÓN OPERÍSTICA VALENCIANA DURANTE
LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX.

Englobar en un determinado período a todos los compositores
valencianos que han compuesto ópera dentro de un espacio de
tiempo, o una época determinada, no es fácil; ya que se deben de
considerar y tener en cuenta varios aspectos.
En este capítulo que nos ocupa, hemos querido determinar los
compositores autóctonos que han escrito óperas en este periodo. Y,
en este sentido, nos hemos ceñido únicamente a aquellos autores
valencianos que han escrito ópera durante los años comprendidos
entre 1950 y 2000, con independencia de la lengua en la que están
escritas y si hubieron sido estrenadas o no.
Es conveniente aclarar que el orden de enunciación está
determinado por la época en la que le tocó vivir al compositor y no
por la fecha de creación de la ópera.
De modo que el criterio que se ha seguido es el sistema
cronológico universal del nacimiento de los compositores.
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3.1 Óscar Esplá Triay (Alicante, 5 de agosto de
1889 - Madrid, 6 de enero de 1976)
Escribió varias óperas. La mayoría de ellas quedaron
inacabadas, como por ejemplo, La balteira, 326 ópera en 3 actos

compuesta en 1935, concebida para la cantante y bailarina Anny
Dankor, cuya muerte hace afirmar al compositor que ya nadie podrá

protagonizar la obra.327 El libreto lo escribió Irene Lewishon.328 La
fôret perdue (La bella durmiente del bosque) fue compuesta en
1909 y revisada en 1943. Dicha ópera quedó sin finalizar y glosaba
de la escenificación del famoso cuento de Perrault, La bella

durmiente del bosque. Por último, Plumas al viento, ópera en 1
acto, y escrita en 1941.329
La única ópera estrenada y que está dentro de los parámetros
establecidos en nuestro estudio es El pirata cautivo, escrita en 1974.
Después de componer dicha obra, se cree que retomó el trabajo de
la composición con La Celestina, y Calixto y Melibea, otra ópera
inconclusa. El autor de ambos libretos fue Federico Romero, quien
procuró la letra de tantas y tantas zarzuelas, tales como La canción
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
326

Solamente se conservan los interludios.
IGLESIAS, Antonio. Óscar Esplá. [En línea]. [Fecha de consulta: 29 de julio de 2014].
Disponible en, http://www.orcam.org/media/docs/9_oscar_espla.pdf
328
Ídem.
329
Ídem.
327
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del olvido, La rosa del azafrán, Doña Francisquita, El caserío, Luisa
Fernanda, etc. 330 Hay aún mucha incertidumbre sobre estos dos
proyectos que finalmente no vieron sus frutos.331

3.1.1. El pirata cautivo (1974).
Ópera en un acto, se estrenó el 29 de mayo de 1975 en el
Teatro de la Zarzuela de Madrid (XII Festival de Ópera de
Madrid).332 Fue un encargo de la Dirección General de Bellas Artes
de la Comisaría Nacional de la

Música.

333

La

dirección

musical

estuvo a cargo del Maestro Rafael Frühbeck de Burgos, y la escénica
de Roberto de Carpio. Los cantantes que intervinieron en el estreno
fueron: María Orán, Paloma Párez Íñigo, Carmen Sinovas María
Aragón Evelia Marcote, Pedro Farres, Evelio Esteve, José Durán.
Todos ellos asistidos por la Orquesta y Coro Nacional de España.334
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
330

GIL DE LA VEGA, Concha. "Estreno mundial de la ópera `El pirata cautivo´". La
Vanguardia española [en línea]. Sábado 31 de mayo de 1975, p. 49. [Fecha de consulta: el 01
de
febrero
de
2013].
Disponible
en,
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1975/05/31/pagina-49/34221895/pdf.html
331
SNOW, Joseph T.; GIMBER, Arno. "Twentieth-Century `Celestina´ operas". En:
Celestinesca31 (2007): pp. 133 - 164. [En línea]. [Fecha de consulta: 29 de julio de 2014].
Disponible en, https://www.yumpu.com/en/document/view/21945947/richard-strauss-stefanzweig-joseph-gregor-and-the-parnaseo/29
332
REVERÓN ALFONSO, Juan Manuel. Vida y Obra de Claudio de la Torre. España:
Ediciones IDEA, 2007. p. 371.
333
MELIS, Toni. Óscar Esplá. Compositor alicantino del s. XX. [en línea]. [Fecha de consulta:
01 de febrero de 2014]. Disponible en, http://blogs.ua.es/oscarespla/author/antoniomelis/
334
Teatro de la Zarzuela. XII Festival de Ópera de Madrid: El pirata Cautivo. Programa de
mano. Madrid: Teatro de la Zarzuela, 1975.
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El título de la ópera El Pirata cautivo da lugar a una
interpretación errónea del personaje principal de la obra, ya que en
primer lugar sin saber nada más de la ópera, nos hace imaginar que
el Cautivo es un Pirata. Este detalle y otros aspectos que giran
entorno a la composición y argumento de la obra, nos lo aclara el
propio Óscar Esplá en este escrito, publicado en el programa de
mano.

'El Pirata Cautivo' lleva el subtítulo calificativo de
'cuento lírico'. Tiene, en efecto, los ingredientes de las
narraciones fantásticas al estilo, hasta cierto punto, de
'Las mil y una noches'. Pero su dramático desenlace lo
separa de las muelles aventuras orientales. El ámbito de la
acción, su lugar y su tiempo, nada tienen que ver con los
caracteres y las costumbres árabes. Toda la acción de la
ópera pasa en la nebulosa de la maravilla y del hechizo,
donde está el alma de la poesía y, por tanto, la de la
música, con sus genuinas realidades.
El Pirata, personaje central del cuento, no es cautivo en
el sentido recto o físico del término; es cautivo de una
abstracción del ánimo, de una indefinida aspiración que ni
sabe cómo nombrar. Enamorado, de golpe, de una voz de
mujer. -La Prometida- cuyo cantar responde al de un
cautivo pero en la galera corsaria, se inquieta
sobremanera por conocer la misteriosa significación de
aquella voz que le hizo soñar e imaginar la forma
femenina que la emite. Un Mago acompaña al pirata en su
inacabable navegar, y cree realizar el sueño del Corsario
ofreciéndole La Bailarina que surge de una llamarada, por
parte de sortilegio. Danza La Bailarina en honor del Pirata;
y cuando éste espera oír de ella aquel cantar que iluminó
su alma, vuelve a oírse la misteriosa voz; pero viene de
otra parte y no de La Bailarina que desaparece ante la
irritación de aquél y la sorpresa del propio Mago.
!
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Interrogadas inútilmente las mujeres cautivas de la galera,
recurre, por fin el Pirata, al propio Cautivo a cuya voz
responde la de la Prometida: 'oirás siempre aquella voz
que escuchaste -le dice el Cautivo- su secreto es sólo mío'.
Ante la actitud del Cautivo, el Pirata Furioso le hiere de
muerte con su alfanje. Y cuando ya, rendido, se dispone a
olvidar, en el nocturno descanso, vuelven a oírse las voces
conjuntas del Cautivo y de la Prometida. Aterrado el
Corsario se desploma en la cubierta de su nave que cruza
el mar de los misterios mientras cae el telón.
Este delicioso libreto me lo dio Claudio de la Torre hace
muchísimos años, en la época de la composición de mi
'Nochebuena del Diablo'. Apunté ya entonces los temas
esenciales de la ópera, pero no la realicé; diversas
circunstancias me llevaron a emprender otros trabajos
musicales. Al encargarme la Dirección General de Bellas
Artes -mediando la Comisaría de la Música- una ópera en
un acto, reanudé la composición tantos años interrumpida.
Y aunque actualicé la técnica armónica y orquestal, he
respetado los temas primitivos porque me siguen
pareciendo justamente expresivos en su curso escénico,
según las coordenadas habituales de este género lírico. La
partitura no tiene más pretensión que la de ser
auténticamente mía y 'de su circunstancia'.
No terminaría tranquilo estas líneas si no añadiera que
en lo más hondo de mi sentir pienso el estreno de esta
ópera como un homenaje a la memoria de mi gran
colaborador, Claudio de la Torre, a cuya exquisita labor
literaria quisiera corresponder mi música.335

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
335 !Teatro de la Zarzuela. XII Festival de Ópera de Madrid: El pirata Cautivo. Programa de
mano. Op. cit. sp.!
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Personajes:

PERSONAJE

TESITURA

La Prometida
Mujer Primera
Mujer Segunda
El Grumete
Mujer Tercera
El Pirata
El cautivo
El Mago
La Bailarina
Coro

Soprano
Soprano
Mezzo soprano
Mezzosoprano
Mezzosoprano
Barítono
Tenor
Tenor

Argumento de la obra (Sinopsis)336
Acto Único
Cubierta de una galera corsaria. Por la abierta escotilla
llega el carro rítmico de los remeros. El Pirata, enfermo de
soledad y de hastío, contempla con indiferencia los
prodigios que el Mago realiza ante él y arroja por la borda,
despectivamente, las joyas que le entrega.
Se escucha de improviso, el canto de amor del Cautivo.
El Pirata se sorprende de que alguien pueda cantar y
sentirse feliz en su galera. Al canto del cautivo responde la
voz de la Prometida, que le aguarda. Enamorado de esta
voz, el Pirata quiere conocer a su dueña, por lo que el
Mago, complaciente, hace surgir ante él a la Danzarina,
que le ofrece uno de sus bailes. Cuando el Pirata le pide
que cante, ella permanece muda, mientras se oye de
nuevo el cántico lejano de la Prometida.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
336

El argumento está extraído del Programa de mano del día del estreno. (Cfr. Teatro de la
Zarzuela. XII Festival de Ópera de Madrid: El pirata Cautivo. Programa de mano. Madrid:
Teatro de la Zarzuela, 1975
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Descubierto así el engaño y desaparecida la Danzarina,
el Mago trae a presencia del Pirata tres mujeres -las
únicas que ha podido encontrar- con la esperanza de que
alguna de ellas sea la poseedora de aquella voz que tanto
ha impresionado al capitán corsario. No es así y éste las
despide furioso.
Manda entonces traer al Cautivo y le exige que le diga
quién es la mujer que responde a su canción con tan
hermosa voz, prometiéndole la libertad a cambio de su
secreto. Pero el Cautivo le replica que nunca podrá saber
si aquella voz es realidad o sueño, y que habrá de
escucharla día y noche ignorando a quién pertenece.
Lleno de ira, el Pirata mata al Cautivo con su alfanaje y
ordena que arrojen el cadáver al mar. Piensa que con ello
todo habrá terminado y podrá recuperar la paz. Pero
sobre las aguas se alzan juntas las voces del Cautivo y de
la Prometida entonando la canción de su encuentro.
Aterrorizado por aquel misterio, el Pirata cae desvanecido
en la cubierta.

3.2. Manuel Palau Boix (Alfafara del Patriarca, 4 de
enero de 1893 - Valencia, 18 de febrero de 1967).
A pesar de tener un extenso catálogo de obras, Manuel Palau
compuso tan solo una ópera, Maror, casi en su etapa final
compositiva. Cabe destacar, dentro de la música escénica, otras tres
partituras: Beniflors (1918), Amor torna (1920) y A la vora del mar
(1922). En contraposición a su ópera, esas obras fueron escritas en
el umbral de su carrera profesional.
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3.2.1. Maror (1956).
Ópera dramática valenciana, en tres actos con libreto de
Xavier Casp, cuyo texto está en valenciano. Se estrenó en versión
de concierto el 23 de mayo de 2002 en el Palau de la Música, bajo
la dirección del Maestro Enrique García Asencio y la versión
escénica, en el Palau de les Arts Reina Sofía por el Maestro Manuel
Galduf Verdeguer, el 24 de abril de 2014.337

3.3. Matilde Salvador Segarra. (Castellón de la
PLana, 23 de marzo de 1918 - Valencia, 5 de

octubre

de 2007).
Compuso varias obras escénicas de las que destacamos sus
dos óperas. En primer lugar, la ópera de títeres, La filla del rei

barbut, basada en el cuento de Tomba-Tossals de Josep Pascual
Tirado, siendo estrenada en Castellón, bajo la dirección de Vicente
Asencio, el 31 de marzo de 1943.338 El año 1973 fue muy especial
para Matilde Salvador, pues además de recibir el premio Joaquín

Rodrigo de composición coral por su obra Viento, voz, álamo, fue
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
337

En el subepígrafe 4.1. de esta Tesis Doctoral se detallan todos los datos de esta ópera. Con el
fin de no ser repetitivos, no se detallan en este punto.
338
HERNÁNDEZ FARINÓS, José Pascual. La composición orquestal valenciana, a través de
la aportación del grupo de los jóvenes (1825 – 1960). Tesis doctoral inédita. Op. cit., p. 200.
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también el año en el que empezó a ultimar el modelado de su ópera

Vinatea, con libreto de Xavier Casp, gran amigo del matrimonio
Salvador-Asencio.

3.3.1. Vinatea (1973)
Ópera histórica valenciana desarrollada en 1333, en tres actos.
Estrenada el 19 de enero de 1974, en el Gran Teatro del Liceo de
Barcelona. Empuñó la batuta el Maestro Gerardo Pérez Busquier,
mientras que la dirección escénica corrió a cargo de José María
Morera. La escenografía fue diseñada por otro valenciano, el pintor
Joaquín Michavila. La orquestación fue realizada por su esposo y
compositor Vicente Asencio Ruano.
La ópera fue muy bien acogida por la crítica española, tal y
como se recoge en los diarios de la época:
“Vinatea”, una ópera con música perfectamente adaptada
al texto, sin concesiones, ni convencionalismos.339
“Vinatea”, ópera de Matilde Salvador y Xavier Casp,
brillante estreno en Barcelona y caluroso éxito para sus
intérpretes. Pedro Farrés, G. Pérez Busquier, J. Mª Morera
y J. Michavila.340
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
339

VELLON, Manuel. “ `Vinatea´, una ópera con música perfectamente adaptada al texto, sin
concesiones, ni convencionalismos". Mediterráneo. Castellón, martes 22 de enero de 1974, p. 9.
340
LÓPEZ-CHAVARRI ANDÚJAR, Eduardo. “ `Vinatea´, ópera de Matilde Salvador y Xavier
Casp, brillante estreno en Barcelona y caluroso éxito para sus intérpretes. Pedro Farrés, G. Pérez
Busquier, J. Mª Morera y J. Michavila". Las Provincias. Valencia, enero de 1974, p. 34.
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Se estrenó con éxito “Vinatea” de Matilde Salvador y
Xavier Casp.341

Su estreno, sin duda, despertó la más viva expectación no sólo
en Valencia y Barcelona, sino también en el resto de España.

Personajes:

PERSONAJE

TESITURA

Francesc de Vinatea
Jacmeta, muller de Vinatea
Giner Rabasa, Jurat en Cap.
Nicolau, fill de Vinatea
El Morellà
El rei Alfons el Benigne
La Reina Elionor de Castella
Jurat primer
Jurat segon
Cavaller
Dama
Baró
Alguacir
U d´Alzira
Coro General
Cuerpo de baile

Barítono
Soprano
Bajo
Tenor
Tenor
Tenor
Contralto
Tenor
Barítono
Barítono
Soprano
Barítono
Tenor
Tenor

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
341

ARNAU, Juan. "Se estrenó con éxito `Vinatea´ de Matilde Salvador y Xavier Casp".
Tele/eXprés. Barcelona, lunes 21 de enero de 1974.
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Argumento de la obra (Sinopsis)342
Antecedentes:
Ciudad de Valencia. Año 1333.
Es el gran y grave momento histórico que pone de
manifiesto las consecuencias de las donaciones que el Rey
de Aragón 'Alfonso el Benigno', inducido por la Reina
'Leonor de Castilla' (segunda esposa del Rey) había hecho
al infante Fernando.
Después de la donación de Tortosa, con el primer título
de marqués que se concedió al Reino, vinieron las
donaciones de Alicante, los valles de Elda y Novelda,
Oriola y Guardamar, Albarrasi con sus villas y términos,
Játiva , Alcira, Morvedre, Morella, Burriana y Castellón.
Los vecinos de tales sitios, que nos se contentaron en
negarse a reconocer al Infante, sino que incluso,
apedrearon a sus mensajeros, acudieron a Valencia, como
capital, para que los ayudara en la protesta, ya que
aquello contravenía los Fueros.
ACTO I
Cuadro Primero.
Gran sala donde se celebran las reuniones de los
Jurados de Valencia.
Se comentan las desafortunadas donaciones reales
verificadas contrafuero. Van llegando nuevos elementos
que confirman esta clase de mercedes a la vez que
pugnan por el reconocimiento de su derecho. El malestar
crece y también las protestas, hasta que los Jurats por
boca del 'Jurat en Cap' Rabasa se ofrecen a defender lo
que según el Fuero les pertenece.
Cuadro Segundo
Sala en el edificio de la Cofradía de San Jaime en
la calle del mismo nombre.
Parlamento emotivo de Vinatea, Jurado valenciano, que
voluntariamente acepta enfrentarse al Rey para defender
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
342

Transcrito del programa de mano del Gran Teatro del Liceo de Barcelona, ad pedem literae.
(Cfr. Gran Teatro del Liceo. Vinatea: Matilde Salvador. Programa de mano. Barcelona: Gran
Teatro del Liceo, 1974, pp. 7 - 13.)
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el Fuero del país que le vio nacer, arrastrando la grave
responsabilidad que ello entraña.
Cuadro Tercero
En la calle de San Jaime de Valencia frente a la
Casa de la Cofradía en que se reúnen los Jurados y
Consejeros.
El pueblo espera ansiosamente conocer la decisión de
sus representantes. Al fin aparece Rabassa, que explica
que será Vinatea quien por propia voluntad llevará la
verdad ante la realeza. Una sentida escena liga a Vinatea
con su esposa Jacmeta en los momentos cruciales que se
acercan. Todos comprenden el sacrificio patriótico del
Jurat, que se asegura lo hace 'Por Dios, por el pueblo y
por su esposa…'
ACTO II
Cuadro Primero
Frente a la Capilla de la Casa de la Cofradía de
San Jaime. Sala que da paso de la Capilla al
exterior de la Calle San Jaime.
Vinatea que ha otorgado testamento y acaba de recibir
la comunión, se prepara para dirigirse al Palacio Real para
cumplir su espinosa misión frente al Monarca. Antes de
abandonar la Casa de la Cofradía con los Jurats que
respaldan su acción, se despide de su esposa y de su hijo,
haciéndoles presente su alto espíritu por la justicia que
representa su posición y por qué Dios le acompaña.
Cuadro Segundo
Gran Salón del trono del Palacio Real de
Valencia.
Elementos palaciegos discurren por el lugar
conversando sobre los acontecimientos de la Corte no
ocultando los peligros que entraña la anómala posición
real por imposición de su consorte.
Aparecen los Reyes con todo el brillante cortejo que los
acompaña, rodeados de su guardia personal; también
acuden los Jurats y Consejeros, entre los que figura
Vinatea.
A oportuna señal del Rey, el jurat Vinatea toma la
palabra para expresar de manera respetuosa y mesurada
!
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su protesta por los actos reales que infringen el Fuero,
aunque ratificando la fidelidad que todos sienten por
Valencia y el Rey. Ante tamaña petición, el soberano se
dirige a la Reina para tratar de hacerle comprender las
diferencias existentes entre los reinos de Castilla y Aragón
para terminar dando por revocadas las donaciones
discutidas. Con vivas al Rey propuestos por Vinatea y
secundados por todos los asistentes acaba la sesión
solemne.
ACTO III
Antecedentes:
La noble actitud del pueblo valenciano firmemente
expuesta por Vinatea produjo una reacción dignísima en el
Rey, que estimó a los valencianos su fidelidad tanto a su
persona como al Fuero.
Consecuencia de todo ello fueron los cambios que Alfonso
'El Benigno' impuso en su Corte al destituir a Consejeros,
lo que causó cierto descontento.
La familia de Vinatea sufría gran preocupación al ver los
resultados de la gestión de aquél.
Cuadro Primero
Casa de Vinatea, Sala en su domicilio habitual en
Valencia.
Jacmeta, esposa del héroe explica sus fundadas
preocupaciones al Jurat Rabasa, que pretende calmarla,
aunque reconociendo la situación en que el hombre
honesto siempre ha de estar de vivir peligrando.
Llega Vinatea y se desarrolla un diálogo entre ambos en el
que Rabasa le aconseja deje a Valencia y vaya a pasar
una temporada a Morella, su pueblo natal. Aunque
promete pensarlo se advierte su firme decisión de
arrastrar responsabilidades de su acto patriótico.
Al así decidirlo llama a su esposa Jacmeta, a quién
embargado por la emoción no puede decir más que unas
palabras de aliento y de confianza en la propia vida al
tiempo que le abraza, sellando así el pacto abierto con su
propia fidelidad y honradez.
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Cuadro Segundo
Placita cercana a la Catedral valenciana. Es de
noche.
Pasa una ronda de chiquillos, en una especie de
procesión portando las típicas sandías de la huerta
transformadas en faroles, antigua costumbre valenciana
todavía viva en el Reino. Cantan y danzan, despertando su
paso curiosidad popular. Salen todos y queda vacía la
escena hasta que llega el Caballero, que medio escondido
espera a alguien, pero adelanta al ver a Vinatea al que
increpa diciéndole si creía fácil desobedecer a los Reyes.
Cada uno mantiene su respectiva posición hasta que de
un rincón sombrío aparecen dos hombres que
obedeciendo la orden del Caballero atacan a Vinatea, que
dice podrán matarlo pero nunca lo harán con su amada
Valencia.
El alboroto produce su efecto, se van encendiendo
luces, acude gente que estimando sea una vulgar riña
pretenden separar a los contendientes.
Pero mientras el Caballero y los agresores han
conseguido huir Vinatea yace herido de muerte por la
traición. Alguien reconoce al moribundo y proclama su ya
histórico nombre, mientras el pueblo desolado comprende
que ha pagado tributo a su fidelidad y patriotismo
mientras se extiende la triste noticia de 'Vinatea ha
muerto'.

3.4 Amando Blanquer Ponsoda (Alcoy, 5 de febrero
de 1935 - Valencia, 7 de julio de 2005).
Cuenta con un amplísimo catálogo de obras, pero dentro del
campo escénico, tan solo compuso una cantata El Tríptic de Tirant

lo Blanc, la cual sirvió como cabecera para la composición de su
única ópera: El triomf de Tirant.
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3.4.1. El triomf de Tirant (1992).
Ópera caballeresca valenciana, en dos actos. Se estrenó en el
Teatro Principal de Valencia el 7 de octubre de 1992, bajo la batuta
del Director de Orquesta, Manuel Galduf Verdeguer. El libreto es de
los hermanos Rodolf y Josep Lluís Sirera.343

3.5.

María

de

los

Ángeles

López

Artiga,

(Massamagrell, 10 de abril de 1939)
En la actualidad, esta autora cuenta con un amplio catálogo de
obras. Su estilo compositivo es muy propio y diverso aunque en
alguna ocasión se le ha ubicado su lenguaje dentro de un
expresionismo valenciano. Sus obras se han estrenado en Europa y
Estados Unidos. De todo su catálogo destacamos sus composiciones
para voz y piano, y su ciclo pianístico Los Inmortales, dedicada A su

majestad la Reina Sofía, en agradecimiento por su labor en pro de
la música.344

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
343

En el subepígrafe 4.2. de esta Tesis Doctoral se detallan todos los datos de esta ópera. Con el
fin de no ser repetitivos, no se detallan en este punto.
344
El texto de la dedicatoria, fue elegido por la propia Reina Doña Sofía. (Dixit: Ángeles López
Artiga.).
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3.5.1. El adiós de Elsa (1999).
Ópera en un acto, estrenada en Broadway, Nueva York, el 10
de octubre de 1999, en The Miranda Theatre. Fue un encargo de
del dramaturgo y libretista Eduardo Quiles a Ángeles López Artiga.
La ópera está basada en la obra de teatro homónima de
Eduardo, la cual estaba escrita para un solo personaje "Elsa". Por
consiguiente, la compositora y el libretista tuvieron que adaptar el
monólogo, refundido en un texto con intervenciones de más
personajes, para así entrar dentro de las normas básicas de la
fonología y el concepto operístico. Se hicieron un total de cuatro
representaciones. 345 Los cantantes que intervinieron en la ópera
fueron: Ángeles López Artiga, Alfredo San Félix, Hugo Reyes,
Anthony Martin. La orquesta fue dirigida por Jan Gruithuvzen.
Para la compositora resultó ser un trabajo durísimo. Por un
lado, por la premura de tiempo, ya que el encargo se realizó en
febrero de 1999 y en octubre del mismo año se estaba estrenando.
Por otro, por la tensión y el esfuerzo que le produjo preparar el rol
de Elsa para su interpretación como cantante.
A continuación se transcriben unas notas escritas por la propia
compositora, explicando el trasfondo de su ópera:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
345

!

Los días 10, 11, 17 y 18 de octubre de 1999.
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Este tierno y a la vez patético personaje de Elsa, la
protagonista, simboliza la utopía del auto-engaño, ella es
aquella parte de nuestra personalidad que no asume y
teme la soledad; reencarna aquel recóndito lugar de
nuestro ser que siempre ansía ser amado, que busca en la
compañía la fuente de afecto y protección que necesita
para poder realizarse en su vida. Su compleja, y por otra
parte tan común idiosincrasia, le lleva a aceptar el
embeleco y la mentira aún a pesar y a sabiendas de que
no es correspondida aceptándolo como mal menor; su
instinto de supervivencia le funciona como una niebla
que difumina la parcela de la realidad que no quiere
conocer.
Tan turbador personaje ha requerido un estudio muy
pormenorizado de la actuación musical que ampara los
diferentes estados de animo de la protagonista, pues,
considerado en un todo, ésta acción dramática es en la
mayor parte uno de nuestros comunes encuentros en la
sociedad en la que estamos inmersos. Su drama, su
problema, su pecado es universal porque también es el
nuestro: callar ante la presión de los miedos, los egoísmos
o la coerción que ejerce nuestro entorno social, mercantil,
cultural o afectivo.
Al aceptar el encargo de componer esta ópera y el reto
que suponía el tener que cantarla, empecé a estudiar,
meditar y concentrarme en esta conmovedora figura y al
asumir o tomar conciencia, como si fuera mío su conflicto,
me produjo un efecto de excitada tensión, junto con un
pensamiento inmediato: había que hacer resaltar la
grandeza de lo cotidiano, idealizar y despertar estos
sentimientos que tenemos adormecidos revelando lo que
tienen de esenciales, de generosos, de respetables y
verdaderos en nuestras vidas, todo ello ensamblado y
dentro de una cohesión estética que no perdiera el
contacto con nuestra realidad circundante, pues de ella
tomaba los materiales, los contenidos y las potencias que
impulsan la vida de la protagonista.
He intentado que en la ejecución y audición de la
partitura se reproduzca todo el contenido psicológico
transmutado por el sentido espiritual, esto nos conduce
forzadamente hacia la interpretación del personaje que
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debe destacar la importancia primordial de lo emotivo
frente a lo discursivo.
Como he citado anteriormente su estreno y únicas
representaciones se efectuaron en Nueva York. En aquella
ciudad de los mil espectáculos salir simplemente
mencionado en los periódicos es un logro, y de una
dificultad extrema conseguir críticas, buenas o malas . A
continuación transcribo las que consiguió este estreno:
“…La excelente compositora y soprano Ángeles López
Artiga ha transformado la comedia “Elsa`s Goodbye” en
una interesante y bella ópera que canta ella misma.
Optima voz, limpia y vibrante. Al final entusiasmados
aplausos del público a la “prima” compositora. MARIO
FRATTI. (The Thought. New York)
“…La elegante presencia y apasionada voz de López Artiga
fue un emocionante ejercicio de persuasión que hipnotizo
y cautivó al público que acabo “amando” a Elsa.
PATRICIA J. SANTORO ( Theater on Stage. New York)346

La obra gira entorno a la protagonista, la cual se ve sumergida
en una decadencia profesional y personal causada por los celos y la
envidia de su amante, un escritor de inferior prestigio. Éste le
propone el suicidio. La ópera da comienzo en un café,347 donde Elsa
lanza todas sus inquietudes, miedos, cambios de humor, etc. a un
"actor maniquí" en actitud pantomímica que está sentado leyendo el
periódico. La obra parece acabar cuando Elsa dispara a dicho actor,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
346

Notas facilitadas por la propia compositora en la entrevista mantenida el 8 de septiembre de
2014 en Valencia.
347
Inspirado en el Café Madrid de Valencia, donde la compositora solía disfrutar junto con otros
artistas de largas charlas intelectuales, creando una asociación que se le dio el nombre de "Arte
y Pensamiento" a finales de los años setenta. A estas charlas acudían filósofos, pintores, poetas,
y músicos valencianos. (Dixit: Ángeles López Artiga)
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pero en ese momento de tensión suena el teléfono de Elsa. Cuando
acaba la conversación pide un taxi y antes de salir deja unos billetes
en la mesa y dice "Hoy no puedo dar más". Lo sorprendente es la
revelación del final, ya que cuando Elsa abandona el café, el hombre
del periódico recoge el dinero y sigue leyendo. Hasta el último
momento no se desvela, que era una situación ficticia en la que el
actor-maniquí en realidad era su psiquiatra, y todo había sido una
sesión, para liberar, desahogar todos sus agonías, miedos, rabias,
celos, etc...348

Personajes:

PERSONAJE

TESITURA

Elsa (escritora)
Marieta (joven pintora)
Víctor (ex-amante de Elsa
Salvador (Padre de Elsa)
Agente literario
Actor Maniquí
Parroquianos del café

Soprano
Soprano
Tenor
Barítono
Bajo
Coro mixto y ballet

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
348

MADRID GIORDANO, José. " La ópera: 'El Adiós de Elsa'". En: AA.VV. Ángeles lópez
Artiga: Un espíritu musical. Valencia: Ediciones Alfonso el Magnánimo. Diputació de
Valencia, 2009, p. 99.
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Argumento de la obra (Sinopsis).
(En cualquier ciudad del mundo una pareja de poetas vive
en permanente crisis artística y sentimental)
Elsa entra en un café de la bohemia noctámbula e increpa
al actor maniquí -que esta sentado en una mesita leyendo
un periódico- para saber, por qué cuando se ha
despertado esta mañana él no estaba y le ha dejado una
pistola en la almohada y una nota en la que le dice: "O
nos vamos los dos, o me voy yo solo.”. Éste hace caso
omiso a sus requerimientos y no le contesta nada;
continua leyendo el periódico. El padre de Elsa (Salvador),
Marieta, Víctor ¿fantasmas de su mente? y los contertulios
intervienen dando sus consejos de forma distante. A partir
de ese momento se establece un monólogo en el que Elsa
va pasando por sucesivos estados de animo según los
recuerdos o consideraciones que va haciendo al
rememorar la vida en común que han llevado. Es el
momento de los reproches, de confesar los desengaños,
las frustraciones, también el de los dulces recuerdos y las
crueles realidades. En este evocar la excitación de Elsa va
en aumento, le acusa de intentar asesinarla, hasta que en
un violento arrebato dispara contra el hombre del
periódico que se desploma. Cuando parece que todo ha
terminado suena el teléfono móvil en el bolso de Elsa, ella
mantiene una muy breve conversación a continuación pide
una taxi.
Elsa se dirige hacia la puerta antes de salir se vuelve hacia
la mesa, en la que deja unos billetes diciendo: “ Hoy no le
puedo dar más”.
Al salir Elsa del café, el hombre del periódico se
reincorpora cuenta los billetes y sigue leyendo.

3.6. Carles Santos (Vinaroz, 1 de julio de 1940)
Nace en Vinaroz (Castellón), estudió en España y Francia.
Desde sus primeras composiciones, estuvo íntimamente ligado
al mundo creativo de la composición contemporánea y actual.
!
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De su amplio catálogo, el corpus más creativo, es el mundo
escénico. Ha compuesto varias óperas que bien podrían
definirse como espectáculos líricos. En este campo podríamos
hacer una división entre, ópera, ópera de cámara y ópera
circo según el número de intérpretes e estilo.349 Su catálogo
operístico comprende:
Ópera: Tramuntana Tremens (1989), L'adéu de Lucrecia

Borja (2001), El barbero de Sevilla (2005).
Ópera de Cámara: Asdrúbila (1996), La Pantera Imperial
(1997), Ricardo i Elena (2000), Sama Samaruk, Suck Suck
(2002), La meua filla soc jo (2005)
Ópera Circo: Lisístrata (2003)
Las óperas que por fecha entrarían dentro de nuestro
estudio, desde el punto de vista cronológico, serían:

3.6.1. Tramuntana Tremens (1989)
Es una obra realizada por el encargo del Centro para la
Difusión de la Música Contemporánea del Ministerio de Cultura y
producida por el Teatre del Mercat de les Flors de Barcelona, junto
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
349 !Dixit:!Carles!Santos.!
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al Área de Música del IVAECM. El Coro de Valencia fue el encargado
de dar vida a esta obra, de la mano de la coreógrafa, Gracel Meneu.
El compositor exprime al máximo todos los recursos vocales
en ella, siendo los únicos personajes el coro y el propio compositor.
La partitura está escrita en la notación tradicional incluyendo
multitud de efectos sonoros.350
Según Josep Ruvira, trátase de una sucesión de secuencias
encadenadas:

'Tramuntana Tremens' se compone de una sucesión de
secuencias encadenadas que siguen con gran eficacia el
pulso de la música, en la que alternan numerosas
combinaciones vocales: desde el 'aria' de solista hasta el
'tutti', desde el cuadro completamente silencioso hasta el
desenlace anárquico que parodia la disposición de los
intérpretes en la ópera o la formación espacial tradicional
de un coro. Nada se dice, todo se sugiere. Y, quizá por su
frescura, su abstracción le ha dotado de gran
universalidad, siendo refrendado su éxito inicial en
diferentes lugares de España y más de seis países
europeos, causando un auténtico entusiasmo.351

El texto básico de esta ópera se presenta en la Escena nº 1,
cantado por las voces masculinas del coro como tema principal de

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
350
351

!

RUVIRA, Josep. El caso Santos. Valencia: Mà d'obra, 1996. pp. 48 - 49.!
RUVIRA, Josep. El caso Santos. Op. cit., pp. 49 - 50.
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toda

la

ópera.

Hay

hasta

once

escenas

sin

solución

de

continuidad.352

3.6.2. Asdrúbila (1992)
Se estrena en 1992 dentro de los actos de la Olimpiada
Cultural de Barcelona, los cuales se realizaron en torno a los Juegos
Olímpicos de 1992. Los cantantes que estrenaron la obra fueron: Tu
shi Chiao, Isabel Monar, Magdalena Bermardés, Uma Ysamat,
Antoni Comas, Daniel Sumegi. Bajo la dirección artística de Carles
Santos y la escénica de Pere Portabella.353 Asdrúbila es una ópera
mitológica y dramática.
Personajes:

PERSONAJE

TESITURA

Asdrúbila
Reblata Reblata Chóvera354
Llévera (uf)
Guardieu Traval Schak
Teodau Millat
Coro

Contratenor
Soprano
Soprano
Tenor
Bajo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
352

El texto íntegro de la ópera se encuentra en, RUVIRA, Josep. El caso Santos. Op. cit., pp. 50
- 55.
353
RUVIRA, Josep. El caso Santos. Op. cit., p. 66.
354
Papel interpretado por dos cantantes (soprano lírica y soprano dramática) para representar
dos aspectos contrastantes psicológicos del personaje. (Cfr: RUVIRA, Josep. El caso Santos.
Op. cit., p. 61.).!!

!

159!

Argumento de la obra (Sinopsis)355
Asdrúbila es un drama circular que se repite
indefinidamente, siendo sus personajes tan antiguos e
intemporales como las pasiones que los dominan. Saben
de sí mismos, de su poder y de su debilidad, de sus
enemigos, con un conocimiento adquirido en esta eterna
rueda del tiempo que gira sin detenerse. Asistimos a una
rueda de odio y posesión que se desarrolla en torno de
Asdrúbila (representado por un contratenor), personaje
ambiguo y andrógino, grande y poderoso, lascivo y
procaz, que representa el dominio absoluto sobre los
cuerpos y las almas de cuantos les rodean. Reúne y
canaliza las pasiones de todos los personajes, pero sus
deseos y odios apenas parecen rozarlo.
Reblata Reblata Chóvera es la madre, la amante, el
ama y la esclava de Asdrúblila, la única que logra
aproximarse a su intimidad y establecer con él una
relación auténticamente amorosa. Es un personaje rico y
contradictorio, que en algunas secuencias aparece
desdoblada en dos: una Reblata lírica y maternal al lado
de otra más arrebatada y profana (en la escena se
encuentran representadas por dos cantantes unidas por
una misma estructura: una soprano lírica y otra
dramática).
Guardieu Traval Schak (tenor) es el esposo de Reblata
Reblata Chóvera, pero no necesariamente el padre de
Asdrúblia de quien tiene unos celos abrasadores. Pone de
relieve la menor importancia de la figura del padre que, en
todo caso, odia, envidia y teme a Asdrúbila y planea
destruirle.
Teodau Millat (bajo) representa el orden y la razón. Es
notario, pintor y amigo de Reblata Reblata Chóvera.
Testigo de la íntima relación entre Asdrúbila y su madre,
intenta participar en ella recreando la inaprensible imagen
de Asdrúbila. Esto le acarreará el odio de Guardieu Traval
Schak, que tratará de destruirle.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
355

Texto que pertenece a la sinopsis redactada por el propio Carles Santos para el programa de
mano del día del estreno. Publicado en el libro de Josep Ruvira. (Cfr. RUVIRA, Josep. El caso
Santos. Op. cit., pp. 61 - 65.).
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Llévera (uf), secretaria de Teodau Millat (representada
por una soprano) y amante de Guardieu Traval Schak, es
el personaje secundario por excelencia: versátil,
camaleónico, intrigante, banal y capaz de todo. Colabora
en todas las acciones que Guardieu Traval Shack
emprende contra Asdrúbila, pero su odio es más
impersonal y, por tanto, más abyecto.
La acción se sitúa en un momento determinado del
círculo eterno de esta historia condenada a repetirse. No
es causal que el inicio contenga algunos elementos
propios del desenlace , algunos de los cuales volverán a
contemplarse cuando la historia concluya. Asistimos a un
accidente escénico, que crea un clima de destrucción, tras
el cual aparece Teodau Millat lamentándose por la
ceguera que le han causado sus enemigos. Mientras
Reblata Reblata Chóvera, la doble madre de Asdrúbila,
canta un aria de muerte y de final.
La escena siguiente tiene un preámbulo que da las
claves de la conspiración que entraman Guardieu Traval
Schak y Llévera (uf). En la notaría de Teodau Millat queda
patente la pugna que mantienen Reblat Reblata Cóvera y
su marido por la posesión de Asdrúbila. Este es el único
personaje ausente, pero está simbolizado por la figura de
un perro afgano que irá apareciendo a lo largo de la
ópera.
La secuencia del restaurante es coral. Los personajes
entran y salen perfectamente sincronizados, mezcándose
y sucediéndose con precisión, en un movimiento frenético
y absurdo que no les permite comunicarse ni reconocerse.
El canto y los gestos de la doble Reblata Reblata Chóvera
transforman este frenesí en tensión cuando percibe el
complot que traman sus enemigos. El contrapunto de los
cocineros significa una distancia, un eco, un guiño
musical.
La secuencia germinativa supone por fin la presencia de
Asdrúbila, pero también la explicación de un origen. Por
eso la simbología del huevo (el huevo original engendrado
por la noche cuyas dos mitades, al separarse formaron la
tierra y el cielo). Asdrúbila es como Eros, una fuerza
fundamental que asegura la cohexión interna del cosmos
y la continuidad de las especies. Pero, como Eros, en vez
de ser un Dios omnipotente, es una fuerza perpetuamente
!
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insatisfecha. Asdrúbila se acerca a la más terrenal de sus
madres en un única escena amorosa de la obra. Una
ceremonia de fertilidad de expansión, de creación que es
observada por dos elementos ajenos: Teodau Millat,
pintor, capta la imagen (¿sagrada?) de Asdrúbila como en
un inetento de participar en el festín. Esta imagen, que
provocará el odio de Guardieu Traval Schak, servirá mas
tarde para trascenderle y salvarle. Llévera (uf), incapaz de
todo sentimiento personal acumulará la perversa
información que permitirá la venganza de su cómplice.
En la secuencia informativa Llévera (uf) explica lo que
ha visto. La descripción de la belleza de Asdrúbila y de su
encuentro Amoroso con Reblata Reblata Chóvera supone
una auténtica tortura para Guardieu Traval Schak , que
aparece aquí desdoblado y atado a una rueda. Sabe que
de este sufrimiento ha de extraer la fuerza con la que
planear su venganza. Asimila a Asdrúbila con la imagen
captada por Teodau Millat y, destruyendo ésta se propone
aniquilar a su enemigo.
Tórrida es la escena en la que se lleva a cabo la
destrucción de Teodau Millat para arrebatarle la imagen
de Asdrúbila. La melodía asesina ya apuntada al
comienzo, le hechiza suavemente conduciéndole a la
ceguera y a la muerte. Guardieu Traval Schak y Llévera
(uf) se muestran arrogantes por su pequeño triunfo y su
canto se mezcla con esa misma melodía que también será
mortal para ellos. El coro avanza hasta humillarlos y
destruirlos.
La Reblara Reblata Chóvera más lírica establece
entonces un diálogo con los resto de Teodau Millat
recogidos en una vasija. Cuando éste formula el principio
de incertidumbre, Reblata reblata Chóvera ingiere el
contenido. La otra Reblata, visceral y profana, logra
proyectar a Teodau Millat a una dimensión nueva,
rescatándolo así del destino fatal planeado por sus
enemigos.
Asdrúbila ha vencido y este es un posible final para esta
historia sin fin. Aparece victorioso con todos sus tributos
(el perro afgano que le ha simbolizado a lo largo de toda
representación es ahora enorme) y mantiene un dialogo
personal con todos los personajes que de nuevo están
presentes dispuestos a comenzar de nuevo. Este canto
!
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final nos lo muestra así, poderoso, grande, capaz de
dominarlo todo excepto ese tiempo de las pasiones
eternas que volverán cíclicamente, siempre antiguas y
siempre renovadas.

3.6.3. La Pantera Imperial (1997)
Se estrenó en 1997 con una coproducción de la Compañía de
Carles Santos con el Festival del Castillo de Peralada, la Feria de

Teatre al carrer de Tárrega y la Künstlerhaus Mousontourm de
Frankfurt, con el soporte del Ministerio de Cultura -INAEM i la
Generalitat de Catalunya- Departamento de Cultura.356 En cuanto a
la composición podríamos decir que la música es de J. S. Bach y
Carles Santos.357
En La Pantera Imperial, el compositor pretende:

[...] teatralizar a una de las figuras más relevantes de
la historia de la música, todo ello a partir de un montaje
escénico de enormes dimensiones y una fuerte carga
358
honorífica. [...].

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
356

"Teatre lliure" [en línea]. [Fecha de consulta: 09 de septiembre de 2014]. Disponible en,
http://www.teatrelliure.com/documents/temp0910/la_pantera_imperial_cat.pdf
357
Obra dedicada a: Com al 1802 als 'admiradors patriótics del verdader art musical'. (Como
en 1802 a los "admiradores patrióticos del verdadero arte musical). (Cfr: Ídem).
358
ZARAGÜETA, M. "Carles Santos recupera al Bach teatral con 'La pantera imperial'".
ABC.es [en línea]. 16 de febrero de 2010. [Fecha de consulta: 14 de agosto de 2014]. Disponible
en, http://www.abc.es/hemeroteca/historico-16-02-2010/abc/Catalunya/carles-santos-recuperaal-bach-teatral-con-la-pantera-imperial_1133806675225.html
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Los intérpretes fueron: Carles Santos (piano), Inés Borrás,
(piano), Agustí Fernández (piano y clave), Olvido Lanza (violín),
Antoni Comas (tenor y clave), Mary Davison (actriz) Laura Justicia
(actriz) Anna Criado (actriz), y el Cor Lieder Càmera.359

Argumento de la obra (Sinopsis)360
El primer paso es sacar a J.S. Bach del espacio
específicamente musical y llevarlo a maquillar y a vestir, a
la luz y a la palabra si es necesario, al movimiento
inevitable, al juego del teatro, en definitiva, a la lectura
teatral de un clásico de la música.
Lectura, esa es la palabra, pero lectura en este caso no
significa interpretación musical ni visualización del discurso
sonoro.
En La pantera imperial pensaremos en la escritura
musical secuenciada, en el gesto que ordene los símbolos,
en el discurrir de un lenguaje que ordena el sonido, en la
posición previa al ejercicio de la música.
Los motivos de este espectáculo radican en la
interiorización de un proceso musical que absorberán los
contenidos teatrales y los revertirá en condiciones de ser
leídos como literatura musical.
La música de J.S. Bach, en este espectáculo, no
ilustrará, ni subrayará, ni condicionará, ni envolverá el
discurso teatral, un discurso de música leída y servida por
músicos en clave de seducción.
Esperaremos pacientemente y disfrutaremos del riesgo
que supone afrontar una experiencia que parte de una de
las obras musicales más extraordinarias que existen y de
la que intentaremos destilar un lenguaje de poética
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
359 !"Teatre lliure" [en línea]. [Fecha de consulta: 09 de septiembre de 2014]. Disponible en,
http://www.teatrelliure.com/documents/temp0910/la_pantera_imperial_cat.pdf!
360

Texto que pertenece a la sinopsis redactada por el propio Carles Santos para el programa de
mano del día del estreno. Publicado en el libro de Josep Ruvira. (Cfr. RUVIRA, Josep. El caso
Santos. Op. cit., pp. 61 - 65.).
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camuflada para que en ningún momento pueda
predominar ningún lenguaje por encima de los otros.
El músico, los músicos, los actores, el animal, un
público-Bach, Bach-mujer, un deseo de muerte, algo
incuestionable, belleza, la mística de la disciplina
corregida, el gran dolor, todo será conducido por piano,
pianos-voz. Y un violín.
Para mí, se trata de un espectáculo inesperado, y de
alguna manera me empieza a sorprender y exigir el uso
del secreto como poética de trabajo. Algo te sumerge en
la intimidad y en la dificultad de revelar lo que nunca se
ha de compartir ni decir a nadie, es aquí donde se debe
perforar y exponer una fuerza de compromiso que impida
que nadie se dé cuenta de lo que uno no puede ni debe
decir. la música.361

3.6.5. Ricardo i Elena (2000)
El estreno de esta ópera en marzo de 2002, fue una
producción del Teatre Nacional de Catalunya, Teatres de la
Generalitat Valenciana y la Compañía de Carles Santos, también
colaboró en la producción el Théâtre de l'Odéon-Théâtre de l'Europe
y el Teatro Bartrina de Reus. Con la composición de esta ópera,
Carles Santos se abre al mundo con una obra autobiográfica basada
en sus padres. Escrita en latín, donde juega con los recursos de
iluminación creando un ambiente de blanco y negro para reflejar su
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
361

Texto que pertenece a las notas al programa redactado por el propio Carles Santos para el
programa de mano editado por Teatre Lliure . Sala Fabià Puigserver. Del 17 al 21 de febrero de
2010. Traducido para esta Tesis Doctoral del catalán al castellano por Mª Pilar Vañó Bacete.
(Cfr. "Teatre lliure" [en línea]. [Fecha de consulta: 09 de septiembre de 2014]. Disponible en,
http://www.teatrelliure.com/documents/temp0910/la_pantera_imperial_cat.pdf)
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vida en durante el periodo que vivía con sus padres en la casa
paterna y otra en color fuera de ella.362 En el transcurso de la obra
encontramos un sin fin de citas tanto de compositores memorables
como Perosi, Mozart, Chopin, Albéniz, Granados como de obras
propias, Tramuntana Tremens, Toca-tico-toca-tá.363 Los intérpretes
del estreno fueron: Antoni Tomas (Tenor) Claudia Schneider
(mezzosoprano) Mariona Castelar (contralto), Ana Criado (bailarina)
Olivier Roustan Valérie Salon (artistas de circo) y el propio
compositor,364 amén del El Cor Lieder Càmera,
El propio compositor habla de su obra en una entrevista para

el cultural.

'Ricardo y Elena' son los nombres de mis padres que ya
no viven [...]. En realidad, no pretendo contar ninguna
historia con detalles anecdóticos ni esas cosas. Es una
especie de hilo conductor de mi mensaje. Mis relaciones
con ellos fueron siempre muy complicadas. En algún
momento hasta puede verse como una venganza, lo cual
no es del todo cierto. Ahora, aquellos años, surgen en mi
mente con la distancia inevitable, como una época
importante, fruto de una familia muy peculiar. Para
algunas cosas, en sentido positivo. Piénsese que a los
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
362

RUVIRA, Josep. Los desafíos artísticos de Carles Santos. Valencia: Institució Alfons el
Magnànim, 2008, p. 87.
363
Ibíden, p. 88.
364
MORGADES, Lourdes. "Carles Santos recrea la posguerra en familia en la ópera de 'Ricardo
i Elena'". El País [en línea]. Sábado, 11 de marzo de 2000. [Fecha de consulta: 14 de agosto de
2014]. Disponible en, http://elpais.com/diario/2000/03/11/cvalenciana/952805895_850215.html
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catorce o quince años tenía en casa el Opus 11 de
Schoenberg. Para unos señores de Vinaroz, no me diga
que no tiene su aquél. Mi padre, con un amigo
farmacéutico, mostraba un talante muy abierto en esto
aunque desgraciadamente no actuaban así en la vida
cotidiana.365

Es una obra en la que se recrea múltiples situaciones sin
argumento en el que el hilo conductor es la música.366
Personajes:

PERSONAJES

TESITURA

Ricardo
Elena
Donaxona
Cinta Esbrí
Birila
Badoba
Jo mateix
Coro de voces blancas
Coro mixto

Tenor
mezzosoprano
contralto
Actriz-bailarina
Artista de circo
Artista de circo
Carles Santos

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
365

"Carlos Santes estrena el musical 'Ricardo i Elena'". El Cultutal [en línea]. Martes, 09 de
septiembre de 2014. [Fecha de consulta: 14 de agosto de 2014]. Disponible en,
http://www.elcultural.es/revista/musica/Carlos-Santes-estrena-el-musical-Ricardo-y-Elena/3398
366
MORGADES, Lourdes. "Carles Santos recrea la posguerra en familia en la ópera de 'Ricardo
i Elena'". El País [en línea]. Sábado, 11 de marzo de 2000. [Fecha de consulta: 14 de agosto de
2014]. Disponible en, http://elpais.com/diario/2000/03/11/cvalenciana/952805895_850215.html
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3.7 Ramón Pastor Gimeno (Valencia, 1956).
Compositor polifacético, con un amplio catálogo, cuyo
labor en el campo de la música escénica ha dado como fruto su
única ópera, L´Ultima llibreria.

3.7.1. L´Ultima llibreria (1991).
Ópera infantil en 2 actos. Producida por la Diputación de
Valencia. Estrenada en la Sala Escalante de Valencia el 6 de
noviembre de 1991. Libreto de Vicent Vila, a la sazón director de
ese proscenio. La dirección escénica corrió a cargo de Leopoldo
García Aranda,

367

mientras que la escenografía la realizó Manuel

Zuriaga, junto a J. Simón. Los cantantes que intervinieron en este
estreno fueron: Tomás Puig (tenor), Miguel Ángel Currás (Bajo),
Félix Vela (Barítono, Lola Gómez (mezzo soprano), Charo Vallés
(soprano), Enric Gironés (Bajo), Juan Pablo SKRT (tenor), Joaquín
Martí (Bajo). La orquesta de la Radio Rumana fue dirigida por Paul
Popescu.368
Según Francisco Carlos Bueno, el cual realizó una crítica del
día del estreno:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
367

LÓPEZ-CHAVARRI ANDUJAR, Eduardo. Compositores valencianos del siglo XX. Op. cit.,
p. 286.
368
Sala Escalante. L'Ultima llibreria. Programa de mano. Valencia: 1991.
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Desde el punto de vista musical, esta ópera se enmarca
dentro del lenguaje tonal. [...]. Pero también es cierto que
este lenguaje tonal está teñido con el uso de poliarmonías
y toda suerte de cromatismos que -lejos de desfigurar los
ejes tonales-contribuyen a un mayor enriquecimiento
programático descriptivo del discurso escénico.369

El libreto trata de la quema de la última librería existente, pero
en el fondo el objetivo es pedagógico: se pretende enseñar al niño

qué es una ópera.370

Personajes:

PERSONAJE

TESITURA

El Pirata
L'Ós
El Cavaller
La Bruixa
La Princesa
Pesta
Badoc
Tronatrons

Tenor
Bajo
Barítono
Mezzosoprano
Soprano
Bajo
Tenor
Bajo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
369

BUENO CAMEJO, Francisco Carlos. "Ópera infantil", Scherzo, 61, Madrid, Enero-Febreo
1992, Año VIII, p. 28.
370
Ídem.
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Argumento de la obra (Sinopsis)371
Primer Acto: Rincón de una Librería.
Entra un Pirata corriendo y empieza a llamar a alguien.
Se van abriendo los libros y comienzan a salir sus
personajes. 'El Cavaller', 'L'Ós', la 'Bruixa' y la 'Princesa',
van saliendo muy extrañados. El 'Pirata' les cuenta que
han encendido su librería y que cada media noche
queman una. Se escucha un ruido mientras suenan las
doce. Todos se esconden.
Entran 'els dolents Pesta y Badoc' con antorchas
dispuestos a quemarlo todo: Esta es la última librería que
'Tronatrons', su amo, les ha mandado quemar. 'El
Cavaller' cae al suelo haciendo con ruido y todos son
descubiertos, pero en una distracción les quitan las
antorchas. Los asaltantes están desconcertados y 'Pesta'
amenaza con un puñal a la 'Princesa' y encienden la
librería. En medio de las llamas cae el telón.
Segundo Acto: La librería destruida.
'Tronatrons', que se ha instalado sobre las ruinas de la
librería, cuenta sus ambiciones: el era un personaje
maltratado por el autor y siempre salía perdiendo. Pero,
eliminando a los otros al día siguiente, el será el único
superviviente de la literatura universal.
Mientras la 'Princesa' llora sola, y añora al 'Pirata', los
otros están desesperados dentro de una jaula. Finalmente
'l' Ós' la abre, pero son descubiertos por 'Tronatrons' y
arrestados de nuevo. En medio de la desolación, la 'Bruxa'
hace un conjuro y se transforma en la 'Regina dels
Contes'.
Llega 'Tronatrons' triunfal, pero la 'Regina' reconstruye
toda la librería. 'Tronatrons' confiesa toda la verdad:
ninguno de 'els dolents' sabe leer y por eso querían
destruir los libros. Todos se ofrecen para enseñarlos, la
'Regina' reconstruirá todas las librerías destruidas y con
mucha alegría acaba la obra.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
371

Traducida al castellano por Mª del Pilar Vañó Bacete, a partir del Programa de mano del día
del estreno.
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Tras repasar a los compositores valencianos que han
compuesto ópera durante el período 1950 - 2000, es conveniente
hacer una breve reflexión. Podemos afirmar que, teniendo en
cuenta el abultado número de autores valencianos que están
englobados en este periodo, hemos de convenir que la creación
operística valenciana es escasa. Desde el punto de vista lingüístico,
únicamente son cuatro el número de óperas escritas en valenciano
de las diez compuestas. Por otro lado, sólo han sido interpretadas
en Valencia Maror, El triomf de Tirant, Tramuntana Tremens

y

L´Ultima llibreria.
A continuación se detallan todos los compositores valencianos,
que, por su fecha de nacimiento, bien pudieren haber escrito ópera
dentro de este periodo.

ÉPOCA ALFONSO XIII

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
!

COMPOSITORES VALENCIANOS
Rosillo, Ernesto (1893 - 1968)
Magenti Chelvi, Leopoldo (1896 – 1969)
Martínez Valls Rafael ( 1895 – 1946)
Martínez Báguena, Juan (1897 – 1986)
Martínez Coll, Rafael (1907 – 1972)
López-Chavarri Marco, Eduardo (1871 – 1970)
Torregrosa García, Luis (1871 – 1960)
Tito Pérez, Francisco (1874 – 1950)
Fortea Guimerá, Daniel (1878 – 1953)
Pérez Moya Antonio ( 1884 – 1964)
Sosa López, Pedro (1887 – 1953)
González Gomá, Enrique (1889 – 1977)
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-

Nº OPERAS Y TÍTULO
-

!
ÉPOCA LA REPÚBLICA
!
!
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
!
!
!

Esplá Triay, Oscar (1889 – 1976)
Vela Lafuente, Telmo (1889 - 1972)
Izquierdo Y Romeu, José Manuel (1980 –
1951)
Palau Boix, Manuel (1893 – 1967)
Soler Pérez, Eduardo (1895 – 1967)
Moreno Gans, Josep (1897 – 1976)
Ranch Fuster, Eduardo (1897 – 1967)
Ortolá Marí, Gonzalo (1899 – 1962)
Panach Ramos, Eduardo (1903 – 1987)
Galindo Sánchez, Patricio (1909 – 1975?)
Cervera Lloret, José María (1910 - 2002)
Palacio García Carlos (1911 – 1997)

1 1975, El pirata cautivo
1 1956, Maror
1 1923 - 1925, ¡Era su vida!..,
-

ÉPOCA LA GUERRA CIVIL - LA DEMOCRACIA
!
!
!
25

Rodrigo Vidre, Joaquín (1902 – 1999)

26

Rodríguez Albert, Rafael (1902 – 1979)

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Pérez-Jorge, Vicente (1906 – 1993)
Olmos Canet, Ricardo (1905 – 1986)
Garces Queralt, Vivente (1906 – 1984)
Sánchez Y Fernández, Luis (1907 – 1957)
Asencio Ruano, Vicente (1908 – 1979)
Valdés Perlasia, Emilio (1912 – 1998)
Villar González, Miguel (1913 – 1996)
Roch, Antón (1915 – 1987) (Antonio García
Rubio)
Gomar Moll, José María (1914 – 1982?? 52??)
Baguena Soler, José (1908 – 1995)
Llácer Pla, Arturo (1913 –
Llácer Pla, Francisco (1918 – 2002)
Salvador Segarra, Matilde (1918 – 2007)

40
41

Asins Arbó, Miguel, (1916 – 1996)
Bertomeu Salazar, Agustín (1929 –

!
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-

La Azucena de Quito, Ópera
(inacabada)
Compuso una ópera en
colaboración con García
Lorca,
desgraciadamente,
desaparecida e inconclusa
-

1 1940, El mar de las sirenas
2 1941, La filla del Rei Barbut,
1973, Vinatea.
-

42
43
44
45
46
47
48
!
!
!

Blanes Arqués, Luís ( 1929 – 2009)
Ferriz Muñoz, Antonio (1930 –
Bort Ramón, José (1933 –
Talens Pelló, Rafael (1933 - 2012)
Blanquer Ponsoda, Armando (1935 – 2005)
López Artiga, María De Los Angeles (1939)
Sánchez Benimeli, María Ángeles (1939)

1 1992, El Triomf de Tirant
1 1999, El Adiós de Elsa
1 2007, Amanda

ÉPOCA VANGUARDIA
!
!
49

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
!

Santos,Carles (1940)

Tamarit Fayos, Francisco (1941)
Adam Ferrero Bernardo (1942)
Pérez Llópis, Antonio (1942)
Evangelista Cabrera, José (1943)
Montesinos Comas, Eduardo (1945)
Darías Payá, Javier (1946)
Grau Vergara, Francisco (1947)
Doménech Part, José (1949)
Lázaro Villena, José (1941)
Pons Server, Juan (1941)
Mira Fornes, Rafael (1951)
Ramos, Ramón (1954 – 2012)
Orts Ruiz, José Antonio (1955)
Pastor Gimeno, Ramón (1956)
Sanz Burguete, Enrique (1957)
Valls Subirá, José Antonio (1958 – 1983)
Cano Forrat, César (1960)
Ribera Ferrando, Jesús (1960)
Cerveró Beta, Joan (1961)

4 1989, Tramontana Tremens
1992, Asdrúbila
1997, La Pantera Imperial
2000, Ricardo i Elena
-

Tabla 1: Compositores por periodo histórico frente al número de óperas compuestas.

!
TOTAL COMPOSITORES
68

TOTAL OPERAS
13

Tabla 2: Número total de compositores por periodo histórico frente al total de óperas
compuestas.
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nº!Compositores!

nº!de!óperas!
24!
19!

12!

12!
6!
3!

4!

0!
Alfonso!XIII!

Republica!

Guerra!CivilF!
Democracia!

Vanguardia!

Gráfica 6: Número de compositores por periodo histórico y operas compuestas!

A partir del siguiente gráfico podemos observar que los
compositores valencianos nacidos durante el reinado de Alfonso XIII
no escribieron ninguna ópera. Prefirieron cultivar el repertorio
sinfónico, vocal e instrumental, y dentro del campo escénico
predominaban fundamentalmente las composiciones de zarzuelas.
Durante los siguientes periodos, se siguió prácticamente en la
misma línea, ya que no corresponde la cantidad de compositores
valencianos emergentes con las óperas compuestas, demostrándose
así que el género operístico no ha sido el más relevante para
nuestros compositores.

!
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Por otro lado, dichos valores muestran la escasa relación entre
la vida operística en Valencia y la creación de ópera valenciana
durante la segunda mitad de la pasada centuria; ya que durante
esos 50 años se llegaron a escuchar aproximadamente unas 143
óperas –contabilizadas de entre las versiones escenificadas y de
concierto en Valencia-, de las que solamente cuatro fueron de
compositores valencianos.372 Tres de ellas, por cierto, hubieron sido
compuestas durante dicho periodo.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
372

El mar de las Sirenas compuesta en 1940, fue estrenada en versión de concierto en 1993.
L´Ultima llibreria, compuesta y estrenada en 1991. El Triomf de Tirant, compuesta y estrenada
en 1992. Las óperas de Carles Santos.
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4. ANÁLISIS MUSICAL DE DOS ÓPERAS VALENCIANAS:

MAROR Y EL TRIOMF DE TIRANT.

4.1. Maror
4.1.1. Autores:
4.1.1.1. Compositor: Manuel Palau
Manuel Palau nació en Alfara del Patriarca, el 4 de enero de
1893.

Sus

padres

tenían

un

negocio

familiar

dedicado

principalmente al comercio del aceite.373
Los primeros contactos musicales le llegan a través de sus
padres, grandes aficionados a la música. Su tío-abuelo paterno,
Queremón Bailach, flautista amateur, participaba en una de las
bandas del pueblo.374
Tras finalizar sus estudios en la enseñanza primaria,375 cursa
contabilidad y comercio, obteniendo en 1912 el título de Profesor
Mercantil.376

373

SEGUÍ, Salvador. Manuel Palau (1893-1967). Op. cit., p.15
ALMENAR I PALAU, Vicent. Manuel Palau i Boix. Sus primeras andaduras. (1915 –
1929). En: Palau de la Música. Maror. Manuel Palau. Programa de mano. Valencia: Palau de la
Música, 2002, p. 69.
375
Cursó los estudios de Primaria en la Escuela Nacional de Alfara del Patriarca, terminándolos
en 1907. (Cfr. SEGUÍ, Salvador. Manuel Palau (1893-1967). Op. cit., p. 16.)
376
LÓPEZ-CHAVARRI ANDUJAR, Eduardo. Compositores valencianos del siglo XX. Op. cit.,
p. 93.
374
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En este mismo año la familia se trasladó a vivir a Valencia,
para favorecer los estudios de Manuel, pensando en que iba a ser el
sucesor del negocio familiar; pero las aspiraciones del Maestro
fueron otras. Recibió clases de solfeo y piano a escondidas de sus
padres y, cuando quedó libre del servicio militar, Palau expuso en
casa sus intenciones de dedicarse a la música, de una forma
profesional. Decisión que le llevó finalmente, con el consentimiento
familiar, a matricularse en el Conservatorio de Música de Valencia
en 1914; cursando las carreras de piano y composición, en las que
tuvo mentores como Juan Cortés, Eduardo López-Chavarri y Pedro
Sosa.377
Palau recordaba así sus primeros estudios musicales:

En cuanto a los maestros de música mi iniciador en el
solfeo fue don Timoteo Ferrer, discípulo e íntimo amigo
de don Salvador Giner. Después fui acogido por don
Juan Cortés, a quién debo más que una formación como
pianista, un estímulo para buscar armonías nuevas y
timbres sonoros inéditos. Puede decirse que decisivos
fueron en mi formación futura los dos cursos que seguí
con don Pedro Sosa. Con él hice ya todos los estudios
normales de un compositor. Sosa era un maestro
admirable. Como maestro enseñaba como diez, pero
estimulaba como mil. Siguiendo el curso de mis
recuerdos, asistí más tarde a las clases de Estética e
Historia de don Eduardo López-Chavarri. Esas clases
377

ALMENAR I PALAU, Vicent. Manuel Palau i Boix. Sus primeras andaduras. (1915 –
1929). En: Palau de la Música. Maror. Manuel Palau. Programa de mano. Op. cit., p. 70.
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dejaron honda huella en mí. A don Eduardo le debo dos
cosas fundamentales: Primero, la revelación de las
grandes figuras de la música. Segundo, las prácticas
hechas con él de lectura de partituras verificada a piano
y a cuatro manos.378

A los 25 años de edad (1918), contrajo matrimonio con
Trinidad Granell Bosch, natural de Moncada, en la Iglesia de San
Jaime Apóstol. Los recién casados se instalaron posteriormente en la
casa familiar del maestro379, donde nacieron sus dos hijas, Trinidad
(1919) y María380 (1920).381
En el mismo año en el que acabó sus estudios musicales
(1919),

Manuel

Palau

obtuvo

una

plaza

como

profesor

supernumerario, adscrito a la cátedra de Historia de la Música, en el
Conservatorio de Música y Declamación de Valencia, lugar donde
había estudiado, para posteriormente, ser nombrado académico
formal de Profesor Auxiliar de Estética e Historia de la Música por
Real Orden de 23 de julio de 1921,382 Sin embargo, no fue o ésta la
única especialidad que impartió, ya que también, dio clases de

378

SEGUÍ, Salvador. Manuel Palau (1893-1967). Op. cit., p. 32.
En Moncada, Casa de los Saavedra, palacete modernista.
380
Después del nacimiento de María, a los dos años tuvieron un hijo varón que murió a los
pocos meses de nacer. (Cfr. SEGUÍ, Salvador. Manuel Palau (1893-1967). Op. cit., p.16).
381
Ídem
382
Un año antes, por la Real Orden de 27 de noviembre de 1920, tomó posesión de la misma
plaza pero con carácter de interino. (Cfr. SEGUÍ, Salvador. Manuel Palau (1893-1967). Op. cit.,
p. 55).
379
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Folclore, así como de Composición, siendo ésta última su
especialidad definitiva, por Orden Ministerial de 31 de marzo de
1943.383 Poco antes de su jubilación que fue nombrado Catedrático
de

Dirección

de

Orquesta,

384

logro

importantísimo

para

el

Conservatorio, al tratarse de la primera cátedra creada en toda
España.385
Durante varios años, Manuel Palau alternó su trabajo como
docente en el Conservatorio, con el de Director de Banda y
Orquesta.386 Dio clases particulares y tocó el piano en las sesiones
de cine mudo en el cine de Moncada, etc., llevando una vida
bastante ocupada, algo común a los sufridos músicos de la época.
Fue colaborador en el diario La Correspondencia de Valencia (1922
– 1927).387 Aún así, el Maestro, conseguía sacar tiempo para poder
acudir junto a Leopoldo Querol, Leopoldo Magenti o Juan Cortés, a
las tertulias que se realizaban en el café Ideal-Room, de Valencia,
383

Profesor Numerario de Instrumentación y Composición en virtud de concurso. (Cfr. SEGUÍ,
Salvador. Manuel Palau (1893-1967). Op. cit., p. 57).
384
Orden Ministerial de 2 de noviembre de 1959.
385
HERNÁNDEZ FARINÓS, José Pascual. "Palau Boix, Manuel". En: Casares Rodicio, Emilio
(dir.). Diccionario de la Música Valenciana. Madrid: Iberautor, Promociones Culturales S.R.L.,
2006, Tomo II, p. 225.
386
Fue director de las bandas de Vinalesa, Moncada, (1918 y 1922) y Primitiva de Lliria, (1917
– 1924). En 1928 funda la Orquesta Pro Arte, y entre 1939 – 1940 asumió la dirección titular de
la Orquesta Sinfónica de Valencia. (Cfr. HERNÁNDEZ FARINÓS, José Pascual. "Palau Boix,
Manuel". En: Casares Rodicio, Emilio (dir.). Diccionario de la Música Valenciana.. Op. cit., p.
225.
387
Como crítico musical.
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situado en la esquina de la calle de la Paz y Comedias,388 hervidero
de intelectuales y artistas, donde se hablaba de cultura y arte.389
Durante sus inicios compositivos cabe destacar las producción
de música escénica como: Beniflors (1920), Paisatge valencià
(1920), La dansa més bella (1921), 390 La vida alegre (1922);
basadas en los textos de poetas valencianos391 como Eduard Durán i
Tortajada, Eduard Mallent, Miquel Durán de València, 392 iniciando
una fantástica relación profesional y una larga amistad que duraría
hasta el fin de sus días.393
En los Juegos Florales de Lo Rat Penat de 1924, Palau fue
premiado por su investigación sobre las canciones y danzas
populares de la región valenciana, con el premio de la Excelentísima
Diputación Provincial, publicándose un año más tarde como

Elementos folklóricos de la música valenciana.394 Este inicio en el
mundo de la investigación y la musicología culminaría unos años
más tarde, en la labor desempeñada en el Instituto de Musicología y

388

hoy en día desaparecido y convertido en un negocio de lencería.
SEGUÍ, Salvador. Manuel Palau (1893-1967). Op. cit., p. 18.
390
Poema lírico (Ópera)
391
Poetas pertenecientes al grup dels “Solidaristes”.
392
Pseudónimo de Miquel Durán i Tortajada.
393
ALMENAR I PALAU, Vicent. "Manuel Palau i Boix. Sus primeras andaduras. (1915 –
1929)". En: Palau de la Música. Maror: Manuel Palau. Programa de mano. Op. cit., pp. 71 – 73.
394
HERNÁNDEZ FARINÓS, José Pascual. "Palau Boix, Manuel". En: Casares Rodicio, Emilio
(dir.). Diccionario de la Música Valenciana.. Op. cit., pp. 224 – 225.
389
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Folklore de la Institución “Alfonso el Magnánimo”, como director
desde su fundación en 1948 hasta 1967.395
En el año de 1925, fue un año decisivo para el Maestro. Sus
inquietudes compositivas le llevaron a la capital francesa, donde se
matriculó en L´Ecole Universel de París. Allí conoció a los maestros
Albert Bertelin, Jacques Ibert, Charles Koechlin y Maurice Ravel, de
quienes recibió durante siete años clases de Composición, armonía,
contrapunto y de orquestación, por correspondencia.396
Durante esta época amplía su catálogo con obras orquestales
como Siluetas, Poemas de juventud (1926), Gongoriana, con la que
ganó en 1927 el Premio Nacional de Música.397
Tras la muerte de su padre en 1930, la familia decide volver a
residir en Valencia instalándose en la calle Trinidad nº 1. Pero no
pasarán más de dos años y Palau vuelve a recibir un duro golpe tras
perder a su madre, sumergiéndose en una depresión que le costará
unos años en poder superarla.
Recuperado, se apoya en el cultivo de la amistad, y retoma la
actividad tertuliaría organizando reuniones poético-musicales que se

395

A.A. V.V. Historia de la Música de la Comunidad Valenciana. Op. cit., p. 353.
ALMENAR I PALAU, Vicent. "Manuel Palau i Boix. Sus primeras andaduras. (1915 –
1929)". En: Palau de la Música. Maror: Manuel Palau. Programa de mano. Op. cit., p. 77.
397
LÓPEZ-CHAVARRI ANDUJAR, Eduardo. Compositores valencianos del siglo XX. Op. cit.,
p. 95.
396
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celebraban, ora en casa de Leopoldo Querol Rosso, ora en la suya
propia, acudiendo músicos como Amparo Garrigues, Carmen
Andújar, Emilia Muñoz, Juan Alós, Eduardo López-Chavarri..., los
poetas Luis Guarner, Enric Durán i Tortajada, Xavier Casp y alumnos
como, Vicent Garcés Emilio Valdés, María Teresa Oller..., en dichas
tertulias se podía hablar de arte o oír en primicia algunas de las
composiciones de López-Chavarri, y del propio Palau.398
Palau, como maestro, también infunda entre sus discípulos
estas actividades tertulianas. Su ayuda al resurgimiento de una
moderna escuela valenciana queda plasmada en sus escritos y
conferencias. En la revista Musicografía 399 de Marzo de 1933,
escribe Manuel Palau:

Ya es hora que resurja una moderna escuela
valenciana. La fe que nos inspira el pasado glorioso de
los Comes, Ginés Pérez, etc., y el amor ardiente que a
nuestra tierra siente todo valenciano, han de hacer
posible la evolució 400
398

SEGUÍ, Salvador. Manuel Palau (1893-1967). Op. cit., pp. 18 – 19.
“Musicografía” es una publicación mensual editada del 05/1933 al 06/1936, del n. 1 al n. 38,
por el Instituto-Escuela de Música de la ciudad alicantina de Monóvar con secciones de
artículos de técnica, historia y estética musical de directores, compositores, musicógrafos,
críticos y profesores y catedráticos de Música ,de bibliografía comentada y biografía, y otras
secciones dedicadas a la fonografía, la vida musical en España y el extranjero, un noticiario y la
oficial dedicada al propio instituto-escuela (exámenes, etc.). Incluyendo también fotografías de
actualidad musical. Editó un total de 38 números y su publicación se vio truncada por el
estallido de la guerra civil.
400
Musicografía. Monóvar: Publicación mensual del Instituto-Escuela de Música, 06/1933,
núm. 2, p.12.
399
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Todo ello da como fruto la creación en 1934, del Grupo de los

Jóvenes Valencianos o también llamado el Grupo de los cinco, 401
cuyo lema, tal y como reza el Manifiesto estético firmado por cada
uno de ellos y apoyado por su maestro, es, aspirar a:

La realización de un arte musical valenciano vigoroso
y rico, a la existencia de una escuela valenciana fecunda
y múltiple, que incorpore a la música universal el matiz
psicológico y la emoción propia de nuestro pueblo y de
nuestro paisaje. Un arte y una escuela que se
manifiesten en todos los géneros, en el cuarteto, en la
sinfonía, la ópera, el ballet…402

Durante los años que duró la Guerra Civil Española, Manuel
Palau tuvo que abandonar su hogar de Valencia y establecer su
residencia, en la casa de Moncada (1936 – 1939).403 A pesar del
alejamiento de la ciudad, el maestro no abandonó su contacto con
el acontecer artístico-musical de la capital del Turia. Durante la
guerra y postguerra civil la producción de composiciones fue
prolífica. Su catálogo musical durante este periodo fue aumentado
con composiciones como entre otras, Cantata para el divendres
401

Dicho grupo estaba formado por los compositores valencianos, Ricardo Olmos, Luís
Sánchez, Emilio Valdés, Vicente Garcés y Vicente Asencio.
402
Musicografía. Monóvar: Publicación mensual del Instituto-Escuela de Música, 02/1934,
núm. 10, p. 54.
403
Todos los profesores del Conservatorio de Valencia fueron cesados por Orden Ministerial de
fecha del 21 de mayo (Gaceta del 23) con efectos del 24 de junio. (Cfr. SEGUÍ, Salvador.
Manuel Palau (1893-1967). Op. cit., p. 20).
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Sant, texto de Tomás Sanchís Fuertes, de 1935; la versión original
para orquesta de saxofones de Marcha burlesca, de 1936; 404

Divertimento, para orquesta, de 1937; Lliri Blau, ballet en dos actes
i sis quadres, de 1938; Sino, ballet, de 1938; Mascarada sarcástica,
para orquesta, de 1939;405 Paréntesis lírico, de 1940.406 También se
le otorgaron reconocimientos musicales, obteniendo el premio de la
Junta Nacional de Música con su ciclo de lieder Evocaciones de

España, en 1934 y el Premio Proa para obras corales en valenciano,
en 1936.407
Tras la Guerra Civil Española, en el mes de octubre de 1939,
la familia Palau se instala de nuevo en Valencia. Los años de la
postguerra fueron difíciles para muchos artistas, no obstante el
Maestro Palau siguió trabajando y en 1943 presentaba el trabajo
titulado La obra del músico valenciano Juan Bautista Comes (el
insigne Maestro de Capilla de la Catedral Valenciana en el XVII), por
el que fue nombrado miembro del Centro de Cultura Valenciana.
Años mas tarde, como anteriormente se menciona, creó y dirigió el
Instituto de Musicología y Folclore de la Institución Alfonso el
404

SEGUÍ, Salvador. Manuel Palau (1893-1967). Op. cit., p. 22.
obra que más tarde Palau revisaría y cambiaría su final en 1949.
406
LÓPEZ-CHAVARRI ANDUJAR, Eduardo. Compositores valencianos del siglo XX. Op. cit.,
p. 95.
407
HERNÁNDEZ FARINÓS, José Pascual. "Palau Boix, Manuel". En: Casares Rodicio, Emilio
(dir.). Diccionario de la Música Valenciana. Op. cit., p. 225.
405

185

Magnánimo, donde apoyado de sus discípulos y colaboradores como
Ricardo Olmos, José Báguena Soler, María Teresa Oller, Dolores
Sendra, Antonio Chover…, realizó un importante trabajo de
recopilación de melodías populares valencianas. Dichos estudios,
fueron publicados en una colección de catorce volúmenes llamados

Cuadernos de Música Folclórica Valenciana, que fueron editados
entre 1950 y 1967.408
La idea de crear un Sinfonismo Valenciano, fue una constante
en su madurez compositiva, prueba de ello lo podemos apreciar, en
tres de sus obras sinfónicas, Primera Sinfonía datada en 1940,

Segunda Sinfonía 'Murciana' de 1944 y el Tríptico catedralicio de
1956. Esta idea musical, fue también extrapolada y utilizada en la
aportación lírica de Palau, como por ejemplo, en la composición de
su ópera Maror, gran drama popular de la costa valenciana con
texto de Xavier Casp, que compuso entre 1953 y 1956. Obra que
mereció en 1966 el Premio Joan Senent de la Caja de Ahorros de
Valencia, bajo el lema Pes del temps,409 y el título Doble amor.410

408

$HERNÁNDEZ FARINÓS, José Pascual. Palau Boix, Manuel. En: Diccionario de la Música
Valenciana. Op. cit., p. 225.!
409
Peso del tiempo.
410
SEGUÍ, Salvador. Manuel Palau (1893-1967). Op. cit., pp. 50 - 51.
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De entre sus últimas composiciones destacamos las realizadas
para coro como Cançó d´hivern,411 con texto del poeta mallorquín
Guillem Colom, Quatre poemes chorals, 412 con textos de Vicent
Andrés Estellés, y del propio Palau.413
Palau fue nombrado Consejero Nacional de Educación, en
representación de los conservatorios del estado, poco antes de su
jubilación en el Conservatorio. 414 De su postrera etapa como
pedagogo, tuvo a alumnos destacados como Luís Blanes, José Luís
López, Vicente Miguel, José Mª Sanchís, Eduardo Montesinos,
Vicente Galvis García, Manuel Galduf, Salvador Seguí, Eduardo
Cifre.415
En 1963, el maestro da su última clase como Catedrático
numerario de Composición e Instrumentación, pero ello no fue
motivo de abandono de su tan querido centro; ya que siguió
viviendo y disfrutando de las actividades públicas que en él se
realizaban como, audiciones, conferencias, conciertos, 416 hasta el
momento de su muerte, dando su definitivo adiós el 18 de febrero

411

Con esta obra obtuvo el Premi Antoni Nicolau, concedido en 1959 por el Orfeó Catalá.
En mayo de 1960 obtuvo con esta obra el premio Joan Senent Ibáñez, concedido por la Caja
de Ahorros y Monte e Piedad de Valencia.
413
SEGUÍ, Salvador. Manuel Palau (1893-1967). Op. cit., pp. 50 - 51.
414
Ibídem, p. 57.
415
Ibídem, p. 59.
416
Ibídem, p. 60.
412
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de 1967, recién cumplidos los 74 años de edad. Fueron numerosas
las muestras de duelo, reflejadas en todos los periódicos
valencianos de la época.417
A continuación se detalla su extenso catálogo de obras,
basado en el realizado por Pascual Hernández418 y Salvador Seguí.419

OBRAS ESCÉNICAS
ZARZUELA

BALLET
ÓPERA

!
!
!
!
!
!
ORQUESTA
!
SINFÓNICA
!
!
!
!
!
!

!
!
!

Beniflors (1918) (opereta)
Amor torna (1920)
A vora mar (1922)

!
!
!
!

Lliri blau (1938)
Sino (1938)
Joyel (1947)
Maror (1956)

OBRAS PARA ORQUESTA
Tres dances valencianes (1921)
Tres impresiones orquestales (1922 – 1923)
Poemas de juventud (1926)
Gongoriana (1927)
Homenaje a Debussy (1927)
Siluetas (1927)
Marcha burlesca (1936) (v.o. orq. de sax)
Poemes de llum (1935 – 1936)
Divertimento ( 1937 – 1938)
Mascarada sarcástica (1939) (rev. 1949)
Sinfonía Nº 1 en Mi menor (1940)
Sinfonía Nº 2 en Re mayor “Sinfonía murciana” ( 1944)
Tríptico catedralicio (1955 – 1956)

417

SEGUÍ, Salvador. Manuel Palau (1893-1967). Op. cit., p. 30.
Cfr. Catálogo elaborado por Pascual Hernández Farinós. Cfr. HERNÁNDEZ FARINÓS,
José Pascual. "Palau Boix, Manuel". En: Casares Rodicio, Emilio (dir.). Diccionario de la
Música Valenciana. Op. cit., p. 226.
419
Cfr. SEGUÍ, Salvador. Manuel Palau (1893-1967). Op. cit., pp. 154 – 161.$
418

188

!
!
!
!
SOLISTA
!
CON
!
ORQUESTA
!
!
!
!
ORQUESTA !
DE
!
CUERDA
!

Siete canciones (1918 – 1922), para sop. y orq.
Evocaciones de España, (1930) para mz y orq.
Valencia (1935) para pf. y orq.
Paréntesis lírico (1938) para mz. y orq.
Concierto dramático (1946) para pf. y orq.
Concierto levantino ( 1947) para gui. y orq.
Seis lieder (1950) para sop. y orq.
Líricas lucentinas (1952) para sop. y orq.
Del oriente lejano para voz y orq.
Volva de neu para voz y orq.
Cuatro preludios (1932)
Dos acuarelas (1943)
Como un minueto

CORO
MIXTO A
CAPELLA

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

OBRAS PARA CONJUNTO VOCAL
Tríptic (1929)
Cançó de renaixença (1930)
Cançó d´hinvern (1936)
Sega, segador (1936) (5v)
Cantata per al Divendres Sant (1936)
Rondó (1941)
Hermosita, hermosita (1947)
Dos canciones alicantinas (1950)
Dos líricas de Anacreonte (1952)
Scherzino (1952) (5v)
Cançó inocent deblanca fe (1954)
Lletanía en Flor (1957)
Petit tríptic infantívol (1958)
La flor del lliri blau (2v)
Los niños cantan (2v)
Quatre poemes corals (1960)
Nadalenca

CORO
VOCES
BLANCAS

!
!

Petit tríptic infantívol
Scherzino (3v)

!
!
!

O quam suavis, para barítono, coro mixto y orquesta (1938)
Salve Regina, (1942)
Misa en Sol menor, para (sop. alto. Ten. Bar), comx. y orq.
(1944).
Atardecer, para (sop; alto) comx y orq. (1945)
Ave María (1945)
Balada a l´absent, para co. fem. 2v. (sop. y mz.)
Deus Israel, para co. fem. y orq. cu.
Rapsodia de abril, para coro femenino 2v. (sop. 1ª y sop. 2ª)

CORO Y
ORQUESTA

!
!
!
!
!
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CORO Y
ÓRGANO

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Gozos al Patriarca San José (1918)
Rosario (1918)
Nupcias (1942)
Himno al Apostolado de la Oración (1944)
Himne a Sant Vicent Ferrer (1954)
Himne a la Coronació del Sant Crist de la Fe (1955)
Credo (1956)
Himno a la Santísima Virgen de la Fuensanta (1956)
Himno de María Santísima de Araceli (1956)
Cantarella (1961)
Justus germinabit (1961)
Himno a la Purísima
Himno a la Virgen de las Angustias
OBRAS PARA BANDA

!
!
!
!
!
!

Coplas de mi tierra, (v.o. para orq.)
Gongoriana (v.o. para orq.)
Marcha burlesca (v.o. para orq. de sax.)
Poemas de juventud (v.o. para orq.)
Riberas del Jiloca y Rumores del Genil (P.D.)
Siluetas (v.o. para orq.)
OBRAS PARA INSTRUMENTO Y PIANO
! A l´aire del cor i del seny
! A la vora, voreta del camí
! Arroyuelo del molino
! Cançó de Pasqua
! Criatura dolcíssima
! Cuatro canciones
! Cuatro líricas sobre poemas anónimos del siglo XIV
! ¡Chiquilla!
! Chove
! Del Oriente lejano
! Dos canciones amatorias
! Dos canciones brasileñas
VOZ Y PIANO ! Dos cançons alicantines
! Dos cançons valencianes
! Dos lieder
! El ball de la falla
! Goig
! Hoja de álbum
! La palmera
! La Virgen va caminando
! L´espigolaire
! Lucentinas
! Madrigal
! Non, non, noneta
! Paréntesis lírico
190

VIOLÍN Y
PIANO
VIOLONCHELO
Y PIANO
GUITARRA Y
PIANO
FLAUTA Y
PIANO

DÚOS
CUARTETOS
SEXTETOS

PIANO

ARPA
GUITARRA

420
421

!
!
!
!
!
!
!
!

Partida
¿Qué sentís coraçón mío?
Deis lieder
Sonetí
Tonadilla
Velas blancas en el mar
Villancico
Sonata en Si menor

!
!
!

Canción del mar
Coplas de mi tierra
Lied

!

Concierto Levantino

!

Dolçainers

!
!
!

MÚSICA DE CÁMARA
¿Qué sentís coraçón mío? (Voz y gui.)
Cuarteto en estilo popular (Cuerda) (1972 – 73)
Coplas de mi tierra (pf, vl. I, vl. II, vla, vlc, cb.)

OBRAS PARA INSTRUMENTO SOLO
! Campanas
! Danza hispalense
! Danza ibérica
! Danza noble
! Evocación de Andalucía
! Homenaje a Debussy
! Impresiones fugaces
! Levantina
! Marcha burlesca
! Paisaje balear
! Preludio a Ávila
! Preludio a Castilla
! Ritmo de habanera
! Seis preludios de España
! Sonatina valenciana
! Tocata en Mi menor
! Valencia.
! Danza y copla del ausente
! Allegro
! Ayer (Fantasía)420
! Músicas para la corte del Magnánimo
! Sonata en La Mayor (Mare Nostrum)421

Son la misma obra
Son la misma obra
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!
!

!
!

Paisaje balear (v. o. Para piano)
Tema con variaciones

TRANSCRIPCIONES
Dos sonatas. Padre Antonio Soler. (En Sol mayor y en Re mayor)
La Venta de los gatos. Joaquín Turina de la obra original para piano.

ESCRITOS MUSICALES
!
!
!
!

!
!

Elementos folclóricos de la música valenciana, Valencia, Tipografía Moderna,
1925.
La obra del músico valenciano Juan Bautista Comes, HAR, Madrid, 1944
La música del Misterio de Elche, Festa d´Elig, Elche, 1946.
Estudio sobre morfología, historia y estética del Madrigal y la Canción
Polifónica, Madrigales y Canciones Polifónicas. Autores anónimos de los siglos
XVII y XVIII. Archivo de la Catedral de Valencia. Transcripción de María Teresa
Oller, Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, 1958.
Música folclórica valenciana de carácter religioso, Generalitat, 4-5, Valencia,
XII – 1963 / III – 1964.
La música i els estils en les belles arts, Valencia, Lo rat penat, 1967.$
Tabla 3: Catálogo de las obras de Manuel Palau

4.1.1.2. Libretista: Xavier Casp
Xavier Casp Vercher nació en Carlet el 7 de octubre de 1915.
Realizó sus primeros estudios bajo la enseñanza de Eduardo Primo
Marqués, en el Parque Escolar. Posteriormente siguió estudiando de
forma autodidacta.
Desde su infancia recibió una educación musical, centralizada
a partir del piano, instrumento que lo acompañó hasta sus últimos
días. Pero, fue en la plena adolescencia al frisar los 15 años de
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edad, cuando la vocación poética irrumpió en su vida motivada por
el luto de la terrible pérdida de dos de sus hermanos.422
En 1931, con 16 años, fue secretario y colaborador de la
revista El Vers Valencià y también secretario y colaborador del
semanario Acció.423
A los 17 años, ingresó en Acción Nacionalista Valenciana,
donde conoce al que sería su amigo y colaborador Miquel Adlert,
una amistad inseparable.424
Unos años más tarde, ambos fundaron la editorial Torre
(1943) y la revista Esclat (1948), ofreciendo un escenario en donde
vieron la luz las primeras publicaciones de la postguerra en
valenciano.425
Durante su estancia en Madrid, participó en las charlas
literarias que se realizaban en el Café Gijón, y allí conoció a gran
parte de la Generación del 27, figuras tan relevantes como Rafael
Alberti, Manuel Aleixandre, etc. También hubo podido tener relación
422

AJUNTAMENT DE CARLET. Homenaje a Xavier Casp (7 – 10 – 1915) – (11 – 11 – 2004).
Teatre Giner 100 any d´historia. [Fecha de consulta: 29 de julio de 2013]. Disponible en,
http://www.carlet.es/es/prensa/node/1947
423
Gran Teatro del Liceo. Vinatea: Matilde Salvador. Programa de mano. Barcelona: Gran
Teatro del Liceo, 1974, p. 24.
424
Miquel Adlert Noguerol, posteriormente realizará el prólogo del libreto publicado por Xavier
Casp de la ópera Vinatea de Matilde Salvador en 1975.
425
AJUNTAMENT DE CARLET: Homenaje a Xavier Casp (7 – 10 – 1915) – (11 – 11 – 2004).
Teatre Giner 100 any d´historia. [Fecha de consulta: 29 de julio de 2013]. Disponible en,
http://www.carlet.es/es/prensa/node/1947.
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con Hierro y García Nieto, pertenecientes a la Generación del 36.426
Fue en la capital de España donde conoció a Rosario Montero, con
quien contrajo matrimonio el 7 de octubre de 1946. Posteriormente
se instalaron en Valencia, donde vieron crecer a sus cuatro hijos:
Catalina, Javier, Salvador y María.427
Tras su segunda colección de versos escritos en castellano, La

inquietud en calma (1945), Xavier Casp publica su primer
cancionero en valenciano titulado, Yo sense tu (1948). Dicho
cancionero, le procuró una consideración más seria entre sus
colegas contemporáneos, poetas en lengua vernácula.428
También están escritos en valenciano los versos titulados ¿On

vaig, Senyor? Sensacions de la passió (1949), así como, los
poemarios tan notables como Aires de cançó (1950), Goig (1952),

Esparses (1953) -su única incursión en la narrativa de ficción-,
Proses en carn (1952), y otros títulos poéticos como Poema
dramaticament esperançat (1956) y Home (1957).429

426

AJUNTAMENT DE CARLET: Homenaje a Xavier Casp (7 – 10 – 1915) – (11 – 11 – 2004).
Teatre Giner 100 any d´historia. [Fecha de consulta: 29 de julio de 2013]. Disponible en,
http://www.carlet.es/es/prensa/node/1947.
427
Ídem.
428
FERNÁNDEZ DE CANO, J. R. Casp i Vercher, Xavier (1915 – 2004). La web de las
Biografías [en línea]. [Fecha de consulta: 30 de julio de 2013]. Disponible en,
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=casp-i-vercher-xavier.
429
Ídem.
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Durante las década de los años sesenta y setenta, publicó
títulos como Jo, cap de casa (1962), D'amar-te, amor (1963), Silenci
(1969), Jo també tinc set (1976), Gran sonata de la Patria (1981), y

Antología poètica (1992).430
Sus últimos escritos vieron la luz en 1996 y fueron Schumann,

el piano y yo; 50 anys dels 7 d´octubre, 431 y un libro postrero
editado tras su óbito Flexions i reflexions.
Probablemente, y debido a sus conocimientos musicales, la
poesía de Xavier Casp deja entrever en sus palabras el ritmo y la
melodía que llevan sus versos. Por ello, gran parte de sus poemas
han despertado el interés de compositores como Manuel Palau, el
matrimonio compuesto por Matilde Salvador y Vicente Asencio, y
Amando Blanquer; quienes pusieron música a sus letras; como por
ejemplo, A la vora, voreta del camí,432 Maror,433 Vinatea,434 Cançons

per a la nit,435 Si algún dia vols cantar,436 Nadala constant,437 etc.438
430

FERNÁNDEZ DE CANO, J. R. Casp i Vercher, Xavier (1915 – 2004). La web de las
Biografías [en línea]. [Fecha de consulta: 30 de julio de 2013]. Disponible en,
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=casp-i-vercher-xavier.
431
(61 variacions sobre un sol tema), el poeta, cuando llegaba el 7 de octubre escribía un poema
de amor a su esposa. Con motivo de sus bodas de oro, Casp publicó el libro “50 anys del 7
d’octubre” en el que recogía todos los poemas que le había escrito a su mujer en el día de su
aniversario durante el transcurso de sus primeros 50 años de matrimonio. (Cfr. AJUNTAMENT
DE CARLET: Homenaje a Xavier Casp (7 – 10 – 1915) – (11 – 11 – 2004). Teatre Giner 100
any d´historia. [Fecha de consulta: 29 de julio de 2013]. Disponible en,
http://www.carlet.es/es/prensa/node/1947.
432
Composición musical de Manuel Palau.
433
Composición musical de Manuel Palau.
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Pese a no vivir en Carlet, Casp siempre estuvo vinculado e
interesado por la vida cultural de su pueblo natal, asistiendo
habitualmente a todos los actos a los que era invitado. Por todo ello
y como reconocimiento a su trayectoria profesional, el 28 de
septiembre de 1969, fue nombrado hijo predilecto de la ciudad de
Carlet.439
Una mirada retrospectiva a su trayectoria profesional, procura
la imagen de un escritor de rutilante carrera, ora el orbe catalanoparlante ora galardones recibidos allende las fronteras españolas.
Así sorprende que recibiere la Flor Natural en los Juegos Florales de
Benimaclet, cuando aún frisaba la adolescencia, apenas 18 años.
A los 15 años obtuvo el primer galardón en el extranjero: fue
en Perpiñán, en donde recibió la Flor Natural de los juegos Florales
(1950). Fue la puerta, el primer paso a otros reconocimientos
foráneos: Englantina de Oro de los Juegos Florales de Nueva York

434

Composición musical de Matilde Salvador.
Composición musical de Matilde Salvador.
436
Composición musical de Matilde Salvador.
437
Composición musical de Matilde Salvador.
438
AJUNTAMENT DE CARLET: Homenaje a Xavier Casp (7 – 10 – 1915) – (11 – 11 – 2004).
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en 1952; y en el mismo año, ganó el Primer Premio de Prosa
Narrativa en los Juegos Florales de Toulouse.440
Los reconocimientos regionales tardarían en llegar. Así, habrá
que esperar al año 1983, cuando Xavier Casp recibió la Flor Natural
en el centenario de los Juegos Florales de Lo Rat Penat, galardón
que volvería a obtener seis años después, en 1989. Un sexenio más
tarde en 1995, alcanzó el Premio Ausias March.
Pero las distinciones más importantes, de ámbito regional y
nacional, y como reconocimiento institucional gubernativo a su
trayectoria fueron: la distinción de la Generalitat al Mérito Cultural
(1997); y en el tercer milenio, cuando Casp era casi un
nonagenario: la concesión de la Medalla de Oro al Mérito en el
Trabajo por el Consejo de Ministros (año 2004).441
Sin embargo, no fueron esos los únicos galardones y
distinciones que el poeta carletino hubo recibido. Otros galardones
quizás de menor enjundia fueron, sendos primeros premios de
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http://www.carlet.es/es/prensa/node/1947.
441

Ídem.

197

Poesía en Mallorca, y en Castellón, o el Premio Valencià de Poesía
de la Diputació de Valencia.442
Fruto de las inquietudes políticas y culturales del escritor de la
Ribera Alta del Júcar, obtuvo los cargos políticos y culturales que
ostentó nuestro escritor. El primero de ellos fue la presidencia de la
Real Academia de Cultura Valenciana (1972). Quince años después,
y durante un cuatrienio, entre 1987 y 1991, adquirió el escaño de
diputado a las cortes valencianas por el partido Unión Valenciana.
Esta acta de diputado pudo compatibilizarla durante un bienio con el
Consell Valencià de Cultura, Xavier Casp fue miembro de Consell de
Cultura desde el año 1999 hasta el 2002. En el cénit de su carrera
político-cultural, en el año 1998, fue nombrado vicepresidente del
citado organismo.443
Acaso relacionado con su orientación política, pero sobretodo
consecuencia directa de su rutilante carrera literaria, Casp cosechó
otras dignidades. Así, fue Académico de Número de la Real
Academia de Cultura Valenciana, presidente de Lo Rat Penat, y
miembro de la Academia Valenciana de la Lengua.
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Xavier Casp Vercher falleció el día 11 de noviembre de
2004.444

4.1.2. Entrevistas:
4.1.2.1. Entrevista a Xavier Casp y Manuel Palau.
A continuación, se transcribe la entrevista otorgada por
Manuel Palau y Xavier Casp al Diario Las Provincias el 24 de julio de
1966 con motivo de la obtención del premio Joan Senent con la
ópera Maror, que fue presentada bajo el título de Doble amor.
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A través de la entrevista se intuye la fina ironía del Maestro
Palau, de la que se servía para denunciar la precariedad de las
ayudas a su trabajo. Así como el cariño de Casp hacia el hecho
musical por su doble faceta de escritor y músico.

'Doble amor' es el título de la ópera, premiada con el
Joan Senent 1966. Y conmigo están el maestro don
Manuel Palau y don Xavier Casp autores de la música y
la letra, respectivamente.
- Yo venía preguntándome, maestro, ¿cuándo veremos
representada su ópera?
444

"El poeta Xavier Casp, referente del secesionismo lingüístico, muere en Valencia a los 89
años". El País [en línea]. Viernes, 12 de noviembre de 2004. [Fecha de consulta: el 14 de agosto
de
2014].
Disponible
en,
http://elpais.com/diario/2004/11/12/cvalenciana/1100290701_850215.html
445
Entrevista publicada en el Programa de mano del estreno en versión de concierto de la ópera.
(Cfr. "Hacia el estreno de Maror". En: Palau de la Música. Maror: Manuel Palau. Programa de
mano. Op. cit., pp. 93 - 94.).
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- Y yo también, no crea…
- ¿Se estrenará con el mismo título, señor Casp?
- No; yo creo – se vuelve al maestro – que será mejor
su título original, o sea, 'Maror'.
- ¿Tan difícil ve usted su estreno, don Manuel?
- Mucho, porque el papel de los cinco solistas es muy
importante en el reparto, y porque además, hay danzas,
ballet, coro…
- Volvamos atrás. ¿Cuándo empezaron Xavier?
- Hace unos diez años que el maestro Palau me pidió un
libro para una ópera que pensaba escribir.
- ¿Y concretamente, qué le pidió?
- Algo muy dramático.
- La ópera es en Valenciano. ¿Hay muchas así maestro?
- No. Es una de las pocas, creo yo, que hay…
- ¿La escribieron pensando en el premio, Casp?
- No. La escribimos, porque sí. Aunque después
pensamos presentarla al premio Puccini Scala. Pero
creyendo que tendríamos que traducirla al italiano, lo
dejamos, pensando entonces en presentarla al premio
principado de Mónaco. Al final lo dejamos…
- Bien, ahora tienen un premio.
- Sí. De cien mil pesetas.
- ¿Pero, han pensado ya lo que van hacer?
- Eso es lo peor – dice el maestro.
- Ahí está, ahí… - dice Casp.
- Bien, ¿y qué?
- Pues yo creo – dice Palau – que hay, por lo menos,
que aspirar, además de ayuda estatal, subvenciones del
Ayuntamiento y la Diputación, para que sea aquí mismo,
en Valencia, donde se ofrezca al público por primera vez.
- ¡Y usted qué dice, Casp?
- Creo que esta es la mejor vía, porque es carísimo el
montaje. Por otro lado, qué mejor marco que el Teatro
Principal, para inaugurarlo una vez terminadas las obras.
Eso, ¿a usted qué le parece?
- Como parecerme, me parece muy bien. Ahora hay que
promoverlo. Porque, ¿ustedes se conformarían con que
'Maror' se interpretase una sola vez?
- Yo sí – dice Palau
- ¿Por qué, maestro?
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- Porque si la vieran una vez, seguro que, al gustar,
volvería a repetirse.
- ¿Ha sido un libro para una ópera o un trabajo de
estrecha colaboración?
- Un trabajo en unión – dice Casp – Y ha resultado más
sencillo, por mi enorme afición a la música, que ha sido a
la postre la que ha hecho que mi poesía sea rítmica, llena
de musicalidad…
- Maestro, ¿'Maror' entra de lleno en la línea de la
operística española?
- Yo creo que hay dos tipos: la ópera espectáculo y
drama-lírico: en éste último estamos nosotros. En él, se
busca ese mundo invisible que es la orquesta, como parte
de protagonización en la obra. Quizá 'Maror' esté en una
posición, más bien, equilibrada de los dos aspectos que le
he dicho.
- Musicalmente, ¿'Maror' es una ópera moderna?
- No creo en esas cosas. Hay óperas buenas y malas
solamente.
- ¿Y 'Maror' es buena?
- Posiblemente…
- ¿Usted qué dice, Casp?
- Creo que es un drama de hoy, por tanto actual.
- ¿Quién es el principal protagonista?
- La humanidad – vuelve a decir Xavier Casp.
- ¿Crítica social?
- No. Un drama familiar, entre hombres. Muy
mediterránea, y en la que todo es verosímil. Sin malos ni
buenos: todos normales. Por tanto, el tinte dramático es
circunstancial.
- ¿Y la música maestro?
- Es teatral eminentemente. Fácilmente asimilable,
melódica y actual, como decía el señor Casp.
- ¿Es su primera obra, Casp?
- Si. Mi primera obra de ópera y de teatro.
- ¿A usted le gusta?
- Sí. Quizás hoy cambiara algunas cosas; pero la
circunstancia dramática seguiría siendo la misma…
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4.1.2.2. Entrevista a Manuel Galduf446
Manuel Palau fue maestro del Director de Orquesta Manuel
Galduf, por lo que la conexión entre compositor e intérprete, al igual
que ocurriera con el Maestro Blanquer, es muy directa.
En la entrevista se amplia la relación entre ambos, y de ella se
deduce el amplio conocimiento de Manuel Galduf ante su obra.
Pilar Vañó (P.V.): ¿Cuando surgió el primer contacto con el

Maestro Palau?.
Manuel Galduf (M.G.): En la clase de composición en 1960.

El conocer al Maestro Palau como profesor, fue una inyección de
adrenalina musical en el momento preciso.
P.V.: Posteriormente a este primer encuentro, ¿Cómo fue la

relación musical con Manuel Palau?, pues Vd. ha sido uno de los
directores que más a dirigido sus obras, (como ocurriera
posteriormente con el maestro Blanquer.)
M.G.: Podría decirse que algo más que de profesor alumno,
casi familiar. Las clases del maestro Palau eran muy interesantes
para un futuro director, piensa que fue el Maestro Palau el que logró
la primera cátedra oficial de Dirección de Orquesta en un
446

Entrevista realizada el 19 de mayo de 2014, en el Departamento de Canto, Composición y
Dirección del Conservatorio Superior de Música "Joaquín Rodrigo" de Valencia. Revisada y
aceptada por el propio Manuel Galduf Verdeguer.
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conservatorio estatal. El me vio dirigir en los primeros cursos de
dirección dictados por el director de la Sinfónica de Bonn, Volker
Wangheneim, yo tenía 19 años. Palau siempre me orientaba hacia la
dirección orquestal por mi curiosidad ante la partitura. A veces
empezábamos analizando una obra de Haydn y la curiosidad nos
llevaba hasta el Divertimento de Bartok. Era fantástico. Después de
finalizar, (en 1963 yo ya no vivía en Valencia), seguí sus consejos,
(clases) por correspondencia, y directamente en el verano.
P.V.: Hablaba de sus obras en clase?
M.G.: Muy sucintamente. Es algo que ahora lamento, pues
estoy seguro que si le hubiéramos inquirido más, todos los alumnos,
tendríamos un conocimiento directo de su obra. Hay que pensar que
apenas había ediciones de su obra, Coplas de mi Tierra, Marcha
Burlesca, Homenaje a Debussy, (hablamos de los años 60), algunas
obras para piano, algún lieder y poco mas. Si que nos ayudó mucho
para la posterior comprensión de sus obras, los trabajos que nos
pedía de armonización y orquestación basados en el folklore
valenciano, ya que el Maestro Palau era el Catedrático de
Composición y Folklore. En su clases teníamos como tratados los de
Bertelein y Charles Koeclin, que era un privilegio en aquellos años, y
las partituras de los Ibert, Ravel, Stravinski, Mozart Wagner
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Beethoven o la escuela de Viena…, que como decía eran el mejor
método de aprendizaje.
P.V.: ¿Como surge la dirección de la Ópera Maror?
M.G.: Desde prácticamente 1983, cuando me hice cargo de la
orquesta de Valencia; primero en el Principal y después en el Palau
de la Música. Yo dirigí mucha obra sinfónica suya, también con otras
orquestas, entre las que puedo citar:

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Homenaje a Debussy (1927)
Marcha burlesca (1936) (v.o. orq. de sax) Orquesta.
Divertimento ( 1937 – 1938)
Sinfonía Nº 2 en Re mayor “Sinfonía murciana” ( 1944)
Concierto dramático (1946) para pf. y orq.
Concierto levantino ( 1947) para gui. y orq.
Tríptico catedralicio (1955 – 1956)
Cantata per al Divendres Sant (1936)
Coplas de mi tierra, (v.o. para orq.)
Dos sonatas. Padre Antonio Soler. (En Sol mayor y en Re
mayor)

Los primeros indicios sobre la ópera Maror surgen en
complicidad con Eduardo López Chavarri, defensor a través de Las
Provincias del estreno de la ópera, siempre pensando en la versión
escenificada, pues el maestro Palau no veía muy bien estrenarla en
concierto. Durante tres años tuve las partituras originales de
orquesta y piano en mi poder para su estudio. Cuando parecía que
lo íbamos a lograr, un desacuerdo entre el autor del libreto Xavier
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Casp, que quería modificar el texto, y los herederos de Palau que se
negaban a ello, hizo imposible el estreno. Posteriormente después
del fallecimiento de Xavier Casp, se salvó el escollo y se estrenó en
versión de concierto en el Palau de la Música, contando con la
dirección del Maestro García Asensio. Y ya finalmente once años
después, gracias al interés del Director de Cultural Arts Manuel
Tomás, la buena disposición de la Honorable Consellera María José
Catalá, y naturalmente la anuencia de Helga Smith se pudo estrenar
escenificada en el Palau de les Arts.
P.V.: ¿Qué nos puede precisar acerca del estreno en el Palau

de les Arts?
M.G.: Todo lo que pueda contar sobre el montaje musical y
escénico Usted, como directora musical asistente en dicha
producción, conoce bien todos los pormenores. Hay que decir de
entrada que fue una versión 'casolana',447 (como diría Xavier Casp),
es decir se hizo todo con cantantes valencianos, aquellos que con
tres meses de antelación tenían fechas libres. Haber retrasado el
estreno para la próxima temporada hubiera dado opción a más
cantantes interesados en los distintos personajes de la ópera, pero
ello hacía peligrar el compromiso del estreno y se decidió sacar el
447

Autóctona.
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proyecto adelante, y así fue. Honramos la memoria del Maestro
Palau, el cual pienso se habría sentido muy satisfecho del estreno.
En principio se pensó en grabar un DVD, pero quizás la economía
frustró el proyecto. La ópera esconde una belleza genuina. En mi
corazón queda el recuerdo imborrable de mi Maestro, revivido en
cada página de la partitura y la satisfacción del agradecimiento
recibido por gente querida que amaba la música del insigne
compositor, indiscutible Maestro de maestros, que ha dado el S.XX
valenciano.

4.1.3. Personajes de la obra

PERSONAJE
Rosa, mujer de Toni (21 años)
Teresa, hermana de Rosa (19 años)
Anna, madre de Rosa y Teresa (49 años)
Maria, hermana de Toni y tía de Tonet (43 años)
Tonet, hijo de Toni (22 años)
Toni, padre de Tonet (45 años)
Tío Estrop, abuelo de Rosa y Teresa (65 años)
Un marinero
Voz interior448
Amigas de Rosa
Coro mixto
Coro de niños
Danzantes

448

Puede ser una voz masculina o femenina.
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TESITURA
Soprano
Soprano
Mezzosoprano
Mezzosoprano
Tenor
barítono
bajo
barítono
Tenor
Sop. y mz.
-

4.1.3.1. Tesitura de las voces

Rosa

Teresa

207

Ana

208

María

209

Tonet

210

Toni

Tío Estrop

211

Un Mariner

Voz Interna

212

4.1.3.2. Comentario crítico sobre las características
de las voces.
Rosa. Soprano dramática. Con tintes de lirismo, necesarios
para abordar la nana Per la muntanya ve la fosca… con la que se
inicia el Segundo Acto. Se requiere gran musicalidad por los diversos

concertantes, airosos, en los que Rosa está siempre presente, así
como suficiente volumen en el registro medio y grave, con buena
proyección, para pasar por la densa orquestación, tanto en el primer
acto como también en el cuarteto con el que finaliza el acto
segundo. Dominio vocal dramático en los diseños sin altura
determinada que figuran en la partitura.
Teresa. Soprano lírica. Similar tesitura que Rosa. En
momentos asume el rol principal, por lo que no es exactamente una
segunda soprano sino un personaje importante en el contexto
argumental. Debe tener un timbre que la diferencie de Rosa en los
diferentes recitativos, concertantes, y airosos en los que interviene
junto a ella. De voz mas jovial que Rosa y con buen sentido musical
y dramático. Importante el color vocal si no vols no et parlare (suau,

dolç, com si cada paraula fos una caricia) en el dúo con el tenor que
enlaza con el cuarteto final del Acto Segundo.
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Tonet. Tenor lírico-spinto. Su presentación se inicia con la

arieta-cavatina, Rosa, la meua Rosa, como sería tradicional en la
ópera italiana, con exigencias expresivas, dominio del filado, en
tesitura que bordea el paso de la voz. (El final de la cavatina se
presta a la terminación con el Si
principal de Mi

agudo, 5ª de la tonalidad

). El compositor lo sitúa fuera de escena, lo cual

facilita la interpretación, pero se puede cantar en escena, lo que
implica una mayor exigencia vocal. En algún momento del trio: Rosa
Toni Tonet, del segundo acto, se puede justificar el calificativo de
tenor lírico-spinto por la violencia (presión subglótica), en la emisión
vocal alternando con la ternura y expresividad hasta el cuarteto
final.
Toni. Barítono, que podríamos denominar típico de Zarzuela,
con tesitura un tanto incómoda en el agudo, con lo que existen
indicaciones del autor con diferentes ossia en su parte, con ligeras
variaciones en el agudo. Necesita amplio volumen y proyección. Al
igual que en los protagonistas Rosa, Tonet, y Teresa, con exigencias
expresivas y dominio dramático.
Maria. Mezzo-soprano. Tesitura cómoda. Papel importante en
los recitativos y airosos, junto a Rosa.
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Ana, Mezzo/Contralto. Papel de solo dos frases sin dificultad.
Estrop. Bajo-cantante entre bufo y lírico. Tiene una arietta
con pequeña cadencia que exige agilidad vocal. Importante el color
de voz, que lo distancie del barítono Toni.

4.1.4. Orquestación
Orquestación

Comentario
Fl 2 muta a Pic.2/ Fl 3 muta a
Pic. 1

3 Flautas
2 Oboes
Corno Inglés
2 Clarinetes Si / La
Clarinete Bajo Si
2 Fagotes
4 Trompas
3 Trompetas
3 Trombones
Tuba
Percusión: Timbales, Caja clara,
Bombo, Platos, Castañuelas,
Xilófono, Tam-tam, Campanas,
Triángulo, Tamboril, Tambor sin
timbre,
Tabalet,
Carraca,
Pandereta, , Timbres
Celesta / Órgano

Tienen que ser dos instrumentistas
diferentes.

Arpa
Violín I
Violín II
Viola
Violoncello
Contrabajo
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4.1.5. Datos Técnicos del estreno.
4.1.5.1. Datos Técnicos del estreno en concierto.

PERSONAJE
Rosa
Teresa
Anna
Maria
Tonet
Toni,
Tío Estrop,
Un marinero
Voz interior
Amigas de
Rosa
Niños
Coro Mixto

TESITURA
NOMBRE
Soprano
Ana Mª Sánchez
Soprano
Mª José Martos
Mezzosoprano
Cristina Faus
Mezzosoprano
Marina Rodríguez Cusí
Tenor
Vicente Ombuena
barítono
Ismael Pons
bajo
Alberto Feria
barítono
Vicente Antequera
soprano
Ignacio Giner
sopranos y
mezzosopranos
Escolanía de la Mare de Déu dels Desamparats
Coro de la Generalitat Valenciana

Director
Director del Coro
Orquesta
Director de la Escolanía
Lugar
Días

Enrique García Asencio
Francisco Perales
Orquesta de Valencia
Luís Garrido

Palau de la música de Valencia (Sala Iturbi)
23 y 25 de mayo de 2002

4.1.5.2.

Datos Técnicos del estreno en versión

escenificada.

PERSONAJE
Rosa
Teresa
Anna

TESITURA
Soprano
Soprano
Mezzosoprano
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NOMBRE
Minerva Moliner
Sandra Ferrández
María Luisa Corbacho

Maria
Tonet
Toni,
Tío Estrop,
Un marinero
Voz interior
Amigas de
Rosa
Niños
Coro Mixto
Bailarines

Mezzosoprano
Cristina Faus
Tenor
Javier Palacios
barítono
Josep Miquel Ramon
bajo
Bonifaci Carrillo
barítono
Boro Giner
soprano
Yolanda Marín
sopranos y
mezzosopranos
Escolanía de la Mare de Déu dels Desamparats
Coro de la Generalitat Valenciana
Ballet de la Generalitat

Dirección Musical
Asistente de la dirección musical
Dirección escénica449
Adjunto de la dirección de
escena
Coreografía
Videocreación

Manuel Galduf
Pilar Vañó
Antonio Díaz Zamora
Ferran Josep Català

Julia Grecos
Miguel Bosch
Orquesta de la Comunitat
Orquesta
Valenciana
Director del Coro
Francisco Perales
Directora del Ballet
Inmaculada Gil-Lázaro
Director del Coro de la Escolanía Luís Garrido
Maestro repetidor
José Ramón Martín

Escenografía
Vestuario
Iluminación
Maquillaje y Peluquería
Realización de
escenografía
Realización del Vestuario
Utilería e imágenes
Subtitulación
449

Manuel Zuriaga
Miguel Crespí
Carles Alfaro
Palau de les Arts Reina Sofía
Spazzio Scenico, Palau de les
Arts Reina Sofía
Judith Rafel
Palau de les Arts Reina Sofía
Anselmo Alonso

Asistente de la dirección de escena: Emilio López.
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Lugar
Día estreno
representaciones

Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia
24 de abril de 2014
24, 27 y 30 de abril de 2014

4.1.6. Argumento de la obra (sinopsis)450
Dado que el texto de la sinopsis del programa de mano con ocasión del
estreno de la ópera Maror en el Palau de la Música de Valencia, fue tomado
de una redacción previa del propio compositor, hemos querido respetarlo
escrupulosamente; por lo que la redacción que viene a continuación es ad

pedem literae.

ACTO I
Mañana luminosa de primavera. Como un volteo de
campanas empieza a sonar la orquesta: sigue, después
una cálida frase melódica y, a esta, un ritmo de canción
infantil. Se levanta el telón. Las primeras escenas son de
una agilidad e ingravidez extraordinarias. Rosa, llegando
de su viaje nupcial, es acompañada por su hermana
Teresa y por sus amigas; todo respira un ambiente de
jovialidad y de ternura hasta que, ya solas, en la tercera
escena, empieza a desvelarse el íntimo secreto de la
protagonista. El aria de Rosa y el dúo de esta con su
hermana Teresa adquieren acentos de misterio al mismo
tiempo de serena confidencia. La ligera nube de los
presentimientos es desvanecida por la jovial presencia de
Toni y de Estrop, quienes seguidamente salen en busca de
sus amigos que son, como ellos mismos, marineros. Otra
breve escena entre María y Rosa ha servido para reavivar
450

Transcrito del programa de mano. (Cfr. Palau de la Música. Maror. Manuel Palau. Programa
de mano. Op. cit., pp. 7 - 12).
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el recuerdo de Tonet a quien se cree muerto (ya años) en
el mar.
Cuando Rosa queda sola en escena, siente como la
imagen y el recuerdo de Tonet surgen mas vivamente en
su alma cada día que pasa, y en el momento en que Rosa
queda abismada consigo misma, obscurécese casi toda las
escena mientras un foco ilumina una parcela del escenario
en la cual van adquiriendo sentido las figuras de ballet
que plasman el pensamiento de Rosa gracias
principalmente a la voz de Tonet que canta, desde detrás
de la escena: como un ensueño se evocan la tragedia del
secuestro de la embarcación de Tonet, en sus tres años
crueles de prisión y el misterio de su silenciosa ausencia;
Tonet invoca a Rosa y conjura su fidelidad…
Inmediatamente que van desapareciendo las figuras del
ballet y se ilumina la escena, Rosa, cual si despertara, y
presa de fuerte excitación, se yergue y exclama
desesperadamente: ¡No! ¡No! Al propio tiempo que Toni
(su marido, padre de Tonet) entra luchando con íntimas y
encontradas emociones; casi entre sollozos enseña una
carta de Tonet y comenta el inminente retorno de éste
que, siendo su propio hijo, fue también el primer amor de
Rosa: La estremecida confesión de Toni seguida por las
nobles y humanas expresiones de Rosa es cortada por las
exclamaciones de Tonet que grita entrando:
- Pare!...Rosa!…

- ¡Padre!...¡Rosa!...

Pero el abrazo que iba a fundir a Tonet con Rosa lo
quiebra la angustiada voz paterna que confiesa trémula:
- Rosa, es la meua muller!

- Rosa, ¡es mi mujer!

ACTO II – Cuadro 1
La primera escena del segundo acto está constituida
musicalmente por frases con estilo recitativo que Rosa y
María cantan en escena sobre un fondo coral que se oye
a lo lejos. Un coro a voces mixtas canta dentro del
vecino templo mientras allí el primer hijo de Toni y Rosa
recibe el bautismo. En escena (corral de la casa marinera
de Toni) se está preparando el agasajo al recién nacido.
Surge, de pronto, el estrépito infantil pidiendo:
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- Armeles, confits,
qu´els novios son rics

- Almendras, confites
los novios son ricos

Rosa se estremece al escuchar algunos infantiles y
atrevidos augurios pero María la tranquiliza.
Van entrando progresivamente durante la escena
segunda los padrinos (son Tonet y Teresa), Toni, Estrop,
danzantes y coro general. La fiesta crece en esplendor;
este momento constituye como un fulgurante clímax de la
partitura. Tres danzas muy diferenciadas son
sucesivamente bailadas por niños, por adolescentes
marineras y por cuerpo general de baile. Titúlanse 'Dança
infantívola', 'Dança de les marineres', y 'Dança de la
primavera'. 'La Dança infantívola' posee el carácter de las
bellas melodías albaidenses e induce al gesto gracioso e
ironista. Esta 'Dança infantívola' ofrece un doble sentido
en el cual se funde la gracia directa de lo popular con el
aristocraticismo de nuestros clásicos bailes cortesanos.
'La Dança de les marineres' es cantada. Para su tema
melódico ha sido encontrada una de las más felices
expresiones de toda la partitura. La voz se vuelve
añorante y toda la poesía del atardecer marinero pasa
como una ráfaga en la que vibrasen unisonalmente el
pulso cósmico del oleaje con los estremecimientos
amorosos de los adolescentes. El mar, la juventud, los
celajes suaves del crepúsculo, todo parece fundirse
panteísticamente en una gigantesca y sobrehumana
palpitación:
Canta que canta,
cantant, la mar
Som la veu i el ritme del goig
Que ens fa cantar

Canta que canta
cantado el mar
Somos la voz y el ritmo del gozo
que hace cantar

'La Dança de la Primavera' ofrece sonoridades
opulentas y ritmos y melodías en los cuales alienta
profundamente el sentido racial valenciano. Dos ideas
musicales contrastantes entre sí infunden a esta danza
suave poesía y también frenético vigor; son melodías
étnicas en las cuales alienta una constantemente
renovada tradición y sus ecos tienen la doble resonancia
del mar y la de una orquesta ágil y nerviosa como un
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monumental fresco sonoro que se hubiera contagiado por
el movimiento taumatúrgico de la danza.
ACTO II – Cuadro 2
Ha pasado el festín. Poco a poco se extinguen las
voces y el aturdimiento. Después será la realidad misma
la que impondrá categórica e inexorablemente su
condición… Hay dos hombres frente a frente: Tonet no
puede permanecer un día más en aquel hogar y así lo
confiesa a su padre. Rosa, sorprendida, quiere retener a
Tonet y convencerle de que un nuevo vínculo (el recién
nacido) ahora les une pero Tonet crudamente dice que
no puede comprender en ella a la madre de su propio
hermano. En este momento aparece Teresa quien, al
quedar sola con Tonet, le habla de cómo ha compartido
su dolor:
-Et comprenc, sé que no - Comprendo tu dolor:
enyores,
sents un clam més que una más que una queja es un
queixa
clamor

Teresa, enamorada de Tonet, tiernamente insiste:
- Tonet, desde el teu retorn
he sentit com un combat
fent me anhel el teu retorn

- Tonet, desde tu retorno
como un combate
sentí mi anhelo en tu entorno

Tonet sorprendido por esta confesión y tan necesitado
de afecto, le dice:
- Per qué tan suau i humil?
- ¿Por qué suave y humilde?
Tú em dus la puixant tendror Tu extremecida ternura
que em fa retrovar l´abril
me retorna hacia el abril

Y continúa Teresa:
- I pau per al teu dolor
i alé per al teu desmai
jo viuré esperant…

- Y paz para tu dolor
y ánimo en tu
desaliento;
viviré esperando…
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Tonet (admirado):
- ¿Amor?

- ¿Amor?

Teresa (muy humilde):
- No ho sé… ni saber-ho vull - No lo sé… ni saberlo quiero

Este segundo acto, musicalmente, termina con un
cuarteto de solistas: dos sopranos, (Rosa y Teresa), tenor
(Tonet) y barítono (Toni), y cada personaje expresa su
distinto mundo afectivo. Mientras Teresa siente nacer un
amor con Tonet, Rosa no puede esquivar el aguijón de los
celos al propio tiempo que Toni (el padre) considera a
Teresa como una ideal áncora que pudiera salvar la paz
tan quebrantada durante aquella jornada que tan
vertiginosamente, tan enloquecidamente ha sido vivida.
ACTO III
El preludio del breve tercer acto presagia una doble
tormenta simbolizada en el título de esta ópera: Maror,
furia del mar y lucha de espíritus. Se oye, a lo lejos, el
clamor del mar. ¡Pobre pescador!
En escena hay una cuna: ante ella la joven madre Rosa
canta para mecer a su hijo:
- Per la muntanya vé la fosca - Por la montaña viene la tiniebla
i per la mar vindrá la llum
y por el mar vendrá la luz

La canción es interrumpida por María y después por
Tonet. 451 Córrese gran peligro en la mar. Las dos
mujeres caen de rodillas ante la imagen del Crist dels
pescadors y Tonet ha salido heroicamente hacia el mar
para salvar a su padre cuyo retorno es ya imposible.
Nuevamente un coro invisible de la medida del drama
mientras sucesivamente van llegando Estrop, María y
Tonet, éste malherido por un golpe de mar y que no
pudo salvar la vida a su padre pero ha ofrendado la suya
propia como holocausto y como signo de amor fraterno y
de amor filial.
$
451

Primero interrumpe Tonet y luego María, (es un error de redacción).
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4.1.7. Análisis Musical
ACTO I
Preludio
Consta de una introducción brevísima hasta el Doppio piú

lento. Esta introducción está construida sobre una “variante” de la
canción popular A la voreta del mar

Las llamadas de los compases 1 y 10, pueden ser una
ampliación rítmica de la cabeza del motivo (a) de la canción popular,
cerrando todo el diseño (b) en el compás 16.

b
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Estos elementos son desarrollados con muchísimas variantes
rítmicas y tímbricas, convirtiéndose en una constante en toda la
ópera.
A partir del Doppio più lento, presenta un tema “saltarín”
jugando en alternancia entre velocidad y rítmica, utilizando valores
rápidos como fusas y semicorcheas. El motivo que se presenta en
las maderas y, en general, en los vientos, es aprovechado por el
compositor para ser desarrollado a manera de variación partida
entre los distintos atriles, utilizando el diseño (b) en los compases
52 al 55.
Las cuerdas a partir del compás 58, cantan un contramotivo al
tema anterior que dura 14 compases. Motivo y contramotivo se
combinan a manera de desarrollo repartido entre los diversos atriles
siempre con contrastes tímbricos, terminando esta introducción con
varias citas de canciones populares sacados de los cancioneros
españoles, como por ejemplo:

Antón pirulero
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Las trompas desarrollan la cabeza del motivo en los compases
87 y 93.
Maror, Preludio

Y los vientos en los compases 88 al 91 y 95 al 99, interpretan
la cola del motivo

Interpretando el motivo entero la cuerda en pizzicato, y
celesta.

Del compás 90 al 95 los violines I y II en divisi, interpretan
una cita velada de las Albaes de l´Horta de la provincia de
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Valencia,452 que retoma en el compás 99 el flautín acompañado del
tamboril.
a1´

A
a1

a2

Los violines inician la cita, utilizando el diseño (a1´) por
movimiento contrario, enlazando con el diseño (a2).
a3

El flautín desarrolla la cola del motivo generado en la
intervención de los Violines (a3).

452

SEGUÍ, Salvador. Cancionero Musical de la provincia de Valencia. Valencia: Instituto
Valenciano de Musicología-Institución Alfonso el Magnánimo-Diputación Provincial de
Valencia, 1980, p. 256.
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Acabando este preludio con la inserción solapadas, de las dos
citas anteriores, “Antón Pirulero” en flautas, oboes y fagotes; y “A
la voreta del mar” en trompeta I.

Escena 1ª

cc.

1º SECCIÓN
115 - 135
Teresa, María

2ª SECCIÓN
135 - 150
Teresa, María

CODA
151 - 156
Orquesta

Toda la Escena primera, está construida sobre un doble
recitativo de Teresa y María.
En la 1ª Sección, Manuel Palau utiliza en la entrada de Teresa,
el salto de 4ª justa ascendente del inicio de “A la voreta del mar”,
uniendo así muy bien el final del preludio con la primera entrada de
Teresa.
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Para crear la sensación de cierto estrés escénico, el
compositor recurre a motivos muy breves y a células compuestas
por dos compases, como, por ejemplo, los compases 128 y 130, que
se van alternando entre los vientos. Esta sensación de estrés, de
apresuramiento, es generado por notas breves separadas por
silencios. Es un método parecido al recurrido en la ópera bufa de
Pergolesi, aunque con una intención estética diferente. Son rasgos
del autor de la Marcha burlesca.
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La 2ª sección con el cambio de tempo a Moderato, el
compositor modifica el carácter queriendo dar un poco de sosiego a
la impaciencia y premura que trae Teresa, haciéndole notar, el
pequeño, pero importante cambio, en la humilde decoración del
hogar tosco de una casa de Marineros.
Del compás 142 al 146 desarrolla a manera de imitaciones,
con 6 entradas escalonadas, la cabeza del motivo de “A la voreta del
mar”; flautas y flautín, clarinete 1, trompeta 1, oboes, clarinete 1,
fagot 1, y finalizando los dos oboes. Ejemplo del juego tímbrico,
colorido, tan presente en toda la ópera.

En la Coda, volvemos a escuchar el mismo motivo breve, pero
variado, con el que aparece en la 1ª Sección. Motivo contrastante
con los anteriormente referidos; ya que es mucho más lírico. En el
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inicio, el compositor lo presenta con corcheas y para finalizar la
escena, lo amplia y realiza una pequeña variación rítmica, donde
aparece la vena lírica, a la que no renuncia durante toda la ópera.

Dichos motivos nos recuerda a las versiones de A la voreta del

mar, procedentes de algunos otros países del Mediterráneo; por
ejemplo a la canción El Mariner, cantada en la ciudad de Alguer,
situada en la provincia de Sassari en el noreste de la Isla de
Cerdeña (Italia), recogida por Josep Martí.453
El Mariner454

453

MARTÍ I PÉREZ, Josep. "Etnofonia i aculturació a l´Alguer (Sardenya)". Anuario Musical
nº 44, Barcelona, C.S.I.C. Institución "Milà i Fontanals", 1989.p. 206
454
La canción está recogida en Alguer, es un romance y el texto está en alguerés (Maria Canu,
66 años de edad, farmacéutica).
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Escena 2ª
En la Escena 2ª, se presentan la mayoría del los personajes
que intervienen en la ópera, utilizando una forma muy cerrada:

INTRODUCCIÓN
cc.

156 - 165

1º
SECCIÓN
166 - 187
Rosa, Teresa
María y Ana

CORO
MUJERES
188 - 199
Bienvenida
de las
amigas

2ª
SECCIÓN
200 - 216
Tío Estrop
y Tonet

CORO
MUJERES
217 - 232
Despedida
de las
amigas

3ª
SECCIÓN
233 - 258
Ana, Rosa,
María

La Introducción de diez compases (cc. 156 – 165) está
construida sobre dos motivos contrastantes. El primero es una
variación de la ya utilizada cita de “Antón pirulero” interpretado en
las maderas, coloreado por los timbres de la celesta y arpa,
empleando la pandereta al final del diseño. Dicho diseño va
modulando sobre una pedal de Si, conduciendo al cambio de
tonalidad de re

M, en el compás 166.
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Este primer motivo “juguetón” enlaza con un segundo mucho
más lírico, interpretado en las cuerdas, preparando así la entrada de
Rosa.

A continuación en la 1ª sección (cc. 166 – 187), el compositor
construye pequeños motivos que van poco a poco remansando la
tensión de apresuramiento generada en la escena anterior,
preparando así un ambiente más calmado en el que María, Rosa y
Teresa dialogan.
En el cambio súbito de tiempo del compás 187, Presto non

troppo, aparecen en escena las amigas de Rosa dándole la
bienvenida, siendo esta la primera aparición del coro de voces
mujeres y sirviendo de enlace para la entrada del tío Estrop y Toni,
en el compás 200.
Manuel Palau se sirve de la variación en la alternancia
tímbrica y de registro entre los grupos de instrumentos para apoyar
el carácter de los personajes. Es decir, utiliza el registro agudo en la
intervención del coro de mujeres, contrastando con un registro
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mucho más grave en la entrada de las voces masculinas del Tío
Estrop y Toni.
En la segunda intervención del coro de mujeres, interactúan
con las solistas, enlazando muy bien con la última sección de esta
Escena II, recordando los compases 225 al 228, a la ópera Das

Rheingold de Wagner, la intervención de las hijas del Rin, Woglinde,
Wellgunde, Flosshilde, en la primera escena.
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Si bien Palau bebe obviamente en el impresionismo francés no
hay que olvidar la influencia wagneriana de la época, sobre todo a
través de Eduardo López Chavarri.
En esta última sección, en la contestación que le hace Rosa a
su madre en los compases 233 a 240, Manuel Palau mediante unos
acordes sobre la palabra temia?, nos hace augurar que el
casamiento con Toni no contó con toda la dicha que debiera.

Ana: Rosa, filla meua, mira´m; ¡quin goig saberte contenta!
Rosa: Si, mare vosté temia?

Escena 3ª

1ª SECCIÓN
cc.

259 - 304
Rosa y Teresa

2ª SECCIÓN

3ª SECCIÓN

304 - 327

327 - 393

Rosa y Teresa

Rosa y Teresa
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La escena III está construida por tres secciones diferenciadas,
destacadas por el cambio súbito de tempo y carácter.
La primera sección es una Arietta de Rosa, con las
intervenciones de Teresa a modo de consulta, preparada por una
pequeña introducción de 10 compases (cc. 259 – 369), donde el
compositor prepara el ambiente musical, valiéndose de los vientos y
las cuerdas, para arropar la pregunta tan anhelada de Teresa hacia
su hermana Rosa, dando paso a la escena lírica, más intimista y
confidencial, donde se acabaron los apresuramientos (cc. 270 –
304).
En esta introducción Palau presenta un diseño lírico y lo
desarrolla ampliándolo. El dominio de la modulación en Palau es de
gran maestría, el Piano le lleva con naturalidad, buscandoencontrando el enlace perfecto, desde Fa M a Sol m - Sol M.
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La orquesta va participando como una tercera voz en la
construcción poética y anímica del discurso musical, generando un
movimiento de desazón e inquietud, la orquesta no solamente
acompaña a las protagonistas sino que es un protagonista más.455
A partir del 305 (Agitato) hasta el compás 327 se inicia la
segunda sección contrastante con un recitativo, donde la cuerda
dobla sus voces en divisi, hasta la tercera y última sección de esta
escena.
En la tercera sección (compás 328), Meno Mosso se inicia un

Aria de amplias proporciones de Rosa, si bien, está interrumpida,
cercenada, por Teresa (por ejemplo del Vivo (c. 356) al tranquilo (c.
364)).
Desde el 328 al 343, son compases de introducción al aria, el
acompañamiento es de gran riqueza armónica, con acordes de cinco
sonidos, con acciacaturas.
455

Debido a la escritura en trémolos del acompañamiento durante los cc. 317 al 327, se
recomienda no rebasar la sonoridad de la cuerda en mp, para la buena inteligibilidad del texto.
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A partir del compás 343 es un aria acompañada por las
cuerdas con un fraseo legatto y pequeñas incrustaciones de los
vientos, en la tonalidad modal de Si

menor. En el compás 379

vuelve a aparecer el motivo valenciano de “A la voreta del mar”.

Escena 4ª

1ª SECCIÓN

2ª SECCIÓN

3ª SECCIÓN

408 - 445

445 - 465

a

b

a´

Toni, Estrop y Rosa

Estrop

Toni, Estrop y Rosa

cc.

393 - 407

Es un airoso wagneriano, con una cierta proyección melódica
que recuerda por la fragmentación motívica al Puccini maduro,
como por ejemplo de Turandot, dejando a un lado en esta escena el
impresionismo utilizado en escenas anteriores. También Palau,
utiliza algunos elementos supuestamente populares, dando así un
toque folclórico a la escena, ayudado por la instrumentación
recurriendo a instrumentos como las castañuelas (c. 402) y la
pandereta (c. 416).
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El compositor utiliza la misma figuración rítmica (en tresillos),
para abrir y terminar456 esta Escena 4º, dándole mayor entidad y
unidad.457

En la 2ª Sección en el Arioso del tío Estrop, el libretista se
hace valer de la dualidad de la palabra “Estrop”. Es decir, Estrop
como nombre de persona y estrop (estrobo)458 como objeto,
utilizando dicho significado, para reflejar la posición actual de Toni,
“las vueltas que da la vida”.
¡Estrop d´estrops! Qui diría
Que no em va voler de sogre
i ara, fet i fet, em fica de resogre
456

1ª sección y 3ª Sección.
En la partitura de piano empieza en el c. 393 con un mi en vez de un re.
458
Pedazo de cabo unido por sus chicotes, que sirve para suspender cosas pesadas, sujetar el
remo al tolete y otros usos semejantes. (Cfr. AA.VV. Diccionario de la Lengua Española.
Madrid: Espasa Calpe, S.A., 2001. Tomo I, p. 1006.)
457
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Utilizando en el compás 424, un motivo a manera de llamada,
sobre la palabra Estrop.

Seguido a dicha exclamación, un motivo melódico ondulante
mostrando un carácter de danza un tanto marcial con tinte cómico y
espíritu burlesco, con diseños imitativos a la carajada.

El arioso del barítono-bajo Estrop está introducido y finalizado
por las pequeñas intervenciones de Toni y Rosa. El espíritu
valenciano sigue presente (cc. 415 – 445), con citas distorsionadas
de las introducciones instrumentales de l´u,

l´u i dos, del cant

d´estil.459

459

Dichas Introducciones Instrumentales, también son llamadas Valencianas, de acuerdo con el
territorio donde nos encontramos.
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Hay que tener en cuenta que el cant d´estil es una
manifestación de la música popular tradicional valenciana y su uso
se extiende desde la Plana de Castelló hasta la Marina, pero es el en

l´Horta, y concretamente en la ciudad de Valencia donde siempre
ha estado el centro principal de mantenimiento y difusión.460 Las
canciones de éste estilo de L´u i dos, formalmente estaban
constituidas por una introducción instrumental y dos estrofas
separadas por un interludio.461
L´u i dos

Fonoteca de Materials 26,8

460

REIG BRAVO, Jordi. La música tradicional valenciana: Una aproximació etnomusicológica
Valencia: Institut Valencià de la Música, 2001, p. 244.
461
Ibídem, p. 261.
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Valenciana

462

Luchente

Maror

Maror

Sobre los últimos compases de esta segunda sección de la
Escena 4ª, Manuel Palau desarrolla la cabeza del motivo de la
introducción instrumental, pero esta vez del Cant d´estil de l´u.

462

SEGUÍ, Salvador. Cancionero Musical de la provincia de Valencia. Op. cit., p. 306.
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L´u

463

Maror

464

Después de estos compases de folclore sintético e imaginario,
de nuevo se escucha un acorde premonitorio sobre la palabra

matrimonio, que nos hace presentir vacilaciones e inseguridades de
463

REIG BRAVO, Jordi. La música tradicional valenciana: Una aproximació etnomusicológica.
Op. cit., p. 256.
464
En el c. 442 de la partitura de piano, se puede observar un pequeño cambio de orquestación
en base a la partitura general, que bien podía ser un error de reducción de la partitura, ya que la
mano izquierda del piano debería se octava alta, cambiando de octava en el segundo tiempo del
c. 443, así y como, el segundo tiempo del c. 442 es anacrúsico, tal y como se ha transcrito.
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esta unión, utilizando el compositor una modulación cromática
mediante un acorde de séptima, que se amplía a un acorde de 11ª,
recurriendo a la orquestación sobre el timbal dándole así un carácter
más oscuro:

Escena 5ª

INTRODUCCIÓN
cc.

465 - 467

1º SECCIÓN

CODETTA

467 - 487

487 - 491

Ana, María, Toni, Teresa,
Rosa, Estrop

Después del arioso del tío Estrop, la escena V aporta movilidad
argumental a la historia.
Tras una breve introducción instrumental de tres compases,
empieza una sección en la que todos los personajes, excepto Rosa y
243

María, se despiden abandonando la escena. Finaliza con una
brevísima codetta instrumental de 5 compases.
El encuentro entre Ana y María que son en rigor un dialogo
recitativo, secundado más tarde por el tío Estrop, es construido por
el compositor con el mismo material motívico de El Mariner y A la

voreta del mar, anteriormente expuesto.

El Mariner

Maror
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A la voreta del mar

Maror

465

Escena 6ª

INTRODUCCIÓN
cc.

491 - 504
María y Rosa

1º SECCIÓN

2ª SECCIÓN

CONCLUSIÓN

504 - 516

516 - 551

551 - 569

María

Rosa y María

María y Rosa

465

En la partitura de orquesta, en el c. 481, hay un error en el 4º tiempo del 6/8, ya que está
escrito el sol en corchea y es una negra.
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La escena 6ª, a pesar de bascular entre el arioso y el
recitativo puede considerarse como un lírico dúo muy emotivo, entre
la mezzo-soprano (María) y la soprano (Rosa). Se trata de una
escena íntima y pensativa en donde las protagonistas reflexionan.
Podemos

apreciar

nítidamente

en

esta

escena

una

orquestación con trazos puccinianos. Uno de los rasgos que más
recuerdan al compositor italiano en este momento, es el tratamiento
extremadamente melódico de las cuerdas que van ensamblando los
recitados de las dos cantantes y dibujando con su melodía el sentido
del texto.
Otro rasgo sería, el hecho de crear un clímax en la melodía en
función del texto literario. La soprano en cinco ocasiones migra al
registro agudo siempre oscilando entre el Sol ♭ y el Sol ♯ (= La♭).
También nos gustaría remarcar la importancia de la figuración
sobre la intencionalidad del texto. Por ejemplo, en el compás 515 el
compositor escribe sobre la palabra No un Re

en figuración de

corchea, creando así rotundidad, mientras que en el compás
siguiente, sobre el sol

utiliza la figuración de negra para dibujar el

carácter enérgico y un tanto testarudo de la protagonista Rosa.
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En el c. 539, el salto al sol sostenido, es un salto de 4ª justa
que intensifica la expresión de la idea de la muerte, seguida de una
escala descendente de 8ª a falta del La

En el c. 562, Rosa cuando se encuentra sola, respira
profundamente y saca de su alma, sus sentimientos contrapuestos
por Tonet; por un lado, está contenta de que su amor (Tonet) está
vivo, pero sus deseos no pueden hacerse realidad ya que ella esta
recién casada con su padre. Los dos saltos a La

refuerzan dicha

amargura.
Es un fragmento típico para una soprano lírico-dramática.
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El dialogo, casi dúo, está salpicado por cambios dinámicos y
de

compás,

de

frases

entrecortadas,

cambiando

en

cada

intervención de las solistas el estado anímico, dirigido por frases
como:
Com confessant-se
Emoscionada, sense voler
Enlairant-se l´esperit 466

El enlace de esta escena con la anterior se realiza con el
motivo de A la voreta del mar entre Rosa y los violines primeros,
utilizando el tono de Re menor (relativo de Fa M) en esta breve
introducción, sirviendo muy bien la tonalidad elegida, ya que en la
entrada de la primera sección, escribe varios acordes sobre Fa M
dominante de Si
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M.

Como confesándose; Emocionada, sin querer; Aireando el espíritu.
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Escena 7ª

INTRODUCCIÓN

cc.

570 - 589

SECCIÓN CENTRAL

CONCLUSIÓN

1ª
sección

2ª
sección

3ª
sección

4ª
sección

590
616

616
630

630
644

644
654

a

a´

a´

coda

Veu de Tonet

655 - 663

Rosa

La escena 7ª, se abre de forma abrupta y violenta con una
sección introductoria orquestal, para romper momentáneamente el
interiorismo del dúo de mujeres, de la escena anterior y viajar por
los sueños, intuiciones y añoranzas de Rosa.
Las cuerdas presentan en el compás 586 un diseño en
seisillos, en movimiento ondulante, al estilo del inicio de la ópera

Das Rheingold de Wagner. Sobre una pedal de Vº de Mi (Si
despliega el acorde de séptima sobre Fa.
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)

Este brusco preludio construido a la manera tardo-romántica,
sirve para presentar al apasionado tenor que canta a Rosa dentro
de su sueño.
El tenor (Tonet), se trata de un tenor lírico spinto, al que el
compositor le pide nobleza, bello timbre, lirismo, y le escribe
apasionados saltos a los agudos, aumentando el caudal sonoro
(dinámica); ya que le demanda llegar frecuentemente si no al Do de
pecho si al Si

agudo.

Posiblemente, Manuel Palau debió de pensar en un gran tenor
para esta obra, tal vez Miguel Fleta, quién era el tenor más popular
en España en la Monarquía de Alfonso XIII, a quién Puccini le
dedicó Turandot.
Son frecuentes los saltos al Sol4 y La4, por ejemplo, cuando
pronuncia el nombre de Rosa en el compás 597.
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Cuando Tonet nombra los años en que está fuera, sobre la
palabra tres anys.

Cuando dice ¡Oh Rosa Meua que llega hasta un sol ♭.

En cuanto a la dinámica general del acompañamiento de la
orquesta, debería ser más piano de la que ha escrito el Maestro
Palau, teniendo en cuenta que esta aria se canta desde atrás de la
escena; ya que es un interno. Sin embargo, en el estreno de la
ópera representada, el director de escena Antonio Díaz Zamora, dio
su particular visión sobre este momento y optó por sacar a Tonet a
Escena andando sobre las aguas de la playa, de acuerdo con el
Director Musical.
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Si analizamos el texto de Xavier Casp, en esta escena
construye para la canción de Tonet, un poema dividido en 6
estrofas, mientras que Manuel Palau, musicalmente lo ha dividido en
4, quedando orquestado de la siguiente forma:

TEXTO

FORMA
LITERARIA

Rosa,&la&meua&rosa&
nascuda&enllá&vora&la&platja;&
¡La&meua&rosa&
de&l´enyorança!&
&
Ha&passat&tant&de&temps&
sense&que&sàpies&res&de&mi&
que&no&creuràs&
que&encara&visc…&
Tres&anys&callat&per&força,&
tan&lluny,&tan&lluny&i&presoner,&
tres&anys&que&et&fauran&creure&
definitiu&l´adéu&
Jo&tornaré&
despullantDte&el&misteri&
del&meu&silenci.&
Aquell&vaixell&
No&ha&estat&mai&enfonsat.&
Però&fón&segrestat&
¡Rosa,&la&meua&rosa…&
siga´m&fidel&la&teua&platja!&
¡Oh,&rosa&meua&&
de&l´esperança!&
&

4"versos"

4"versos"

4"versos"

3"versos"

3"versos"

4"versos"

TEXTO

FORMA MUSICAL

Rosa,"la"meua"rosa"
nascuda"enllá"vora"la"platja;"
¡La"meua"rosa"
de"l´enyorança!"
"
Ha"passat"tant"de"temps"
sense"que"sàpies"res"de"mi"
que"no"creuràs"
que"encara"visc…"
"
Tres"anys"callat"per"força,"
tan"lluny,"tan"lluny"i"presoner,"
tres"anys"que"et"fauran"creure"
definitiu"l´adéu"
"
Jo"tornaré"
despullantGte"el"misteri"
del"meu"silenci."
Aquell"vaixell"
No"ha"estat"mai"enfonsat."
Però"fón"segrestat"

c."590"G"616"

¡Rosa,"la"meua"rosa…"
siga´m"fidel"la"teua"platja!"
¡Oh,"rosa"meua""
de"l´esperança!"
¡Oh,"rosa"meua""
de"l´esperança"

"
9"versos"

a&

c."616"G"630"

"
9"versos"

a&

c."630"G"644"
4"versos"

a´&

c."644"G"654"
2"versos"
Coda&

El Aria es muy remansada para permitir al tenor expresar su
lirismo. La cabeza del motivo está construida sobre una célula de 4ª
justa descendente (Mi

– Si

), y 4ª justa ascendente (Do – Fa),
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ésta con notas de paso (Do – Re – Mi – Fa), las cuales repite muy a
menudo durante toda la intervención del tenor.

Utilizando la cabeza del motivo variada, en cada inicio y final
de sección. Por ejemplo al final de la 1ª sección.

Al inicio de la 2ª sección 1 tono ascendente.

Al inicio de la 3ª sección con imitaciones en los violines.
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Y en la coda, siendo de gran ingeniosidad la orquestación
realizada por el compositor, utilizando la cabeza del motivo en la
flauta 1ª, como unión de la anterior sección, pero sirviendo a la vez
de una pequeña transición modulatoria (Mi
Mayor y Mi

como V grado de La

como tónica).

Finalizando dicha sección con la cabeza del motivo a modo de
imitación sobre la tónica de Mi

. Es bastante usual terminar en

frases similares a ésta escrita por Palau, con la quinta del acorde,
subiendo el tenor al Si

.
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En el compás 623, Manuel Palau realiza una progresión
descendente sobre la escala de Si

(Fa - Si

), en la que sobre el

texto del meu silenci reduce los intervalos en disminución o sea,
primero de 4ª, a continuación de 3ª y siendo el de menor distancia
sobre las letras len-ci, creando así un efecto auditivo y literario.

El final de la escena es completado por la intervención
exaltada de Rosa dibujada con los matices contrastantes de las
cuerdas y vientos.

Escena 8ª

INTRODUCCIÓN
1ª PARTE
cc.

663 - 695
Toni y Rosa

SECCIÓN CENTRAL

2ª PARTE

1ª SECCIÓN

2º SECCIÓN

CONCLUSIÓN

696 - 728

728 - 751

751 - 767

768 - 779

Toni

Toni

Toni y Rosa

Toni y Rosa

La escena 8ª, emerge muy enlazada con la escena anterior,
empleando Manuel Palau la 1ª parte de la introducción dos
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elementos compositivos contrastantes, uno el lirismo, al que no
renuncia el compositor, utilizado en la cuerda, y otro el

marcatíssimo utilizado en vientos, a modo de latidos irregulares,
alteradísimos, del corazón producidos por la impactante noticia.

En este momento, el Maestro Palau lleva al extremo la
dinámica y la agógica, pasando de piano a fortísimo en un solo
compás, o Tempo Agitato, incalzando, Ritenuto...
En la 2ª parte de la introducción, el barítono va preparando su
aria con un trasunto literario muy utilizado en ópera: el motivo de la
carta. Cuando Toni dice:

És d'ell aquesta carta
¡Tres anys d'esclavitud!
Escriu des d'Alemanya

Es suya esta carta.
¡Tres años de esclavitud!
Escribe desde Alemania
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El compositor, aprovecha ese mismo instante para escribir a
las trompas una cita del Himno de Alemania. Himno que la música
proviene del Kaiserlied compuesto por Joseph Haydn.

Toni, se trata de un barítono lírico, que canta constantes
saltos a los agudos, alcanzando con frecuencia el Mi3 y Fa3.467 Esta
introducción acaba con una cadencia en tono sombrío, en Mi m
(dominante de La m) con el segundo grado rebajado.

La sección central de la Escena 8ª, es uno de los momentos
estelares del barítono, donde el libretista plasma el dilema amatorio
unido a un triángulo, que de cada vértice hace un viaje transpolar
hacia dos amores:
467

Índice acústico del sistema de notación franco-belga.
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Tonet

Rosa

Toni

Los saltos al agudo tratan de expresar la desesperación del
cantante, así como, el recurso compositivo utilizado del glissando y
el portato, intensificando el compositor con dicha escritura, el
estado de ánimo de Tonet, que por un lado refleja la tortura que
supuso pensar que había perdido a su hijo Tonet repitiendo tres

anys recurrente del aria, y por otro lado el miedo a perder ahora el
amor de Rosa.

El dúo de entrambos tiene la función de coda de aria del
barítono con una estructura responsorial entre Rosa y Tonet.
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Concluye el aria con un recitado suplicante del protagonista
arrodillado en el suelo, rememorando el poco tiempo en que han
estado casados. Ello motiva la contestación de Rosa a renovar sus
votos de amor para con él, por medio de saltos de 3ª menor
descendente y 3ª menor ascendente.

A partir del compás 768 el aria toca a su fin, acabando con
una exclamación recitada, un recurso muy utilizado en las óperas
italianas veristas.

Escena 9ª

1ª SECCIÓN
cc.

780 - 792
Tonet y Toni

2ª SECCIÓN

3ª SECCIÓN

793 - 802

802 - 815

Tonet, Toni y Rosa

Tonet y Toni
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La escena 9ª supone el culmen del Acto I, siendo también un
momento de gran tensión escénica - argumental, puesto que entra
por primera vez en escena Tonet y Toni revela a su hijo su
matrimonio con Rosa.
Las tres partes que configuran esta última escena 9ª del Acto
I son contrastantes. La 1ª sección tiene un carácter atropellado y a
la vez abrupto en tempo Vivo, dibujado por la figuración de
semicorcheas en el viento madera y cuerdas y la figuración de
corcheas secantes en los metales.

En la 2ª sección se para el tempo (Lentamente ma non

troppo), no solamente agógicamente, sino también dramáticamente,
ya que en 10 compases se expresa el cambio rotundo de
sentimientos entre los tres protagonistas, de la alegría, a la
260

sorpresa, de la

extrañeza, al dolor. Además, el compositor

introduce el motivo de la canción de la escena 7ª interpretada en
sueños por Tonet, desdibujada y variada en esta escena, pero aún
reconocible.

Escena 7ª

Escena 9ª

La 3ª sección es lírica, iniciada a solo por Tonet quién emite
un Sol3 sobre el hiato de la palabra Meua, entrando la cuerda en
octavas, a excepción de contrabajos quién son doblados por los
vientos, con el diseño motívico ya escuchado en escenas anteriores,
creado a partir de la canción El Mariner, dando un mayor
dramatismo a este final, mostrando la inestabilidad del momento,
puesto que a Tonet el mundo se le viene a bajo.
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ACTO II
CUADRO PRIMERO
Preludio
Este preludio del segundo acto, tiene una estructura formal,
no muy definida y muy variada, pero que quizás se pueda
determinar por los cambios de la armadura y de carácter, quedando
de la siguiente forma:

1ª SECCIÓN
cc.

2ª SECCIÓN

CODA

15 - 35

36 - 48

1 - 14

Introducción

Sección A

Enlace

Comentario

Sección B

Cadencia

1-4

5 - 12

13 - 14

15 - 21

22 - 33

33 - 35

Enlace a
1ª escena

Los primeros cuatro compases están compuestos sobre unos
secos acordes sobre Mi

M, con la 7 añadida (Re - Re
26

) creando

una inestabilidad tonal entre Mi

M y Si

m, orquestado en las

maderas baritonales graves de registro oscuro y todo el metal, como
un funesto presagio, augurio, muy emparentado con el preludio que
da comienzo la ópera Tosca de Puccini.

En la sección A (c. 5 – 12), el compositor pretende recrear el
ambiente desenfadado del mundo rural valenciano, mediante un
mosaico de pequeños motivos que se solapan uno tras otro, siendo
los primeros cuatro compases de esta sección contrastantes con el
carácter lírico de los cuatro siguientes.
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Manuel Palau utiliza un folclore imaginario en esta frase
iniciada en el compás 8, que bien nos recuerda a la figuración
rítmica de la introducción de L´u del cant d´estil, con los intervalos
melódicos cambiados en función de la tonalidad que está el
compositor utilizando.
L´u

El compositor termina la 1ª Sección, con dos motivos en
seisillos que se convierten en tresillos enlazando así muy bien la 2ª
Sección. Esta figuración de tresillos, la vuelve a utilizar, en el final
de dicha sección (c. 33) , dando cierta unidad al preludio.
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La 2ª Sección se abre con un breve comentario que dura siete
compases, de los cuales los cuatro primeros (c. 15 – 18) es un solo
de oboe a modo de tonada de dulzaina acompañada por el tabalet,
dicha tonada puede estar inspirada en las Tocates de processó.

Tocates de processó

468

Maror

468

REIG BRAVO, Jordi. La música tradicional valenciana: Una aproximació etnomusicológica.
Op. cit., p. 432.
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El último diseño interpretado por el oboe (c. 18), es retomado
por los violines, pero con cambio de carácter, mucho más lírico,
dentro del carácter de la melodía que le sigue en la sección B.

En la sección B, Palau desgrana una serie de motivos
desenfadados para recrear el ambiente pesquero valenciano con un
lenguaje que se sucede a gran velocidad, muy cinematográfico.
Utiliza en el compás 26 un diseño melódico inspirado del
folclore valenciano de la introducción de L´u, anteriormente
escuchada (c. 8 al 12). Dicho diseño es contestado en el compás
siguiente por las trompas.

En el compás 34, el arpa agrega un momento de color, con un

glissando desplegado sobre el V grado de Sol m (Re) uniendo la 2ª
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sección que acaba en Sol M, con la coda que empieza con Sol M
(Sol M – Sol m – Sol M), jugando con una dualidad tonal-modal, ya
que emplea el VII grado de sol, alterado y rebajado.
Estos doce compases (c. 36 – 47) van introduciendo al
espectador en el ambiente que se va a desarrollar en la siguiente
escena, para ello, el compositor recurre a la orquestación, utilizando
en esta coda las campanas, y una figuración rítmica que se
desvanece, conduciendo a la apacibilidad, requerida para la
siguiente escena.

Escena 1ª

1ª SECCIÓN

2ª SECCIÓN

48 – 95
Coro, Rosa y María

cc.

96 – 148
Coro de niños, Rosa y María

a

a´

b

b´

coda

a

b

a´

48 - 62

62 - 72

72 - 79

79 - 86

87 - 95

96 - 124

125 – 137

138 - 148

El telón de la escena se levanta con un coro interno bastante
homofónico, que recuerda a un coral religioso, acompañado sobre
una instrumentación de órgano, campanas y trémolo de las cuerdas,
creando un ambiente recoleto, para recrear el bautizo del sobrino de
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María e hijo de Rosa. Este coro paralitúrgico domina con la misma
instrumentación

siempre,

adornada

transitoriamente

por

los

instrumentos de madera hasta el compás 95 inclusive. Sobre este
coral, intervienen como si fuese dentro de la escena 1ª una
estampa independiente, los diálogos de Rosa y María.469
El coral religioso, compuesto por Manuel Palau, podría estar
influenciado por el Canto antes de comenzar el Rosario de la Aurora
del pueblo valenciano de Mislata. Si comparamos las dos melodías,
Palau transporta la melodía una 4ª descendente, y el ritmo lo
convierte en ¾.
Canto antes de comenzar el Rosario de la Aurora

470

Mislata

469

Hay que tener en cuenta, que en la época en la que está recreada esta ópera (1940), los recién
nacidos recibían el sagrado bautismo inmediatamente después de nacer y las madres no acudían
a los bautizos, ya que, debido a la premura, todavía no estaban en buenas condiciones de salud.
Al terminar el bautizo, se solía organizar una granizada de dulces y en ocasiones de dinero,
incitando a los padrinos a ser más generosos mediante las canciones populares de “Padrí
Pollos..” “Armeles, confits…” etc.
470
SEGUÍ, Salvador. Cancionero Musical de la provincia de Valencia. Op. cit., p. 934.
26

Maror

En cuanto a la orquestación, nos gustaría resaltar la fusión
tímbrica que escribe el compositor en la transición, antes de la
entrada del coro, (cc. 40 - 48). El arpa, la celesta y las campanas
enlazan muy bien con el timbre del órgano acompañando al coro.
Además, estos elementos compositivos ayudan al espectador a
introducirse inconscientemente dentro del ambiente religioso.
A partir del compás 96, se inicia la Segunda Sección de esta
Escena 1ª. El compositor impone un cambio de agógica (Vivo), en
donde el mundo popular valenciano infantil hace acto de aparición,
por medio de canciones populares Bautismales, cantadas en la
mayoría de los pueblos valencianos en estas celebraciones,
interpretadas en este caso por un coro interno infantil, generando
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un griterío en la calle. Así enlaza muy bien el maestro Palau los tres
diferentes ritmos de las canciones que aparecen en esta sección,
como por ejemplo: 3/8 (cc. 96 – 124); 2/4 (cc. 125 – 137); y 6/8
(cc. 138 – 144); y 2/4 (cc. 145 – 148).
Bateig

471

Picasent

De este tipo de canciones hay muchísimas variantes así y
como

diferentes

versos.

En

el

ejemplo

que

mostramos

a

continuación, el coro de niños que aparece en esta Escena 1ª a
partir del compás 99, lo hemos reescrito seguidamente, es decir, sin
los compases de espera, en los que interviene la mezzosoprano
María y la soprano Rosa, para poder apreciar el canto popular con
sus cambios rítmicos, así como los giros melódicos que también
aparecen en otras canciones populares como Antón Pirulero.

471

SEGUÍ, Salvador. Cancionero de la provincia de Valencia. Op. cit., p. 144.
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Maror

Escena 2ª

1ª SECCIÓN
cc.

2ª SECCIÓN

149 - 171
María, Estrop, Rosa, Teresa y Toni

171 - 190
Coro Mixto y Coro de solistas

a

b

c

Introducción

a

a´
Conclusión

147 - 158

158 - 167

167 - 171

171 - 175

176 - 183

183 - 190

Continuando con la bullanguería, generada de la chiquillería de
la escena anterior, en la escena segunda, la orquesta con el
2

protagonismo central de las cuerdas y las apostillas de las maderas
con figuras de cinquillos (cc. 157 – 158), generan un ambiente
sonoro desenfadado e inestable. No es para menos, puesto que
acaban de salir de la iglesia y Toni declara en un recitado solemne

Ja el tenim cristià, terminando esta sección con dos acordes secos
sobre Mi m y Mi M, invitando Tonet a todo el mundo a la fiesta. El
primer acorde es de novena con la peculiaridad de la carencia de la
3ª nota del acorde y el segundo está en primera inversión,
modulando a La M (cc. 167 – 169).

Este ambiente festivo es proseguido en la Segunda Sección, a
manera responsorial, entre el coro general y el coro formado por las
voces solistas, con una textura homofónica, subrayando el valor
rítmico del carácter festivo. Los dos coros son acompañados por un
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diseño en semicorcheas, que posteriormente utilizará el compositor
para abrir la primera danza.

Danza Infantil

Tras la Escena 2ª, a partir del compás 191, viene un conjunto
de danzas que recuerda lejanamente a los números de ballet de la

Grand Opera Francesa. El patrón agógico seguido por el compositor
podría estar basado en las danzas barrocas de la Suite, en la que a
una danza rápida le sigue una más lenta y a una lenta le sigue una
rápida. La primera de ellas, es una Danza Infantil, que en la
representación escénica sería bailada por niños, la segunda danza,

Danza Marinera, bailada por adolescentes y la última, Danza
Primaveral, bailada por jóvenes, proporcionando ambas una
suspensión al discurso argumental.
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La Danza Infantil a tempo de Allegro, está compuesta con
tintes valencianos. De hecho, los temas están influenciados o
basados en las danzas que se interpretan en la comarca de La Vall

d´Albaida, La Costera y El Comtat.
Fandango IV

472

Onteniente

Maror

Formalmente esta Danza Infantil, está construida como Tema
y Variaciones, con una pequeña introducción rítmica de ocho

472

OLMOS, Ricardo. Cuadernos de Música Folklórica Valenciana: Canciones y danzas de
Onteniente y Belgida. Valencia: Instituto Valenciano de Musicología-Institución Alfonso el
Magnánimo-Diputación Provincial de Valencia, 1950, vol. 1, p. 17.
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compases (cc. 191 – 198) donde la cuerda apoya al ritmo de danza
valenciana realizada por el Tabalet.

TEMA Y VARIACIONES
1ª SECCIÓN A

2ª SECCIÓN B

3ª SECCIÓN A´

4ª SECCIÓN B´

5ª
SECCIÓN
Desarrollo
terminal
CODA

Intr.
rítmica

Tema a
La M

Tema a`
Mi M

TUTTI
La M

Puente

Var.
a

Var.
b

TUTTI
La M

coment.

191 198

199 207

207 215

215 223

223 228

231 238

239 255

256 264

264 269

270 - 295

El tema es expuesto por la flauta primera, en La M (cc. 199 –
207), con una distorsión tonal realizada por el oboe. Una vez
escuchado el tema, modula al tono de la Dominante, Mi M y lo
volvemos a oír interpretado por el flautín, oboes y trompeta, para
enlazar en el compás 215 y retomar el tono principal interpretando
el tema por el tutti de la orquesta. En el compás 223, el tema se
dispersa con pequeños motivos fraccionados, que luego reutiliza en
el Desarrollo terminal.
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En la 3ª Sección, modula a la tonalidad de Do M y el tema es
fragmentado, siendo interpretado los primeros cuatros compases
por la trompeta y los cuatro siguientes por la trompa y violas,
modulando en la última nota a Mi M. Del compás 239 – 256, el
compositor hace una variación del tema a modo de consecuente.
En el compás 256 vuelve el tutti de la orquesta a retomar la
tonalidad principal de La M con el tema principal, finalizando esta
danza con un Desarrollo Terminal a modo de coda.

A continuación viene la Danza de las marineras473 con un
tiempo remansado y tranquilo (Andante tranquilo c. 296).
Antes de entrar el coro con la danza marinera, el maestro
Palau, realiza una introducción de ocho compases, en la que los
cuatro primeros modula, de La M (tono de la danza anterior), al
relativo menor Fa

m. Una vez modulado, mantiene la pedal de

tónica durante 10 compases en los graves.
En la tabla siguiente, se puede observar la estructura formal
creada por el compositor, que podría definirse como ABA´.
473

En el programa de mano del estreno en versión de concierto de la ópera Maror, en la página
89, se encuentra una página manuscrita de esta Danza Marinera, en el que se puede apreciar
que sobre el texto en valenciano, hay también un texto en castellano diferente al de la canción.
(Cfr. Palau de la Música. Maror. Manuel Palau. Programa de mano. Op. cit., p. 89.
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TEXTO

Canta&que&canta,&
cantant,&la&mar.&
Som&la&veu&i&el&ritme&del&goig&
que&ens&fa&cantar.&
Jove,&que&és&jove&
la&llum&del&sol.&
Sou&gavines&boges&de&cel&
obert&al&cor.&
Vivim&la&platja&
dels&fars&sincers,&
vi&tendral&als&llavits&salats&
dels&mariners.&
Volen&les&veles,&
¡veniu,&amor!&
Festa&a&l´aire&de&l´esperança&
vora&el&dolor.&
Canta&la&mar&
i&canta&el&cel;&
cantem&nosaltres&
vives&d´anhel.&
Cantem&i&dansem&,&
vibra&la&sang&
com&un&himne&revelador&
que&en&fa&vèncer&el&fang.&
¡Amor,&Amor!&
Un&impuls&&des&d´arrel&a&flor,&
dolça&la&veu,&
àgil&el&cor.&
Canta&que&canta,&
cantant,&la&mar,&
¡ai&de&l´ai&que&ens&naix&del&desig&
que&ens&fa&cantar!&
&

FORMA
LITERARIA

4"versos"

4"versos"

4"versos"

4"versos"

4"versos"

4"versos"

4"versos"

4"versos"

TEXTO

Canta"que"canta,"
cantant,"la"mar."
Som"la"veu"i"el"ritme"del"goig"
que"ens"fa"cantar."
Jove,"que"és"jove"
la"llum"del"sol."
Sou"gavines"boges"de"cel"
obert"al"cor."
Vivim"la"platja"
dels"fars"sincers,"
vi"tendral"als"llavits"salats"
dels"mariners."
Volen"les"veles,"
¡veniu,"amor!"
Festa"a"l´aire"de"l´esperança"
vora"el"dolor."
Canta"la"mar"
i"canta"el"cel;"
camtem"nosaltres"
vives"d´anhel."
Cantem"i"dansem","
vibra"la"sang"
com"un"himne"revelador"
que"en"fa"vencer"el"fang."
¡Amor,"Amor!"
Un"impuls""des"d´arrel"a"flor,"
dolça"la"veu,"
ágil"el"cor."
Canta"que"canta,"
cantant,"la"mar,"
¡ai"de"l´ai"que"ens"naix"del"desig"
que"ens"fa"cantar!"
"

FORMA
MUSICAL

c."304"G"309"
a&
Mujeres"
c."309"G"314"
a´&
Tenores"
c."316"G"321"
a´´&
Sopranos"
c."321´"G"326"
a´´&
Tenores"
c."326"G"330"
b&
Polifonía"Coral"
"
c."330"G"336"
b´&
Polifonía"Coral"
c."336"G"340"
Conclusión&
coral&
c."341"G"347"
Codetta&
Soprano"solista""
a´"

Del compás 304 al 326, dialogan las voces agudas del coro, es
decir, sopranos y tenores, entonando una melodía lineal, con giros
que recuerda a la música popular andaluza. El fondo sonoro de la
orquesta genera una sensación de quietud, casi a modo de contracanto.
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A partir del compás 326, es la parte polifónica de la canción en
el que en la primera sección (cc. 326 – 330), el tutti coral se divide
entre sopranos y tenores que son contestados por las contraltos y
barítonos, mientras los bajos apoyan armónicamente el texto. En el
c. 330, el coro se une casi homofónicamente acompañando a las
sopranos, hasta el c. 336, donde el tutti coral realiza su conclusión,
con una cadencia perfecta V –I sobre la tonalidad de Fa

m.

La canción finaliza con el solo de la soprano solista, que
entona por última vez el tema a variado, sobre el coro a boca
cerrada a manera de codetta.

La Danza de la Primavera pone el punto final colorista,
festivo y animado, al cuadro primero del acto II.
Para esta danza el libretista Xavier Casp, ha escrito cuatro
letras diferentes para las cuatro voces del coro, cantando una letra
el coro de sopranos, otra el coro de contraltos, otra el coro de
tenores y otra el coro de bajos, todas ellas cantadas sobre la misma
música compuesta por Manuel Palau. A simple vista puede parecer
fácil, mejor dicho, cuando escuchamos la danza, parece que todo
fluye, pero en realidad, enlazar los diferentes textos dentro de la
misma música, adecuar el texto a la melodía y ritmo, buscar las
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frases comunes para conjuntar las voces y así mismo que el
conjunto textual que se audiciona tenga coherencia, y todo ello con
un carácter enérgico y activo, ciertamente es una obra meritoria.
Esta Danza, en muchos momentos, nos recuerda a las danzas
del Acto II de la ópera española La vida breve de Manuel de Falla,
por el tratamiento que hace el compositor en la orquestación; por
ejemplo, la utilización de las trompas abriendo la sección
introductoria, o la interpretación del coro ampliando la paleta de
timbres, cantando exclamaciones (¡Ah!), así y como, el empleo de la
percusión corporal con las palmas.
Formalmente, esta Danza de la Primavera, está dividida en
dos grandes secciones enlazadas, construidas a partir de los
siguientes motivos:
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La Danza de la Primavera tiene la siguiente estructura formal.

INTRODUCCIÓN&
I&
I"
Ib"
Trpa"

350"
G"
358"

Ib"
Coro"
359"
G"
366"

1ª&SECCIÓN&
B&
B2"
conclusión"

A&
A1"

Final"
367"
G"
369"

E.I"
6c"

A2"

a1"
8c"
370""
G"
384"

E.I"
6c"

a2/a1"
8c"
384"
"G"
398"

B1"
b1´"
399"
G"
407"

b1"
407"
G"
414"

A´&
Coda"Reexpositiva"

b2"

P"

a1´"

a3"

c"

E.I"
6c"

415"
G"
423"

419"
G"
435"

435"
G"
444"

444"
G"
452"

453"
G"
461"

a2"
4c"

E.I" a1"
6c"
9c"
462"
G"
499"

Final"
4c"

2ª'SECCIÓN'
A´´'

!
Enlace'
500!
9!
502!

A3!

CODA'
Conclusión!

A4!

a1´!

a4!

E.C.!

c!

a4´!

E.C!

502!
9!
510!

510!
9!
519!

519!
9!
523!

524!
9!
537!

538!
9!
547!

547!
9!
556!

coro!
c!
orq.! E.I.!
556!
9!
562!

2

c!
E.I.!
563!
9!
569!

c!
c!
570!
9!
581!

c!
E.I.!
581!
9!
585!

a1!

E.I.!

a1!

Final!

585!
9!
591!

592!
9!
595!

596!
9!
603!

604!
9!
613!

La introducción consta de 20 compases en los que se modula
de Fa

m (tonalidad en la que acaba la danza anterior), a Fa M y de

Fa M a Re m. Las trompas abren la danza con un motivo, sobre un
ritmo que nos recuerda a la seguidilla valenciana, que es recogido
por

las

contraltos

y

bajos;

dicho

motivo,

el

compositor

posteriormente, lo emplea como tema b, en la Introducción lo
denomino Ib.

Seguidilles

474

Maror

La siguiente sección es A, que está construida por A1 y A2.

A1, a su vez está compuesta por, un Elemento Introductorio

474

REIG BRAVO, Jordi. La música tradicional valenciana: Una aproximació etnomusicológica.
Op. cit., p. 292.
281

instrumental (E.I.) y la exposición de a1 interpretada por los
tenores, con un contra-canto realizado por las sopranos.
En A2, al Elemento Introductorio, le sigue a1 y a2
interpretados a la vez por las contraltos (a1) y las sopranos (a2).
El Elemento Introductorio, nos recuerda a las melodías de Les

danses del pueblo valenciano de Onteniente.

Maror

Fandango II

475

Onteniente

475

OLMOS, Ricardo. Cuadernos de Música Folklórica Valenciana: Canciones y danzas de
Onteniente y Belgida. Op. cit., p. 14.
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La sección B consta de B1, B2 y una conclusión. B1 está
formada por b1´ expuesto por las voces masculinas, dicho motivo
es el que hemos escuchado en la introducción pero con una ligera
variación. Una vez expuesto dicho tema, las voces femeninas cantan
el tema b1 completo. En B2, el compositor plasma el tema b2
expresado por las sopranos y contraltos, sobre elementos mezclados
de los motivos ya expuestos interpretados por el coro masculino y la
orquesta. Los bajos en el compás 424, inician un puente para
enlazar con la conclusión.
La conclusión se inicia en el compás 435 encabezada por las
contraltos cantando el motivo a1´y la exposición del motivo a3 por
las sopranos. A continuación se presenta un nuevo tema al que
hemos llamado c y con él, se termina la conclusión.
En el compás 462 se sitúa la Coda con carácter respositorio,
ya que recapitula los motivos ya expuestos, como por ejemplo el

Elemento Introductorio, a2 y a1 finalizando con cuatro compases
conclusivos sobre el tema b ( cc. 496 – 499) antes de realizar el

Enlace Instrumental.
La 2ª Sección es contrastante, para ello el compositor se vale
de la escritura tonal-modal, es decir, en la 1ª Sección el tema a1
(cc. 376 – 384), está expuesto sobre la tonalidad de Re m, en esta
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2ª sección cambia de tono de Re m a Re M, pero con la salvedad
del juego modal, utilizando la sensible rebajada y la 3ª M y m,
además, hay un cambio agógico, ya que debe ser interpretado más
tranquilo que el Tempo I.

Tras escuchar a1´, le sigue a4 y termina con un Elemento

Conclusivo instrumental (E.C.). A continuación los tenores y bajos
cantan el tema c en Re M con la 3ª m, enlazando con a4 pero
variada

(a4´)

y

concluyendo

con

un

Elemento

Conclusivo

reafirmando la tonalidad de Re M.
La 1ª sección de la coda final (cc. 556 – 585) Manuel Palau
reexpone los Elementos Introductorios, y el diseño c

en la

orquesta, mientras que el coro entona las sincopas de la cabeza del

tema c, ganando la música poco a poco en alegría y colores
tímbricos, para oír por última vez a1 variada y concluir sobre un
acorde de Re M.
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CUADRO SEGUNDO
Transición
INTRODUCCIÓN
cc.

ANTECEDENTE

CONSECUENTE

622 – 630

630 - 638

614 - 621
a

a´

b

b´

622 - 625

626 - 629

630 - 633

635 - 638

Para la transición, Manuel Palau utiliza el mismo diseño
motívico utilizado ya en la Danza infantil compás 195.
Tras una breve introducción rítmica, el compositor expone el
tema, el cual está orquestado fraccionalmente, creando así una
melodía de timbres, iniciado por las flautas (c. 622), seguido por el
oboe 1º (c. 626), y finalizado por trompetas con sordina (c. 630). El
coro hace el contramotivo melódico al tema, siempre con la sílaba
“la” según la versión editada en la reducción a Piano. Existe un
texto en uno de los originales para orquesta que se expone a
continuación y que se utilizó en vez de la sílaba “la” en la versión
escenificada:

Anem anem ¿on està el camí?
Primavera és temps d`amor.
No cal pensar: sempre anem,
Vida amunt, cor endins.
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Transició

Escena 1ª
La escena 1ª es un dialogo recitado entre el tenor y el
barítono, es una escena importante por cuanto Tonet sincera sus
sentimientos con Toni. El compositor construye esta escena con un
doble procedimiento. Por un lado los cantantes, y por otro las
pinceladas orquestales.
1ª PARTE
cc.

2ª PARTE

639 - 663

664 - 690

Toni y Tonet

Toni y Tonet

28

En cuanto a la estructura formal, podemos decir que se divide
en dos partes diferenciadas, la primera de ellas está compuesta a
manera de recitado-entrecortado, debido al transcurso y tensión
dramática, con frases dichas a medias pero con una gran carga
emocional. La segunda parte es más lírica con la apertura de los
sentimientos de Tonet hacia su padre (c. 664), bajo el motivo
desdibujado de Tonet expuesto por primera vez en el compás 593
de la Escena 7ª, del Acto I.
Acto I – Escena 7ª

Acto II – Cuadro segundo – Escena 1ª

El clímax de la escena se encuentra en el compás 678, a modo
de conclusión, en donde la negativa de Tonet es subrayada por
buena parte de la orquesta y por el redoble del timbal.
Los cantantes utilizan el dialogo silábico y los saltos a los
registros a agudos, plagados de cromatismos evidenciando una

287

influencia de la Zarzuela grande. En general, la tesitura del barítono
y la del tenor en esta escena es aguda, si bien alcanzando Toni en
el compás 668 el Fa3 y Tonet por su parte el La4 en el compás 678.
En cuanto a la orquesta sigue un procedimiento verista con
pequeñas pinceladas de las cuerdas cuya función es enlazar las
respuestas de los cantantes y mantener la inquietud, sin dejar a un
lado los elementos valencianos (por ej. el oboe en el c. 642).

Escena 2ª
La Escena Segunda tiene algunos rasgos comunes con las
escena anterior. Se trata de un trio recitado a tres voces entre la
soprano, el tenor y el barítono.

INTRODUCCIÓN
cc.

691 - 704

Rosa, Toni y Tonet

1ª SECCIÓN

2ª SECCIÓN

704 - 760

760 - 785

Rosa, Toni y Tonet

Tonet, Toni y Teresa

El compositor divide la escena en tres partes, la primera es
una introducción, en la que enclava a Rosa en la escena y en la
trama que se está desarrollando entre Toni y Tonet, por lo que
Manuel Palau utiliza el estilo del recitativo.
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La 1ª sección, se inicia con un brevísimo preámbulo, iniciado
en el compás 704 por Rosa con un giro de 4ª justa descendente
sobre la palabra Toni, enlazado inmediatamente por la flauta
(compás 705), dicho tema es el leimotiv de la canción que escucha
Rosa en sueños cantada por Tonet en la escena 7ª del Acto I.

MAROR ACTO II – Escena 2ª

En este preámbulo Tonet contesta a las preguntas de Rosa
con la frase Jo no he fet només que obrir un poc el pit,476 ansioso
de mostrar su interior, su dolor, su incapacidad de superar la
situación. Dicha frase da paso al arioso interpretado por Rosa, con
algunas pequeñas intervenciones de Toni y Tonet.
Rosa con sus palabras intenta calmar y aseverar la nueva
situación que les toca afrontar. Para simbolizar este estado anímico,
476

Yo nada mas he hecho abrir un poco el corazón
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el compositor durante los primeros compases (cc. 716 – 724) hace
cantar a la soprano, sobre la misma nota monocorde, a manera de
sentencia (mi3).

En la orquestación, Manuel Palau utiliza el leimotiv de la
canción de Tonet distorsionado en violín 1º a solo en el compás
725, sobre la frase cantada por Rosa i entre tu i jo… tan sols, y en
el compás 732 interpretado por el corno inglés, dándole un peso
emocional y a la vez lírico y cómplice entre Rosa y Tonet, dando
unidad a la sección.

La 2ª sección, se convierte en la contestación de Tonet a Rosa
y a su padre, con un carácter risoluto donde el tenor poco a poco
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monopoliza el discurso mostrando la ira contenida por sus
sentimientos enfrentados.
La escena concluye con un sorprendente parlato de dos notas
de la soprano Teresa, (c. 803) que recuerda a las antiguas llamadas
o interjecciones de la Zarzuela grande, más que los gritos de la
ópera verista.

Escena 3ª
La escena tercera es una escena semi-conclusiva, pretende
captar la atención en el espectador merced de un cambio brusco de
tempo con indicación de Vivo y la noticia de que Tonet se marcha,
entonado Rosa un abrupto e irritante Si♭ agudo. Se trata de un
dialogo muy breve entre Rosa y Teresa. Al final de esta brevísima
escena el compositor introduce una percusión más contemporánea
con

plato

suspendido

y

tam-tam,

incertidumbre a la escena.
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creando

sensación

de

Escena 4ª
Es una escena muy lírica entre Teresa y Tonet, que parece
estar iniciada en el soñador y melancólico tono de sol m, bajo la
indicación de Andante mesto.

INTRODUCCIÓN

1ª SECCIÓN

ENLACE

2ª SECCIÓN

815 - 831

815 - 863

862 - 875

863 - 912

A

B

A´

B´

831 - 848

848 - 862

875 - 901

901 - 912

Formalmente la Escena 4ª está dividida en dos secciones,
antecedidas ambas de unos compases previos a lo que llamamos
Introducción y Enlace.
La Introducción, está construida por una presentación
instrumental (cc. 815 – 821) y otra vocal (cc. 821 – 831). Los
violines abren esta sección con una melodía compuesta sobre el
perfil melódico de Re – Sol – Re, iniciada por un giro de 4ª justa
ascendente. Dicho intervalo generador o significativo,477 es la

477

Intervalo significativo o generador: Cuando un determinado intervalo se repite a lo largo de
la melodía y aparece en comienzos, finales de frases, puntos culminantes o inflexiones, etc.
Suele aparecer en las primeras notas de la melodía.
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cabeza del tema de la 1ª y 2ª Sección de esta escena (cc. 831 –
875).

Cuando Teresa le dice a Tonet: Sents un clam més que una

queixa,478 lo canta sobre el motivo de Tonet,479 con modificaciones
interválicas.

478
479

Sientes un clamor más que una queja
Maror, Acto I – Escena 7ª
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La 1ª Sección, a su vez, también se puede dividir en dos
partes, la primera (cc. 831 – 848), Manuel Palau presenta el tema A,
iniciado por una célula melódica que surge del intervalo de 4ª justa
expuesto en la introducción.

La segunda parte de esta 1ª Sección (cc. 848480 – 862), es
donde se desarrolla el tema B.

Entre la primera y segunda sección, Manuel Palau compone
unos compases de Enlace, utilizando al violonchelo solista como hilo
480

En la partitura, en este compás hay una indicación de Escena 5ª, al igual que en el libreto,
aunque realmente donde está escrito en grande y así lo hemos considerado para el análisis es en
el c. 913, que es cuando entran en escena Rosa y Toni.
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conductor hacia la fermata a solo del violín, en la cual se puede
presentir el leimotiv de Toni. Una vez el violín solista termina su

fermata, vuelve a retomar el violonchelo las riendas, realizando
unos melismas sobre la nota Sol, preparando la entrada a la 2ª
Sección. Quizás, sin la visión escénica, estos compases a solo
puedan parecer que rompan con la continuidad del dúo entre los
solistas. El director de escena Antonio Díaz Zamora, aprovechó
estos elementos compositivos para plasmar en escena el beso

inesperado de Teresa a Tonet.
La 2ª Sección es re-expositiva solo musicalmente, ya que el
texto

continúa

desarrollándose,

caminando

in

crescendo

emotivamente, creando junto con la música una tensión inquietante
hasta el final de la escena, que concluye con las palabras de Teresa

¿I t´en vas?.481

481

¿Y te vas?
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Durante esta Escena 4ª, Manuel Palau utiliza en varias
ocasiones el intervalo de, 2ª Menor – 2ª Mayor (Do -Re–Mi), tan
característico de la melodía vocal de Les albaes de l´Horta.
Albaes de l´Horta482

Maror

482

REIG BRAVO, Jordi. La música tradicional valenciana: Una aproximació etnomusicológica.
Op. cit., p. 286.
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Escena 5ª
Con la escena 5ª concluye el acto II de la opera Maror.

1ª SECCIÓN
cc.

913 - 940

Rosa, Teresa, Toni y Tonet

2ª SECCIÓN

CODA

941 - 954

954 - 975

Rosa, Teresa, Toni y Tonet

Rosa, Teresa, Toni y Tonet

Desde los lugares que ocupan Toni y Rosa, cantan al mismo
tiempo que Teresa y Tonet, para componer el esperado cuarteto
vocal solista con el que concluye el Acto Segundo.
La dinámica general del acompañamiento en este concertante
final es muy sonoro; ya que cada una de las voces está doblada en
su misma tesitura, aconsejando no superar el plano sonoro de mp,
hasta el compás 959, que es cuando termina de cantar el cuarteto.
29

La 1ª Sección está compuesta con una textura contrapuntista
encabalgada entre el cuarteto vocal y el acompañamiento orquestal.
La 2ª Sección, mientras los cantantes siguen en textura
contrapuntística el acompañamiento de la orquesta se vuelve más
homofónico.
La coda está asentada sobre los temas populares infantiles ya
utilizados durante la ópera, de Antón pirulero o Ja plou caragol,
pero en este final del Acto II, cobran mediante los cambios
armónicos y melódicos, un carácter estremecedor.

Ja plou caragol

Maror
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En la coda, los instrumentos se van incorporando poco a poco
(viento madera, cuerda, metal y Tutti orquestal) preparando así
Manuel Palau una rápida cadencia final sobre La M, donde cae el
telón.

ACTO III
Preludio

1ª SECCIÓN
cc.

2ª SECCIÓN

1 - 48

48 - 98

A

B

El Preludio del Acto III trata de preparar al oyente
anímicamente para la conclusión de la ópera. Consta de dos
secciones. La primera sección abarca del compás 1 al 48, en donde
la orquestación nos sumerge dentro de una marejada, utilizando los
metales graves como la tuba y trombones, con pinceladas en las
maderas de fusas, dibujando las agitadas olas. Se trata de una
página que pretende describir un ambiente borrascoso, haciendo
alusión al mar, pero también al tormentoso desenlace. A partir del
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compás 38, el compositor va sosegando el tempo y preparando al
espectador, para la 2ª sección B.
La sección B comienza en el compás 48, con la indicación
metronómica de negra igual 66.
Sobre el acompañamiento muy cálido en binario de Violines I,
y un contra-canto lírico en tremolo de violines II, los violonchelos
entonan una cantinela con un fuerte sabor valenciano, que nos
recuerdan a las cançons de bressol de los pueblos de Oliva o
Bélgida.483
III

484

Maror

483

También encontramos reminiscencias de dicha Canço de bressol en la Nana de las Siete
Canciones Populares de Manuel de Falla.
484
MARZAL, Álvaro. Cuadernos de Música Folklórica Valenciana: Canciones y danzas de
Oliva. Valencia: Instituto Valenciano de Musicología-Institución Alfonso el MagnánimoDiputación Provincial de Valencia, 1961, núm. 11, Tomo 3. p. 35.
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A partir del compás 70 con la irrupción del arpa, el motivo
transita y va disolviéndose lentamente en los últimos compases del
preludio, quedando el fagot solista, como nexo de unión entre el
preludio y la Escena 1ª, el cual realiza unos saltos de octavas sobre
la nota Si2 – Si3, reposando la primera vez sobre el Re3, y la segunda
sobre el Si3.

Escena 1ª
Tras el Preludio orquestal, enlaza sin interrupción la Escena
1ª, en la que escuchamos una bella canción de cuna, cantada por
Rosa mientras está meciendo a su hijo. El acompañamiento a esta
nana tiene que ser muy sutil, y no rebasar la sonoridad de piano
escrita por el compositor. Nos gustaría también, subrayar el cambio
de color tímbrico escrito en la cuerda en este momento; ya que el
compositor pasa de los registros más agudos (c. 102) al matiz de la
cuarta cuerda (c. 104), dándole mayor sensibilidad al texto.
La canción consta de cuatro estrofas dividida en cuatro versos
cada una, pero en esta escena solamente escuchamos las tres
primeras estrofas, ya que la canción es interrumpida por la entrada
estrepitosa de Tonet (2º Escena), y una vez marcha este, Rosa
concluye su canción con el cuarto verso.
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FORMA
LITERARIA

TEXTO

Per&la&muntanya&ve&la&fosca&
i&per&la&mar&vindrà&la&llum;&
mentre,&fill&meu,&
dormiràs&tu.&
Dorm,&que&ta&mare&està&velantDte,&
gronxa&que&gronxa&el&teu&bressol;&
i&al&teu&capçal&
hi&ha&un&angeloi.&
Et&canta&el&càntic&d´una&mar&
feta&amb&escuma&dels&gesmils&
que&obrin&les&mares&
es&rebre&els&fills.&
Amo&de&casa,&
blanc&com&la&llet&
Per&la&muntanya&ve&la&fosca&
i&per&la&mar….&

TEXTO

FORMA
MUSICAL

cc."98"G"107"

4"versos"

Por"la"montaña"la"oscuridad"
y"por"el"mar"vendrá"la"luz"
mientras,"hijo"mío,"
dormirás"tu."

cc."108"G"117"

4"versos"

Duerme,"que"tu"madre"te"vela,"
mece"que"mece"tu"cuna;"
y"en"tu"cabecera"
hay"un"angelón."

cc."118"G"125"

4"versos"

Te"canta"un"cántico"de"un"mar"
hecho"con"espuma"de"jazmín"
que"abren"las"madres"
al"recibir"a"los"hijos."

4"versos"

Amo"de"casa,""
blanco"como"la"leche"
Por"la"montaña"la"oscuridad"
y"por"el"mar…"

(Escena"2ª)"
cc."146"G"152"

a"
"

a´"

a´´"
"

a´´´"

Durante la interpretación de la nana, el acompañamiento de la
orquesta, se centra en las cuerdas, orquestando solamente
pequeños motivos en la flauta 1ª, oboe 1º y trompa 1ª, a modo de
enlace al final de cada estrofa. Rosa, expone aquí, en su canto, su
vertiente más lírica, evitando las sonoridades o tonos extremos,
puesto que no pasa del La4 y Mi3.

Escena 2ª
La Escena 2ª, comienza en el compás 126, con indicación
agógica de Agitato ma non troppo presto
vale

de

la

orquestación

para

♩= 108. El compositor se

generar

una

sensación

de

incertidumbre: Tonet irrumpe en escena, los tresillos regulares en la
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cuerdas (cc. 132 – 146), nos recuerdan a los compases 393 y 452
del Acto I Escena 4º, donde tenían una doble función. Por un lado
daban movimiento a la escena y por otro, conducían la frase de
Toni, hacia la palabra matrimoni, bajo un acorde premonitorio;
volviendo a este pasaje, del Acto III, sin ser reexpositivo, nos
avecina de algún modo que ese pronóstico del inicio de la ópera se
fuera a cumplir.
Una vez se marcha Tonet (c. 146), Rosa termina la Nana,
cantando la última estrofa distorsionando el diseño rítmico,
convirtiéndolo en tresillos, dándole tiempo así a pensar mientras
canta, en el proceder de Tonet y cuando entona el final del verso, el
contexto le origina un fuerte presentimiento.
ACTO III - Escena 1ª

303

ACTO III - Escena 2ª

Escena 3ª

1ª SECCIÓN

2ª SECCIÓN

CODA

153 - 218

218 - 240

241 - 246

A

B

Coda

Formalmente, la Escena 3ª, está compuesta por tres secciones
contrastantes. La 1ª Sección, es más indefinida y dinámicamente
más agitada, debido a que está musicalmente construida según las
circunstancias que van aconteciendo, ya que Rosa adivina por la
actitud de María y la de Tonet (en la escena anterior), lo que le está
pasando a Toni. Para crear esta agitación Palau utiliza varios
recursos compositivos, como por ejemplo, los trémolos nerviosos en
Violines I y II, figuraciones rápidas como las fusas. Rosa y María
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pronuncian frases muy breves con violentos saltos de séptima
ascendentes y descendentes, con portamentos.

En la 2ª Sección la orquesta va menguando su agitación para
conducirnos a una plegaria, cantada por Rosa y María a modo, no
exactamente responsorial, pero si alternándose el texto. En realidad,
la oración, es un Padre nuestro rezado ante el Cristo de los

pescadores. Esta segunda parte de la escena 3ª es especialmente
verista en la orquestación, sobre todo a partir del compás 233 en el
305

que retorna el compás de ¾, siendo las cantantes acompañadas
por la cuerda a estilo homofónico, a diferencia del violín solista, que
interpreta una frase descendente. Es como si la esperanza, el
anhelo de Rosa, se fuera desmoronando, ya que el solo empieza
con un agudísimo Si5 y desciende hasta un Mi3 ♯

Poco dura la plegaria, pues a partir de la Coda, compás 241
(indicación agógica Agitato), Rosa muestra su total exasperación
con las palabras ¡no puc mes! es el momento de la participación del
metal pesado y percusión sobre alaridos de la cantante con
portamentos, otro rasgo muy verista de la escena.
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Escena 4ª
INTRODUCCIÓN

VARIACIONES ESTRÓFICAS

247 - 260

261 - 303

La escena 4ª se inicia con una introducción instrumental,
cimentada sobre música programática, ya que, en tan solamente 13
compases, Palau nos describe una fuerte tormenta en la mar con
relámpagos, viento y olas y, al mismo tiempo nos augura la
inminente tragedia.
Una vez finalizada la introducción, se inicia la siguiente
sección, totalmente contrastante, pero a la vez consiguiente, pues
es el desenlace causado por la fatídica tormenta. El coro, que
permanece detrás de la escena, a tempo de Moderato, canta con
tristeza las desgracias que comporta para los hombres el mar
embravecido (c. 261 y siguientes), entretanto la agitación de la
tormenta se mantiene en la orquesta, los lejanos truenos y
relámpagos son simulados por la percusión y viento madera, y la
marejada queda a merced de los glissandi en las cuerdas, seguidos
por inquietantes trinos.
Por otro lado, la melodía cantada por el coro interno, no es la
primera vez que la escuchamos en esta ópera, ya que, es el mismo
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canto que se interpreta en el Acto II con textos diferentes.485
Manuel Palau se sirve de la tonalidad para expresar y remarcar cada
momento escénico, es decir, en el Acto II, el canto, está en la
tonalidad de Sol M, tonalidad que despierta la alegría y la esperanza
en la época barroca, en la que todavía no se utilizaba la afinación
temperada, cada tonalidad tenía un carácter distinto y, Sol M fue
considerada la tonalidad de la bendición, aquí en Maror, Palau la
utiliza en el momento en el que están bautizando al hijo de Tonet y

María, momento gozoso y de carga espiritual. En contraposición, en
esta tormentosa Escena 4ª del Acto III, el compositor cambia la
tonalidad de Sol M por la de Sol m considerada en la música barroca
la tonalidad de la trágica consumación.
Maror, Acto II - Cuadro 1 – Escena 1ª

485

Maror, Acto II, Cuadro 1, Escena 1ª, compás 48.
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Maror, Acto III – Escena 4ª

El bajo Estrop, hace su aparición en escena, y canta
lamentando, resignado, los designios de la naturaleza, entre la
primera y segunda estrofa cantada por el coro (son les coses de la

mar) y sigue cantando sobre un texto silábico, narrando el suceso,
bajo la melodía coral. María irrumpe el relato de Estrop para hacerle
una única cuestión aclaratoria Tonet..¿també?

Escena 5ª

1ª SECCIÓN
cc.

301 - 327

Un Mariner, Estrop, Rosa,
Ana, María

2ª SECCIÓN

CODA

327 - 344

344 - 362

Rosa, Teresa, María, Tonet,
Estrop, y Coro Mixto

Rosa, Teresa, María,
Estrop, Tonet, voz
interna, y Coro Mixto
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La irrupción inesperada de Un Marinero abre la Escena 5ª que
es el finale de la ópera, dicha escena está solapada con la anterior
por medio de un diseño en semicorcheas, realizado por los violines
primeros y segundos.
Aunque tiene varias secciones la escena, en general está
presidida por un fuerte sentido del drama, que se precipita
abruptamente. A lo largo de toda la primera sección, Manuel Palau,
recurre a la orquestación para mantener la tensión como por
ejemplo en los compases 311 al 315 donde aparecen estruendosas
pinceladas en el metal grave, contrastando con los diseños breves
de fusas, en trompas, trompetas y clarinetes y los inquietantes
trémolos en las cuerdas.
Por su parte, los cantantes muestran su desesperación,
utilizando cada uno, su propio medio, por ejemplo:

El Mariner, informa a todos los presentes que El metge diu
que no té salvació… que es mor... Ara el porten.486 Toda la frase,
está construida sobre una melodía en sentido descendente que
abarca de Mi3 a Mi2, y entre las dos últimas frases, Palau utiliza una
disonancia de 2º menor, en los vientos, sobre una pedal de Si, que

486

El médico dice que no tiene salvación… que se muere… Ahora lo traen
310

desciende en movimiento cromático (La ♯ - La♮-

Sol ♯ - Sol ♮)

dando más dolor y tensión al momento.

Estrop, del compás 310 al 313, entona su propia aclamación
ya escuchada en el Acto I,487 donde se veía la dualidad de la palabra
estrobo. Una vez más, el compositor recurre al método de utilizar el
mismo diseño en dos momentos totalmente opuestos de la ópera,
en este caso, lo interpreta en primer lugar con la alegría del
casamiento de Rosa y Toni, y en segundo lugar aquí, por la tristeza
de ver morir a Tonet.

487

Maror, Acto I, Escena 4ª, c. 424.
311

Rosa muestra su desesperación reclamando la atención de
Tonet por medio de intervalos de quinta justa y tercera mayor y
portamentos descendentes sobre una pedal de La.

En

la

segunda

sección,

(c.

327)

el

coro

adquiere

protagonismo, al entonar un coral de sabor religioso. Dicho coral es
una variación del escuchado en la escena anterior, modificado
rítmicamente y estilísticamente, ya que, en esta escena el
compositor lo armoniza en estilo más contrapuntístico.
Maror, Acto III, Escena 4ª
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Maror, Acto III, Escena 5ª

Por encima del coro, se escuchan los diseños cortos de Tonet,
Teresa, Rosa, Estrop, y María, en un pasaje muy verista con
portamentos que muestran la desesperación ante la escasa
posibilidad de salvación de Tonet.
En la coda (c. 344), el tutti orquestal es mas denso
coincidiendo con las fútiles llamadas del coro a Tonet, después de
su terrible alarido, quien muere súbitamente en ese momento. Una
voz detrás de la escena expresa la despedida de Tonet al otro
mundo. Un tutti violentísimo sobre la palabra Maror cantada por el
terceto solista y seguidamente por el coro, ponen punto y final a la
opera con unos acordes con trémolos en las cuerdas, glissando en el
arpa, trinos en la percusión, destacando el tam – tam, que mantiene
la agitación.

313

4.1.8. Discografía
La primera grabación mundial de la ópera Maror,488 la realizó
el Estudio de Grabación Tabalet D.L. de Alboraia (Valencia), en la
sala Iturbi del Palau de la Música de Valencia en directo, durante los
mismos días de la première,489 es decir, durante el 23 y 25 de mayo
de 2002. Salió a la venta un año después del estreno, en 2003. Los
interpretes son los mismos que hemos referido en el punto 4.1.5.1.
de esta Tesis Doctoral, a los que añadimos:

Ingenieros de sonido
Producción Musical
Producción Ejecutiva
Diseño gráfico
Depósito Legal
Portada
Producción

488
489

Alfonso Ródenas y
Jorge G. Bastidas
César Cano
Francesc Bodí
PUBLIP´S
V-2552-2003
Retrato de Manuel Palau
de Fco. Lozano
del Palau de la Música,
Ayuntamiento de Valencia

PALAU, Manuel. Maror. [CD]. Alboraia, Valencia: E.G. Tabalet, 2003
En versión de concierto
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4.2. El triomf de Tirant
4.2.1. Autores:
4.2.1.1. El Compositor: Amando Blanquer
Amando Blanquer Ponsoda, nació en Alcoy (Alicante) el 5 de
febrero de 1935. Al frisar los once años de edad, formó parte de la
corporación musical Primitiva de Alcoy.490 En 1954,491 ingresó en el
Conservatorio Superior de Música de Valencia, estudiando varias
disciplinas con los maestros Leopoldo Magenti,492 Miguel Falomir,
Francisco León Tello; y, finalmente, Composición con el maestro
Manuel Palau.493 En 1958 acabó sus estudios, con las mejores
calificaciones, obteniendo el Premio Extraordinario Fin de Carrera en
Composición.494
De estos años datan sus primeros éxitos, como el que obtuvo
en el estreno de su Suite Blanca en 1956, o en la composición

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
490
Blanquer fue instrumentista de trompa, aunque previamente había tanteado con el flautín y la
flauta.
491
Asienta su residencia en Valencia, gracias a las ayudas recibidas, por un lado por su
benefactor, Julio Pastor Soler, y por otro por el ayuntamiento de Alcoy.
492
Con Leopoldo Magenti piano; con Miguel Falomir trompa; Estética con Francisco León
Tello.
493
Compaginó sus estudios oficiales en el Conservatorio, con las enseñanzas particulares con el
compositor, Asins Arbó.
494

BLANES NADAL, María Luisa. Amando Blanquer: Vida y Obra. Una aproximación a su repertorio
pianístico. Alicante: Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 2006, p. 29.
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Variaciones para piano y orquesta sobre un tema de Doménico
Scarlatti de 1957, de gran frescura y luminosidad.495
Nada más concluir sus estudios de Composición, el maestro José
María Ferriz estrenó Abencerrajes (Tarde de Abril) en el Teatro Apolo,
con la Orquesta Municipal de Valencia, el 19 de enero de 1958. Una
marcha mora dedicada a la filà alcoyana homónima. Un estreno casi
simultáneo al galardón, accésit, que recibió en el Premio Nacional de
Música por su obra Sinfonietta.496
Tras finalizar sus estudios en el Conservatorio de Valencia, se
desplaza a la capital del Sena, donde instauró su residencia durante
el cuatrienio 1958 – 1962. Ingresó entonces como alumno oficial en
el Conservatorio Nacional Superior de Música de París, estudiando
con uno de los maestros que más le influiría en su estilo de
composición: Olivier Messiaen. En la Schola Cantorum tuvo a
maestros como Daniel Lesur, Pierre Wismer y Simone Plé de
Caussade.497
En la segunda mitad del siglo XX, París era un hervidero de
nuevas culturas. Seguía siendo de alguna manera el centro mundial
del arte, donde vivían artistas como Pablo Picasso, Wassily
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
495
!MIRÓ, Adrián. Amando Blanquer en su vida y en su música. Op. cit., p. 20!
496
BLANES NADAL, María Luisa. Amando Blanquer: Vida y Obra. Una aproximación a su
repertorio pianístico. Op. cit., p. 29.
497
MIRÓ, Adrián: Amando Blanquer en su vida y en su música. Op. cit., p. 36.
!
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Kandinsky, Ernest Hemingway, Igor Strawinsky, Pierre Boulez, John
Cage, o Iannis Xenaquis. Todos ellos, artistas de vanguardia que
contemplaban la creación artística desde nuevos horizontes:

La estancia en París le proporcionó a Blanquer, según
sus propias palabras, una apertura de horizontes, un
enriquecimiento teórico más allá de la disciplina de los
estudios.498

En 1960, Amando recibe una gratísima noticia, ya que es
seleccionado su quinteto de viento Tema y Variaciones, en uno de
los festivales más importantes del mundo de música de la pasada
centuria, como era el Festival Mundial de Música Contemporánea de
Colonia.499
De esta época también datan las Canciones Marineras, sobre
poemas de Rafael Alberti, de la que existen dos versiones, una para
soprano y piano, y otra para soprano y orquesta.500
En primavera de 1961, Amando hizo un pequeñísimo descanso
musical para contraer matrimonio con María Rosa Cots.501 Con los

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
498
A.A. V.V.: Historia de la Música de la Comunidad Valenciana. Op. cit., p. 387.
499
Teatro Principal. El triomf de Tirant: Amando Blanquer. Programa de mano. Valencia:
Música 92, Generalitat Valenciana, 1992, p. 186.
500
BLANES NADAL, María Luisa. Amando Blanquer: Vida y Obra. Una aproximación a su
repertorio pianístico. Op. Cit., p.31.
501
Nacida en Alcoy.
!
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años, la familia se fue ampliando merced al nacimiento de sus cinco
vástagos,502 proporcionándole al compositor equilibrio y estabilidad.503
Aún en la capital del Sena, en 1962, obtuvo el Premio de
Análisis Musical del Conservatorio de París.504
No fue la capital de Francia la única ciudad fuera de España
donde permaneció el maestro Blanquer; ya que en 1962 obtuvo el
Premio Roma del Ministerio de Asuntos Exteriores y se trasladó a
estudiar en la Academia Española de Bellas Artes, así como en la
Academia Santa Cecilia, recibiendo en ésta, el magisterio de
Godofredo Petrassi. En Siena, en la Academia Chigiana, asiste a las
clases

de

Dirección

de

Orquesta

con

Sergiu

Celebidache,

completando su formación europea con visitas a Múnich.505

Esta formación europea, supuso una formación vital
para el maestro Blanquer ya que asienta unos sólidos
conocimientos convirtiéndose en un músico exquisito e
inspirado y le confiere una perspectiva europea del
tratamiento de la música, convirtiendo al talento creador
de Blanquer en un auténtico maestro de la composición
musical.506
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
502
Amando, María Rosa, Germán, Ana María y María Teresa.
503
MIRÓ, Adrián: Amando Blanquer en su vida y en su música. Op. cit., p. 44.
504
"Toda una vida entregada a la Música". Periódico Ciudad d´Alcoy [en línea]. Sábado, 09 de
julio de 2005, pp. 12 – 13. [Fecha de consulta: 15 de abril de 2012]. Disponible en,
http://www.aamalcoy.com/Pdf_archivos/Amando_Blanquer.pdf.
505
BLANQUER, María Teresa. Amando Blanquer [en línea]. Fundación Amando Blanquer.
[Fecha de consulta: 13 de abril de 2012]. Disponible en, http://www.amandoblanquer.com/
506
Ídem.
!
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En 1965 regresa a su ciudad natal, donde se embarcó en la
composición de su Sinfonía Muntanyenca,507 que más tarde le daría
la alegría de ser premiada en 1968 con el Premio Joan Senent, que
otorga la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de la ciudad del Serpis.
Está inspirada en la sierra alcoyana de Aitana. Quizás sea la
única obra del compositor que tiene unas referencias geográficas
concretas; se podría calificar de descriptiva. Pero es una descripción

muy subjetiva y, sobre todo, no literaria, según afirmó el propio
Blanquer.508
Desde 1966, Blanquer tuvo que compaginar su labor como
compositor con la de docente en el Conservatorio Superior de
Música de Valencia, desde la Cátedra de Contrapunto y Fuga,
ostentando

más

tarde

en

1969,

la

de

Composición

y

Orquestación.509 Llevó a cabo entonces una importante labor. Y es
que por sus clases fueron transitando la mayoría de los futuros

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
507
la Sinfonía Muntanyenca no fue estrenada hasta el año 1982, en Palma.
508
MUÑOZ, Manuel. Amando Blanquer: “Hay que hacer música desde dentro” [en línea].
Lunes, 06 de mayo de 1985. [Fecha de consulta: 13 de abril de 2012]. Disponible en,
http://elpais.com/diario/1985/05/06/ cultura/484178405_850215.html
509
España. ORDEN de 1 de agosto de 1969, del Ministerio de Educación y Ciencia. Boletín
Oficial del Estado, 18 de septiembre de 1969, núm. 224. p. 14772. Por la que se resuelve el
expediente del concurso-oposición a las cátedras de Composición y formas musicales de los
Conservatorios de Música de Madrid, Sevilla y Valencia, y se nombra a don Amando Blanquer
Ponsoda Catedrático del de Valencia.
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compositores valencianos, creando discípulos tan destacados como,
César Cano, Ramón Pastor, José Antonio Orts.
Durante el quinquenio 1971 - 1975, ostentó el cargo de
director del Conservatorio de Valencia, destacando su labor como
gestor y creador de la Cátedra Ambulante para el estudio de
instrumentos de cuerda, un semillero creador de jóvenes orquestas
sinfónicas.510
En 1971 fue Premio Nacional Maestro Villa,511 con el Concierto

para Banda,512 galardón que repitió en 1976 con su Concierto de
cámara.513
Con el paso del tiempo, Blanquer fue adquiriendo un estilo
compositivo propio; estilo que fue moldeando en cada una de sus
partituras, hasta asentar las bases de lo que él denominaría su estilo

motívico,514 siendo durante los años setenta cuando alcanzó su
mayor definición compositiva.515 De esta época podemos destacar
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
510
BLANQUER, María Teresa. Amando Blanquer [en línea]. Fundación Amando Blanquer.
[Fecha de consulta: 13 de abril de 2012]. Disponible en, http://www.amandoblanquer.com/
511
Dotado con 200.000 pesetas, para la mejor partitura originariamente escrita para banda.
512
En 1981 esta obra fue elegida como pieza obligada en el certamen internacional de bandas de
música de Kerkrade (Holanda).
513
"La Generalitat Valenciana le entregó su Distinción Cultural". Periódico Ciudad d´Alcoy [en
línea]. Sábado, 09 de julio de 2005, p.15. [Fecha de consulta: 15 de abril de 2012]. Disponible
!
en, http://www.aamalcoy.com/Pdf_archivos/Amando_Blanquer.pdf
514
Blanquer definió el Estilo motívico, como un estilo que, aspira a una construcción sólida sin
ser cerebralista y a una intensidad humana sin caer en la facilidad. (Cfr. MIRÓ, Adrián:
Amando Blanquer en su vida y en su música. Op. cit., p. 70.).
515
Ídem.!
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sus composiciones Tríptic Nadalenc (1970),516 para coro mixto; el
quinteto de viento Divertimento Gioccoso (1972); Abracadabra
(1973), para conjunto instrumental; el cuarteto de cuerda titulado

Cuaderno de Monóvar (1974);517 el Concierto para guitarra y
orquesta (1974);518 los dos villancicos al Santísimo Sacramento,
basados en una obra de José Pradas (1689 – 1757), para orquesta y
coro;519Quatre preludis para piano (1975); Impresiones lúdicas
(1975) para guitarra sola; Suite litúrgica (1976);520 Concierto para

trompa y orquesta (1977);521 y la Cantata de Nadal, con textos de
Joan Valls, estrenada en Madrid en el Teatro Real,522 el 19 de enero
de 1980.523
Amando Blanquer era un compositor comprometido, capaz de
sumergirse en el mundo que le rodea y hacer partícipe a toda la
sociedad con su música. Un ejemplo de esta cualidad es el galardón

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
516
Obra premiada y editada por el Instituto de Estudios Alicantinos.
517
Encargo realizado por Radio Nacional de España en conmemoración del centenario del
nacimiento del literato Azorín.
518
En homenaje a Juan Ramón Jiménez.
519
Encargo por el director de la Orquesta Municipal de Valencia, Lorenzo Martínez Palomo,
para ser interpretado en la Semana de Música Religiosa de Cuenca.
520
Estrenada por la Orquesta Filarmónica de Madrid en la Semana de Música Religiosa de
Cuenca en abril de 1977.
521
Obra estrenada por la Orquesta Ciudad de Palma y dirigida por Julio Ribelles, el 13 de
febrero de 1978.
522
Con la orquesta de RTVE, dirigida por García Asencio.
523
MIRÓ, Adrián: Amando Blanquer en su vida y en su música. Op. cit., pp. 61 – 95.
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recibido en 1981, Premio UNICEF a los Derechos del niño, por su

Sinfonía Coral.524
En 1982 realiza una labor encomiable como director artístico
de Retrobem la nostra música, sección musical de la Diputación de
Valencia. Siempre vinculado a la cultura y las fiestas de su pueblo,
compone la Missa a Sant Jordi, en conmemoración del primer
centenario de la Música Festera de Alcoy.525
Un acontecimiento importante en la vida del alcoyano tuvo
lugar el viernes 30 de diciembre de 1983, cuando se fallaron los
premios “Ciudad de Sevilla”, en sus distintas modalidades de
Poesía,526 Composición musical527 y Teatro.528 Amando Blanquer fue
galardonado entonces con el Primer premio de Composición Joaquín

Turina por su obra Invenciones para Orquesta,529 la cual fue
posteriormente estrenada en un concierto extraordinario del día de
la Hispanidad, en el Teatro Nacional Lope de Vega de Sevilla, el 12

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
524
BLANES NADAL, María Luisa. Amando Blanquer: Vida y Obra. Una aproximación a su
repertorio pianístico. Op. cit., p. 36.
525
Ídem.
526
Premio Luís Cernuda.
527
Premio Joaquín Turina.
528
Premio Hermanos Machado.
529
En el tribunal de Composición se encontraban, Manuel Castillo, José Rodríguez Romero,
Rodrigo de Zayas, Julio García Casas y José Alberto Francés
!
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de octubre de 1984, a cargo de la Orquesta Bética Filarmónica de
Sevilla y bajo la dirección del maestro Luis Izquierdo.530
Su reconocimiento como compositor en la capital de España,
llega

en

1986,

con

el

nombramiento

como

Académico

Correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando.531
En 1991 empieza la elaboración de su única ópera, El triomf

de Tirant, con libreto de Josep Lluís y Rodolf Sirera. Un encargo de
la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalidad
Valenciana, concretamente, la institución Música 92. Fue estrenada
en el Teatro Principal, el 7 de octubre de 1992, bajo la dirección
musical de Manuel Galduf, y la dirección escénica de Jaime
Martorell.
Pero ésta, no fue su única obra para las bambalinas, ya que
un año antes había compuesto su cantata escénica Tríptic de Tirant

lo Blanc,532 basada en la novela de Joanot Martorell, con texto
adaptado de Josep Palacios. Otro encargo de la Generalidad
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
530
"La Bética Filarmónica inauguró el curso". ABC [en línea]. Sevilla, domingo 14 de octubre
de 1984, p. 67. [Fecha de consulta: el 21 de noviembre de 2011]. Disponible en,
http://hemeroteca.abcdesevilla.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1984/10/14/0
67.html
531
BLANES NADAL, María Luisa. Amando Blanquer: Vida y Obra. Una aproximación a su
repertorio pianístico. Op. cit.,p. 37.
532
Fue estrenada en el Palau de la Música de Valencia, el 20 de noviembre de 1990, y fue
grabada por RNE.
!
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Valenciana para conmemorar el V Centenario de la primera edición
de Tirant lo Blanch de Joanot Martorell.533
En 1995 se le concede la Medalla de Plata al Mérito de las
Bellas Artes del Ministerio de Cultura,534 y un año después fue
nombrado Académico Correspondiente, pero esta vez de la Real
Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia.535
Perteneció hasta el fin de sus días en calidad de Miembro del
Consejo del Instituto Valenciano de la Música, designado por la
Presidencia de la Generalidad Valenciana desde 1988.
Durante toda su carrera musical, Amando Blanquer hubo
recibido becas, premios o encargos, apoyando y avalando su valer y
trabajo compositivo. Empero, no obstante, fue a partir del año 2001
cuando los galardones llegaron a modo de reconocimiento a toda su
trayectoria musical, recibiendo en pocos años los siguientes
honores: en 2001, el Ayuntamiento de Alcoy le concede la Medalla
de Oro de la ciudad y pone su nombre al auditorio de la Zona Nord;
en el mismo año recibe el Premio Euterpe de la Federación de
Sociedades Musicales. En el 2002, recibe el Premio Llama
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
533
BLANES NADAL, María Luisa. Amando Blanquer: Vida y Obra. Una aproximación a su
repertorio pianístico. Op. cit, p. 38.
534
Ídem
535
BLANQUER, María Teresa. Amando Blanquer [en línea]. Fundación Amando Blanquer.
[Fecha de consulta: 13 de abril de 2012]. Disponible en, http://www.amandoblanquer.com/
!
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Rotaria’02, del Rotary Club y la Distinción de la Generalitat
Valenciana al Mérito Cultural. En 2003 recibe la Insignia de plata del
Instituto de Cultura Juan Gil-Albert.536
A finales de 2003 se estrena en el Palau de la Música una de
sus últimas composiciones: Cantata Valenciana de l´anima del cor.
Sin embargo, los proyectos de obras como el Concierto para piano y

orquesta, una posible ópera sobre La Regenta, Canciones de
ternura, Paràfrasi de la mar,537 no pudieron ser concluidos, debido a
la trombosis cerebral que sufrió Blanquer a los 70 años de edad,
falleciendo en Valencia, el 7 de julio de 2005, recibiendo la familia
numerosas muestras de condolencia.538
A continuación se detalla su extenso catálogo de obras,
basado en el realizado por Marisa Blanes y el facilitado por Mª
Teresa Blanquer.539

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
536
"Toda una vida entregada a la Música". Periódico Ciudad d´Alcoy [en línea]. Sábado, 09 de
julio de 2005, pp. 12 – 13. [Fecha de consulta: 15 de abril de 2012]. Disponible en,
http://www.aamalcoy.com/Pdf_archivos/Amando_Blanquer.pdf.
537
BLANES NADAL, María Luisa. Amando Blanquer: Vida y Obra. Una aproximación a su
repertorio pianístico. Op. cit., p. 44.!
538
Ibídem. pp. 1 – 28.
539
CFR. Catálogo elaborado por Marisa Blanes. En: BLANES NADAL, María Luisa. Amando
Blanquer: Vida y Obra. Una aproximación a su repertorio pianístico. Op. cit., pp. 57 - 181.
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OBRAS ESCÉNICAS
ÓPERA

!

El triomf de Tirant (1990 - 91)

CANTATA ESCÉNICA

!

Tríptic de Tirant lo Blanc (1990)

!

OBRAS PARA ORQUESTA

ORQUESTA
SINFÓNICA

SOLISTA
CON
ORQUESTA

SOLISTA
CON
ORQUESTA
DE
CUERDA

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Suite Blanca (1955) (rev. 1985)
Abencerrajes (Tarde de Abril) (1957)(v.o. Banda)
Sinfonietta (1958)
Tres dances valencianes (1960 – 61)
Simfonia Muntanyenca (1965)
Suite galaica (v. o. guitarra) (1979)
Tríptic Orquestal (1983)
Invenciones para orquesta (1983 – 84)(v.o. Banda)
Hoja de álbum(1985) (v.o. banda)
Rituals i dances d´Algemesí (1986)
Breves reencuentros (1990) (v.o. 2 fl)
Gloses III (1990)
Les noces de llibertat(1990) (v.o. banda)
Tres Homenajes (1990 – 91) (v.o. para piano)
Aleluya (1992) (v.o. banda)
El Somni (1992) (v.o. banda)
Tercera Sinfonía (1991 - 93)
Iridiscéncias Sinfónicas (1996) (v.o. banda)
Impresiones mediterráneas (1998)
Variaciones y fuga para piano y orquesta (1957) (rev. 1967)
Canciones marineras, para soprano y orquesta (v.o. coro)(1960)
Elegía, para violonchelo y orquesta (1969) (v.o. Vc y piano )
Homenaje a Juan Ramón Jiménez, para guitarra y orquesta,
(1974) (rev. 1990).
Concerto pour cor et orchestre(1976)
L´os hispánic (1979) (v.o. tuba y piano)
Impromptus a María Luisa para soprano y orquesta (1984)
Concierto para flauta y orquesta(1986)
Ausias March en concert para recitadores y orquesta (1988)
Cants d´amor para recitador y orquesta (1988)
Concierto Fantasía para órgano y orquesta (1989)
Concierto para trompeta y orquesta (1989)
Concerto pour basson et orchestre à cordes(1962)
Oda a Manuel de Falla, para clave (o piano) solista, 2
percusionistas y orquesta de cuerda (1977)
Dédalo para clarinete y orquesta de cuerda. (1977)
Concierto para cuatro trompas y orquesta de cuerdas (1987).
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OBRAS PARA CONJUNTO VOCAL

CORO
MIXTO A
CAPELLA

CORO DE
VOCES
BLANCAS

CORO Y
ORQUESTA

!

! Retablo de Navidad (1956)
! De quin coloret la vols (1959)
! Serra de Mariola (1959)
! Tríptic nadalenc (1969)
INSPIRACIÓ ! Iru Euskal Abesti (1976)
N POPULAR ! La nit de Nadal (1977)
! ¡Oit! Betlem (1977)
! Madre en la puerta hay un niño (1977)
! El desembre congelat ( 1978)
! Retablo de Navidad (1979)
! Luna lunita (1956)
! Tres canciones (1959)
! Canta la Verge (1964)
CON
! No Soy yo (1964)
TEXTO DE ! Airecillos de Belen (1964)
AUTOR
! Quatre cançonetes valencianes (1964)
! Tres cançons sentimentals (1967)
! Romance de la lavandera (1969)
! Tres fábulas de fortuna (1980)
! Quatre cançonetes valencianes) (1964) (v.o. coro)
! Tortolilla que llevas (1964)
! Tríptico de juventud (1969)
! Retablo de Navidad(1979) (v.o. coro mixto)
! Cançons per a l´escola (1988) (con instr. musicales escolares)
! Cantata de Nadal para sop, ten, b, coro v. b. comx. y orq. (1976 –
1977)
! Vida de María para sop, ten, comx y orq. (1979 – 81)
! Sinfonía Coral (Niño Universal)(1981)
! Missa a Sant Jordi (1981 – 82)
! Tríptic Nadalenc (1988) (v.o. Comx)
! Salmo De Profundis para sop, ten, bar, cor y orq (1997).
! Quasi oliva speciosa (2001 - 2002)

CORO Y
BANDA

!

Cantata valenciana de l´anima del cor (2003)

CORO Y
ÓRGANO

!
!
!
!

Missa a Sant Jordi(1990) (v.o. coro y orq.)
Exultate Deo (1998)
Cant Espiritual (2001)
Misa, tu es sacerdos
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OBRAS PARA BANDA
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

El Festeret (P.D.) (1950)
Miguel Falomir (P.D.)(1952)
Pasión Divina (1952)
Rumbo alegre (P.D.)(1953)
El petit Adolfín Bernabeu (P.D.) (1953)
Fiesta Gitana (1953)
Alcoy llora (M. Fúnebre) (1954)
Escultura (P.D.) (1954)
Julio Pastor (P.D.) (1955)
Musical Apolo (P.D.)(1956)
Abencerrajes (M.M.) (1957)
Hoja de álbum (1957)
Aleluya (M.C.) (1958)
L´ambaixador (M.M.) (1958)
Marcha abstracta (1958)
Mascarada festera (M.M.) (1958)
Rosa María (P.D.) (1958)
Salmo (M.C.) (1962)
Así desfilan (P.D.) (1962)
Tres dances valencianes (v.o. orquesta) (1964)
Any d´Alfereç (M.M.) (1967)
Marcha Homenaje (1968)
Concierto para banda (1970 – 1971)
Tríptic per a banda (v.o. Tres salms sense paraules para órgano) (1979)
El capitá i els cavaliers (P.D.) (1982)
Marxa del centenari (M.M.) (1982)
Invenciones para banda (1983 – 84)
Iridiscencias sinfónicas (1985)
Elda (M.M.) (1985)
Rituals i dances d´Algemesí (v.o. orq.)(1987)
El Somni (M.M.) (1988)
Gloses II (1989)
Les noces de llibertat (M. Nupcial) (1990)
La Romana (P.D.) (1993)
Caleidoscopio (1995 – 96)
Entornos (1997)
Tino Herrera (M.C.) (1997)
Música per a un centenari (1997)
Lleó i Remi (M.M.) (1998)
Moment de Festa (M.M.) (2000)
Paco Verdú (M.M.) (2001)
Mujer Alcoyana (P.D.) (2002)
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OBRAS PARA INSTRUMENTO Y PIANO

VOZ Y PIANO

!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!

Villancico ingenuo (Sop) (1956)
Canción de trilla para canto y piano (1958)
Canciones marineras (Sop) (1960) (v.o. coro)
L´infant de les quatre estacions (Sop) (1964)
Jardín (Sop) (1965)
Impromptus a María Luisa (Sp) (v.o. para Sop y orq) (1984)
Ariettas becquerianas(Sop) (1988)
Cants d´amor i de mort (1988)
Ausias March en concert para recitadores y piano (1988)
(v.o. rec. y orq.)
Cants d´amor para recitadores y piano (1988) (v.o. rec. y
orq.)
Exaltación (1959)
Sonatina (1963 – 64)
Elegía (1959)
Sonata (1977 – 78)

!

L´os hispánic (1976) (v.o. tuba y orq.)

!
!
!
!

Homenaje a Juan Ramón Jiménez, (v.o. guitarra y orquesta)
(1974)
Sonatina Jovenivola (1976)
Epifonías (1985)
Concierto para flauta (1986) (v.o. Fl y orq.)

!

Concerto pour basson (1962) (v.o. Fg y orq.)

!

Dédalo (v.o. para cl. y orq.) (1977)

!
!

Concerto pour cor (v.o. Cor y orq.) (1976)
Sonata para trompa y piano (1983 – 84)

!

Concierto para trompeta (1989) (v.o. tr y orq.)

!

L´os hispánic (1979) (v.o. tuba y orq.)

!
VIOLÍN Y
PIANO
VIOLONCHELO
Y PIANO
CONTRABAJO
Y PIANO
GUITARRA Y
PIANO
FLAUTA Y
PIANO
FAGOT Y
PIANO
CLARINETE Y
PIANO
TROMPA Y
PIANO
TROMPETA Y
PIANO
TUBA Y PIANO

MÚSICA DE CÁMARA
DÚOS

TRÍOS

!
!
!
!
!
!
!

Sonatina (Cl y Fg) (1979)
Breves reencuentros (2 Fl) (1981)
Tres piezas breves (Fl, Cl, Fg) (1964)
Tres interludis (Trío de Cors) (1976)
Peces heráldiques (1978) (2 cor y piano)
Celestia (vl, vc y piano) (1990)
Improvisación en trio (vl, cor y piano) (1996)

!
!
!
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CUARTETOS

QUINTETOS

!
!
!
!
!
!

!
!
!
INSTRUMENTAL !
!
CONJUNTO

Cuaderno de Monóvar (Cuerda) (1972 – 73)
Quinteto en Mib (viento) (1951)
Tema y Variaciones (viento) (1959)
Divertimento giocoso (viento) (1972 - 73)
Tríptic Nadalenc (viento) (1985)
Concierto para cuatro trompas y piano (1987) (v.o. 4 cor y
orq)
Ofrena a Petrassi (fl, cl, vl, vc y piano) (1993)
Abracadabra (1973)
Concierto de Cámara (1974)
Suite litúrgica (1976)
Homenaje a Béla Bartok (1979)

!

OBRAS PARA INSTRUMENTO SOLO

PIANO

ÓRGANO

GUITARRA

ARPA

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Tres piezas breves (1960)
Variaciones para piano (1963)
Quatre preludis per a piano (1975)
Sonatina näif (1979)
Tres Homenajes (1984)
Una página para Rubinstein (1987)
Tres salms sense paraules (1977)
Gloses (1987)
Impresiones lúdicas (1975)
Suite galaica (1979)
Sonatina (1980)
Homenaje a J.S. Bach (1984)
Fantasía (1987)
Sonatina (1989)

PUBLICACIONES
LIBRO DE
DOCENCIA

!
!
!
!

CONFERENCIAS

!

Técnica del contrapunto, RM, Madrid, 1975
Análisis de la Forma Musical, Piles, Valencia, 1989
Las estéticas musicales europeas y su influencia en la
música valenciana del siglo XX, Real Academia de Bellas
Artes de San Carlos, Valencia, 1996
Del diario íntimo en A.A.V.V.: Primer encuentro sobre
composición musical, Generalidad Valenciana, Conselleria
de Cultura, Educación y Ciencia, Área de Música del
IVAECM. Valencia 1989.

3

!

!
!

TRANSCRIPCIONES
POLIFONÍA

!

Dos villancicos al Santísimo Sacramento. Adaptación de dos
villancicos de José Pradas para dos sopranos, contralto, tenor,
bajo, dos coros mixtos, y orquesta.

!
Tabla 4: Catálogo de las obras de Amando Blanquer

4.2.1.2. Los Libretistas:
4.2.1.2.1. Josep Lluís Sirera540
Josep Lluís Sirera Turó, nacido en Valencia en el año 1954, es
Licenciado en Historia y Doctor en Filología. Desde 1991 es
catedrático de Historia del teatro español de la Universitat de
València - Estudi General.

Especialista

en

historia

del

teatro

medieval y del siglo XVI, así como del teatro español de los siglos
XIX y XX.
De esta última época ha estudiado especialmente las formas y
géneros teatrales tradicionales y populares, con especial énfasis en
el sainete y el melodrama. Igualmente, ha estudiado el teatro
valenciano durante la época contemporánea.
Su interés por el teatro actual se centra en las nuevas
escrituras, así como en el teatro-danza y el teatro de calle. Ha
publicado sobre todos estos temas numerosos artículos y varios
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
540
Currículum autorizado por Josep Lluís Sirera.
!
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!
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libros. Entre los más recientes, destacan: la coordinación y dirección
de los volúmenes dedicados al Primer Teatro y al Teatro Mayor de
Max Aub dentro de las Obras Completas de este autor que publica la

Biblioteca Valenciana y la Institución Alfons el Magnànim (Valencia,
2002 y 2006), Moma Teatre (1982-2002). Veinte años de

coherencia. Alzira, 2003, Bromera. Ananda Dansa. Del baile a la
palabra. València, 2007, Universitat de València. (Con Remei
Miralles) y Xarxa teatre: vint-i-cinc anys sense fronteres. Castelló de
la Plana, 2008, Àgora, (con Remei Miralles).
En la Universitat de València dirige la sección de teatro
contemporáneo

(Ars

Theatrica Contemporanea) y la revista

electrónica de teatro contemporáneo Stichomythia,541 dentro del
proyecto de investigación I+D Parnaseo. Prepara también la
aparición

de

una

nueva

revista

de

electrónica

de

teatro

contemporáneo542 y es socio del espacio teatral Sala Ultramar de
Valencia.
Como autor teatral ha publicado y estrenado una docena de
obras en colaboración con su hermano Rodolf, entre las que
destacan: Homenatge a Florentí Montfort (1974), Tres forasters de
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
541
Cfr. http://parnaseo.uv.es/stichomythia.htm
542
Cfr. http://www.episkenion.com
!
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Madrid (versiones de 1974 y 1995), Cavalls de mar (1986), El triomf
de Tirant (1991-1992). Silenci de negra (2000), El dia que Bertolt
Brecht va morir a Finlàndia (2002) y Benedicat (2003), algunas de
las cuales han sido traducidas al español y al francés.
Ha realizado igualmente diversas dramaturgias sobre textos
medievales y del siglo XVI, como las siguientes: la de la Fabella

Aenaria de Juan Lorenzo Palmireno (2000) en colaboración con Juli
Leal, o Per Sant Lluc sobre textos de autores diversos (2004). Así
mismo es guionista de televisión y ha colaborado en diversas series
dramáticas para Canal 9, Telecinco y TV3. Fue coordinador de la
serie documental Històries de teatres que se emitió en 2002 en Punt
2. En la actualidad es editor de guiones de la serie Amar en tiempos

revueltos que se emite en la Primera de TVE.

4.2.1.2.2. Rodolf Sirera543
Nacido en Valencia en 1948 es Licenciado en Historia por la
Universidad de Valencia, donde cursa también estudios de filología
española. Dirige, entre los años 1968 y 1976, los grupos de teatro

Centro Experimental de Teatro y El Rogle de València.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
543
Currículum autorizado por Rodolf Sirera.
!
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Entre los años 1971 y 1979 ejerce la crítica teatral en diversas
publicaciones periódicas de Valencia: Gorg (1971/72), Cartelera

Turia (1972/75), La Marina (1973/74) y Valencia Semanal
(1977/79). Colabora también, durante estos años, en Destino y

Serra d'Or de Barcelona y Primer Acto de Madrid.
En 1979 es nombrado codirector artístico del Teatro Principal
de Valencia, y en 1983 Director de los Teatros de la Diputación de
Valencia-Teatro Principal, Sala Escalante y Festival de Teatro Sagunt

a Escena, que crea. Durante este periodo al frente de los Teatros de
la Diputación de Valencia produce para la escena, entre otros, La

Dama del Mar de Ibsen, -una traducción del propio Rodolf Sirera y
con dirección de Juli Leal-, El cruce del Niágara de Alonso Alegría, versión de Josep Lluís Sirera y dirección de Joan Ollé-, y Flor de

Otoño de José María Rodríguez Méndez y dirección de Antonio Díaz
Zamora.
En 1984 pasa a dirigir el Programa de Música, Teatro y
Cinematografía, en la Generalitat Valenciana, puesto que ocupa
hasta 1988. Entre 1988 y 1990 publica nuevamente artículos y
colaboraciones literarias, entre otras en El Temps y el diario

Levante, ambos de Valencia. En 1990 vuelve al Teatro Principal de
Valencia en calidad de Director Gerente, actividad que desarrolla
!
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hasta enero de 1993. En septiembre de ese mismo año se
reincorpora a la administración autonómica, y es nombrado Jefe del
Servicio de Promoción Cultural y Medios Audiovisuales en la
Conselleria de Cultura, cargo que ejerce hasta octubre de 1995.
Ha sido también, dos veces (1987/88 y 1989/92), miembro del
Consejo Rector del IVAECM (Instituto Valenciano de Artes Escénicas,

Cinematografía y Música), y entre 1985 y 1993 Consejero de
Número

de

la

IVEI

(Institución

Valenciana de Estudios e

Investigación). En el campo docente ha sido profesor visitante en la
Universidad de Chicago (otoño de 1987) y durante cuatro años
(1990-1993) profesor asociado de Literatura Española en la
Universidad de Valencia. También ha formado parte, en 1988, del
equipo de dirección de la Universidad de Verano de Gandía, y desde
1989 es director de la colección de teatro de la Editorial Tres i
Quatre de Valencia.
En el campo de la radio y la televisión ha colaborado en la
elaboración de las normas artísticas de doblaje para Televisión
Valenciana, y en 1989 dirigió, para Canal 9 Radio, la adaptación
radiofónica de la novela de Ferran Torrent No emprenyeu al

comissari. Para TV3 ha escrito uno de los dramáticos de la serie
13x13 (1988), y para Televisión Valenciana varios guiones de la
!
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serie Russafa 56, dirigida por Carles Mira (1992) y ha sido
argumentista y guionista principal de la telenovela Herència de sang
(1995-1996). También ha colaborado con Josep M. Benet i Jornet en
el argumento de la telenovela Nissaga de poder, para TV-3,
Televisión

de

Catalunya

(1995,

emitida

el

1996-1998)

y

argumentista y jefe de guiones de la telenovela A flor de pell (Canal
9, en el año 1997), y entre 1996 y 1999 ha sido jefe de guiones de
la telenovela El Súper (Tele 5), en 2001Temps de silenci (TV-3), en
2006 Mar de fons (TV3), y en la actualidad sigue siendo el guionista
de la serie Amar en tiempos revueltos (TVE), iniciada en el 2005,
conjuntamente con su hermano Josep Lluís.
En 1991 recibe el premio Sanchis Guarner -edición 1989- que
otorga la Diputación de Valencia al conjunto de una trayectoria
literaria, y en 1992 el Premio de la Generalitat Valenciana al mejor
texto dramático estrenado durante el año anterior, por Indian

Summer. En 1997 le fue otorgado el Premio Nacional de Teatro de
la Generalidad de Cataluña por la representación de Maror,
estrenada el 25 de enero de 1996 en el Teatro Romea de Barcelona,
y por su trayectoria y contribución como dramaturgo a la

!
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dignificación y renovación de la literatura dramática catalana
actual.544
En dos ocasiones le ha sido otorgado el Premio Max545 de las
Artes Escénicas; en 2006 por mejor autor teatral en catalán o
valenciano con su obra Raccord, y en 2007, Mejor autor teatral en
catalán o valenciano por El verí del teatre.

4.2.2. Entrevistas:
4.2.2.1. Entrevista a Amando Blanquer
Con motivo del estreno de la ópera de El triomf de Tirant,
Vicente Galbis López, realizó una entrevista al Maestro Blanquer, en
la cual el compositor expone sus convicciones acerca de la evolución
histórica de la ópera y el concepto en sí, de Ópera, así y como,
desvela algunos aspectos compositivos sobre la creación de El triomf

del Tirant. Dicha entrevista lleva el título de Un reto operístico y está
publicada en el programa de mano que se realizó para el estreno de
la ópera. Fue editado por Música 92 y la Generalitat Valenciana.546

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
544
Maror de Rodolf Sirera. Comedia policiaca.
545
Creados para premiar y reconocer la labor de los profesionales, así y como la calidad de las
producciones más sobresalientes en el ámbito de las Artes Escénicas.
546
GALBIS LÓPEZ, Vicente. Un reto operístico. Entrevista con Amand Blanquer. En: El triomf
de Tirant. Amando Blanquer. Programa de mano. Valencia: Música 92, Generalitat Valenciana,
1992, pp. 37 - 42.!
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[...] Componer una ópera en la actualidad supone un
auténtico reto a causa de diversos motivos de tipo técnico,
musical y estético. Una pieza de este tipo no es una simple
forma musical, constituye una expresión artística formada
por la concluencia de diversos lenguajes que conforman un
todo. Ante una empresa tan compleja, Amand Blanquer ha
encarado esta aventura con unas inquietudes e ilusiones
que pretenden ser desveladas en esta entrevista.
Vicente Galbis (V.G.): Para empezar, sería interesante
conocer sus opiniones acerca del producto artístico
denominado Ópera. ¿Cómo la definiría de forma genérica?
Armand Blanquer (A.B.): La ópera comporta
determinadas limitaciones técnicas, sobre todo en las
partes vocales, que dificultan el equilibrio entre texto
literario y musical; aún más cuando se trata de una ópera
sin concesiones. La ópera en primer término, podría ser la
fusión en un todo indisoluble de la dramaturgia y la
música, después vendría la proyección plástica en
completa armonía con el espacio teatral. En definitiva, una
descripción de la opera necesariamente tendría que
referirse a la conversión de los contenidos de la partitura,
texto y música, en una realidad escénica artística y
comprensible.
Para un compositor, afrontar el problema de escribir una
ópera a finales del s. XX, con las experiencias y las
aportaciones de los grandes maestros de nuestro tiempo
(Dallapiccola, Messiaen, Berio, etc.), es un reto
considerable. En la ópera se concentran todas las formas
musicales conocidas o por inventar, utiliza avanzados
procedimientos escenográficos que crean una auténtica
poética teatral. Podría decirse que la ópera, tan llena de
mitos y rutinas, se ha renovado más bien gracias al valor
que se concede a los decorados, luminotecnia, vestuario,
etc.; que a la evolución del propio lenguaje musical.
V.G.: Continuando con conceptos generales, ¿qué
aspectos considera importantes en la evolución histórica de
la ópera? ¿Cuáles son sus periodos o autores favoritos y su
visión sobre la ópera en la actualidad desde el punto de
vista creativo?
A.B.: La ópera en sus comienzos se representaba para
grupos pequeños, elitistas, apenas 50 personas. Mozart
conoce ya auditorios mayores, unos 200 espectadores, así
!
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progresivamente hasta nuestros días, en que la demanda
operística es realmente importante. La televisión, el cine, el
disco, etc., han permitido que millones de personas
accedan a esta manifestación artística que anteriormente
desconocían o les era escasamente familiar. El creciente
interés del público tanto por las óperas de consumo como
las actuales es comparable a las grandes manifestaciones
deportivas.
Los críticos selectivos de autores y óperas son un poco
engañosos porque intervienen muchos factores en su
representación: estilos, épocas, intérpretes, etc. Como
óperas y autores favoritos podría citar: Orfeo de
Monteverdi, Don Juan de Mozart, Don Pasquale de
Donizetti, Boris Godunov de Mussorgsky, El barbero de
Sevilla de Rossini, Falstaff de Verdi, La Bohème de Puccini,
y un largo etcétera.
A mi modo de ver, las formas actuales de gobierno en el
mundo occidental han favorecido mucho la difusión de la
ópera que ha pasado a ser un derecho del pueblo ante un
concepto gracioso, de regalo, que tenía antes. Como
prueba tenemos el Teatro de la Ópera de la Bastilla, en
París, todo un símbolo. Por otra parte, la ópera ya no
contiene los particularismos culturales o nacionalistas que
tenía antes, es más universal, más de todos. Las partituras
tratan temas inverosímiles apoyándose en una perpetua
movilidad del espacio escénico. La partitura, entendida
como texto y música, es el germen que todo lo encarna. La
ópera ya no es un teatro para iniciados, ahora
afortunadamente está al alcance de todos.
V.G.: Dejemos las generalidades y pasemos a la obra
que nos ocupa: ¿por qué el acercamiento a Tirant, existe
alguna motivación especial hacia esta novela? En relación
con lo anterior: ¿qué conexiones hay entre la cantata que
usted creó sobre este personaje y la ópera?
A.B.: Mi abuela Marina tenía una estimable 'llibrería'
como ella decía. Al lado de J.J. Rousseau, F. Dostoievsky,
Blasco Ibáñez, etc., figuraba Tirant lo Blanc. De joven leía
algunos capítulos que me cautivaron, pero lo que no podía
pensar es que algún día abordaría un trabajo musical sobre
aquella novela. En 1990, la Presidencia de la Generalitat
Valenciana me encargó la composición de una cantata
sobre la novela de Martorell y Galba para conmemorar el
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500 aniversario de la primera edición de la obra. El encargo
consistía en componer un trabajo de unos 15 minutos de
duración, pero el tema me absorbió de tal modo que se
convirtió en una obra de 60 minutos. La cantata fue
estrenada en el Palau de la Música de Valencia y estaba
basada en el texto original de Martorell y Galba adaptado
por Josep Palacios. Esta cantata contenía tintes operísticos
que ahora, con el patrocinio de Música 92, he plasmado en
la ópera. En la cantata, el texto está adaptado del de
Martorell y Galba, mientras que el libro de los hermanos
Sirera es una creación original sobre la figura de Tirant y su
entorno.
V.G.: Aprovechando que usted menciona el tema, ¿cómo
ha sido su trabajo en esta adecuación música-texto?
A.B.: Como he dicho antes, el libro de los hermanos
Sirera no es una recreación del original de Martorell y
Galba, sino una obra pensada y basada en la figura de
Tirant. Obviamente tratan algunas aventuras caballerescas,
escenas de amor, la muerte de Tirant, etc. Estructurar
tantas y tan variadas escenas no es fácil. Rodolf y Josep
Lluís Sirera han compuesto un magnífico libro, sin rupturas,
que me ha permitido desarrollar la fuerza expresiva de que
soy capaz. En algunos casos y por exigencias musicales me
he visto obligado a suprimir alguna estrofa, o bien a
solicitar otras nuevas; pero todo se ha realizado siempre de
común acuerdo. Ha sido una colaboración normal en un
trabajo de estas características.
V.G.: Un libreto tan variado, con tantas sugerencias de
tipo cultural y social, ofrece muchas posibilidades
musicales, ¿le ha producido más ventajas o inconvenientes?
A.B.: Pienso que uno de los aspectos más atractivos del
libreto es precisamente ése, su variedad, porque ofrece
múltiples posibilidades para combinar diferentes técnicas
compositivas que, en este caso, van desde el canto coral en
el espíritu gregoriano hasta la música aleatoria. Cuando me
puse a trabajar en esta ópera vi que todas estas
posibilidades hallaban su complemento natural en la
dimensión visual de los decorados, vestuario, puesta en
escena; en definitiva, en la articulación general del espacio
escénico.
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V.G.: Un aspecto que llama la atención es la parte
orquestal, observándose una tímbrica muy variada. ¿Qué
importancia ha concedido a este aspecto?
A.B.: El triomf de Tirant utiliza una gran orquesta
sinfónica, un amplio coro mixto, un importante elenco de
personajes solistas y otros secundarios. La orquestación de
las partes vocales es muy significativa, no sólo por lo que
dicen y hacen los personajes, sino por las diferentes
atmósferas sonoras que se crean a su alrededor. Todo ello
permite un montaje escénico de gran variedad, abarcando
desde la intimidad a la grandilocuencia. La orquesta es muy
importante en todo ello porque crea el clímax adecuado en
ese mundo mágico que es la ópera.
V.G.: A la hora de abordar musicalmente su ópera, se
observa la convivencia de diferentes lenguajes:
encontramos diferentes tratamientos de la voz, la presencia
de una música digamos “asequible” con otros
procedimientos más actuales, etc. ¿Cuál ha sido su
planteamiento musical general?
A.B.: El tratamiento musical de un texto literario siempre
condiciona al compositor y más cuando es un texto teatral,
lo que no quiere decir que el compositor deje de hacer 'su
música'. La música en la ópera forma parte de lo que
Wagner llamaba obra de arte total. Por ejemplo, no puede
tratarse la escena de Carmesina en el baño con técnicas
dodecafónicas a lo Webern; como tampoco puede discurrir
la Batalla naval con una técnica armónica clásica, sería una
aberración. 'El Triomf' no es una composición tradicional, es
un trabajo muy de nuestros días en el que conviven varias
tendencias estéticas.
Actualmente no existen las ideologías estéticas
vanguardistas, lo que no quiere decir que lo moderno sea lo
tradicional. Yo creo que desde finales de los 80 ha
aparecido en la música un nuevo orden moral, se ha vuelto
al sentido ético, al compromiso del compositor con su obra.
A mi modo de ver, esto es lo que da sentido al 'Triomf' de
'Tirant' desde la perspectiva que Vd. me pregunta. Creo
que el 'Triomf' asume un gran riesgo, es una puesta entre
las muchas que podrían hacerse, una visión personal de lo
que es la creación musical en nuestros días.
V.G.: En relación con la pregunta anterior: ¿se ha tenido
que 'autolimitar' al plantearse la composición de una ópera
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de nuestro ambiente musical? Es decir, a la hora de
componer ¿ha tenido usted en cuenta factores como la
presencia de un público acostumbrado a lo tradicional o a la
dificultad de montar una nueva producción ante la falta de
infraestructura operística?
A.B.: Ciertamente, en la ópera necesitamos una cultura
teatral propia que ahora no existe. Creo que las
representaciones de ópera no pueden limitarse únicamente
a las óperas de consumo, con voces famosas y una buena
escenografía. Pese a todo, esto es algo inevitable no sólo
porque hay óperas clásicas extraordinarias que merecen
una y mil reposiciones, sino porque existe un comercio
vocal muy importante que las impone. Valencia debería
poseer un teatro estable de ópera, como los que existen en
tantas ciudades alemanas; con un trabajo bien hecho, sin
duda se invertiría ese desinterés por la ópera que Vd.
apunta.
En lo que al 'Triomf' de Tirant respecta, debo decirle
que ha supuesto un largo proceso de creación. Un trabajo
de esta naturaleza no puede autolimitarse a los gustos del
público, nacería muerto. Se trata de una ópera muy
trabajada destinada al público, no para irritarle ni
confundirle y sí para proporcionarle momentos de goce
estético, para resaltar las genuinas calidades vocales y
musicales de los intérpretes, para que se les entienda bien
el texto que articulan; en suma, para que el espectáculo
alcance una armoniosa y gozosa relación entre los
intérpretes y el público, que es el destinatario supremo de
todo el esfuerzo.
V.G.: Por último, ¿qué representa o va a representar en
la evolución de su carrera, 'El triomf de Tirant'? ¿Supone
una afirmación de sus características musicales o va a
significar un cambio de rumbo?
A.B.: Todo artista se ha de comprometer con su obra.
Ahora ocurre que con la desaparición de la ideologías, tanto
a nivel artístico como político, vivimos un compás de espera
en la que todos somos algo menos en todo. En lo que a mí
respecta, creo que mi música nace de los más íntimo y
radical de mi personalidad humana. Como decía don
Antonio: 'no existe camino...', la técnica de a composición
es plural y diversa y está a mi servicio, no al revés; que a
mi música, como a mis hijos, la he de nutrir de un orden
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moral y unos comportamientos éticos capaces de mejorar,
o al menos intentarlo, la sociedad en que vivo. En suma,
intento que mi música aporte un mensaje humano capaz
de hacer felices a quienes la interpretan y a quienes la
escuchan.
'El triomf de Tirant' está compuesto en base a estas
proposiciones, y por las razones que acabo de exponer voy
a seguir trabajando para mejorarlas. Verdi decía al final de
su vida que mirar hacia atrás era dar un paso a delante.
Sabia reflexión. Yo no quiero innovar en el sentido que la
palabra tiene para los vanguardistas, pero sí quiero trabajar
sin presiones ni consignas; mi máxima aspiración es que mi
música contenga eso, mucha música.

4.2.2.2. Entrevista a Josep Lluís Sirera547
Antes de reproducir la entrevista realizada por nosotros,
quisiéramos sintetizar el contenido de la misma.
Sirera, opina sobre aspectos importantes, en la creación del
libreto, peticiones, sugerencias del compositor, así y como, la
importancia de, mantener y recrear algunos de los capítulos más
conocidos de la novela del Tirant de Martorell y Galba, a pesar de
no ser una transcripción en suscripto de ella, sino una recreación
teatral.
Pilar Vañó (P.V.): Cuando he leído la ópera, uno de los

personajes que más me han cautivado ha sido el Ángel Funerario.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
547
Entrevista realizada el 9 de julio de 2012, en el Despacho nº 1 Facultad de Filología, y
revisada y aceptada por el propio Josep Lluís Sirera.
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Josep Lluís Sirera (J.S.): Precisamente la figura del Ángel
Funerario, fue una imposición del compositor Amando Blanquer.
Blanquer, unos años antes, en 1990, había compuesto una
cantata escénica titulada Tríptic de Tirant lo Blanc, cuyo texto fue
escrito por José Palacios. La idea del compositor, siempre había
sido la de poder realizar una ópera, pero posiblemente, por una
serie de desavenencias entre libretista-compositor, durante la
creación de dicha cantata, indujo a Blanquer la maduración a esta
idea. El impulso para volver a plantearse la creación de una
ópera, vino dos años después, por mediación del encargo
realizado por la Conselleria, Música 92, siendo mi hermano y yo
los libretistas. Blanquer ya había propuesto a mi hermano Rodolf
unos años antes, sobre 1983 – 1984, que le escribiera el texto
para realizar una ópera, que dio como resultado el libreto El

príncipe.548
(Lamentablemente después de todo el trabajo nunca se
compuso la música).
Pero después de contar esta pequeña anécdota y volviendo al
tema de la pregunta, cuando se nos encargó hacer el libreto
sobre el Tirant, en la primera reunión, Blanquer nos pidió e hizo
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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SIRERA, Rodolf: El príncipe; Històries de desconeguts. Barcelona: Edicions 62, 1986.
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mucho hincapié, en que quería conservar la música y por lo tanto
el personaje del Ángel Funerario, de la Cantata escénica, petición
que nosotros aceptamos.
Por lo tanto, fue el único fragmento que nosotros tuvimos que
componer sobre un patrón musical y rítmico ya predeterminado,
todo un reto, ya que no podíamos repetir nada de lo ya escrito
por Palacios y sometidos como ya he dicho a una base melódico y
rítmica predeterminada. Concluyendo diré que toda la música de
la ópera parte del libreto, está escrita a partir del texto, menos el
Ángel Funerario que fue al revés.
P.V.: Tras leerme el libreto, una de las cosas que más me

sorprendió gratamente es la genialidad del argumento, ya que
me esperaba una adaptación de la obra ya escrita de El Tirant lo
Blanc de Joanot Martorell Galba y no este guión sobre la figura
del Tirant, empezando la ópera con un Héroe muerto o semimuerto ambulando por el castillo.
J.S.: Cuando nos planteamos el escribir el libreto de una
ópera basada en una obra literaria tan grande y compleja, como
es ésta, valoramos varias alternativas, primero, el “musicar” la
obra del Tirant con todo lo que allí acontece, es impracticable,
pero lo que sí que teníamos claro es que debían aparecer las
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escenas más conocidas de la obra. Por ponerte un ejemplo, te
mencionaré El Quijote, si haces una ópera sobre dicha obra, todo
el mundo esperará la escena de los molinos de viento, o frases
como En un lugar de la Mancha, etc. que de alguna manera,
habiéndote leído o no, el libro, todo el mundo la conoce; pues
bien, en el Tirant ocurre lo mismo con la escena del baño,
sabíamos que no podía faltar, y así elegimos los temas
importantísimos que debía contener el libreto, y a partir de ahí
junto con la idea del Ángel Funerario, que anteriormente he
mencionado,

más

nuestros

conocimientos

sobre

literatura

medieval, surge el desarrollo del libreto.
P.V.: A parte del Ángel Funerario, Blanquer les hizo alguna

petición más.
J.S.: Desde el principio hubo una relación bastante fluida
entre nosotros; Blanquer nos preguntaba constantemente sobre
la intención del texto, sobre el significado intrínseco de la frase,
pero lo que más recuerdo es que quería que hubiera coros, nos
pedía texto para escribir a un coro, por ello escribimos el coro del
final del 1º acto, etc.
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P.V.: En realidad es una obra muy completa en cuanto a

personajes, coro y como no, orquestación, pero me falta el aria
por excelencia del tenor.
J.S.: Si, no lo puedo negar, de hecho el texto para esa aria,
está escrito, pero no sé por qué motivo Blanquer, finalmente no
compuso la música, quizás, por las prisas del estreno por falta de
presupuesto y por no demorar más la premiare, lo dejó como
estaba.
P.V.: ¿Cree que el presupuesto, ofrecido por la Conselleria,

fue el suficiente para abarcar un estreno de esta envergadura?
J.S.: En principio, posiblemente, el dinero estipulado para el
estreno, estaría ajustado. Pero posteriormente, tras anunciarse la
crisis de 1992, se recortó muchísimo el presupuesto, por lo que
lamentablemente creo que afectó mucho a la obra, ya que no se
pudieron hacer cosas que quizás, hubieran mantenido la
continuidad de la escenificación en más ocasiones de dicha ópera,
por ejemplo, no se pudo hacer una grabación de la ópera en
estudio, para su posterior divulgación, por lo que se estrenó y ya
no se ha vuelto a escuchar la obra, ni ver. Una verdadera lástima.
Espero que en un futuro no muy lejano se pueda volver a
representar.
!
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4.2.2.3. Entrevista a Manuel Galduf 549
En la entrevista realizada al Director de Orquesta, el Maestro
Manuel Galduf, se puede estimar la conexión entre el Director y el
Compositor; y el intérprete y la obra. Relación, que en este caso,
nace desde mucho antes de componer Blanquer la ópera. También
se abordan vicisitudes fundamentales en la creación de la ópera.
Pilar Vañó (P.V.): Uno de los elementos básicos e

importantes en el estreno de una ópera es, cómo no, el Director de
Orquesta, pero antes de ahondar sobre aspectos musicales de El
triomf de Tirant, me gustaría que nos contara cuando surgió el
primer contacto con el Maestro Blanquer.
Manuel Galduf (M.G.): Conocí al Maestro Blanquer en el
1957/58. Él estaba de director en el Ateneo Musical y de Enseñanza
Banda Primitiva de LLiria, de la cual yo era oboe solista. La primera
obra que tocamos él, fue una obra que me impresionó, Alcoi llora.
Posteriormente interpretamos su Quinteto de vientos, una obra muy
bien pergeñada, como diría nuestro recordado amigo Eduardo
López-Chavarri. Los integrantes de dicho Quinteto eran miembros
de la Primitiva, todos ellos han sido grandes profesionales. Por
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
549
Entrevista realizada el 9 de enero de 2014, en el Departamento de Canto, Composición y
Dirección del Conservatorio Superior de Música "Joaquín Rodrigo" de Valencia. Revisada y
aceptada por el propio Manuel Galduf Verdeguer.!
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aquellos años, Amando Blanquer hizo una transcripción de

Petrouchka de Stravinski, para concurrir con su Banda al Certamen
de Valencia, que causó sensación por lo atrevido y novedoso del
trabajo.
P.V.: Posteriormente a este primer encuentro, la relación

musical con Blanquer no cesó, ya que, Usted es uno de los
directores que más a dirigido y estrenado obras de Blanquer.
M.G.: Si, posiblemente. Recuerdo aquella primera Sinfonietta,
que era prácticamente un trabajo de clase, de la clase de Manuel
Palau, que dirigí en Valencia en Oviedo y Sevilla. Deliciosa obra,
muy bella. Antes de ser titular de la Orquesta de Valencia, hice con
la O.V. Tres dances valencianes, obra representativa del folklore de
nuestra tierra, y el Concierto de fagot..., después vino la Simfonía

Muntanyenca, el Tríptic Orquestal, Invenciones para orquesta, Ritual
i dances d' Algemesí, (de la que hay un registro en vinilo con la
O.V.), Tres homenajes, la Tercera Sinfonía. También estrené el

Concierto de guitarra Homenaje a Juan Ramón Jiménez, primero
con la orquesta de las Palmas y el guitarrista José Mª Gallardo del
Rey, y después en Alcoy con Narciso Yepes (el cual, hizo una
revisión, muy importante, del concierto), Impromptus a Mª Luisa, el

Concierto Fantasía para órgano y orquesta, con el que se estrenó el
!

34 !

!
!

órgano del Palau de la Música, el Concierto de Trompa, el de
Trompeta...

etc.

Todo

ello

me

ha

permitido

sumergirme,

profundamente, en el mundo sonoro y anímico del maestro
Blanquer.
P.V.: ¿Cómo surge la propuesta para dirigir El triomf de

Tirant?
M.G.: En 1990, dos años antes del Tirant, yo había dirigido su
Cantata Tríptic de Tirant lo Blanc ; cuando recibió el encargo de
escribir una ópera para conmemorar el 500 aniversario de Joanot
Martorell el camino estaba ya medio trazado, al desarrollar ideas de
la Cantata y convertirla en la ópera, con el magnífico libreto que le
presentaron los hermanos Josep Lluís y Rodolf Sirera. Desde el
primer momento le ofrecí toda mi ayuda y entusiasmo por
estrenarla, siendo testigo de su gestación. Fue un honor poder
colaborar una vez más con Amando Blanquer.

P.V.: ¿Cómo se plantea el trabajo con una obra de estas

características?
M.G.: Musicalmente el Maestro Blanquer ya era un viejo
conocido mío. Lo primero que hice, fue volver de nuevo a la obra de
Martorell y releerme otra vez el Tirant lo Blanc, del que tenía un par
!

3

!

!
!

de ediciones antiguas, para continuar con la lectura del libreto, de
ese libreto tan fantástico que estaba pidiendo a gritos que se
musique y que el maestro Blanquer supo aprovechar con su
inspiración y fantasía.
En una ópera lo primordial son los cantantes. En esta ocasión
pudimos reunir un elenco de cantantes, valencianos en su mayoría,
de gran nivel, como por ejemplo Vicente Ombuena, Mª José Martos,
que ya habían trabajado conmigo, así como Itxaro Mentxaca, Isabel
Monar... y tuvimos un Guillem de Varoïc con Vicente Sardinero,
barítono importante de la lírica nacional. También contamos con un
Paco Valls que procedía de la ópera de Mainz, con espléndida
tesitura de bajo cantante. Estrella Estévez, ideal en la voz del Àngel
Funerari, y Lluís Fornés, gran actor, que hizo un papel insuperable,
con gran proyección de voz, imprescindible para los recitados.
Todos trabajaron duramente para concertar el nutrido grupo de
personajes que la obra demanda.
En cuanto a la dirección de escena tuvimos a Jaume Martorell,
bien conocido por sus exitosos montajes en nuestra comunidad y
que con los medios técnicos disponibles del momento hizo un
trabajo encomiable, de gran profesionalidad.
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Compositor, director musical y director escénico, y todo el
elenco

colaboramos

durante

el

montaje,

atendiendo

recomendaciones de unos y otros, por el bien del resultado final.
Por ejemplo, el director de escena nos convenció para no interpretar
la Obertura, porque deshacía el ambiente de tinte fantasmal,
durante

los

minutos

iniciales

de

la

acción.

Blanquer

muy

perfeccionista, revisó in situ algunos detalles que cambió y que
quedaron escritos en la partitura.
P.V.: Por cierto, ya que Usted ha nombrado, el por qué no se

interpretó en el estreno la obertura de la ópera, no quiero dejar
pasar la ocasión para recordar que precisamente fue usted el que la
estrenó, en una ocasión muy especial para todos los alcoyanos, ya
que fue la primera obra que sonó en la re-inauguración del Teatro
Principal de Alcoy en octubre del 2006.
Pero, continuando con el hilo de la entrevista..., ya ha hablado
de los cantantes que pudo disponer en el estreno de la ópera, pero,
me gustaría que nos explicara ¿qué significó el Coro de Valencia, y
la Orquesta Municipal?
M.G.: Bueno, fue parte de la clave del éxito. El poder contar
con el Cor de València fue un privilegio, y el tener a mi lado a
Francisco Perales un seguro musical, que con el tiempo se ha ido
!
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acrecentando. Ni el director de escena ni el musical tuvo ningún
problema con el movimiento de masas en escena, con resultado
excelente a nivel interpretativo y vocal.
Por otro lado, el contar con la Orquesta Municipal de Valencia
para la ópera, orquesta que estaba acostumbrada al concierto
sinfónico, con un repertorio amplio, pues era una suerte. Pocas
orquestas en ese momento en España, que estuvieran en un foso,
tenían la calidad que en ese momento ostentaba la Orquesta de
Valencia. Esto fue fundamental, muy satisfactorio para el propio
compositor, para mí, para los cantantes, para la orquesta y para
todos los que disfrutaron de la ópera.
P.V.: ¿Cree que El triomf de Tirant, es una ópera que se

puede programar en cualquier teatro de ópera europeo?
M.G.: Habían conversaciones ya muy avanzadas para su
reposición en el Liceo de Barcelona, pero el incendio del Teatro
frustró dicha posibilidad. Sí, creo que esta obra tendría un éxito en
cualquiera de los teatros europeos, porque desde el punto de vista
escénico y musical es fantástica. El Maestro Blanquer se vacía en
esta obra y cree en lo que está haciendo. A pesar de no pertenecer
a lo que podríamos llamar la vanguardia de finales de siglo pasado,
la música de Blanquer, con la influencias de Messiaen o Petrassi,
!
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suena actual, suena a Blanquer. El que se cante en valenciano cierra
algunas puertas, como por ejemplo las del Teatro Real madrileño,
sin embargo Blanquer nunca pensó en que se tradujera al
castellano, pero si que le hubiera gustado que se cantara también
en la lengua italiana.... Muchas óperas de las que actualmente se
programan por el mundo seguro que no llegan al nivel de El triomf

de Tirant.
Quizás la ópera, necesitaría un pequeño empujoncito, como
por ejemplo, tener a Plácido Domingo de Tirant, que haría un Tirant
fantástico, a Renata Scotto, de Carmesina etc.
P.V.: Y para terminar esta entrevista..., recuerda si hubo

alguna anécdota durante la realización, ensayos, de la ópera?
M.G.: Normalmente el director está concentrado en mil
detalles, y se le escapan muchos otros. Debió haber muchas
anécdotas aunque tengo que pensar en donde las tengo ubicadas…,
por ejemplo la azorada Martos, en un ensayo general, durante el
momento posterior al baño en su habitación, con los ojos
expectantes de toda la orquesta y personal del escenario en la
escena. También los ojos enloquecidos de un Emperador, (Paco
Valls) espada en mano, queriendo matar la rata, que Carmesina le

!

35 !

!
!

hizo pensar, había en su dormitorio, tratando de encubrir a su
enamorado Tirant.
Off de record, entre Blanquer y yo, seguíamos con la batalla
lápiz en mano de los metrónomos. Blanquer me decía:

B.: Está muy rápido.
G.: Pero el metrónomo lo has escrito tú.
B.: voy a quitarlos todos y los pones tu, porque como sabes
yo tengo el pulso bastante rápido y siempre pongo el
metrónomo algo subido. Tu toca primero la obra y me dices
que metrónomo ponemos.

Y esto era la antesala de los ensayos, en esta ópera y en otras
obras suyas. En la música es algo importantísimo encontrar el
verdadero tempo, y cuando hay cantantes es imprescindible para
una dicción inteligible y un fraseo posible.

El triomf de Tirant debería volver a reponerse, con todos los
honores, en nuestro Palau de les Arts, y también adaptarla al
italiano, para que se pudiera representar en cualquier teatro del
mundo, tal como le hubiera gustado al Maestro Blanquer. Con
afectividad, no como crítica, yo eché a faltar el Aria de bravura de
Tirant, que figura en el texto original, en el inicio del segundo acto y
que al final quizás por la premura del tiempo el Maestro no
compuso. El texto retrata la figura de Tirant y la del propio
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compositor en sus batallas diarias, que venció, dejándonos al final el
catálogo de obras más importantes de su época.

César ja soc, mes quants anys i batalles
sobre el meu cos, igual que pluja en roca,
sa traça han fet, i solc a solc pertoca
colps recordar que són d’honor deixalles.

4.2.3. Personajes de la Obra

PERSONAJE
Carmesina
Agnés
Plaerdemavida
Ama
Tirant lo Blanc
Guillem de Varöic
Rei d´Anglaterra / Emperador
de Constantinoble
Diafebus
Guàrdia 1/ Guaita
Guàrdia 2/ Contramaestre
Capitá
Rei d´Armes / Cómit
Àngel Funerari

TESITURA
Soprano
Mezzosoprano
Soprano ligera
Soprano ligera
Tenor
Barítono

Papel breve

Bajo
Tenor
Tenor
Tenor
Bajo
Bajo
Voz blanca /
Soprano

Cor de cavallers, soldats i
captius
Cor de dames i donzelles

!
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Recitador
Voz de niño

!
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4.2.3.1. Tesitura de las voces

Carmesina

Agnés

Plaerdemavida
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Ama

Tirant

Guillem de Varoïc
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Rei d'Anglaterra

Emperador de
Constantinoble

Diafebus
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Guàrdia 1

Guaita

Guàrdia 2

!
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Contramestre

Capità

Rei d'Armes

!
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Còmit

Patriarca

Àngel Funerari
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4.2.3.2. Comentario crítico sobre las características
de las voces.
Carmesina: Soprano lírica.
Agnés: Mezzosoprano, no contralto. El compositor escribe el
papel de Agnés, en una tesitura muy aguda. Incluso podría ser
cantado el papel por una soprano dramática, de diferente color
vocal que Carmesina.
Ama: Soprano 2ª, papel breve.
Plaerdemavida: Soprano 2ª.
El compositor, pide para ambos personajes una voz de
Soprano ligera, pero si observamos la tesitura escrita, podría ser
encomendados dichos roles, a una soprano lírico-ligera, con timbre
bien diferenciado de Carmesina.
Tirant: Tenor lírico, con una buena zona media, y que no
tenga problemas en lo que se denomina zona de paso, muy
reiterado a lo largo de la ópera.
Guillem de Varoïc: Barítono de buenos agudos y amplitud
expresiva. Típico barítono de Zarzuela, hasta el punto que en
algunos momentos de la ópera su tesitura iguala a la del propio
Tirant.
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Rei d'Anglaterra / Emperador de Constantinoble:
Personajes que interpreta el mismo cantante. El compositor indica
voz de Bajo. Podría ser un Basso cantante, con muchos agudos. La
primera intervención es casi típica para un tenor. Lo correcto sería
pedir una voz de barítono de amplitud vocal.
Diafebus: Tenor dramático, con más volumen que los

Guàrdies.
Guàrdia 1 /Guaita "" Guàrdia 2 /Contramestre: Voz de
tenor, dos voces paralelas, como duplicadas.
Capità: Bajo cantante, cuya tesitura es más apropiada para
barítono.
Rei d'Armes / Còmit: Voz brillante y con proyección en la
declamación.
Àngel Funerari: Voz de niño-tiple.

4.2.4. Orquestación

Orquestación
2 Flautas
2 Oboes
Corno Inglés
2 Clarinetes
Clarinete Bajo
2 Fagotes
!
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Contrafagot
4 Trompas
3 Trompetas
3 Trombones
Tuba
Percusión: Timbales, Caja clara,
Bombo, Platos, Caja china,
Wood black, Xilófono, Tam-tam
(pequeño, mediano y grande),
Tom-toms,
Vibráfono,
Pandereta,
Tambor
militar,
Campana, Triángulo, 4 Temple
blocks, lira, Tamboril, Carraca
aguda,
látigo,
Pandero
Medieval, Timbaletas
Celesta
Arpa
Piano
Violines I
Violines II
Violas
Violonchelos
Contrabajos

El vibráfono, es utilizado en el
Acto I, únicamente en el
Segundo Cuadro, Escena I (cc.
543 - 588) y en el Acto II en el
Segundo Cuadro, Escena IV, y
VI.
En el Acto II, Segundo Cuadro,
Escena II, (cc. 1177 - 1183),
se modificó la orquestación del
Xilófono por la Lira.

4.2.5. Datos Técnicos del estreno

PERSONAJE
Carmesina
Agnès
Plaerdemavida
Ama
Tirant lo Blanc
Guillem de Varöic
!

TESITURA
Soprano
Mezzo
Soprano
ligera
Soprano
ligera
Tenor
Barítono
36 !

NOMBRE
Mª José Martos
Itxaro Menxaca
Isabel Monar
Patricia Llorens
Vicente Ombuena
Vicente Sardinero

!
!

Rey de Inglaterra /
EmperadordeConstantinopla
Diafebus
Guardian 1/ Vigía
Guardián 2/ Contramaestre
Capitán
Rey de Armas / Cómitre
Ángel Funerario

Dirección Musical
Dirección escénica
Director del Coro
Orquesta
Coro
Maestro repetidor

Bajo

Francisco Valls

Tenor
Tenor
Tenor
Bajo
Bajo
Voz blanca
Soprano

Joan Cabero
Ignacio Giner
Tomás Puig
Lluís Sintes
Lluís Fornés
Estrella Estévez

Manuel Galduf
Jaime Martorell
Francisco Perales
Orquesta de Valencia
Coro de Valencia
Francisco Hervás

!

Escenografía y vestuario
Iluminación

Pedro Moreno
Bruno Boyer
Julio César Rueda
Maquillaje y Peluquería
Efrain Coa
Realización de escenografía Odeón
Realización del Vestuario
Cornejo / Ana Lacoma Delfi
Fuentes fotográficas
Ideographis
Complementos
Delfi / Fede Pomar
Ayudante de dirección
Elena López-Raso
Ayudante de escenografía y Rafael Garrigós
esbozos
Ayudante de Vestuario
Miguel Crespí
Ayudante de Iluminación
Pablo Lavarías
Regidora
Pilar Mohedano
Maestro Interno
Enric Gironés
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4.2.6. Argumento de la Obra (Sinopsis)550

Acto I
• Primer cuadro: La muerte. Fortificación amurallada a
las afueras de Andrinópolis. Dos centinelas creen ver una
sombra fantasmal sobre las murallas. Entra en escena
Tirant lo Blanc, desconcertado y vacilante. La sombra se le
presenta como su antiguo tutor, Guillem de Varoïc, y le
recuerda que siendo joven Tirant prefirió llevar la vida
arriesgada del caballero en vez de la existencia larga y
tranquila de los demás hombres. Esta elección tiene un
precio: la vida, y Guillem viene a reclamársela, porque,
aunque Tirant no sea consciente, ya ha muerto. Para
demostrárselo, Guillem le hace ver su propio cadáver.
Aparecen entonces tres personajes que simbolizan las tres
etapas del acceso a la Fama: Agnés, que representa a la
caballería; el Emperador, la defensa de la Fe, y Carmesina,
el Amor, temas que se glosarán en los siguientes cuadros
de la ópera. Tirant se resiste a aceptar su muerte, pero
entonces aparece un ángel funerario y le recuerda que,
para acceder a la Fama, es inevitable someterse a la
Muerte.
• Segundo cuadro: Flor de Caballería. Se celebra una
fiesta en un palacio de la corte de Inglaterra. Damas y
Caballeros bailan y celebran la alegría de la paz. El Rey de
Armas, interrumpe el festejo para anunciar que el caballero
Tirant lo Blanc, vencedor de torneos, ha sido ofendido por
el señor de Vilesermes, y que ambos van a enfrentarse en
singular combate. Vilesermes encontró en manos de Tirant
un broche de Agnès, su amante, y por esta razón le
reprochó su falta de cortesía, insulto que motivó el desafío.
Diafebus, el Ama, los caballeros y las damas siguen el
combate desde una ventana, y lo van relatando para
Agnès, que se niega a contemplarlo. Al final, los dos
caballeros caen a tierra, aparentemente muertos. Agnés se
inclina sobre los cuerpos y descubre que Tirant todavía
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
550
Transcrito del programa de mano. El triomf de Tirant. Amando Blanquer. Programa de mano.
Valencia: Música 92, Generalitat Valenciana, 1992. pp. 35 - 36.
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vive. Se consuela de la pérdida de su amante con el valor
mostrado por su pretendiente. Entra entonces el Rey de
Inglaterra, que rinde homenaje al valor de Tirant. Agnès y
Guillem de Varoïc le recuerdan que así se vio cumplido su
primer deseo.
Acto II
• Primer Cuadro: Defensor de la Cristiandad. Tirant,
Diafebus y sus hombres regresan en barco a
Constantinopla, después de diversas campañas bélicas
contra los mahometanos. En el muelle les reciben el
Emperador y el Patriarca. Tirant es aclamado por su valor,
y hace el relato de las principales batallas. La protección del
Dios cristiano procuró la victoria contra los infieles que,
rendidos a Tirant, abrazan su religión. En la basílica de
Santa Sofía se celebra una acción de gracias. Las imágenes
del Emperador y de Guillem de Varoïc se aparecen ahora
para señalar el cumplimiento del segundo deseo. En la
iglesia, Carmesina y Tirant se encuentran.
• Segundo Cuadro: Espejo de enamorados. El
triunfo de Tirant. Dormitorio de Carmesina. Las doncellas
cantan un romance de enamorados, que Plaerdemavida
remata de forma burlesca. Carmesina las reconviene,
mientras Plaerdemavida, que la ayuda a desnudarse, le
describe la belleza de Tirant. Este se encuentra oculto
dentro de un arca, con la complicidad de Plaerdemavida, y
contempla a su amada mientras toma un baño. Cuando la
joven se acuesta, Tirant accede a su lecho y comienza a
acariciarla, mientras ella cree que se trata de su dueña.
Tirant se descubre finalmente, en el momento que el
Emperador, alertado por los ruidos, acude a la habitación
de su hija. El caballero se escabulle por una ventana, y
cuando regresa los dos jóvenes se declaran su amor. Se
celebra su matrimonio en Santa Sofía. En este momento
aparece Guillem de Varoïc para recordar a Tirant que sus
tres deseos se han cumplido, y disfruta ya del Nombre, del
Poder y el Gozo del Caballero, por lo que el Ángel Funerario
debe llevárselo, ante el desconsuelo de Carmesina. Tirant
acepta su destino, y todos los presentes celebran la entrada
triunfante del héroe en el reino de la Fama.
!
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4.2.7. La relación argumental entre la ópera El

triomf de Tirant y la obra original, Tirant lo Blanc 551
El propósito de los libretistas no es hacer una adaptación más
o menos literal del texto original de Joanot Martorell y Martí Joan de
Galba, sino una obra sobre la figura del protagonista. Para lograrlo,
se apoyan en los libros más importantes de la literatura medieval,552
en aras de revivir el pensamiento del héroe, el prototipo del caballero
andante, conjuntamente con los personajes que le rodean.

El cambio del título es una loa a la Literatura y a la cultura
medieval de Occidente, basada en los “Trionfi” de Petrarca: Tirant
triunfa porque será recordado in aeternum gracias a la obra que lo
inmortaliza: Tirant Lo Blanch.553

Acto I, Primer Cuadro: la muerte
I -) Es una recreación libre de los hermanos Sirera que sirve
de introducción para la trama, pero también como punto de partida
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
551
En este apartado seguimos ad pedem literae las tesis de los libretistas, a la sazón los
hermanos Sirera, extractadas del programa de mano del estreno de la ópera. (Cfr. SIRERA,
Josep Lluís; SIRERA, Rodolf. "Notas complementarias al libreto". En: Teatro Principal. El
triomf de Tirant: Amando Blanquer. Programa de mano. Valencia: Música 92, Generalitat
Valenciana, 1992, pp. 163 - 171.)
552
Lancelot, Amadís de Gaula,... La idea de la fama en la Edad Media Castellana de María
Rosa Lida de Malkiel, que aún no siendo un libro medieval, es un admirable estudio sobre la
idea de la fama y todas las implicaciones que tiene este concepto a lo largo de la Edad Media
española, no hay que olvidar que Tirante, también busca la fama. (Cfr. Ibídem, p. 164 - 165).
553
Ibídem, p. 163.
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del futuro culto al héroe gracias a la literatura, homenajeando en
este inicio de la ópera a la genial obra, Hamlet, del escritor inglés
Shakespeare, remarcando muy bien la salida del mundo cotidiano y

la entrada de otro fantástico: el de la ficción.554
Si comparamos las dos obras, Hamlet y El triomf, ambas
empiezan en una fría noche de guardia, en el castillo- fortificación
amurallada, donde los centinelas – guardias, creen ver un fantasma.
A estos personajes se les añade otros como en Hamlet, Horacio,
íntimo amigo de Hamlet, y en El triomf, Diafebus, íntimo amigo de
Tirant,

y

en

sus

conversaciones

descubrimos

quién

es

el

protagonista de la obra.
II -) Los hermanos Sirera utilizan las leyes lógicas teatrales,
preparando con las intervenciones de los dos guardias, -el capitán y
Diafebus-, las entradas de los personajes principales. Una suerte de
prólogo para crear un clima de interés en el espectador.555
III -) Tirant, mal vestido, comparece ante el ermitaño Guillem
de Varoïc, en las afueras de la ciudad bizantina de Adrianópolis.
Éste, tras recordarle su etapa de formación bajo su

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
554
SIRERA, Josep Lluís; SIRERA, Rodolf. "Notas complementarias al libreto". En: Teatro
Principal. El triomf de Tirant: Amando Blanquer. Programa de mano, Op. cit., p. 163.
555
Ídem.
!

3

!

!
!

maestría,556 le evoca el pacto que hicieron, en el que le dio a elegir
entre los dos caminos: uno, el de la vida larga, pero sin aventuras; y
el otro, breve, pero excitante, eligiendo Tirant, aquel que la fama
más clara ofrece; por lo que Guillem le reclama el precio que debe
pagar, que es su vida, y le pide que le acompañe. Al negarse Tirant,
el Ermitaño le hace saber que está muerto, aunque nuestro
caballero andante no lo acepte.
Esta idea de la elección de los dos caminos viene dada por
tópicos conocidos en el mundo medieval, según explican los
hermanos Sirera:

[...] Uno el de la figura de Aquiles,557 gozó de gran
popularidad en el siglo XV, [...] no solamente de caballero
cortés sino también de héroe capaz de forzarse su destino y
de elegir una vida corta, pero llena de gloria, en vez de una
larga y gris.[...]558

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
556
El texto del libreto está basado en los capítulos XXIX al XXXVIII del Tirant lo Blanch. (Cfr.
MARTORELL, Joanot; JOAN DE GALBA, Martí. Tirant lo Blanch. HAUF, Albert
(coord.).Valencia: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1992, vol. 1. pp. 51 - 62.
557
Según los libretistas: la época medieval puede ser calificada como “Troyanófila”, gracias a
las obras de Dares Frigio y Dictis Cretense, que trataban de dar credibilidad histórica a los
relatos homéricos y post-homéricos y a las traducciones latinas de la llíada, además,
contribuyeron a difundir motivos y personajes tanto troyanos como griegos. (Cfr. SIRERA,
Josep Lluís; SIRERA, Rodolf. "Notas complementarias al libreto". En: Teatro Principal. El
triomf de Tirant: Amando Blanquer. Programa de mano, Op. cit., p. 165.).
558
! SIRERA, Josep Lluís; SIRERA, Rodolf. "Notas complementarias al libreto". En: Teatro
Principal. El triomf de Tirant: Amando Blanquer. Programa de mano, Op. cit., p. 165.!
!
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Este tópico es reforzado por otros dos:

[...] El primero de ellos es el tópico de las
'consolationes',559 que hace incompatible la larga vida y la
vida gloriosa, de forma que la muerte en plena juventud
acaba por reafirmar la valía del personaje (la muerte puede
llegar, además como consecuencia de la envidia de los
dioses, que encuentran un competidor en el/la joven). El
segundo es el de vincular el 'cursus honorum' 560 con las
evoluciones de la 'Rueda de la fortuna'; por esta hemos
desglosado la elección de Tirante en tres niveles (que
tratan, por otra parte, de satisfacer los diversos frentes
donde un caballero perfecto debía descollar), que son como
los peldaños de la escalera por la cual asciende Tirant hasta
la cima de la Gloria. Cima que, de acuerdo con este tópico,
será la antesala de la 'caída' desde lo más alto de la
mencionada Rueda [...] vendría a reafirmar esta creencia
que también se encuentra enunciada, por ejemplo, en 'La
Celestina' 561 tan extendida en la época.562

Finalmente, esta idea de la elección entre los dos caminos, es
resuelta por los libretistas, mediante la figura de Guillem de
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
559
Género cultivado por Séneca, autor muy conocido por los pensadores medievales.
560
Cursus honorum: Es una carrera política durante la República Romana, que quedó regulada
en 180 a. C. El cursus honorum establecía el orden y la jerarquía por la que se regían las
magistraturas romanas, así como el modo de cumplirlas. Los tres escalones principales eran
quaestor, praetor, consul. En la época de Augusto se fue creando un cursus honorum específico
para los equites caballeros, o miembros del ordo equester. (Cfr. AA.VV. Diccionario Akal de
Historia del mundo antiguo. Graham Speake (ed.). Madrid: Akal, S.A., 1999, p. 109.).
561
Stephen Gilman ve una alusión a la Rueda de la Fortuna en la muerte a causa de una caída de
Calisto, Melibea, Sempronio y Pármeno, habría que comprender así, que el girar de la rueda de
la Fortuna causa tanto el ascenso como la caída de quienes han llegado al cénit de su
existencia, una imagen que en La Celestina se usa frecuentemente. (Cfr. RODIEK, Christoph.
"La `Celestina´ del siglo XX. Anotaciones comparatistas". En: Celestinesca, vol. 13, núm. 2,
noviembre 1989, pp. 39 - 44 [en línea]. [Fecha de consulta: 17 de agosto de 2013]. Disponible
en, http://parnaseo.uv.es/Celestinesca/Numeros/1989/VOL%2013/NUM%202/2_articulo3.pdf)
562
! SIRERA, Josep Lluís; SIRERA, Rodolf. "Notas complementarias al libreto". En: Teatro
Principal. El triomf de Tirant: Amando Blanquer. Programa de mano, Op. cit., pp. 165 - 166.!
!

37 !

!
!

Varoïc,563 basándose en la literatura moral y didáctica de la época
medieval: El de la vida como un camino o como una escalera:

El camino áspero y lleno de dificultades, es el que te
lleva a la salvación o a la gloria, mientras que el llano y fácil
conduce a todo lo contrario.564

IV -) A continuación se repasa la juventud (vida) del caballero
bretón, merced a varios personajes que comparecen en escena:
Agnés - 1º deseo Flor de Caballería; el Emperador de Bizancio 2º deseo Defensor de la Iglesia; Carmesina – 3º deseo Espejos

de enamorados. Entretanto, Tirant se niega a morir, y reconocer
lo evidente.
V -) Para terminar este primer cuadro, aparece la figura del
Ángel Funerario, cantando la muerte del guerrero. La aparición del
mentado Ángel, suspendido del cielo, lo justifican los libretistas
como un homenaje a nuestro teatro medieval de la antigua Corona
de Aragón, donde no solamente hacen alusión al Misteri d´Elx, sino
también a los estudios de J. Romeu, J.F. Massip, Luís Quirante
Santacruz y Josep Lluís Sirera. En ellos se pone de manifiesto el
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Poniendo de manifiesto, la lógica desde el punto de vista, que un ermitaño, ejemplifique
desde una postura religiosa e ideológica. (Cfr. SIRERA, Josep Lluís; SIRERA, Rodolf. "Notas
complementarias al libreto". En: Teatro Principal. El triomf de Tirant: Amando Blanquer.
Programa de mano, Op. cit., pp. 166.).
564
Ídem.
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desarrollo dentro del teatro religioso, lo que se llama escenario

múltiple en altura.565

[...] lo que comportaba la existencia de un cielo elevado y
separado físicamente del resto del escenario, donde los
ángeles, la Virgen, o Cristo, pasaban de un espacio
inferior a otro superior por medio de diversas
maquinarias.566

Acto I, Segundo Cuadro: Flor de Caballería
I -) Escena muy significativa donde Agnés resalta las virtudes
de los guerreros, la fama de Tirant ganada por haber vencido al
señor de Vilesermes. Dicha exaltación de las honestidades,
moralidades está captada de los relatos medievales donde se
manifiesta la idea heroica del enfrentamiento entre caballeros.
II -) Entran en escena damas y caballeros, trasportándonos
con dicha escena, a la Corte de Inglaterra, celebrando la paz.
III -) Los hermanos Rodolf y Josep Lluís Sirera sí que se basan
ahora en el original de Martorell y Galba. La fuente procede de los
capítulos 60 al 68, ambos inclusive. Tirant participa en una justa
contra el señor de Vilesermes, bajo la presidencia del Rey de Armas,
juez de la batalla. Es precisamente éste quien pregona la autoría de
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
565
SIRERA, Josep Lluís; SIRERA, Rodolf. "Notas complementarias al libreto". En: Teatro
Principal. El triomf de Tirant: Amando Blanquer. Programa de mano, Op. cit., pp. 167.
566
Ídem.
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las grandes gestas, realizadas por Tirant. El primo del caballero
bretón, Diafebus, la Ama, los caballeros y las damas relatan el
torneo a Agnés quién rehúsa de verlo con sus propios ojos.
Finalizado el torneo, caen los dos caballeros al suelo aparentemente
muertos.
IV -) Al acercarse Agnés, comprueba que Tirant aún vive. Se
consuela de la pérdida de su amante pensando en el coraje de su
pretendiente. Dicha imagen heroica del enfrentamiento entre dos
caballeros anteriormente mencionada, la recoge muy bien Martorell
en su libro, y han resuelto los libretistas desarrollarla en este 2º
cuadro, mostrando el orgullo que era el haber sido vencido por un
gran caballero. Un testimonio de esa vanagloria lo encontramos, por
ejemplo, en los epitafios de algunas de las tumbas de dicha época
donde aparece en ellas, el nombre de su matador, como muestra de
honra de ambos.567
V -) Comparece en escena el Rey de Inglaterra, seguido de su
séquito, anunciado por el Rey de armas, utilizando la siguiente
frase: Ara ojats dames i cavallers que el Rei s´acosta....568

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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! SIRERA, Josep Lluís; SIRERA, Rodolf. "Notas complementarias al libreto". En: Teatro
Principal. El triomf de Tirant: Amando Blanquer. Programa de mano, Op. cit., pp. 168.
568
Oíd ahora, damas y caballeros que el Rey se acerca.
!

37 !

!
!

Dicha frase es parte de la típica fórmula tradicional inicial con
la cual empezaban los pregones y bandos, emitidos por las
autoridades valencianas, por lo que no es común utilizarla para
introducir un séquito real. Los hermanos Sirera son conscientes de
ello, quienes han querido utilizarla en la figura de Jerusalén, para
degradar al Rey de armas, a simple pregonero.569
La explicación que dan los libretistas es que, en la obra de
Tirant:570

[...] se entrevé un cierto reproche contra este personaje
por no tratar de suavizar los términos en los que se
571
produjo el enfrentamiento entre los dos caballeros.

De hecho, en la novela de Martorell, finalmente no es
Jerusalem quien ejerce como Rey de armas sino, Clarós de

Clarença.
Guillem, de acuerdo al tono fantástico que los hermanos Sirera
quieren darle a la obra, lo han dibujado como El destino
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
569
! SIRERA, Josep Lluís; SIRERA, Rodolf. "Notas complementarias al libreto". En: Teatro
Principal. El triomf de Tirant: Amando Blanquer. Programa de mano, Op. cit., pp. 168.!
570
El texto del libreto está basado en el capítulo LXIV del Tirant lo Blanch. (Cfr.
MARTORELL, Joanot; JOAN DE GALBA, Martí. Tirant lo Blanch. HAUF, Albert (coord.).
Op. cit., vol. 1. pp. 94 - 96.
571
! SIRERA, Josep Lluís; SIRERA, Rodolf. "Notas complementarias al libreto". En: Teatro
Principal. El triomf de Tirant: Amando Blanquer. Programa de mano, Op. cit., pp. 168.!
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personificado de Tirante. Guillem es el que introduce a Tirant por un
camino perfectamente trazado: el de la gloria caballaresca. Él es el
quién ha hecho al caballero. Por ello es lógico que a cada escalón
que

asciende

Tirant,

aparezca

Guillem

para

recordarle

la

contrapartida que tiene esta ascensión. En esta escena Guillem
estaba camuflado entre los acompañantes del rey con un traje de
clérigo.572
Termina este primer acto con la intervención del coro,
repitiendo el mismo texto que previamente han cantado, Guillem y
Agnés, anunciándole que su primer deseo está cumplido; ya que
consiguió por dicha hazaña la Flor de Caballería en la corte de
Inglaterra donde es ya un famoso caballero.
En el Tirant de Martorell – Galba no recibe la Flor de Caballería
por esta hazaña. De hecho, solamente aparece Flor de caballería
como el nombre del Rey de armas, de un caballero que se llama
Kirieleisón de Montalbán, súbdito del Rey de Frisa, quien decidió
vengarse de Tirant, y envió a Inglaterra a Flor de Caballería y una
doncella, para que le desafiaran en su nombre, en el capítulo 74.573

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
572
SIRERA, Josep Lluís y SIRERA, Rodolf. El triomf de Tirant. Alzira: Bromera, 2000, p. 39.
573
MARTORELL, Joanot; JOAN DE GALBA, Martí. Tirant lo Blanch. HAUF, Albert (coord.).
Op. cit., vol. 1. p. 128.
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Acto II, Primer Cuadro: Defensor de la Iglesia
Cuando un Caballero en la Edad Media había recibido la

Orden, iniciaba su carrera con el escudo en blanco, sin divisa
alguna; por lo que ese era el momento de ganarse un nombre,
respeto y admiración de los veteranos y se lanzaban en busca de un
ideal social, propio de los últimos siglos de la Edad Media.574
El caballero, en la Edad Media estaba ligado a un servicio
feudal, que vinculaba al caballero con el Rey, o Monarca mediante
un código de conducta y de honor. Así se definía no solamente una
conducta social, sino también un comportamiento en el arte de la
guerra, defendiendo los intereses de su señor, aceptando desafíos,
resolviendo injusticias, protegiendo a los desfavorecidos, hechos
que le hacían ganar una gran fama. Ejemplo de ello, encontramos
en numerosas obras y relatos medievales, como por ejemplo en
Tristán, caballero de su tío el Rey Mark de Cornualles, o Lancelot
caballero

de

la

mesa

redonda

del

Rey

Arturo,

o

Tirante

perteneciente a la orden de la Garrotera, fundada por el rey de
Inglaterra, quien posteriormente se vinculará con el Infante Felipe al
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SIRERA, Josep Lluís; SIRERA, Rodolf. "Notas complementarias al libreto". En: Teatro
Principal. El triomf de Tirant: Amando Blanquer. Programa de mano, Op. cit., pp. 166.
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cual servirá lealmente, y pasará después a servir al Emperador
griego en Constantinopla.575
Debido a este hecho histórico de la toma por los turcos de
Constantinopla, en 1453, el Papa Calixto III, organizó una cruzada
que fue apoyada también por el rey Alfonso V El Magnánimo.576 Por
lo que la función social del caballero se pone también al servicio del
cristianismo, en beneficio de la religión.577
En Tirant queda reflejado lo mencionado y, en palabras de los
libretistas,578 en el Tirant:

[...] la exaltación del caballero, su culminación vital va
ligada inseparablemente al sueño de una Cruzada que
llega al hito de conquistar Constantinopla, o al menos y
más pragmático, extender el dominio cristiano a las zonas
vecinas, como el norte de África. [...] 579
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575
SIRERA, Josep Lluís; SIRERA, Rodolf. "Notas complementarias al libreto". En: Teatro
Principal. El triomf de Tirant: Amando Blanquer. Programa de mano, Op. cit., p. 166.
576
Ibídem, pp. 166 - 167.
577
En 1120, en Jerusalén, en unas condiciones aún mal precisadas, se fundó la primera orden
militar medieval, la orden del Temple, se comprometían a defender a los peregrinos por los
caminos que llevaban a Jerusalén. La iglesia romana reconoció la legitimidad de su
experiencia a principios de 1129.(Cfr. DEMURGER, Alain. Caballeros de Cristo: Templarios,
Hospitalarios, Teutónicos y demás órdenes militares en la Edad Media (Siglos XI a XVI).
Granada: Universidad de Granada, Universitat de València, 2005, pp. 7 - 8.).
578
SIRERA, Josep Lluís; SIRERA, Rodolf. Notas complementarias al Libreto. En: El triomf de
Tirant. Amando Blanquer. Programa de mano. Valencia: Música 92, Generalitat Valenciana,
1992, p. 167.
579
SIRERA, Josep Lluís; SIRERA, Rodolf. "Notas complementarias al libreto". En: Teatro
Principal. El triomf de Tirant: Amando Blanquer. Programa de mano, Op. cit., p. 167.
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Su triunfo contra los infieles le hace merecedor del título de
este Primer Cuadro del Acto II: Defensor de la Iglesia.
I -) El compositor, refleja con el preludio orquestal la batalla
naval de Tirante contra los turcos. Al finalizar el preludio, entran en
escena el contramaestre, vigía, cómitre y capitán. En voz de éste
escuchamos:

Capità. ¡Avant, avant!
L´estret entre les illes de Marmara a la popa..580

La isla de Mármara se encuentra a pocas millas del estrecho
de Dardanelos –da nombre al Mar de Mármara homónimo-, por lo
que se encuentran aún lejos de Constantinopla; pero los libretistas
han querido recurrir a un nombre reconocible, a pesar de que no
sea el más adecuado espacialmente.581
Los marineros, anhelando la tierra de Constantinopla, cantan
una canción nostálgica. Los hermanos Sirera se basan en uno de los
géneros más cultivados en la poesía árabe, que son las elegías a las
ciudades. En dicha canción han vinculado el recuerdo de la ciudad a
sensaciones amorosas y báquicas.582
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Capitán. ¡Adelante, adelante! El estrecho entre las islas de Mármara a popa.
581
SIRERA, Josep Lluís; SIRERA, Rodolf. "Notas complementarias al libreto". En: Teatro
Principal. El triomf de Tirant: Amando Blanquer. Programa de mano, Op. cit., p. 168.
582
Ibídem, pp. 168 - 169.
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II -) Diafebus y Tirante hablan sobre sus batallas, mientras se
acercan a Constantinopla.
III -) El Emperador y el Patriarca los reciben en el muelle. En
realidad el Patriarca, como luego se verá, es Guillem de Varoïc.
IV -) La justificación que hacen los libretistas, a la aparición en
la ópera de una sola batalla, sobre un personaje como Tirante,
protagonista de tantas y variadas aventuras, es el problema de
representarlas escénicamente, a lo que apuntan que:

[...] No olvidemos, por ejemplo, que un actor necesita
conservar el aliento para poder cantar, lo que hace muy
arriesgado que se ponga a realizar movimientos bruscos
durante mucho tiempo... Es cierto que podíamos haber
utilizado procedimientos alternativos, (desde la proyección
cinematográfica hasta los títeres, pasando por el recurso de
doblar a los actores o a ritualizar el combate), pero hemos
elegido al final, una solución bien diversa: por una parte,
seleccionar al máximo los episodios, por otra tratar de
escenificarlos con los dos recursos esenciales de este tipo
de teatro: el texto y la música.
En el primer caso, nos hemos reducido a una sola
batalla, la que tiene lugar delante del puerto de Troya583 la
hemos elegido no solamente por ser de las últimas y más
decisivas, sino también porque reúne una serie de rasgos
que la hacen poco menos que paradigmática de las que
tienen lugar en la obra: se desarrolla por mar y por tierra,
Tirant hace uso de su astucia, así como el de su carácter
religioso (en las plegarias iniciales), y de su
comportamiento caballeresco y fiel hacia el Emperador,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
583
El texto del libreto está basado en los capítulos CDXIV al CDXXXIII de Tirant lo Blanc.
(Cfr. MARTORELL, Joanot; JOAN DE GALBA, Martí?. Tirant lo Blanch. HAUF, Albert
(coord.).Valencia: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1992, vol. 2. p. 811 - 841.
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etc... La presencia en la escena siguiente del coro de
cautivos ha sido, por parte nuestra, una forma de sintetizar
dramáticamente las aventuras africanas de Tirant, que
concluyen, como bien es sabido, con el triunfo de la fe
cristiana.
Por otra parte, hemos recurrido a la narración, como
forma dramáticamente más apta. Y decimos
'dramáticamente' porque a través de las diferentes
voces hemos tratado de conseguir transmitir la
movilidad, la tensión existente, la incertidumbre, y la
alegría final por el triunfo. [...] 584

V -) Con la música de trompetas mermando la batalla, cantan
los cautivos declarándose seguidores de Tirant, y desligándose de
Alá. Tal triunfo debe ser celebrado en la iglesia de Santa Sofía,
donde le estaban esperando, la mujer del Emperador y Carmesina.
Mientras todos vitorean a Tirant,585 el Patriarca, se quita la mitra y
descubre su rostro, siendo Guillem de Varoïc. Guillem junto al
Emperador, cantan a dúo un Te Deum.
Los libretistas son conscientes de que la credibilidad de que se
cante un himno litúrgico dentro de la Sede del Patriarca de la Iglesia
Ortodoxa no es verosímil; pero se amparan sobre el argumento, que
en la obra de Martorell se obvian las diferencias entre católicos y
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SIRERA, Josep Lluís; SIRERA, Rodolf. "Notas complementarias al libreto". En: Teatro
Principal. El triomf de Tirant: Amando Blanquer. Programa de mano, Op. cit., p. 169.
585
Tirant permanece en el centro de la escena, el Emperador, a la izquierda, y el Patriarca a la
derecha.
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ortodoxos, a lo que agregan, que el Te Deum es un Himno muy
propio de nuestro ámbito cultural, como para renunciar a él.586
VI -) Guillem le recuerda a Tirant que se ha cumplido su
segundo deseo: Defensor de la Iglesia, terminando este Primer
Cuadro, del Acto II, cantando todos el Te Deum, bajo las miradas
cruzadas entre Carmesina y Tirant.

Acto II, Segundo Cuadro: Espejo de Enamorados. El
triunfo de Tirant.
I -) Tras una breve introducción de siete compases realizada
solamente por la sección de cuerda de la orquesta, Carmesina canta
un romance.
II -) Al finalizar ésta, se abre el telón y aparece el dormitorio
de ella, donde las doncellas cantan un romance de enamorados que
es concluido por Plaerdemavida en tono burlesco. La explicación que
dan los hermanos Sirera a la escritura del romance -aún siendo
conscientes que es un género típicamente castellano-, es que es
una de las formas literarias más tópicamente medievales; muestra
de esta literatura, también la podemos encontrar en tierras no
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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! SIRERA, Josep Lluís; SIRERA, Rodolf. "Notas complementarias al libreto". En: Teatro
Principal. El triomf de Tirant: Amando Blanquer. Programa de mano, Op. cit., pp. 169 - 170.!
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castellanas, en obras, como el cancionero de Milà i Fontanals,

Historia de la literatura catalana, de Martí de Riquer.587
Plaerdemavida es el único personaje que, en su narración, los
libretistas han escogido utilizar expresiones como por ejemplo Má

que tens poc de trellat... (Mira que tienes poco conocimiento), que
no está dentro del tono general de la obra, pero refuerza así el
carácter jubiloso, festivo, y vivaz, de Plaerdemavida.588
Mientras Plaerdemavida prepara a Carmesina para darse un
baño, Tirant observa a su amada, oculto dentro de un arca,
pudiendo

contemplarla

sin

ser

descubierto,

gracias

a

la

confabulación de esta.
Es en este momento es cuando los hermanos Sirera
aprovechan la retórica de los tópicos medievales para realizar una
prosopopeya, siguiendo el orden adecuado de cada una de las
partes descritas.589
La cabeza bien formada...
los ojos como dos llamas...
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SIRERA, Josep Lluís; SIRERA, Rodolf. "Notas complementarias al libreto". En: Teatro
Principal. El triomf de Tirant: Amando Blanquer. Programa de mano, Op. cit., p. 170.
588
ídem.
589
En la edad Media era preceptivo el respeto de un determinado orden en los relatos físicos de
personas y este orden aún se sigue conservando en parte. El orden era el siguiente: 1. cabellos,
2. frente, 3. cejas y ojos, 4. mejillas, 5. nariz, 6. boca, 7. dientes, 8. barbilla, 9. cuello, 10. nuca,
11. espaldas, 12. brazos, 13. manos, 14. pecho, 15. talle, 16. vientre, 17. piernas, 18. pies. (Cfr.
"La descripción de personas: el retrato" [en línea]. [Fecha de consulta: 07 de septiembre de
2014]. Disponible en, http://es.slideshare.net/indipk/como-hacer-una-descripcion
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los labios de sangre...
los dientes como perlas...
las manos proporcionadas...
los brazos iguales...
el pecho como un roble...
las piernas dos torres...
los pies roca dura para el cuerpo sustentar.590

Sin embargo, en la descripción que hace Plaerdemavida de la
Princesa, han puesto el acento con un tono erótico más visible,
permitiéndose algunas licencias:

la espalda derecha y fuerte,
bien liso el vientre,
las piernas como de seda,
y un mechón en el centro,
y estos pechos que, tan duros,
manzanitas parecen.591

Finalmente la joven se acuesta, Tirant accede a su lecho y
comienza a acariciarla, mientras ella cree que se trata de
Plaerdemavida.
Cuando Carmesina se da cuenta que es Tirant y no su doncella
da un fuerte grito, y el Emperador, alertado por los ruidos, acude a
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Teatro Principal. El triomf de Tirant: Amando Blanquer. Programa de mano. Valencia:
Música 92, Generalitat Valenciana, 1992, pp. 137 - 139.
591
Ibídem, p. 141.
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la habitación de su hija escabulléndose, Tirant salta por la
ventana.592
III -) Cuando los enamorados vuelven a encontrarse cantan
un dúo de amor; parte culminante de este último acto, con algunas
vicisitudes a la hora de enfocarlo.

[...] queríamos, de entrada, mantener una cierta
vinculación, con la sensibilidad medieval, [...], con
bastantes combinaciones métricas, en ciertos arcaísmos
o en personajes, alusiones etcétera... Ello nos llevaba
hacia tres posibles alternativas: la poesía trovadoresca,
la petrarquesca, y la de Ausiàs March o Jordi de Sant
Jordi. Después de muchas tentativas comprobamos que
ninguna de ellas respondía a lo que nosotros
pretendíamos, en general por falta de teatralidad, y
porque un desarrollo de sus patrones corría el peligro
de alargar demasiado el texto. Por esta razón optamos
finalmente por una estructura ya bastante repetida a lo
largo de la obra (el endecasílabo con acento agudo en
la cuarta), pero reforzada con una serie de esquemas
paralelísticos y con alternancia regular de estrofas
equivalentes (procedimiento que no es extraño a la
poesía de cancionero peninsular del siglo XV, si bien por
razones de simplicidad hemos prescindido de la rima).
Para unificarlo ideológicamente, hemos utilizado un
tópico cultural tan ligado a la época medieval como el
de los cuatro elementos593, reforzado a su vez con la
estrofa final, que funciona como clave que remite al
conjunto y donde se procede a una síntesis (con
reminiscencias puede ser que una pizca calderonianas,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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El texto del libreto está basado en los capítulos CCXXIII al CCXXXIII del Tirant lo Blanc.
(Cfr. MARTORELL, Joanot; JOAN DE GALBA, Martí. Tirant lo Blanch. HAUF, Albert
(coord.). Op. cit., vol. 2, p. 492 - 517.).
593
La teoría de los cuatro elementos clásicos griegos tierra, agua, fuego y aire datan de los
tiempos presocráticos y perduraron a través de la Edad Media hasta el Renacimiento
influenciando profundamente la cultura y el pensamiento europeo.
!

38 !

!
!

que es lo mismo que decir retóricamente muy teatrales)
de las ideas expuestas justo antes.594

Basándose

en

los

cuatro

elementos

clásicos

griegos

desarrollan las siguientes frases:

Carmesina: Dios querrá hacer que el aire que
respiras en adelante yo contigo siempre lo respire.
Tirant: Dios querrá hacer que el agua que bebes
en delante de tus labios la beba
C: Dios querrá hacer la tierra que pisas
en adelante la tierra que yo piso.
T: Dios querrá hacer que el fuego donde te quemas
en adelante sea el que a mí me quema.595

IV -) Se celebra el matrimonio entre Tirant lo Blanc y la
princesa Carmesina en la basílica de Santa Sofía,596 haciendo
referencia a la personificación de la sabiduría de Dios o la segunda
persona de la Santísima Trinidad.
La simbología del tres quedará reflejada hasta el final de la
ópera, como por ejemplo, cuando el Emperador bendice la unión,
así como pide, que ellos también rueguen a Dios y a la Trinidad
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SIRERA, Josep Lluís; SIRERA, Rodolf. "Notas complementarias al libreto". En: Teatro
Principal. El triomf de Tirant: Amando Blanquer. Programa de mano, Op. cit., p. 170.
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templo dedicado a la Divina Sabiduría.
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Santa por su bendición, finalizando esta escena con un Himno
cantado por el coro.597
V -) En este momento aparece Guillem de Varoïc, quedando
solamente tres personajes iluminados en primer término, Guillém,
Tirant y Carmesina, para recordar a Tirant que sus tres deseos se
han cumplido.
VI -) Los libretistas insisten en indicar que este final no es una
repetición del final del primer cuadro, ya que Tirant ha cambiado, ya
no es la sombra temerosa del principio, ya es consciente de su logro
y acepta las consecuencias, es decir: la muerte, porque disfruta ya
del Nombre, del Poder y el Gozo del Caballero; ya tiene La fama.598
El Ángel Funerario debe llevárselo, ante el desaliento de Carmesina.
En el texto del Ángel Funerario, los libretistas realizan una
importante modificación en relación al condicional utilizado en el
tercer verso del final del primer cuadro del Acto I: Si entrar quieres

en el reino de la Fama... por un rotundo: Ya puedes entrar en el
reino de la Fama... Tirant acepta su destino, y todos los presentes
celebran la entrada triunfante del héroe en el reino de la Fama.599!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! Teatro Principal. El triomf de Tirant: Amando Blanquer. Programa de mano. Valencia:
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4.2.8. Análisis Musical
El Maestro Blanquer, según sus más variados alumnos,
intérpretes, y a través de sus numerosas entrevistas publicadas,
nunca dejó plasmado, en algún trabajo, un análisis estéticoformal (su concepto tonal, modal, armónico, etc.), de sus obras,
incluida su ópera El triomf de Tirant.
Inició

su

trayectoria

estética

dentro

del

mundo

impresionista, cultivado con ingenio y sensibilidad. Se considera
alumno de Oliver Messiaen, el cual le enseñó un método de

trabajo, según sus palabras, que intentó hacer suyo. Podemos
intuir la influencia de los modos de Messiaen, plasmados en su

Technique de mon langage musical ,600 pero utilizados libremente,
así como el arcaísmo de las escalas levantinas tan caras a Manuel
Palau o a Miguel Asins Arbó, dos de los maestros que lo formaron
en su primera etapa. Muy lejos de la influencia de Mode de

valeurs et d’intensités, (1949), que tanto furor causó en los
compositores adictos al serialismo (Boulez, Stockhausen, Nono,
Maderna y muchos mas…), su intuición, le guía por encima de
reglas y doctrinas comunes entre la vanguardia centro-europea.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MESSIAEN, Olivier. Técnica de mi Lenguaje Musical. (Daniel Bravo López tra.). París:
Alphonse Leduc, 1993. (Obra original publicada en 1944).
600
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Por todo ello es difícil analizar su obra haciendo alusión a un
sistema más o menos determinado. Blanquer utiliza la técnica
plural y diversa de su momento, para poder crear las diferentes
atmósferas sonoras alrededor de los diferentes personajes de la
ópera. Como base imprescindible melodía, contrapunto, armonía,

timbre,

estructura

formal,

elementos

fundamentales

que

desarrolla con un nuevo concepto de la interválica melódicaarmónica, basada en unas originales coordenadas en las que, a
veces, se halla implícito el azar. Quisiéramos remarcar la maestría
de Amando Blanquer, en el arte de orquestar y una adaptación
textual perfecta.
Anterior a la ópera, compuso en 1990, la Cantata escénica
sobre Tirant lo Blanc, con adaptación del texto por Josep Palacios,
donde encontramos el germen de varias ideas musicales utilizadas
en El triomf de Tirant, como por ejemplo el bellísimo e inspirado
canto del Àngel Funerari, expuesto casi literalmente.
En el presente trabajo trataremos de acercarnos al mundo
melódico, armónico, tímbrico de su importante trabajo operístico.
Tomamos como base la partitura utilizada en el estreno.
Partitura no editada, hasta el momento, y de la cual existe otra
versión sin revisar y una reducción a piano, lo cual nos permite
!
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conocer y estudiar las diferencias existentes, desde la primera
partitura hasta la finalización de su trabajo. Entre las más
significativas, las que pueden seguirse en las partes del barítono

Guillermo de Varoïc y en las de la mezzo-soprano Agnés y la del
Rei d’Anglaterra (bajo-barítono).
La Overtura fue compuesta después de finalizar la Ópera;
en ella se exponen, como en un popurri, temas utilizados en la
ópera. En el estreno no se incluyó, de acuerdo con el propio
compositor, el director musical y el director de escena; ya que el
carácter de ésta, no correspondía con la idea teatral del inicio de
la ópera.
La ópera se desarrolla en dos Actos. El Primer Acto está
dividido en dos Cuadros, el primer Cuadro contiene cinco escenas,
y otras cinco el segundo. El Segundo Acto se divide igualmente
en dos Cuadros, el primero contiene seis escenas y otras seis el
segundo. La estructura la determina el texto. La caracterización
de situaciones, personajes, y estados de ánimos, está muy
presente en toda la ópera, unidos por el uso fluctuante de las
tonalidades, armonía personal, de la orquestación, ritmo, sin
recurrir al leimotiv, a la manera wagneriana, haciendo progresar
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la dramatización sin que aparezcan formalmente los números
cerrados con recitativos, arias, dúos, coros, concertantes, etc.

ACTO I
PRIMER CUADRO.- La mort.
Introducción
La Introducción consta de una Sección de 23 compases
hasta la entrada del primer personaje, utilizando un ostinato
armónico que finaliza en el [1] de ensayo. Verticalmente se puede
formar un acorde de 9ª sobre La♭ y horizontalmente utiliza el
compositor un tetracordo de tonos enteros.

Con la primera idea expresiva del corno inglés/flauta,
intuimos el VII modo de Messiaen.

!
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La atmósfera sonora está sugerida perfectamente por la
orquestación: dos tam-tams cuya resonancia está orquestada,

coloreada, sutilmente por contrabajos, violonchelos, arpa, piano y
la disonancia de las violas.

La libertad intuitiva de Blanquer es común en toda su obra,
escapando de sistemas preconcebidos, según la inspiración del
momento, como sucede en el remate final de la frase ampliada
del corno inglés/flauta, en la que utiliza la escala de tonos
enteros, de sabor impresionista. La estructura es irregular. El

!
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floreo de 2ª aumentada, utilizado en la formula cadencial, tiene
connotaciones árabes, es típico de nuestro folklore levantino.

Ejemplos del uso del tritono lo podemos encontrar, por
ejemplo en los compases 9 y 14, en el corno inglés:

La célula cromática ascendente, en intervalo de cuarta, a
partir de la disonancia (La), crea mas ambigüedad tonal; la
atmósfera es de calma, nocturnidad, atención… poco a poco se
desvanece y comenzarán a aparecer los personajes principales.

!
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En los ensayos se llegó a tener en cuenta, (desde el punto
de vista escénico), la posibilidad de hacer un corte en la
Introducción, desde el compás 12 al 18 inclusive.601

Escena I

1ª SECCIÓN
cc.

24 - 41

enlace

2ª SECCIÓN

42 - 43

44 - 62

Guàrdia 1/ Guàrdia 2

Guàrdia 1/ Guàrdia 2

Allegretto [1]. Guàrdies 1º y 2º, de vigilancia en la muralla
de la fortificación. Diálogo quassi declamado con apoyo armónico.
Hay un cambio de timbre en la percusión, utilizando el triángulo,
la lira, la celesta...
De los dos compases introductorios de la flauta nace
musicalmente la primera sección dialogada entre los guardias 1º y
601
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Dixit: Manuel Galduf
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2º (tenores). Ostinato armónico con dos acordes nacidos del
breve diseño. Sutil ritmo, binario ternario, y variedad métrica en
la adaptación del texto:

Ironía blanqueriana, acordes con apoyaturas disonantes
para acompañar la Calma.
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En la aparición de l’ombra, en el [2], hay cierta libertad sin
medida, mediante los Clusters en piano y celesta. El Gliss en el
arpa (sobre la escala Si♭ menor), el xilófono como improvisación,
así como el Guàrdia 1º, declamado sin altura fijada, todo ello es el
reflejo del temor por la sombra espectral.
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En el [3] Sigue el diálogo, entre los dos guardias, con
imitaciones de la célula interrogante.

En las cuerdas: figuraciones en semicorcheas con la escala
de Si

menor, tonalidad del arpa en la cadencia anterior. Sobre

una pedal de Do.
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En el compás 44, hay una ligera variación en el texto y
métrica entre la 1ª versión y la definitiva en el Guàrdia 1º.

En los compases 53 y 56 el compositor escribe unos toques
de cornetas en alusión a lo militar, caballeresco.

En este final sarcástico a dúo con cadencia andaluza
incluida, no conviene sobrepasar el metrónomo, para bien de la
inteligibilidad del texto.
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Escena II

1ª SECCIÓN
cc.

2ª SECCIÓN

63 - 112

112 - 164

Diafebus, Capità, Guàrdia 1, Guàrdia 2

Diafebus, Capità, Guàrdia 1, Guàrdia 2

Formalmente esta Escena Segunda, está dividida en dos
secciones, pero también se podría analizar a modo de Rondó, ya
que el personaje del Capitá, en sus intervenciones, canta siempre
una frase musical a modo de Ritornello.
En el [4] de ensayo, (Imo Tempo), la orquestación es similar
al [1], con la entrada de los nuevos personajes Diafebus y Capitá.

El compositor utiliza la tonalidad de Re M como Vº de Sol m,
escala completada con el diseño del Trompa. Métrica reiterativa,
al servicio del texto.
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La primera intervención que realiza el Capitá es en el [5] de
ensayo, exponiendo la frase a la que llamaremos Ritornello,
doblada por los acordes de metales.

Cinco compases después del [5], hay un cambio de
carácter, orquestado en cuerdas con dinámica piano, (a remarcar
el diseño de Violoncelos y contrabajos).

!
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Humorístico pasaje de los Guardias 1º y 2º, en el compás
82, con acompañamiento de los vientos (Cl. y Fg.) glosando la
línea melódica; el bajo lo realizan la tuba y el trombón 3º y la caja
china y wood block están en el ritmo. (De nuevo quisiéramos
remarcar el domino en la orquestación.)

Cierra este periodo, el Capitá con acompañamiento de
metales.
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A partir del [6] de ensayo, hasta el compás 92, la música
está construida por los siguientes diseños:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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a

b

a1

c

c.c

93 - 94

95 - 96

97 - 98

99

Esquema

2a

2b

2a1

1c

En estos siete compases (cc. 93 - 99), Diafebus expone una
serie de recomendaciones a los Guardias.
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Blanquer construye cada diseño con personalidad propia, es
decir, 2a gira en torno a La M, 2b la armonía por tonos enteros,
2a¹ circula en torno a La M, y 1c es modulante.
Continua el recitativo del Guàrdia 2º en el compás 100,
sobre armonía 4.2.4. a lo Bartok,602 aunque también se podría
analizar como un acorde de séptima, incluso como un acorde
incompleto de tonos enteros.

Para el recitativo declamado, se incluye la opción de una
pequeña modificación fonética.

En el [7] de ensayo vuelve el Ritornello del Capitá con su
acompañamiento en metales.

602
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4 semitonos, 2 semitonos, 4 semitonos. (424).
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En el Animato [8], la acción deviene un tanto cómica, los
saltos de 5ª, per sobre les muralles… subraya la idea. El canto
adquiere un giro más scherzando, (siendo silábico, para hacer
progresar la acción), en el que la imitación se usa como recurso
en la orquestación.

Constatar la habilidad del compositor en el [8] de ensayo,
3

para escribir la primera frase del Guàrdia 1º en ritmo de /4,
pudiendo haber sido escrito hasta el [9], de ensayo en el compás
2

de /4.
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En el texto de la primera frase del Guàrdia 1º observamos
un contrasentido, en ella dice: Una ombra hem vist… la frase
debería ser en singular, Una ombra he vist, ya que el Guàrdia 2º
no cree haber visto nada, y se burla de su compañero. Blanquer
utilizaba la técnica plural y diversa de su momento, para poder
crear las diferentes atmósferas sonoras alrededor de los
diferentes personajes de la ópera. Cada frase, cada personaje
tiene su diferenciación musical. En el sarcástico comentario del

Guàrdia 2º utiliza Blanquer a los metales y la tonalidad de Si
Mayor; la respuesta es en La♭/ Re♭, y de nuevo cierra el diálogo
el Ritornello del Capitá.
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La 2ª escena finaliza con el concertante del cuarteto:

Guàrdies 1º y 2º, Diafebus y Capitá, todos queriendo ver, sin ver,
la ombra fantasmal. En el [12] el compositor utiliza acordes
alterados con las apoyaturas y mordentes, o acciacaturas, por
utilizar un término adscrito a la disonancia, que el siglo XX retoma
del barroco, común por ejemplo en la obra de Joaquín Rodrigo. El
bajo hace sonar a la vez la apoyatura y la nota real, efecto de
politonalidad, muy a lo Blanquer. La orquestación aquí, es muy
colorista, mediante la utilización del xilófono, celesta, arpa, piano,
wood block. Finaliza en una cadencia sobre un acorde de Mi en 2ª
inversión y 2ª añadida (c. 164).
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Escena III

INT
cc.

165
180

D.
1ª
Coda
2ª
Coda
3ª
Coda
603
TERMINAL
SECCIÓN
SECCIÓN
SECCIÓN
181 - 218

219
227

286
301

228 - 285

302 - 405

406
420

421 - 442

Apar.604

Recitativos

Arias

Dúos

Recitativos

Tirant

Guillem y Tirant

Guillem y Tirant

Guillem y Tirant

Guillem y
Tirant

Formalmente esta Escena III, está construida por tres
grandes secciones, precedidas de una introducción, en la que
hace presencia por vez primera la figura de Tirant, y una
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DESARROLLO TERMINAL
604
Hace presencia en el escenario el personaje de Tirant.
603
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conclusión que se transforma en un pequeño desarrollo para
terminar la escena.
En la introducción (cc. 165 - 180), Blanquer emplea la
música de la Introducción de este Acto I (cc. 1 - 23), para
acompañar la melodía que canta Tirant, reflejando la perplejidad
de sentirse solo, en la sombra. Aún no sabe que está muerto. La
música refleja, con gran sensibilidad, la adaptación textual. Sobre
la base armónica del inicio, Tirant lo expresa todo con una simple
repetición lineal sobre las cinco notas del Modo VII.

Del [13] al [14] de ensayo, la melodía de Tirant, está
compuesta sobre el siguiente esquema:
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cc.

Prep.

A

Des.

B

Des.

C

Ter.

165 - 166

167 - 169

170

171 - 173

174

175 - 178

179 - 180

Es decir, dos compases de preparación; A (3 compases
ascendentes) y 1 desinencia, B (3 compases descendentes) y 1
desinencia, C (4 compases), y dos compases de terminación.
El corno inglés, realiza una melodía en el compás 171,
similar a la realizada en el compás 5, de la Introducción, seguida
de una interesante ampliación y variación de la misma con la
entrada de violines.
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La primera sección, está construida a modo de recitativos
acompañados de Guillem y de Tirant concluyendo con una
pequeña coda. Se inicia con la entrada de Guillem de Varoïc [14],
sobre el último acorde realizado en la sección de Tirant. Esta
entrada mezclada con las sonoridades del gong es de un efecto
mágico. Guillem se da a conocer, con la incredulidad de Tirant,
recordándole el pacto concerniente als tres desigs complits: la

gloria del cavaller, la defensa de la església y el amor de
Carmesina. En el papel de Guillem de Varöic, Blanquer hizo
muchas correcciones, algunas a petición del barítono Vicente
Sardinero, por la tesitura un tanto aguda. (Según las condiciones
vocales de otro cantante se podría tener en cuenta la versión más
cercana al original.)
A continuación se muestran diferentes ejemplos con las
correcciones en el papel de Guillem.
(La primera frase del barítono, estaba en un registro similar
al de Tirant (tenor), por lo que la corrección es muy lógica.)
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La música sirve de perfecto hilo conductor de los distintos
sentimientos.
Al grito de Tirant [18] ¡Tu ja has mort !Fa molt de temps

que vas morir, responde Guillem en el Andante lúgubre [19],
donde se inicia la segunda sección y donde aparece por primera
vez la armadura en la clave.

!

41 !

!
!

Dicha armadura anuncia el La Mayor, con el sublime airoso
basado en la melodía bellísima del Àngel Funerari, al que seguirá
en el [20] de ensayo, sobre la pedal del arpa, el canto silábico de

Tirant, y el contrapunto de la flauta y violines. La armonía está
realizada con acordes alterados, acompañando la incredulidad de

Tirant.
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Después de evocar Guillem a Lancelot, Tristany, Amadis,

Roldá, el rei Arturo y Carlemany… recuerdos del jove cavaller, se
da paso a la tercera sección (Animato [22]). Sección contrastante
con la anterior, de cierta simplicidad, con acompañamiento de
tónica-dominante,

en

Do♯

Mayor.

Significar

el

colorido

modal/tonal: bemoles para el recuerdo del pacto, sostenidos para
los deseos de gloria. (sombrío- luminoso).
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En el compás 312, la escritura de Tirant está imitando a los
diseños del toque militar de corneta.

Así como, el compositor se vale una vez más, de la
orquestación para reflejar, en este caso (c. 320), el símbolo de la

Rueda de la Fortuna mediante el diseño de semicorcheas
ascendentes y descendentes, en violines, formando una imagen
sonora esferoidal.

Desde el [24] hasta el [27] de ensayo, en toda la escena
entre Tirant y Guillem, hay varias diferencias entre la primera
versión de la parte vocal de Guillem y la final.
!
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El Diseño del c. 337, se debe respetar en todas las
ocasiones que aparece como leimotiv o transición, manteniendo
todo su lirismo; por lo tanto, también se modifica el c. 382.

Tirant, en el c. 401, repite una frase con diseño similar a la
de Guillem, antes de su primer clímax con el La3
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El diseño expuesto por Guillem en el [24], es contrastante
con el que aparece en el c. 421, el cual, es mucho más brillante y
con el carácter del agitato e crescendo.

En el compás 433, Blanquer modifica una vez más la
tesitura de Guillem. En la 1ª versión, de la cabeza del motivo se
inicia el canon de metales; en la corrección final no se respeta la
interválica pero sí las notas.
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Finaliza esta Escena III con la última aparición del diseño

leimotiv, en el compás 439, concluyendo Guillem con el trágico
recitativo, en el que dice:

No pots triar si has de morir o viure,
per què ja has mort malgrat no t n´adones.605

Escena IV
La Escena IV, formalmente está muy entrelazada, pero aún
así, se podría dividir en dos secciones, precedidas y concluidas a
su vez, por dos secciones más; la primera introductoria y la
segunda codal.

605
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No puedes escoger si has de morir o vivir, porque ya has muerto aunque no te des cuenta.
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INT
cc.

443 - 448
Orquestal

1ª SECCIÓN
449 - 483
Ariosos
Agnés, Emperador,
Carmesina

2ª SECCIÓN

CODA

483 - 490

490 - 497

Terceto

Final

Agnés, Emperador,
Carmesina, Tirant

Tirant, Agnés,
Emperador, Carmesina

El nuevo concepto de la interválica melódica/armónica en
Blanquer, al que se aludió al inicio, está presente en la
Introducción, claramente atonal. La melodía es diatónica, en
intervalos consonantes, de carácter caballeresco, pero la armonía,
alterada, disonante, corresponde al mundo espectral, evocador de
sutiles coloraciones sonoras, Tirant es una ombra.
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Lento expresivo, con influencia del modalismo de Messiaen,
y libre atonalismo; lirismo melódico, de difícil clasificación, aunque
con normas definidas, Le charme des imposibilites,606 resolviendo
en un acorde de quintas superpuestas en el [28] de ensayo con la
entrada de Agnés.
Tras la breve Introducción orquestal, se inicia la primera
sección, en la que uno a uno, se presentan los nuevos
personajes, Agnés, el Emperador de Constantinoble, y finalmente

Carmesina. Cada uno de ellos le recuerda a Tirant los tres deseos
que ha cumplido.

Primero. [28] de ensayo, Agnés. Primer desig complit.
Al igual que ocurriera en la parte de Guillem de Varöic, la de

Agnés también está corregida, desde la primera versión hasta la
partitura definitiva del estreno, en general mas cercana a la
tesitura de contralto.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
El encanto de las imposibilidades. (Cfr. MESSIAEN, Olivier. Técnica de mi Lenguaje
Musical. Daniel Bravo López (tra.). París: Alphonse Leduc, 1993. p. 8.).

606
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Contestación a Agnés con toques de caballería en el c. 449.

Hay cierta simplicidad interválica en la línea melódica de la
mezzo, sobre una armonización en la que el compositor emplea la
politonalidad: SiM/La♭m, (escalas comunes a excepción del Sol
sensible de La♭)

( ♮ )
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Segundo. [29] de ensayo, L´Emperador de Constantinoble.

Segon desig complit.
La construcción desde el [29] al [30] de ensayo, es de 4c.
+ 4c. Los Metales están orquestados en triadas con falso bajo.
De la 1ª versión a la corrección final hay varios cambios
también en el papel del Emperador.

También podemos observar una pequeña modificación
compositiva un compás antes del [30] de ensayo.
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Tercero. [30] de ensayo, Carmesina. Tercer desig

complit.
Tonalidad clara de Re Mayor para anunciar la entrada de

Carmesina.

9

En el [31] de ensayo hay un cambio de pulsación en /8,
donde el piano se hace protagonista en el acompañamiento.
Muy justificado el apasionamiento con la indicación agógica
de arrivando e crescendo para llegar al [32] de ensayo Tu Tirant

lo Blanc.
Quisiéramos resaltar la orquestación imitativa en Vientos.

!
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Una vez expuestos los tres deseos cumplidos, empieza la 2ª
Sección [32], en el que pasamos de los ariosos individuales a un
terceto con líneas independientes en el que los tres personajes
justifican la muerte de Tirant al haber cumplido sus tres deseos.
El final a modo de pequeña coda, lo encabeza Tirant [33],
quién ya no se revela, casi suplica, No vull morir…, empleando un
característico

floreo.

Al

cual,

le

contesta

el

terceto

homofónicamente en la tonalidad de Re♭ con la cruel frase: No

pots triar si has de morir o viure perqué estas mort.607

607

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
No puedes elegir si has de morir o vivir porque estás muerto
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Escena V
Todo el material compositivo de esta Escena V, está tomado
de la Cantata Escénica del propio compositor Tirant lo Blanc
compuesta en 1990.608

INTRODUCCIÓN

cc.

497 - 506
Orquesta

1ª SECCIÓN
A

2ª SECCIÓN
A´

507 - 523

524 - 538

Àngel Funerari

Coro masculino

Esta Escena V, comienza con una introducción orquestal de
diez compases, en la que sobre el acompañamiento de la cuerda,
la glosa del flauta prepara la entrada de L’ Àngel Funerari.

La 1ª Sección, se inicia en el [35] de ensayo. Es un
momento de gran belleza, y de cierta candidez, donde interviene
la voz blanca de un niño, voltat de tots els angels…, con el

608

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
La adaptación del texto de Joanot Martorell, es de Josep Palacios.
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contrapunto etéreo de la Flauta. Del [35] al [36] de ensayo, el
esquema compositivo es el siguiente:

a

b

c

d

e

c.c

507 - 510

511 - 514

515 - 518

519 - 522

523

Esquema

2a

2b

2c

1d+1d

e

El canto del Àngel Funerari, es acompañado por las cuerdas:
Los contrabajos y violonchelos, realizan armonías por 5ªs a modo
de organum; las violas y los violines segundos efectúan un
ostinato rítmico en figuración de negras; los violines primeros
apoyan la voz del Àngel.

!
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En la 2ª Sección, el coro de hombres repite parcialmente la
melodía del Àngel armonizada a tres voces.

Finaliza el Primer cuadro con una cadencia plagal sobre La
Mayor con el 6º añadido. (Arpa glissando sobre La m armónica).

!
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SEGUNDO CUADRO.- Flor de cavalleria.

Comentario crítico.- Toda la primera escena del Segundo
Cuadro (del [37] al [42] de ensayo), la ocupa el relato de Agnés,
donde se resaltan las virtudes guerreras y cómo Tirant obtiene su

Primer desig, Flor de cavalleria. Todo el significado del texto
quedará explicado, posteriormente, de nuevo, durante y después
del combate entre Tirant y Vilesermes, (del [47] al [76] de
ensayo). Con lo cual desde el punto de vista dramático la
estructura no se afectaría aunque se pasara directamente a la
Escena II.

Escena I
La Escena I, se inicia con una Introducción orquestal en el
[37] de ensayo, ya escuchada anteriormente en el Cuadro I,609 y
concluye con unos compases, también orquestales, que sirven de
enlace a la Escena II. Musicalmente el canto de Agnés está
pensado para declamar de forma inteligible el texto, que contiene
nueve estrofas, de las cuales la 5ª y 6ª son repetición de la 1ª y
2ª estrofa.

609

!
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Escena IV, c. 444.
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TEXTO

FORMA
LITERARIA

FORMA
MUSICAL

c. 538 - 542
Intr. Orquestal
Donzell bretó, Agnés és qui s´avança
i canta el goig de ser per tu escollida
el primer torn que dama en va cercaves
Per ton valor davant de Vilesermes,
en l´aspre jorn que amb ell mogueres lliça,
el camp d´honor, on tu triomfant eixires,
tothom t´aclmà un dia
Enllà a la Cort el Rei de l´Anglaterra
va dar-te el nom l´escut i la divisa
que, coratjós, guanyar tan bé saberes
en singular porfia
I ací jo sóc present en l´hora amarga,
pel gran dolor amb l´ànima colpida,
per dir ben fort guerrer com tu, tan noble,
ben cert ningú hi havia.
Donzell bretó, Agnés és qui s´avança
i canta el goig de ser per tu escollida
el primer torn que dama en va cercaves
Per ton valor davant de Vilesermes,
en l´aspre jorn que amb ell mogueres lliça,
el camp d´honor, on tu triomfant eixires,
tothom t´aclmà un dia
Feliç soc jo mes soc alhora en pena,
perquè ta sort costada li ha la vida
a aquell prohom que mort i tot le deien
flor de cavalleria
Sense conhort jo plore la defesta
d´home tan fort i amb tanta valentia,
i en son honor, quan va finir la lluita,
tothom t´aclamà un dia.
També, però,
és just que jo m´alegre
junt al que fon en armes i mestria
el guanyador, que hereta d´ell l´empresa
"flor de cavalleria"

c. 543 - 549
a1

1º estrofa
A
2º estrofa

543 - 558

c. 550 - 558

A

a2
c. 558 - 565

3º estrofa

b
B

558 - 573

1

c. 565 - 573

B

b2

4º estrofa

c. 573 - 579
5º estrofa

573 - 585

c1
A

c. 579 - 585
C

c2

6º estrofa

c. 585 - 589
7º estrofa

585 - 596

d1
C

8º estrofa

D

589 - 596
d2
c. 596 - 602

9º estrofa

D

Coda
c. 602 - 606
Enlace - Orquesta

En los siguientes ejemplos, se puede constatar que la
Introducción es una repetición literal de los compases ya
escuchados antes del [28] de ensayo.

!
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ACTO!I1!Primer!Cuadro1!Escena!IV!

!
ACTO!I!1!Segundo!Cuadro!1!Escena!I

Finalizados los compases de la pequeña introducción, Agnés
inicia su aria con la 1ª estrofa, sobre armonías por quintas
superpuestas.
Le sigue la 2ª estrofa de complejidad tonal, con
enharmonizaciones.

!

4

!
!

La 3ª y 4ª estrofas están unidas por un ostinato rítmico
armónico.

!
!

!
!

El texto de las estrofas 5ª y 6ª son el mismo que el de la 1ª
y 2ª, pero no la música.

!

4

!
!

El compositor escribe un cambio de tempo en la 7ª estrofa,
la cual, está unida a la 8ª. Destacar la coloración tímbrica.

Poco meno

!

43 !

!
!

La Coda está constituida por la 9ª estrofa, más dos
compases orquestales.

Concluye esta Escena, con 5 compases orquestales de
Enlace, en los que el compositor modula de Sol♭M, a Mi♭M.

!
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Nos gustaría destacar la incorporación del vibráfono con una
brevísima intervención en el compás 543, el cual no volverá a ser
utilizado hasta otra breve intervención hacia el final del 2º Acto,
([160] y [179]).610 Con el poco espacio de un foso de ópera, y
tanto instrumental, el vibráfono, subjetivamente, parece un

capricho un tanto innecesario.
Piano, arpa, celesta, xilófono, gongs, campana y todos los
demás instrumentos de percusión, crean una tímbrica muy
interesante.
Existen diferencias en esta Escena I, en la parte de Agnés,
entre la 1ª versión y la final del estreno

610

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tampoco se utiliza el vibráfono en la descripción de la Batalla.
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Escena II
INTR.

1ª SECCIÓN

2ª SECCIÓN

3ª SECCIÓN

D.T.

cc. 607 - 608

608 - 628

628 -648

648 - 666

666 - 688

ORQUESTA

608 618

618 628

628 638

638 648

648 658

658 666

A1

A1´

A2

A2´

A3

A3´

Coro Masculino

Coro Femenino

Diálogos CM/CF

ORQUESTA

La Escena II, se inicia en el [42] de ensayo. La forma literal,
coincide con la forma musical, es decir, els cavallers, en la 1ª
sección cantan 2 estrofas, les dames en la 2ª sección otras dos, y
en la 3ª sección alternan sus estrofas hombres y mujeres en
diálogo.

Forma Musical

!

Forma Literal

1ª Sección

Cavallers:

2ª sección

Dames:

3ª Sección

Cavallers
Dames:
Cavallers
Dames:

Les llargues jornades
ben lluny de la llar
queden oblidades...
Les festes de bodes,
els balls i el sarau,
els coets, les rodes,...
Les llargues jornades
Les festes de bodes,
ben lluny de la llar
els balls i el sarau...
43 !

A
B
A+B

!
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Musicalmente hay simplicidad y sencillez en el ritmo y
armonía. En esta Escena II, la escritura orquestal en la 1ª, 2ª y
3ª sección tiene la función de acompañar y separar o enlazar las
estrofas, mediante un motivo, al cual le hemos llamado Motivo de

Enlace, por lo que la estructura compositiva del tutti orquestal en
estas secciones se podría analizar de la siguiente forma:

La Orquesta: 2 compases de tutti orquestal en forte y 8
compases de acompañamiento en piano, y simile..

1ª Sección, els Cavallers: Coro masculino a 3 voces, en
Mi♭M. Dos compases de introducción más A1 (1º estrofa) dos
compases de enlace611 más A1´ (2ª estrofa).

611

!
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Motivo Enlace
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2ª Sección, les dames: Coro femenino a 3 voces en Sol M.
Dos compases de enlace más A2 (3º estrofa) dos compases de
enlace más A2´ (4ª estrofa).

3ª sección, diálogo entre Dames y Cavallers con similar
estructura.

Esta Escena II, finaliza con un Desarrollo Terminal, iniciado
en el [45] de ensayo, Dansa en rotgle. A su vez, el Desarrollo
Terminal, se podría dividir en tres partes (a b a´).
La 1ª Parte (a), está en la tonalidad de Mi♭M (cc. 666 673). El compositor desarrolla el Motivo Enlace del inicio de la

Dansa, con tutti orquestal, y diseños imitativos.

!
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La 2ª Parte (b), (cc. 673 - 683), se inicia en el [46] de
ensayo. El compositor utiliza un diseño rítmico, marcial, que
presagia el siguiente episodio del combate. Está en Sol M, y
modula a Mi♭M.

La 3ª Parte (a´), el compositor vuelve a recurrir al Motivo

Enlace, para finalizar esta Escena a modo de Coda interrumpida,
ya que la Escena III, irrumpe sin modular, directamente en el
[47] de ensayo.

!
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Escena III

1ª SECCIÓN
cc.

689 - 706
Recitativo

2ª SECCIÓN

3ª SECCIÓN

707 - 736

737 - 789

Tempo di
Marcia

Meno Mosso

4ª SECCIÓN

5ª SECCIÓN

790 - 802

803 - 823

Recitativo,
Batalla

Lento,
dolorosamente

Con la sonoridad del tam-tam, se inicia sin contemplaciones,
la Escena III [47] de ensayo. Formalmente, está dividida en cinco
secciones contrastantes entre sí, es decir, a una sección rápida le
sigue una lenta, y sucesivamente.
La 1ª Sección, es el recitativo,612 en el que el Rei d’Armes,
anuncia la ofensa a Tirant por el Señor de Vilesermes, y el desafío
según las normas de la cavalleria. El recitativo es subrayado por
la orquesta con una sucesión de acordes, secos en la cuerda y
mantenidos en las maderas. El Ritmo es libre coloreado por la
pequeña percusión. Entre el 1º recitado y 2º, a modo de enlace o

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
El Recitat, en valenciano, que aparece en distintas escenas de la ópera, debería traducirse
por Declamat. Recitativo y Declamación son utilizados comúnmente como sinónimos a
partir del XIX y XX. La utilización del Recitat-Declamat, tiene como finalidad hacer
progresar la acción. A diferencia del recitativo tradicional, secco o acompagnato, con altura
definida del sonido, la declamación se caracteriza por la inflexión en la exageración de la
voz, acentuando con la sutileza del gesto, la mímica y movimiento el significado de las
palabras. La música en los diferentes Recitat, que aparecen en la ópera, contienen las páginas
más vanguardistas de la partitura. La descripción sonora del contenido del texto, está muy
lograda. !
612

!

4
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Puente, está la fanfarria de metal en tempo de Marcha [48],613
motivo que después utilizará para cerrar la sección [49].614 La
obertura de la ópera se iniciará con esta idea, que nos recuerda al
Blanquer de Rituals i Danses (d’Algemesi).
1º Recitat: Sucesión de acordes. Escala de tonos

Enlace: LLamadas Heráldicas, cambio de tonalidad de Do M
a Mi M (3ª M asc.), sin modulación.

2º Recitat: Sucesión de acordes. Escala de tonos. Una 2ª M
ascendente que el 1º Recitat.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(cc. 695 - 698).
614
(cc. 705 - 706).
613

!
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Conclusión: En Re M, carácter Heráldico.

La 2ª sección, se inicia con la entrada de Diafebus, el cual,
canta una frase construida con un antecedente y un consecuente.
Dicha frase es repetida por el coro, en el que el antecedente es
cantado al unísono y el consecuente polifónicamente.

!
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En el [50] de ensayo, es la entrada de un nuevo personaje,
el Ama, con una frase corta que repite el coro. Estructura 4
compases + 4 compases, Si♭ - La♭.

En el [51] de ensayo, de nuevo la figura de Agnés cobra
importancia en el relato, siendo el personaje con más rol en este
Acto Primero.
Interpreta una frase dividida en dos secciones: la primera es
casi un recitativo, con mucho texto, apoyado en acordes
descendente por tonos enteros de Si♭, La♭, Sol♭, Mi, Re, Do
(similar al recitativo del Rei d’Armes); la segunda, en el [52] de
ensayo, Agnés relata el motivo del desafío Vilesermes-Tirant, con
naturalidad, en Do M, cuyo fermall, al otorgárselo a Tirant, i en

deslligarlo, els pits per força, sota la roba em va tocar.

!
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La 3ª Sección, se inicia en el Meno mosso (c. 737). Los
personajes de Diafebus y el Ama son acompañados mediante
enlaces de acordes de triada por segundas. En el [54] de ensayo,
interviene Agnés, en tempo un poco más rápido (Piú mosso). El
compositor en este momento realiza modulaciones pasajeras, de
La♭ a Si♭ menor..., sin rigor académico hasta llegar a la tonalidad
de Re♭ Mayor en el compás 748, Sin Medida (S/M).

En el compás 749, hay un ejemplo claro de mímesis textual,
al que se le une las imitaciones de la flauta, y el solo de la
trompa, tan caro al compositor, en escritura interválica/acústica.

!
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En el [55] se inicia un Concertante, donde intervienen los
personajes de Ama, Agnés, Diafebus y Coro. Relatan las
costumbres de la Noble i honrada cavalleria, alternando los tres
solistas, en imitación, a tres voces, que ratifica el coro antes del
inicio del combat singular. Texto silábico, sin ornamentaciones.

En el concertante, el compositor emplea una armonía
ambigua, conducida por la cuerda, pero claramente tonal.
Sobre la pedal tonal de Do♯, se alterna el ritmo sincopado
del arpa y el ritmo caballeresco en metales. Manuel Palau utiliza
!
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los timbres de los clarinetes y las flautas para la coloración
contrapuntística. Nos gustaría resaltar la escritura sutil en la
percusión con el plato suspendido y el wood block.

Concluye esta 3ª sección con dos compases de enlace,
donde modula de Do♯ M a Do M.

La 4ª Sección [58], es la narración del combat singular. Los
toques de clarín en Tempo di marcia, se inician en la tonalidad
de Do M con las trompas, y son repetidos en la brillante tonalidad
de Mi M por las trompetas. A partir de esta llamada, tempo

flexible pero minutado, para un combate, no tan estrepitoso como
pudiera pensarse; ya que sólo combaten dos personajes. La
interpretación es de fácil comprensión para todos.

!
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A continuación, podemos observar la página autógrafa de
Amando Blanquer, correspondiente a un momento de la
descripción de la batalla.

Blanquer utiliza aquí, un lenguaje más vanguardista, no
obstante, un tanto naïf para los oídos del Siglo XXI. Recurre al
empleo de pasajes aleatorios, atonalidad, armonía alterada,
irregularidad rítmica, polirritmos y polimetros. La orquestación,
!
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está pensada para que el texto del Rei d’Armes y la de los
cantantes Ama, Agnés y Diafebus sea audible. Además le da un
peculiar colorido, al combinar maderas con celesta, arpa, piano,
xilofón y percusión, y consigue un logrado efecto mediante los

clusters y los glissandos de la cuerda.615
El final del combate, coincide con el final de esta 4ª sección
[62], donde escuchamos las exclamaciones repetidas ad libitum,
en politempos, de Ama, Agnés y Diafebus. La orquesta realiza un
despliegue armónico sobre un acorde por quintas perfectas,
ascendentes y descendentes a partir de la pedal Do, orquestado
en glissando de cuerdas, maderas, piano, arpa y refuerzo en
trompas. Los segundos están indicados para la duración
aproximada del compás, debiendo el director organizar toda la
complejidad,

que,

no

obstante,

no

representa

demasiada

dificultad.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
En el [60], durante los ensayos previos a la première, el compositor propuso que el coro,
ad limitum, pudiera repetir las afirmaciones de Ama y Diafebus. No así, las interrogantes de
Agnés. (Dixit: Manuel Galduf).
615
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El calderón sobre la barra divisoria que precede al Lento,

dolorosamente

[63],

adquiere

gran

dramatismo,

siendo

importante encontrar la duración del mismo, antes de empezar la
5ª y última Sección; sección que se inicia, con el durísimo tritono
y su segunda menor en el registro grave de fagotes, trombones,
piano y cuerdas, de cuya resonancia encabeza el coro tres
lamentaciones, simétricas en estructura de compases (1c.+ 4c.+
1c. / 1c.+4c.+1c. / 1c.+4c.+3c.).
La

escritura

se

vuelve

expresionista,

cercana

al

dodecafonismo de la escuela de Viena. En la primera lamentación,
conducida por los tenores, la tesitura es árida, (Sol♮-La♭-Sol♭Sol♮), ayudada por el uso de los doce sonidos, libremente
conducidos. El tritono está presente en los enlaces.

Los tres compases que conducen al final de esta Escena III,
(cc. 818 - 820), se mueven por cuartas, a partir de la pedal Si♭.

!
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Estos compases, resuelven en la sucesión de los tres toques

fúnebres, de gran efecto escénico, coincidiendo con el catafalco
que eleva a escena los cuerpos inertes de Tristán y Vilesermes.

A continuación se exponen las diferencias entre la 1ª
versión y la definitiva, en el papel de Agnés, en esta escena.

!

4
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En el compás 726, sugerimos otra posible adaptación del
texto:

Escena IV

1ª SECCIÓN
824 - 835

835 - 845

846 - 849

Agnés

Agnés + coro

Parlato

!

2ª SECCIÓN
EXPOSICIÓN

REEXPOSICIÓN

850 873

873 884

885 894

894 906

907 915

915 - 929

930 - 954

A

B

C

B´

B´+A

B´+A

A´

Tirant

Agnés
Tirant

Ama Agnés
Tirant
Diafebus

Coro y solistas

Agnés

!

DESARROLLO

Tirant

Agnés

4

!

!
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La Escena IV, se puede dividir en dos secciones, de las
cuales, la 1ª se inicia en el [64] de ensayo con el plany de Agnés.
El compositor utiliza enlaces de acordes menores reflejando la
tristeza generalizada, así como, giros melódicos característicos y
la utilización del tritono en los enlaces, pasando por tonalidades
ambiguas.

A continuación, en el [65] de ensayo, el coro responde al

plany de Agnés, con el carácter expresionista y armonía
disonante, antes aludido.

!
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El coro resuelve en Do menor [66], sobre el trémolo de las
cuerdas y la glosa de la flauta y trompeta, sobre el murmullo de
todos los presentes al descubrir que Tirant, Encara alena…
En la siguiente tabla se puede observar, que el compositor
ha respetado la forma literaria, y la ha mantenido para la
construcción musical.

TEXTO
Agnés

Deixa´m que t´acarone
polit Tirant,
que la vida salvares
a preu tan alt.
Déu no ha volgut encara
el teu traspàs;
jo perd qui m´estimava
pel teu punyal.
Trista sóc i contenta
a un temps igual;
trista perquè perdia
un dolç amant.
Contenta sóc alhora
per veure´t sa;
Deixa´m que t´acarone
polit Tirant,

Tirant

Madona Agnés, volguda,
aquest ton cavaller
per tu ha arriscat la vida,
per ton fermall haver.
Dura cavalleria
m´ha dut a aquest extrem,
i al noble Vilesermes
l´ha mort tant tristament.

Agnés

!

No penes Tirant
quel teu contrincant
ha mort en la lluita
com fan els valents.
No penes Tirant
que el meu cor tan gran
és que, sens falsia,
dolor i alegria,
per tots dos jo sent.

FORMA
LITERARIA

FORMA
MUSICAL

COMENTARIO

850 - 873
850 - 862
1º estrofa

a1

A

2ª Estrofa

863 - 873

A

a2

EXPOSICIÓN
873 - 884
873 - 879
b1

3º estrofa
B

880 - 884

A , B, C
B

2

4º estrofa

b

5º estrofa

885 - 889

885 - 894
c1
C
6º estrofa

45 !

890 - 894
c

2

C

!
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La 2ª Sección se inicia en el [67] de ensayo, y es de mayor
contenido lírico que la 1ª Sección. Formalmente está muy unida al
texto, si hacemos una comparación, coincide prácticamente la
forma musical con la literal.!
!
Tirant

Tirant
Agnés

Ama
Agnés
Tirant
Diafebus

Madona Agnés, volguda,
un pobre cavaller
com jo mai no podria
pagar tal patiment.
Jo li he furtat la vida
a qui us volgué tan bé;
valor i cortesia
com ell mai no tindré.
polit Tirant,
que la vida salvares
a preu tan alt.
Déu no ha volgut encara
el teu traspàs;
jo perd qui m´estimava
pel teu punyal.
Trista sóc i contenta
a un temps igual;
trista perquè perdia
un dolç amant.
Contenta sóc alhora
per veure´t sa;
Deixa´m que t´acarone
polit Tirant,

DESARROLLO(DE!
A´(y(B´(

894 - 906
7º estrofa

894 - 900
b3
D

8º estrofa

901 - 906

B´

b4
907!1!929
907 - 915

1º estrofa

!
!
!
!
!
!
!
Sobre! la! música! de! B,! y!
con! motivos! de! A! cantan!
la!1ª!!y!2ª!Estrofa.

b5
A
915 - 929
2º estrofa
b6

!
Solistas y
Coro

polit Tirant,
que la vida salvares.....

(
REEXPOSICIÓN(
!

929!1!454
1ª Estrofa
A

930 - 939
1!
a
A´

Trista sóc i contenta
a un temps igual;...

940 - 454
a2

2ª Estrofa

!

!
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Sobre! la! música! de! A!
cantan!la!1º!y!2ª!Estrofa.!

!
!

En la Exposición, aparecen las tres frases musicales, a las
que llamaremos A, B, y C.
Antes de exponer la frase A, cantada por Agnés, Blanquer
compone unos compases de Introducción, con carácter de

marcha fúnebre.

Seguidamente el compositor expone la sentida frase de

Agnés A (a1), Deixam que t’acarone, por la pena de ver a Tirant
herido, pero vivo, y a Vilesermes muerto. Frase compuesta en
4

ritmo básico de /4, y en la tonalidad de Do menor.
Hay cierta simplicidad en el contrapunto imitativo, realizado
por los violines.

!
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En el [68] de ensayo, el compositor indica un cambio de
agógica Poco piú mosso, muy acertado; ya que Agnés está triste

pero contenta, por el valor de Tirant. La orquestación que emplea
el compositor es muy luminosa, con el uso de la celesta, y en la
tonalidad de Re mayor.

A continuación, en el [69] de ensayo, escuchamos la
4

respuesta de Tirant (B), en Andante en /4, con un canto casi
entrecortado por los silencios de corchea, que representa quizás,
la dificultad de respirar por las heridas recibidas en la lucha con

Vilesermes. En cuanto a la orquestación, nos gustaría resaltar el
color del arpa en el acompañamiento mediante arpegios y la
cuerda con trémolos en batería, así como, el empleo de la
Tonalidad-Modalidad, usando escalas menores con el séptimo
grado no alterado.
!
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Imitación de la cuerda al motivo de Tirant, que sirve de
modulación.

Agnés, en el [70] de ensayo Pochiss piú, le contesta a
Tirant, con la frase (C).

!
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Con dicha frase, concluye la Exposición mostrando los
sentimientos enfrentados de dolor y alegría, que ella siente. El
compositor se vale de las tonalidades de Do menor y Re Mayor
para profundizar, y resaltar dichas emociones.

A continuación se inicia el desarrollo en el [71] de ensayo,
(c. 894), en la que escuchamos la frase de B´, anteriormente
expuesta en el [69], pero con las estrofas 7ª y 8ª.

En el [72] de ensayo, Andante, comienza la 2ª parte del
desarrollo, con el dúo Agnés – Tirant, cantando la 1ª y 2ª estrofa,
sobre motivos reconocibles, de A y B, a los que en el compás 915

!
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se unen Ama y Diafebus. En la orquestación se aprecia un cambio
de figuración, es decir, el Arpa realiza ésta vez, acordes
arpegiados, mientras que los clarinetes en el compás 915,
interpretan los arpegios en semicorcheas, que anteriormente
hacía el arpa (cc. 873 y 894).

Esta Escena IV, concluye con la unión del coro a los solistas,
en un Concertante final.
El Coro envoltant tots quatre personatges, cantan las 1º y
2ª Estrofas, sobre la frase musical de A, Deixeu que l’acarone, a
modo de Reexposición.

!
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Como en escenas anteriores, en ésta, también hay cambios
de la 1ª versión a la definitiva, en el personaje de Agnés:

!

4

!
!

En el papel de Tirant, el compás 901, es la repetición de su
anterior frase musical (B), pero con texto diferente, por lo que se
propone las siguientes sugerencias:

!

4

!
!

Escena V

INT.
cc.

955 - 966

Recitativo
Rei d´Armes

1ª SECCIÓN

2ª SECCIÓN

FINAL

967 - 1034

1035 - 1053

1054 - 1153

Rei d´Anglaterra
Coro Masculino

Tirant
Coro Mixto

Concertante
Final

La Introducción, formalmente está dividida en 4 partes:

Llamadas Heráldicas
cc. 955
Metales

Rei d´Armes
962
Recitatdo

LlamadasHeráldicas
963
Metales

Rei d´Armes
966
Recitado

Dicha Introducción, se inicia en el [76] de ensayo (c. 955),

in Tempo di marcia, con Els tocs de clarins, y alusions
heráldiques.616 El compositor utiliza el mismo diseño motívico
utilizado en la Escena III, [48] de ensayo, cuando se anuncia por
primera vez al Rei d´Armes. Dicho motivo, en esta Escena V, lo
interpreta las trompetas en Sol M y es seguido en canon al
compás siguiente por las trompas en Do M, creando una
politonalidad, Sol M, Do M y Si♭M que converge en el despliegue
cadencial con la disonancia del tritono (Fa sostenido).

616

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
En tiempo de marcha, con los toques de clarines y alusiones heráldicas.
46 !

!
!
Segundo Cuadro - Escena III

Segundo Cuadro- Escena V

Desde la resonancia de la percusión, el Rei d’Armes, en el
[77] de ensayo, inicia su recitado, anunciando la llegada del Rei

d'Anglaterra, hasta el [78] de ensayo.
La percusión libremente utilizando polímetros, acompaña
todo el recitado hablado.
Ara ojats dames i cavallers que el Rei s'acosta.
Ha sentit dir que la desfeta noves, i voldria
pels seus mateixos ulls veure si és cert allò que es parla
i si Tirant encara és viu.617
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Oíd ahora, damas y caballeros, que el Rey se acerca. Ha tenido de la desgracia noticias , y
quisiera por sus propios ojos ver si es cierto eso que se dice y si Tirant todavía está vivo.

617

!
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[77]

En el [78] de ensayo, de nuevo se escuchan las llamadas
Heráldicas, pero esta vez, solamente interpretada por las
trompetas. Concluye el Rei d´Armes con la estrofa final, sin el
acompañamiento de la percusión, a capella.

Tras la anunciación realizada por el Rei d´Armes, hace
presencia en la escena el Rei d´Anglaterra y su corte, con música
solemne.
!
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Esta 1ª Sección, podríamos analizarla de la siguiente
manera:
A
Tutti
Orquestal
Solemne
cc.
967
Intr.

Rei
d´Anglaterra

Coro
masculino

Rei
d´Anglaterra

Coro
masculino

971
a

977
a1

980
a2

986
a1´

Rei
d´Anglaterra
cc.
1000
b1

Coro
masculino
1008
b2

B
Rei
d´Anglaterra
1013
b1´

Coro
masculino
1021
b2´

Tutti
Orquestal
Solemne
996
Coda

Puente
Musical
1028
c

El tutti orquestal, en el [80] de ensayo es de escritura
grandilocuente y solemne, donde el compositor afirma la
tonalidad de Mi M, con enlaces pasajeros Mi M – Do♯ m – Fa♯ mSi, V grado de Mi.

En el compás 971 el compositor realizó una revisión y
modificación de la orquestación con anotaciones a lápiz en el
papel de trompetas y trombones.

!
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En el compás 971 el Rei d’Anglaterra, altisonante, expone su
frase a (3a +3a’), que es contestada a modo responsorial por el
coro a1, acompañado en una armonía muy vertical en el arpa y
piano, sobre un ritmo muy característico en las trompetas.

En papel del Rei d´Anglaterra, también se sugirieron
algunos cambios, no anotados en la partitura final, ya que en la
1ª versión, la tesitura que alcanza el bajo llega a un sol♯3,618
similar a la respuesta de los tenores en el coro. Así se oye en la
grabación, realizada desde el puesto del regidor, en el Teatro
Principal de Valencia el día de su estreno.

618

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dixit: Manuel Galduf
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En el compás 980, el Rei d´Anglaterra expone su 2ª Frase,
a2 la cual es contestada responsorialmente por el coro a1´.

Tras los cuatro compases solemnes de tutti orquestal, se
inicia B, en el [82] de ensayo. Piú mosso, con cambio de carácter
del Rei d’ Anglaterra, mucho más cercano (campechano). En la
interpretación, hay que cuidar el carácter en este [82], no
convertir el bajo cantante, por la simplicidad de la melodía y del
acompañamiento, en un bajo buffo. Para ello, se puede plantear
la siguiente sugerencia:

!
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La frase b1, estructuralmente está construida 4c.+4c.

El Rei d´Anglaterra es contestado por el coro b2, el cual
mantiene el carácter de solemne.

El [83] de ensayo, es de similar situación (b1´y b2´) hasta
los compases de enlace.

!
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Los compases de enlace (c. 1028 y siguientes), preparan la
entrada de Tirant mediante acordes en Mi M, dando unidad a toda
la 1ª sección; ya que son los mismos, con los que se ha
empezado (Solemne (c.967)), con la cadencia final variada.!

El último acorde de Mi M se convierte en una pedal, en la
cual, los violines despliegan dicho acorde convirtiéndose en el

!
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último instante en Dominante de La M, tonalidad de la siguiente
sección.

La 2ª sección es la respuesta de gratitud de Tirant al Rei

d´Anglaterra y a Guillem de Varoïc, afirmada y reforzada por el
coro.
Tirant
cc. 1035
c1
Agradecimiento a Rei

Coro Mixto
1044
c1´
afirmación

Tirant
1048
c2
Agradecimiento a Guillem

En el [84], la frase lírica de Tirant C1, que luego afirma el
coro C1´, está en la tonalidad de la armadura correspondiente, (La
Mayor – Fa♯ menor, sin sensible), con cierto carácter modal.

!
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En la escritura de la frase c1, apreciamos una Mímesis

textual, en el compás 1036.

Si analizamos estructuralmente la frase C1, es de 4
compases + 4 compases + 1 compás. Éste último compás
añadido, es de final de frase, cadencial, que prepara la entrada
del coro.
Se podría sugerir, para hacer la frase regular (4c.+4c.),
cambiar la terminación de la siguiente manera:

!
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Pero esta sugerencia pierde lirismo en este final de frase,
por lo que es mejor el recurso del compositor, de alargar un
compás más la melodía.
Tras el aserto del coro, Tirant muestra su agradecimiento a

Guillem de Varoïc, bajo un sutil contrapunto cromático, con
adornos en la flauta. La Frase (C2) concluye en una cadencia en
La M, y sin modular pasa directamente a Sol M con la entrada del
coro en la siguiente sección, [86] de ensayo.

En el [86], se inicia el Final del Primer Acto, con el
concertante del coro y solistas.
Coro
cc. 1054
d1
♯

!

Agnés y Guillem
1074
d2
♭♭

Coro
1106
d1
♯

472!

Coro
1126
d 1´
♭♭

!
!

El coro, de carácter popular y ritmo simple, es acompañado
por el tamboril y el bajo en los trombones, recordando este
pasaje a Ritual i dances, del propio compositor.
La

frase

d1 ,

tiene

una

estructura

regular

((2c.+4c.+4c.+4c.+4c.+2c.) = 20 compases), y es cantada en
canon entre mujeres y hombres.

Posee una ambigüedad tonal/modal en torno a Sol M,
realizando Blanquer una modulación al final de ésta a Si♭M, para
la entrada de la siguiente frase interpretada por Agnés y Guillem
a dúo (d2).

El Maestro Asins Arbó, (uno de los maestros de Amando
Blanquer), calificaba de ritmo sardana los utilizados en algunos
Pasodobles con el típico

!

, no le gustaba. El
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coro del [86] de ensayo, tiene como base el ritmo de dicha danza,
muy alejado, desde luego, de la idea y carácter de la misma; ya
que refleja el carácter popular, como se ha mencionado.
Le seguirá en el [87] de ensayo, el dúo entre Agnés y

Guillem en ritmo ternario, como un vals lento, en el similar
carácter popular (d2).

Existe en la partitura una rectificación del autor, a lápiz, en
el [87] de ensayo, la cual, consiste en doblar a la soprano con el
oboe y la trompeta, y al barítono con el corno inglés.
Nos gustaría recalcar en esta frase d2 la fantástica
simplicidad de la armonía y orquestación. El acompañamiento
está escrito en el arpa y las maderas, mientras que los adornos e
imitaciones, en la flauta. Todo ello en la dinámica de piano para
escuchar bien el texto cantado por Agnés y Guillem de Varoïc.

!
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En el compás 1106, el coro, de nuevo repite el texto y la
música del [86] de ensayo, d1 buscando el final, con el tutti
orquestal, y con el cambio de tempo en el [89] de ensayo.

Nos gustaría sugerir una pequeña recomendación para la
interpretación de los 10 últimos compases de este Acto Primero:
magnificar con un simple rallentando la cadencia final de carácter
modal, o de claro-oscuro, y retomar el tempo en los seis últimos
compases, para resolver y afirmar la tonalidad de Si♭ Mayor.

!
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ACTO II
En las notas complementarias al texto, los autores del
libreto Rodolf y Josep Lluís Sirera,

comentan los problemas

estructurales que plantea la representación escénica de las
numerosas aventuras del personaje Tirant, recurriendo a los
medios escenográficos convencionales. El exceso de ejercicio
físico en escena del actor, dificulta al cantante. El recurso teatral
recae pues, en el texto y la música, tal como acontece en el
combate con Vilesermes y en la Batalla del Segundo Acto.
Según las notas a mano del compositor en la partitura
original, se sugería la posibilidad de ilustrar la batalla.

Preludi .- La Batalla
El Preludio con que se inicia el Acto II, es un cuadro sonoro
de La Batalla, que posteriormente se repite con la misma música,
pero diferente orquestación, en la narración que hace de la misma
el héroe Tirant.
En este Preludio, Blanquer utiliza la orquesta con todos los
recursos sonoros, produciendo una página descriptiva. Se
adhieren dos nuevos instrumentos, el Silbato y la Máquina de

viento, alterna entre el tempo medido y la aleatoriedad S/M (sin
!
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compás), así como emplea la politonalidad, polimetros, clusters en
toda la cuerda, creando una singular cacofonía.…
Ejemplos:
[A] Metales.- Politonalidad. Diseño rítmico, variable, con
metro

invariable.

Da

la

impresión,

que

cada

parte

es

independiente, incluso se podría pensar que proceden de distintos
lugares.

!

!
!

!

!

!

!
!
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Utiliza el mismo recurso en [A] con trompas y en [B] con
trombones.

Estos motivos son de escritura acústica -muy al uso de
Blanquer- para adaptarse mejor a las características del metal,
que en su tonalidad original podría utilizar solo armónicos
naturales. La politonalidad en el conjunto de las fanfarrias busca
la disonancia, o cacofonía. Según el siguiente esquema,
horizontalmente todo es bien sonante, como se ve en el ejemplo
anterior, pero no así verticalmente, que sonaría esto:

En [C], empleo de la aleatoriedad rítmica S/M. Cacofonía
mucho mas cerrada con todos los instrumentos de viento, más los

clusters del piano. En este tipo de escritura es importante que
cada

instrumentista

se

independice

rítmicamente

de

su

compañero de atril, para crear durante 10 segundos la mayor
diversidad rítmica. Nos gustaría también remarcar en este
momento, la escritura en el registro extremo del primer Clarinete.
!
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En [D], El compositor utiliza el mismo recurso en la
percusión, con la inclusión del silbato, característico en los toques
de los buques de guerra.

!
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En [E], clusters en trémolo de toda la cuerda, en extensión
del total de la escala cromática. Entradas por grupos y libertad
para formar los clusters. Utilización de la máquina de viento.

En [F], nueva fanfarria politonal con los trombones y la tuba
a ritmo de tambor.
En [G] Respuesta politonal, aleatoria, S/M, con fanfarria de
trompas, que deberán adoptar el mismo carácter y pulsación que
anteriormente. La entrada de las trompetas dan mayor acritud
(mordacidad), con un cluster cerrado. Destacar el timbre de la
caja china, y los cañonazos del bombo.
La disonancia está muy bien organizada, cada voz suena
bien horizontalmente.

Verticalmente se llegaría a oír:

!
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En [H], el compositor utiliza aleatoriedad rítmica. El juego
tímbrico es notable en toda la batalla. La anterior cacofonía de [C]
es ahora reflejada por las maderas y cuerdas en pizzicato. De
nuevo el uso del silbato.
En [I] es el turno de la contestación de la percusión.
Analizando desde la [J] hasta la [M], diremos que el Vivo
imprime mayor agilidad al discurso. El recurso tímbrico en la
escritura de estas páginas es notable. Por ejemplo, quisiéramos
subrayar la cerrada interválica de la cuerda al talón, con el
percutido piano, más, el frulatti con el acorde de oncena sobre Do
menor en trompas y trompetas.

!
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En [K], hay un cambio de timbre. Los clarinetes y fagotes
realizan giros de gran agilidad sobre la sonoridad del plato
suspendido agudo. En la Cadencia (c. 28), in tempo, y como una
ráfaga, escuchamos los glissando del arpa y el quassi glissando
del piano, envolviendo la acritud sonora de flautas, oboes y
violines.
En [L], expone la Célula temática, que anticipa el Tema de
[M]. Dicho tema, Blanquer ya lo ha utilizado en el Primer Acto,
número 49 de ensayo, cantado por Diafebus y el coro, en el relato
del duelo de Tirant y Villesermes.
En [M], el compositor trata la célula temática, esta vez, un
poco jocosamente (explícitamente lo indica así). El compositor
expone dicho tema en imitación por trombones y trompetas, con
ritmo de marcha en el tambor, subrayado por los acordes en

glisando de la cuerda.

!
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Finaliza este Preludio descriptivo, por disminución en los
compases aleatorios [O] 10’’; [P] 7’’; [Q] 4’’; dichos compases
preceden a la sonoridad de tam-tam, lograda con un simple
intervalo de 8ª disminuida en los graves y los enlaces cadenciales
a Re Mayor, que enlazan con la Primera Escena de este Acto II.

Primer Cuadro.- Defensor de l´església
Narración del Segon desitg cumplit. Tirant defensor de

l’esglesia.
Escena I

1ª SECCIÓN
cc.

2ª SECCIÓN

70 - 89

90 - 127

Contramestre, Guaita, Còmit, Capità

Coro de Hombres (Mariners)

La nave de Tirant regresa a casa. Se avista la isla de
Mármara, punto de unión entre Asia y Europa en el estrecho de
los Dardanelos. Quietud y cautela, reflejado musicalmente por el

!
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ritmo lento, a modo de marcha, marcado por el Comit a los
remeros, en contraste con la declamación mas libre del

contramaestre, concentrado en la medición trascendental de la
profundidad, en brazas, del lecho marino: … ¡setze!, .. . ¡quinze!
… deneu ja …

Armonía sencilla, orquestación muy del gusto de

Blanquer: Arpa, acordes de Trompas y cuerdas graves, con los
Fagotes deshaciendo la consonancia con simples apoyaturas.619

619

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!Partitura de piano y voces, autobiográfica del compositor Amando Blanquer.!!
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Ya en la 2ª Sección, ¡CONSTANTINOBLE!, ante las primeras
luces que se avistan de la ciudad, los marineros entonan un
cántico, Elegía (¿añoranza?), a la ciudad, género muy común en
la poesía árabe, y raro de encontrar un equivalente en la
literatura medieval cristiana, según reflejan los autores del libreto
en las notas complementarias al texto, en el que se evoca los

temps jadis, las sensaciones amorosas y báquicas, tu dontzella
amada.620

El texto de la Elegía consta de cuatro estrofas de cuatro
versos endecasílabos, (con la licencia bastante frecuente de la
inclusión de versos decasilabos, como ocurre en los versos 1, 5, y
13,). Es un poema inspirado, de gran efecto dramático, que
Blanquer traduce musicalmente para coro de hombres, com una
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SIRERA, Josep Lluís; SIRERA, Rodolf. Notas complementarias al Libreto. En: El triomf
de Tirant. Amando Blanquer. Programa de mano. Valencia: Música 92, Generalitat
Valenciana, 1992, pp. 168 - 169.!

620

!

!
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canço nostàlgica. Con el balanceo de los remeros como fondo
rítmico, el compositor escribe en la tonalidad de Sol menor a las
cuerdas, y un sutil contrapunto a las flautas con algún toque de
color en realizado por los vientos, un tanto similar al [19] de
ensayo del Acto I. Incluimos el texto, tal como aparece entre el
[90] y el [93].

¡Constantinoble¡ No permita Deu
Que oblide mai els teus carrers diàfans,
Els verds jardins, les places tan secretes
On jo em veia amb tu, dontzella amada.
¡Constantinoble¡ Tanque el ulls i sent
L’aspre remor que fa la brava onada
Quan el Corn d’Or, moguda per la brisa,
Trau contra el moll d’escuma una
muntanya.
¡Constantinoble¡¿On son els vells amics
Amb qui, feliç, a la taverna anava?
¿On és l’ antic basar, el gran Hipòdrom?
¿Segueix en peu Blanquerna i la muralla?

¡Constantinoble! Fresc és el teu nom
Com vi rosat per qui de set ha tanta;
sempre amatent i sempre deleitosa,
fidel et soc, ¡eterna enamorada!

¡Constantinopla! No permita Dios
que no olvide nunca tus calles diáfanas,
los verdes jardines, las plazas tan secretas
donde me veía contigo, doncella amada.
¡Constantinopla! Cierro los ojos y escucho
el áspero rumor del bravo oleaje
cuando en el Cuerno de Oro, movido por la
brisa,
levanta contra el muelle de espuma una
montaña.
¡Constantinopla! ¿Dónde están los viejos
amigos
con quienes, feliz, a la taberna marchaba?
¿Dónde el antiguo bazar, el gran
Hipódromo?
¿Siguen en pienBlanquerna y la muralla?
¡Constantinopla! Fresco es tu nombre
como vino rosado por el que sed siento tanta;
siempre dispuesta y siempre deleitosa,
te soy fiel, ¡eterna enamorada!

El mismo texto se reproduce posteriormente del [96] a [97]
de ensayo en diferente armonización y similar orquestación.
Cambia la armadura a Sol Mayor - Mi menor y realiza un uso del
cromatismo que permite modulaciones más alejadas.
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Escena II

1ª SECCIÓN
cc.

128 - 182
Tirant y Diafebus

2ª SECCIÓN

ENLACE

182 - 213

sin numeración

Contramestre, Capità, Còmit,
Guaita, Mariners (coro masculino)

Orquestal

Al finalizar el coro de marineros de la escena anterior,
aparece por la popa del barco Diafebus y Tirant. Alegres por la
proximidad de Constantinopla y la paz lograda piensan en el
tiempo del merecido descanso. Sendas frases son narradas entre
el recitativo y el airoso.
Justo a continuación, antes del número [95] de ensayo,
estaba prevista un aria para Tirant. La música no ha sido
encontrada, desconociendo si al final el Maestro Blanquer la
compuso o no.
La ópera, bajo nuestro punto de vista, parece que demanda
un aria de bravura para la figura del protagonista Tirant, que a lo
largo de toda la composición de la ópera, nunca llega. Sin
embargo, hay que tener en cuenta que los libretistas si que
escribieron el texto para lo que pudiera haber sido dicha aria.
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A continuación, se inserta dicho texto:

Cèsar ja soc, mes quants anys i batalles
Sobre el meu cos, igual que pluja en roca,
Sa traça han fet, i solc a solc pertoca
Colps recordar que són d’honor deixalles
Ja fa tants anys que abandoní Sicília
Cercant ardent la Nostra Fe defendre,
El pit ardit, descans negant-se a prendre
I sempre lluny de qualque altra família.
Rodes va ser, de turcs tota encerclada,
El primer lloc on vaig provar mon ànim;
L’ajut de Déu s’hi va mostrar magnànim
I ma virtut sigué recompensada.
L’Imperi grec llavors en demanava
Del meu braó servici que li fera;
Sens més dubtar vaig pendre la drecera
Obrint camins al si de la mar blava.
Ja saps després la sort on va menar-me;
Àfrica fou el port del meu exili;
una altr colp tinguí de Déu auxili,
i als infidels amb son ajut desarme.
Així es resum, d´aquest anys la carrera
que he agut de fer, i he feta, per mantindre
la fe de Crist i als seus creients sostindre,
sovint sols jo i amb pocs al meu darrera.

César ya soy, pero cuántos años y batallas sobre
mi cuerpo, igual que lluvia en roca,
su traza han dejado, y surco a surco
corresponde
golpes recordar que son del honor las sobras
Ya hace tantos años que abandoné Sicilia
buscando ardiente nuestra Fe defender.
El pecho intrépido, descanso negándose a tomar
y siempre lejos de cualquier otra familia.
Rodas fue, por los turcos toda asediada,
el primer lugar donde probé su ánimo;
la ayuda de Dios se mostró allí magnánima
y mi virtud fue recompensada.
El Imperio griego entonces me pedía
de mi coraje que le prestara servicio;
sin más dudar tomé la senda
abriendo caminos en el seno de la mar azul.
ya sabes después la suerte a donde me condujo:
África fue el puerto de mi exilio;
una vez más de Dios obtuve auxilio
y a los infieles con su ayuda desarmé.
Así se resume de estos años la carrera
que he tenido que hacer, e hice, por mantener
la fe de Cristo y a sus creyentes sostener,
la más yo sólo y con pocos tras de mí.

En la 2ª sección, [95] de ensayo, sigue la maniobra de
aproximación al puerto, donde oímos las voces de, el Còmit, el

Contramestre, el Guaita y el Capità guiando el atraque. De nuevo
los marineros entonan el canto Elegía, en un tono menos
melancólico, que en la Escena I.
Después del final del coro se enlazaba directamente con la
Escena III, pero por motivos de tramoya se añadió un enlace con
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la música oída anteriormente en la Escena I, del [93] al [94] de
ensayo, pero esta vez, sin la voz de Diafebus, es decir, siendo
solamente el pasaje instrumental.

Dicho Enlace, consta de tres hojas a doble cara añadidas a
la partitura general sin numerar, que irían desde 14 compases
después del [96] de ensayo, y una vez interpretadas, se enlaza
con el [97] de ensayo, que es donde empieza la siguiente escena.

Escena III
Recibimiento de Tirant por el Emperador, el Patriarca,
cortesanos, soldados y gente del pueblo.
Esta Escena III, formalmente esta construida en cinco secciones.
!
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1ª SECCIÓN
cc
.

2ª SECCIÓN

3ª SECCIÓN

4ª SECCIÓN

5º SECCIÓN

280 - 335

335 - 363

364 - 378

378 - 447

A

B

A'

C

A''

Coro

Emperador,
Patriarca y
Coro

Coro

Tirant

Emperador, Patriarca,
Diafebus,

214 - 279

En el [97] de ensayo con la indicación agógica de Piú

mosso, empieza la 1ª Sección (A). Se inicia sobre la escala
orquestada en La M, seguida de pedal sobre el V grado (Mi).

Sobre dicha pedal se escucha la primera fanfarria de
metales, de carácter festivo, polimodal/politonal, con imitaciones
a la 5ª descendente, en 3ªs. Se escucha un equivoco modal/tonal
entre las tonalidades de La M, Re M, Fa♯ m (sin sensible), Si m
(sin sensible).
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En el compás 234 (cuatro compases antes del [98] de
ensayo), se aprecia una cadencia final, con un acorde formado
por seis cuartas justas, preparando la entrada del coro, utilizando
el tema de la fanfarria, con disonancias fuertes en los trombones.

En el [98] de ensayo, cesa la pedal sobre Mi, y surge un
ostinato rítmico en Si menor. El esquema compositivo será: 4
compases + 8 compases + 4 compases.
Nos gustaría constatar el error en la orquestación de los
compases cuarto y quinto del [98]621 de ensayo en la parte de

621

!
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cc. 241 - 242
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corno inglés, al que por equivocación se le escribe la parte de los
clarinetes. Deberá tocar el corno inglés unis a los trompas.
Finaliza esta sección, con la repetición por el coro del tema
de la Fanfarria [99], con el tutti orquestal.
De nuevo el trino sobre la pedal de Mi y su tercera mayor.
Tonalidad de La M / Fa♯ m, con carácter plagal en los enlaces de
las tonalidades.

La intervención del coro es corta, pero de dificultad; por el
reiterado agudo silábico. Trece LAS y SOL♯ seguidos, en las
sopranos.
En el [100] de ensayo (c. 280), se inicia la 2º sección (B),
donde el Emperador del Imperi Grec, y el Patriarca de la ciutat de
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Constantinoble, y posteriormente de nuevo el pueblo, reiteran la
bienvenida y ensalzan las hazañas de Tirant.
La primera frase del Emperador en la primera versión tenía
más lirismo que la definitiva y resultaba más adecuada para la
figura egregia que representa. En términos contrapuntísticos sería
un buen sujeto para una Fuga. La segunda versión parece una
contestación tonal a la quinta.

La armonía un tanto ambigua, bien sonante, se puede
analizar con diferentes enfoques. El primer compás podría verse
como apoyatura del segundo.
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También como formaciones incompletas de acordes de
séptima y novena. Aparentemente sencillo pero muy bien
elaborado.

La orquestación en este momento es muy blanqueriana
utilizando el color tímbrico de los clarinetes, recogiendo el relevo
para terminar la frase, las flautas y los oboes.
La segunda estrofa está algo forzada. Entre la primera
versión y la segunda se denota artificiosidad, por el alejamiento
de la tonalidad, que finalizará en la enharmonía del acorde sobre
mi♭ para enlazar con el [101] de ensayo.

En el [101] de ensayo, el Pueblo responde con las palabras
finales pronunciadas por el Emperador, con acatamiento y respeto
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en la dinámica de piano: Benvingut Tirant a Constantinoble. En
este momento el compositor escribe cuatro compases con la
tónica de La♭ pero sin determinar un acorde perfecto M/m, pues
siempre aparece una sexta añadida o una quinta sobre alguna
nota que compone el acorde. Quizás al estilo de composición de
Manuel de Falla.

Ejemplos de apuntes del compositor Rodolfo Halffter sobre
formación de acordes en Manuel de Falla.622
622

!
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Ejemplos estudiados en la Clase de Dirección de Orquesta con el Maestro Manuel Galduf.
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Después del Emperador, es el Patriarca ([102]) el que elogia
la gran victoria de Tirant, quien lauda:

… a qui aclama el poble s'inscriga en la historia,
contestando el Coro (el poble):
… a qui aclama el poble, (en alusión al segon desitg
cumplit).

La composición del [102] al [103] de ensayo está
estructurada de la siguiente forma:
a) Antecedente [102] de ensayo (ocho compases). Muy
elaborada la armonía, y como siempre con un sentido muy claro
de la orquestación: Bajo instrumentado en los fagotes con apoyo
del arpa; ritmo en el clarinete, clarinete bajo y trompa 2ª; sutil
contrapunto en el corno inglés y la flauta.
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Lo que en principio parecería poder armonizarse con un
acorde de Si menor y otro de Do♯ menor, se convierte en un
primer acorde con acciacaturas, formado por tonos enteros, y
enlace con acorde Do♯ m/La M, coloreado por el contrapunto.
Destacar la instrumentación del Do natural en el clarinete bajo.
b) Consecuente (c. 306 - [103]). Sobre las palabras del

Patriarca y el Poble, cede el ritmo, debido al acompañamiento en
acordes largos por la cuerda y el timbre del corno inglés.
Modalidad de La menor con la sexta añadida menor/mayor.
Acordes de séptimas de ambigüedad modal.
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En el [103] de ensayo (c. 317), Meno mosso, el Patriarca
desea a Tirant que su gesta perdure per mes de mil anys, y que
la historia la recuerde. En la primera versión la primera frase está
escrita en 8ª alta. Sería recomendable exigir del barítono que lo
cantase en tal octava.

Finaliza esta 2ª Sección sobre la última frase de bienvenida
a Tirant cantada por el Patriarca.
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Dicha frase, es recogida por el coro, el cual, inicia la 3ª
Sección (A') de esta escena III, en el [104] (c. 335).

El coro toma el tema de la fanfarria, ya escuchado
anteriormente, con la escala orquestada de La M y repite casi
literalmente de [99] a [100], con algunas modificaciones en el
texto.
En la 4ª Sección (C) [105] de ensayo, Tirant, als peus del

Emperador, le muestra el botín conquistado.
Sección breve (cc. 364 - 378), con sutil contrapunto
imitativo, de cuya primera célula sale toda la frase. De carácter
cantábile y modal, en torno a La menor sin sexto grado, con
modulaciones pasajeras a Re menor, Mi Mayor, Fa Mayor.
Estructura: [3 compases + 4 compases + 1 compás] + [4
compases + 2 compases].
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La 5º sección (A''), se inicia en el [106], Vivo (c. 378).
Desde el [106] al [109], intervienen:

Emperador
cc. 378
A1

Patriarca
386
A2

DÚO
Emp./Patr.
396
A1/A2

Diafebus
402
A3

TRÍO
Diaf./Emp./ Patr.
418
A3'

Diafebus
430
A3

Las voces, repiten la misma frase con pequeñas variaciones
sobre un ostinato de la cuerda, que al igual que las voces, varía
en orquestación.
El arpa tiene una escritura singular en figuración de tresillos.
En esta sección, se recomienda cuidar muy bien la dinámica en

Piano o Pianissimo, en la figuración de corcheas a tres voces,
primero en maderas y después en cuerdas, para que pueda
entenderse bien el texto, también cantado en piano.
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Nos gustaría recalcar la inteligente disposición de la
adecuación del texto a la música, siguiendo la estructura de 3c. +
3c. (salvo en la intervención de Diafebus), mientras el ostinato del
diseño en corcheas sigue siempre en 2c. + 2c., y el ritmo básico
en 3c. + 3c., con el Pandero medieval y el col legno de la cuerda.

En el [109] de ensayo, llegamos al Final de sección (A''),
con la interrogante de Diafebus a Tirant sobre el combate. El
ostinato resuelve de forma natural sobre los acordes cadenciales
de los trombones, del compás 444 con la indicación agógica de

Moderato. El primer acorde contiene las notas del ostinato de
corcheas, para hábilmente resolver en semicadencia sobre la
!
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dominante de Fa M, alejándose de la tonalidad en la que se inicia
la IV escena.

Escena IV
La IV, V y VI Escenas están admirablemente enlazadas
musicalmente, formando una estructura casi independiente dentro
de este Cuadro Primero del Acto II:
A.- Narración de la decisiva Batalla de El triomf de Tirant.
B.- Arrepentimiento de los cautivos.
C.- Coda, con el agradecimiento del Emperador, ¡Visca! del tutti y

Finale, Te Deum en la Basílica de Santa Sofía.
Toda la fuerza descriptiva de La Batalla está contenida en el
texto y la música.623 La música sintetiza dramáticamente el
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
En el libreto de trabajo de los hermanos Rodolf i Josep Lluís Sirera, (por entonces no
impreso), en la Narraciò de la batalla, p. 67, aparecen unas acotaciones a lápiz del
compositor que dicen: En el espirit del recitatiu, sobre uns fons musical de la batalla naval,
apareixen diverses elements musicals … passionals .… reflex del estat anímic dels
narradors. (Simbolisme de les trompetes obliganlos a arrepentirse).

623
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espíritu esforzado de Tirant, su astucia, su religiosidad, su
comportamiento caballeresco y su fidelidad hacia el Emperador.
La narración de la batalla ocupa toda la IV escena, dividida
en secciones, en las que además de Tirant intervendrán:

Diafebus, el Guaita, el Contramestre, el Capità y se escuchará el
recitativo del Còmit.

1ª
SEC.

2ª
SEC

3ª
SEC

4ª
SEC

5º
SEC

6º
SEC

7º
SEC

8º
SEC

c. 448
[110]

c. 460
[111]

c. 480
[112]

c. 496
[113]

c. 505
[114]

c. 515
[115]

c. 516
[116]

c. 518
[118]

Tirant

Diafebus,
Capità,Guaita
Contramestre,

Còmit

Capità,Guaita,
Contramestre

Còmit

Còmit
Contr.

Tirant

Diafebus,
Capità,Guaita
Contramestre

1ª Sección ([110] a [111] de ensayo), Marciale, a ritmo de
Tambor. Se inicia con la música del Preludio de este Acto II,
comentado ya anteriormente. Se produce un cambio en la
orquestación, los metales son ahora sustituidos por las maderas.
Este cambio de orquestación posiblemente fuera ocasionado
para no forzar la declamación de Tirant, la cual, debe ser audible
e inteligible en su primera frase, así como en el sprechtime,

parlant, de su segunda frase, anunciando clarins de guerra.
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2ª Sección ([111] a [112] de ensayo). Diafebus retorna al
discurso cantábile. El Guaita, utiliza giros que recuerdan el
recitativo

inicial

de

la

ópera

a

bordo

de

la

nave.

El

acompañamiento orquestal se basa en largos acordes básicos.

Mímesis textual, como recurso para evocar las palabras del
Capità: Ressonent forts els colps que dóna el Còmit.
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Poco piú mosso, la agógica del tempo nos lleva hacia donde
se oye …la veu pagana d´aquell que entre ells de sacerdot

oficia.624

3ª Sección ([112] a [113]) Vivo.- El ritmo irregular, debido
3

4

a los cambios de compases /8, /8 y la introducción del tresillo de
4

corcheas en el /8, crea un ambiente diferente para los nuevos
protagonistas: los mahometanos de la nave capitana. Las
trompetas van jugando con tres acordes básicos sobre un ostinato
rítmico. Las maderas graves, los trombones, la tuba y el arpa
sostienen un doble bordón Mi/Si a modo de pedal, como
prolongando el sonido del tam-tam.

624

!
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La voz pagana de aquél que entre ellos de sacerdote oficia.
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Recitat. El Còmit con proyección sonora, clamando a Alá
para que les conceda la victoria. La cadencia rítmica del mismo,
está escrita de manera que debe seguir libremente el tempo,
coincidente con las líneas divisorias del compás.

4ª Sección ([113] a [114]) Moderato. En el [103] de
ensayo, Guaita y Contramestre declaman sobre el spicatto en
semicorcheas de violines. Tonalidad de Do♯ menor con falso bajo,
y sexta añadida modulando a La Mayor con semicadencia en la
dominante, repitiendo los acordes del compás 470 (10 antes del
[112] de ensayo).
Esta semifrase entre el Guaita y el Contramestre mofándose
del prec herètic musulmán preceden a la semifrase del Capità.
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A su vez, la frase del Capità enlaza con la invocación del

Còmit a Dios y a Sant Jordi, implorando la ayuda divina ante la
inminente batalla.
Mas elaborada es la composición del prec eretic (c. 501).
Mientras que las trompas y los trombones realizan la conducción
armónica, Blanquer enmascara ésta con notas que no coinciden
en la armonía de los metales, para ello se vale del piano y del
arpa en glissandi.

5ª Sección ([114] a [115]. Estructura: 2c.+ 3c.+1c.+3c.+
1c. Sigue el Recitat del Comit. Armonía sostenida por la cuerda en
acordes largos y en arpegios de semicorcheas en el arpa. Sutil
contrapunto en las maderas.
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Arabescos de sonido celeste, (en alusión al poble dels

cristians), del arpa, la celesta, el piano, los clarinetes y la flauta.

6ª Sección ([115] a [116]). ¡Sant Jordi visca! ¡Visquem

nosaltres!, a dúo entre el Guaita y el Contramaestre.
Armonía

sostenida

en

los

graves,

fagotes,

trompas,

violonchelos y contrabajos; Arpegiatos en el arpa; y contrapunto
imitativo de la célula anterior en violines, violas, flautas y oboes.
La firma de Blanquer se reconoce en cada pentagrama, su
intuición le lleva a escribir con facilidad envidiable. El texto está
explicado magistralmente.
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Como ejemplo, el final del Contramestre, que termina
después de el Guaita, reiterando la importancia del visquem

nosaltres, (grito incluido), más que el visca Sant Jordi.

7ª

Sección

([116]

a

[118]).

Recitat

de

Tirant.

Anteriormente, en el [110] de ensayo Marciale, el recitativo de

Tirant es cantado, silábico y medido, con acompañamiento
orquestal de motivos de la fanfare. En este nuevo Recitat de

Tirant, el texto es declamado para describir el desenlace de la
batalla. La música pertenece al Preludi. La batalla, con el que
se inicia el Acto II.
Blanquer alterna la aleatoriedad S/M (sin compás), con
empleos de politonalidad, polimetros, clusters en toda la cuerda,
descritos ya entre la cifra [D] y la [L] del citado Preludi.
En este caso, el compositor cambia la dinámica, para hacer
audible el discurso, y no utiliza el silbato, ni la carraca, pero sigue
creando la cacofonía descrita en [110].
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En la obra sinfónica de Beethoven nos llama poderosamente
la atención los enlaces, puentes o transiciones, debido a la
importancia que les concede el compositor y por la maestría con
que los realiza. Toda la ópera de Blanquer está llena de enlaces,
que nos llevan a un nuevo cambio de carácter, de personaje, de
escenario, etc. Por ello, podemos afirmar que Blanquer también
cuida muchísimo cada transición, puente o enlace.
Después de la descripción de la batalla, únicamente tres
compases sirven de enlace para entrar en el epílogo de la
descripción con el cuarteto vocal de los subordinados de Tirant:

Diafebus, Guaita, Contramestre y Capità.
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8ª Sección ([118] a [119]), Meno mosso. Después de la

pau signada, viene el reparto del botín, narrado a cuatro voces,
como algo connatural a la victoria por los leales subordinados de

Tirant. Nos gustaría resaltar el canto por grados disjuntos, e
intervalos de tercera y quinta, sobre la sencilla y ambigua base
armónica, que finaliza la IV Escena.

!
!

En el papel del Capità, también se realizaron algunos
cambios de la 1ª versión hasta la versión definitiva:

!

511

!
!

Escena V

1ª SECCIÓN

2ª SECCIÓN
B1

B2

C1

C2

565 - 637
[120]

637 - 659
[122]

660 - 686
[123]

686 - 717
[124]

Coro Masculino
(Captius)

Coro Mixto
(Tots)

Emperador

Coro Mixto
(Tots)

A
cc

547 - 564
[119]

Còmit, Tirant

3ª SECCIÓN

En la 1ª Sección (A), sigue el Recitat del Còmit, con
distinto texto y similar sección del [114] al [115] de ensayo.
Nos gustaría constatar el hallazgo de un posible error, tanto
en el compás 507,625 como en el compás 549.626 La célula inicial
del clarinete tiene escrito el La♮ (sonido real), mientras que en la
entrada de Tirant en el compás 55 junto con los violines, el La es
sostenido.
Por otro lado, en cuanto a la interpretación de esta sección,
recalcar la importancia de mantener el tutti general de la orquesta
en la dinámica de piano, hasta la entrada de Tirant, para poder
escuchar perfectamente la voz del Còmit. Además se puede
intensificar

el

piano

de

la

cuerda

casi

sin

vibrato,

en

contraposición del expresivo en el clarinete, corno inglés y flauta.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tres compases después del [114].
626
Tres compases después del [119].
625
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Finaliza esta sección, con el airoso de Tirant basado en la
idea temática del [115]. Tirant, considerado como el

millor

guerrer del mon, leal al Emperador Griego, ha sido el héroe en la
Cruzada por reconquistar Constantinopla, habiendo propiciado
también la extensión del dominio cristiano a las zonas vecinas del
norte de África.
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La 2ª Sección está dividida a su vez en dos partes
contrastantes: B1 y B2.
B1, se inicia en el [120] de ensayo, Vivo (♩. = 160/172). El
coro de cautivos y su arrepentimiento, sirven musicalmente para
realzar la figura de Tirant como Defensor de la Iglesia.
El compositor utiliza una sencilla melodía de carácter modal
para el coro de hombres, que bien, podría estar realizada sobre
un compás binario de Arsis y Tesis.

Sin embargo, Blanquer sobre la base musical del recitado
del Còmit anteriormente escuchado entre los números [112] y
[113] de ensayo de la Escena IV, incrusta y desarrolla dicha
3

3

4

melodía en compás de /4, /8 y /4. Esta melodía, primero la
presenta a unis [120], a continuación, le sigue una parte central

Meno mosso [121] a dos y tres voces en contrapunto imitativo y
finaliza de nuevo con el vivo (c. 611).627
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
En la partitura no está señalado el nuevo cambio de Tempo (ni en la de orquesta ni en la
reducción a piano), pero este debe producirse y anotarse en el compás 11 después del [121]
(3/8).!

627
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En el compás 637, Poco meno (♩ = 80/84), se inicia B2.
Todo el pueblo, a cuatro voces mixtas, en sencilla
homofonía, repite parcialmente el canto de los cautivos,
corroborando la fe en el verdadero Dios que a Tirant protege.
La melodía cantada por el coro, es doblada por las voces en
las maderas. La armonía está orquestada en las trompas, los

!
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violines y las violas. El ostinato lo realiza los graves y el timbal.

Arsis y tesis, casi como una marcha. El tono de Do menor
(escala sin sensible alterada), imprime el carácter modal.

!
!

!

La estructura armónica, parece independiente del canto
homofónico. Subrayar la inflexión melódica en la palabra Tirant,
así como en el Do M, iluminando el texto com unic i ver Déu.

La 3ª Sección, al igual que la anterior, está dividida a su
vez por dos partes C1 y C2.
C1 [123], el Emperador convoca a todos a rezar a Santa
Sofía acompañando a Tirant donde tendrá lugar un Te Deum en
acción de gracias. Por primera vez se hace alusión a Carmesina
cuando el Emperador le dice:

!
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tu est mon fill, i ta mare i ma filla
dins de la Basíl.lica
et són esperant.628

Cambios de la 1ª versión a la definitiva.

!

!

!

!

628

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!Tú eres mi hijo, y tu madre y mi hija, dentro de la Basílica te están esperando

!
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Es importante remarcar el motivo por el cual en el estreno
se cantó la primera versión y no la que aparece en la partitura
definitiva en la parte del Emperador. Como se ve fácilmente en la
partitura, la orquestación es muy grande: maderas agudas en
glosa a dos octavas; los violines y las violas en dos octavas
doblando la línea del canto; las trompas cubriendo la armonía
alternando con los trombones; y la base armónica, con todos los
graves. La voz tiene que pasar por encima de esta orquestación y
el cantante no tuvo problemas en asumir la primera versión, por
lo que finalmente así se decidió, como se puede escuchar en la
grabación realizada por el Teatro Principal en el día del estreno.629

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
En el compás 666, hay una equivocación en la partitura en la parte de corno inglés, escrito
Mi - La, en vez de Fa♯ - Si.!
629

!
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El modo utilizado es el Tretardus ó Mixolidio, transportado a
Re, sin sensible; lo que confiere carácter modal, característica
muy común en toda la ópera.

Después de las palabras del Emperador, viene C2 [124], con
el tutti: ¡Visca Tirant! finalizando esta Escena V con el mutis del
Coro para cantar el Te Deum en la Basílica.

Escena VI
El Te Deum, A TÍ, DIOS, himno litúrgico del rito romano,
se va a cantar en la Sede del Patriarca de la Iglesia Ortodoxa,
aunque pueda parecer paradójico:
[...] en la obra de Martorell (sistemáticamente) se
obvian las diferencias entre católicos y ortodoxos,
siguiendo los últimos esfuerzos de los emperadores
bizantinos que, desde Juan V, y para atraerse la ayuda
!
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occidental contra los turcos, proclamaron -al menos
teóricamente- el retorno de la iglesia griega a la
obediencia romana. [...] 630

Inspirado en el Te Deum gregoriano, solo se utilizan cinco
estrofas del mismo. El coro de hombres canta en latín a capella o
con acompañamiento orquestal. El coro mixto responde en
valenciano

a

4

voces,

igualmente,

a

capella

o

con

acompañamiento orquestal. La traducción mensurada del Te

Deum por parte de Blanquer es libre, pero con la influencia del
canto monódico gregoriano.
En el ejemplo siguiente se muestra una partitura del Te

Deum gregoriano en notación cuadrada, con tetragrama.631

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SIRERA, Josep Lluís; SIRERA, Rodolf. Notas complementarias al Libreto. En: El triomf
de Tirant. Amando Blanquer. Programa de mano. Valencia: Música 92, Generalitat
Valenciana, 1992, pp. 169.!
631
Imagen extraída de:
http://3.bp.blogspot.com/_oG2ffHT1kXk/RpGHTVGicUI/AAAAAAAAAXw/Azfefk3buY/s400/tedeum.jpg
630

!
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Amando Blanquer respeta la melodía pero transporta el
4

himno un tono alto, alternando en la medida los compases de /4
y

3

/4, en una dinámica en piano, creando así una sonoridad

propicia para este momento, ayudada por la orquestación de la
campana y el tam-tam.

Alternancia en los versos y estrofas del Te Deum, entre el

Latín y el Valenciano:
1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

!

Te Deum laudamus
te Dominum confitemur
Te aeternum Patrem,
omnis terra veneratur.
A Tu, tots els àngels,
a Tu, els cels:
i les potestats de l’univers.
Tibi cherubim et seraphim,
incessabili voce proclamant:
Sant, sant, sant, sant, sant
sant es el Senyor Deu dels exercits
Pleni sunt caeli et terra
majestatis gloriae tuae.
A Tu, el Gloriòs cor dels
Apòstols,
te prophetarum laudabilis
numerus,
A Tu, el blanc exercit dels màrtirs
Te per orbem terrarum,
Sancta confitetur Ecclesia,
Pare d’immensa majestat,
el teu vertader i únic Fill.
Cal que siga adorat.

1ª estrofa Coro hombres monodía. 1º, 3º
y 4º verso a capella . 2º verso con
orquesta
Coro mixto a 4 v. a capella.
Coro de hombres monodía,. (con efectos
tímbricos de resonancias celestes en la
orquesta)
Coro mixto a capella.
Coro de hombres monodía a capella
Coro mixto a 4 v. Con efectos tímbricos.
Coro de hombres a capella
Coro mixto 4 v. a capella Fugato.

Coro de hombres. Monodia a capella con
apoyo orquestal.
Coro mixto a 4 v. Con la pedal del modo
tónica/dominante
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La VI Escena se inicia con la primera estrofa del Te Deum,
que entona suavemente, a unis (hombres y mujeres) el coro
interno. Recurso escénico, para centrar la atención en los tres
personajes que quedan en escena: Tirant, el Emperador y el

Patriarca. Sobre las notas del Te Deum el Emperador y el
Patriarca cantan a dúo. De nuevo llamar la atención sobre la
primera versión de este dúo, del cual solo existe una partitura a
piano

y

voz,

y

que

por

su

importancia

reproducimos,

considerando que es más interesante y musical que la revisión.632

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Como se ha apuntado anteriormente, dichas rectificaciones las realizó el compositor,
debido quizás, a las indicaciones del barítono del estreno, con problemas en la tesitura del
personaje, que de ninguna manera excede en este caso de los límites normales del barítono.

632

!
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Segundo Cuadro.- Espill d´Enamorats. El triomf de

Tirant.
Escena I
La Escena I, enlaza directamente con el final del Te Deum,
es decir, el Fin del Primer Cuadro, se enlaza con el Segundo
Cuadro. Sobre el Mi en morendo realizado por violonchelos y
contrabajos, attacca la cuerda en forte y en pulsación más lenta
que la anterior escena (Lento = 58/60).

Carmesina, sola en el escenario, relata lo que Tirant ha
representado en su vida, su entrega, su gran amor, el meu réflex

sens tu no existiría, Espill d’enamorats, en referencia al tercer
desig cumplit.633 Lo que en el lenguaje común operístico se
llamaría el aria de Carmesina.
Su

verdadera

presentación

como

personaje,

es

una

declamación lírica, de seis estrofas, de escritura silábica, de gran
sensualidad. La orquestación es muy colorista de influencia
impresionista, realizada con gran maestría y sirve fielmente al
carácter del relato.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sección similar al del primer acto, cuando Agnés se manifiesta después del combate de
Tirant con Villesermes.

633
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En la siguiente tabla, podemos observar la conciliación
formal del texto y la música.
TEXTO

FORMA MUSICAL
Introducción Orquestal
cc. 801 - 806

Gentil donzell jo sóc na Carmesina
1ª
que a tu et va fer rendit i dolç amant,
Estrofa i el teu voler li vas donar un dia,
Espill d'Enamorats
Ton sentiment hagué l' estima mia,
2ª
i ben content el cor, sense descans
Estrofa per tu batent, cuità que en tota lluita
obtingueres bon guany.
Tan fort va ser l'amor que jo sentia
3ª
d'aquell moment ençà que em vas tocar,
Estrofa que el meu reflex sens tu no existiria
Espill d'Enamorats.

A1
cc. 807 - 814

A2
cc. 815 - 821

A3
cc. 822 - 829

Compases de enlace
cc. 829 - 830

Ton cos va ser el port de ma cobdícia:
4ª
i tu el barquer que al moll em va acostar,
Estrofa jo et fiu mercé que a canvi de la guia
obtingueres bon guany.
Déu el meu prec, amb mà caritativa,
5ª
va satisfer i al llit teu em llançà.
Estrofa Teua vaig ser, i l'ànima et prenia
i el que hi ha al seu volant
Per ço mateix no sé si morta o viva
jo sóc tostemps quan lluny de mi te'n vas.
6ª
Estrofa Ara ja sé que et dec salut i vida
a tu, Tirant lo Blanc.

B1
cc. 831 - 836

B2
cc. 837 - 843

B3
cc. 844 - 846

Coda
cc. 847 - 854

Conclusión Orquestal
cc. 854 - 857

En la Introducción, el compositor busca el juego cromático
descendente en clusters de terceras realizado únicamente por las
cuerdas. La orquestación nos recuerda la que utiliza Ravel en el
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final de los Cuadros de una exposición de Mussorgsky, después
del canto llano armonizado, cifra [114].

1ª Estrofa (A1).- El estilo compositivo que imprime
Blanquer en esta 1ª Estrofa podría definirse como impresionista,
por el empleo armónico y orquestal. Estructuralmente está
formada por un compás de preparación más 2c.+2c.+2c.+1c.
El arpa realiza unos glissandos envueltos sobre una
figuración en la cuerda y los clarinetes basados en un acorde por
cuartas, notas que contiene la línea vocal de la soprano.
Sin embargo, se puede apreciar la utilización de la
bitonalidad en los fagotes y en las trompas.
La dinámica debe mantenerse en piano, y lo más dolce
posible en la ejecución para arropar las palabras de Carmesina:

Gentil doncell jo sóc na Carmesina
que a tu et va fer rendit i dolç amant

!
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La armonía por cuartas se puede desplegar en un acorde de
13ª, formado por dos acordes de séptima; en la orquestación dan
la impresión de bitonalidad, no así en la reducción a piano.

Finaliza esta estrofa en una cadencia rota sobre un sexto
grado menor, que cambia el color de sostenidos a bemoles.
Significar el característico giro caballeresco para acompañar: i el

teu voler li vas donar un dia ...

!
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2ª Estrofa (A2) [128].- Contiene similar estructura que la
1ª Estrofa, es decir: 2c.+2c.+2c.+1c. (a + a’ + a’’ + cadencia).
El piano reemplaza al arpa, desplegando en arpegios la
armonía. Doble floreo en la fundamental como contrapunto,
escrito en los violonchelos y las violas. Imitación de la línea vocal
en los clarinetes.

3ª Estrofa (A3).- El texto determina la música. Cada
estrofa tiene su personalidad musical.
!
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En la 3ª Estrofa aún se mantiene la misma estructura.
2c.+2c.+2c.+1c. Significar el expresivo en las síncopas de los
fagotes y las violas, pudiendo entrever el estremecimiento de
Carmesina al recordar: d'aquell moment ençà que em vas

tocar.634 Justo en este instante, Blanquer compone unos
arabescos al piano y al arpa, coloreados por el timbre de la
trompeta y la flauta. Esta página bien podríamos decir, que está
escrita, a lo Debussy, en alusión a la obra del compositor francés

Reflets dans l'eau reflex // Espill d’enamorats (reflejo en el agua reflejo en el espejo).
Al finalizar la estrofa Blanquer escribe dos compases de
Enlace, utilizando en el segundo un acorde de 9ª sobre Mi♭
cadencial.
4ª Estrofa (B1).- La estructura de esta estrofa es
2c.+2c.+2c. El compositor utiliza la orquestación para remarcar el
sentido literario del primer verso, El cos de la cobdicia. Para
resaltar dicho verso utiliza el diseño de tresillos en los oboes y los
clarinetes sobre una armonía disonante con acciacaturas, floreos y

634

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
desde el momento en que me tocaste.
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falso bajo. Error en los oboes en el compás 832,635 el segundo
diseño debe ser igual al primero del compás.

5ª Estrofa (B2).- Hay una intensificación de la tensión, en
tercero y cuarto verso con modulaciones alejadas, para conducir
al clímax de esta declamación lírica.
Sección de cierta dificultad técnica por la escritura silábica al
abordar la soprano varios LAS y SI♭ agudos seguidos. El ánima
parece abandonar el cuerpo en el [130] de ensayo, reflejado en
los diseños ascendentes en el agudo de las flautas y los violines;
Subrayar la deliciosa manera del compositor enlazar con la 6ª
Estrofa.
6ª Estrofa (B3).- Estrofa final cuyo tercer y cuarto verso se
corresponde musicalmente, a modo de Coda, con la primera
estrofa de esta declamación lírica o Aria.
635

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 compases después de 129.
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De los dos finales del Aria: uno para continuar y otro para
ser interpretada como pieza independiente; podría tenerse en
cuenta la segunda opción, con final en el calderón y continuar

attacca. Daría opción al aplauso a Carmesina

636

y más tiempo

para el cambio de escena.

Escena II

1ª SECCIÓN

2ª SECCIÓN

3ª SECCIÓN
C1

A1

A2

A3

A4

B1

B2

B3

B4

FINAL

856

917

953

965

982

1006

1129

1162

1195 - 1241

[131]

[133]

[136]637

[137]

[138]

[140]

[144]

[145]

[148]

Donzelles, Plaerdemavida, Dames

Carmesina y Plaerdemavida

Tirant, Carmesina,
Plaerdemavida,
Emperador

La 1ª Sección se inicia en el [131] de ensayo con el
Romance de tipo narrativo en tono burlesco, narrado por el coro
de mujeres. El compositor aprovecha bien la métrica del texto,
construyendo una página jocosa, de sabor medieval y de
construcción perfecta.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Por lo que los compases 856 (b) y 857 (b), corresponderían al Final para concierto. Es
decir, que el compás 856 corresponde al [131] de ensayo, siguiendo la numeración
consecutiva.
637
Tres compases antes del [136] de ensayo.
636
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La estructura de A1 la componen dos estrofas de ocho
versos y una estrofa de cuatro; los versos impares con acento en
la penúltima sílaba y los pares con acento en la última, con lo que
según las leyes de la métrica, todos son octosílabos.
Presentamos a continuación, el texto para admirar una vez
más el trabajo minucioso, poético y teatral del magnífico libreto
de los hermanos Sirera.
FORMA MUSICAL
A1
Introducción Musical

TEXTO
De nit era,
espurnegen638
i enllà dalt a
una dama
1ª Estrofa
esperant que
al seu llit la
perquè no té
que partí son
La donzella,
veu les barques
totes plenes
que la glòria
2ª Estrofa
tanca els ulls
que un d’aquells
li fa adéu des
del vaixell del
Una veu sentí
coneguda
3ª Estrofa
no sap si ha sonat
o l’amor l’ha

les estrel.les
en la mar,
la finestra,
trista està,
l’hora fosca
duga ja,
qui la ronde,
dolç amant.
neguitosa,
que se’n van,
d’homes joves
van buscant;
i ara somia
joves galants
de la proa
capità
de sobte,
li ha semblat
de veres
fet somiar. ja, ja ,ja

cc. 860 - 879

cc. 880 - 899

cc. 900 - 916

1ª Estrofa.-Los cuatro primeros versos son cantados a 2
voces. Las contraltos cantan el texto sobre la pedal Re, mientras
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
En la 1ª versión se utiliza el verbo reflejar. De nit era, les estrel.les se reflecten en la mar.
Es mucho mas poético el verbo espurnejar.

638

!
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que las sopranos realizan un giro melódico de tercera. Sobre las
voces una irónica armonía en acciacaturas disonantes.
Los cuatro versos siguientes son cantados sobre una sexta
más alta, con similares recursos.

2ª Estrofa.- La 2ª Estrofa empieza en el [132] de ensayo.
Los cuatro primeros versos son cantados a 4 voces. Hay una
bitonalidad explícita, en la escritura del coro de mujeres: sopranos
en Do y contraltos en Do♭. En este momento sigue empleando en
la armonía la bitonalidad, con apoyaturas y floreos.
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En los cuatro versos siguientes, la tesitura que escribe
Blanquer en el agudo, es incómoda para las sopranos primeras.
Hay 32 sílabas en las sopranos sobre las notas Sol♯4 y La4.
El resultado es casi gritado, mas que cantado.

3ª Estrofa.-(c. 900). En el primer y segundo verso, el
compositor utiliza el estilo imitativo a 2 voces, mientras que en el

!
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tercero y cuarto verso, escribe el texto hablado, medido, pero sin
entonar.

El metrónomo que indica el compositor al inicio de esta
sección [131], es de ♩ = 140/146. Lo cual, es muy rápido y
dificulta la velocidad, para la inteligibilidad del texto, así como
para una correcta ejecución de las diferentes pulsaciones que van
apareciendo; a la corchea, semicorchea (trompetas) y más
adelante en A2, los seisillos en los clarinetes (c. 928). En todo
caso, se aconseja no llegar a ♩ = 140/146, pudiendo bajar el
metrónomo a ♩ =138.
!

534!

!
!

La estructura, que Blanquer ha utilizado en A1, es la
siguiente:

1ª Estrofa 4 cc. instr. 4+1 / 4+1 / 4+1 / 4+1
20
2ª Estrofa
4+1 / 4+1 / 4+1 / 4+1
20
3ª Estrofa
3+3 / 2 / 4+1 /
4cc. Instr. 17

Cuando

finalizan

las

donzelles,

entra

cc. 856 - 879
cc. 880 - 899
cc. 900 - 912

en

escena

Plaerdemavida, A2 [133]; la figura más simpática de la obra, que
concluye la narración humorísticamente, propiciando palabras que
se salen del tono general del texto, como: ¡Si algú em sent premi

tindrà! o, un gran bac es va pegar.639
El compositor escribe un nuevo ritmo y ostinato armónico,
remarcando el carácter humorístico del texto sobre una melodía
de carácter popular.

639

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!¡Si alguien me oye premio tendrá! o un gran porrazo se dio (una gran caída).
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Melodía

!
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A3 [136]. Plaerdemavida, entre mordaz y pecaminosa,
desconcierta a las doncellas. El compositor transmite dicho
desconcierto con la utilización de una armonía ambigua y
modulante.

A4 [137]. Finaliza la 1ª Sección con un concertante a tres
voces, exaltando las delicias del placer amoroso. La estructura
que utiliza el compositor, es la siguiente: 8c.+8c.+1c.
El coro de mujeres está escrito a modo de contrapunto
imitativo, contestándose entre sopranos y contraltos, mientras
que la frase de Plaerdemavida contiene una figuración más
amplia, en blancas. La base armónica podríamos decir que está
construida sobre un acorde por quintas.

!
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En la 2ª Sección [138], se inicia con B1, donde Carmesina,
en tono amistoso y moralizante, reprende a las donzellas y a

Plaerdemavida. Para ello, el compositor emplea el estilo
Recitativo, con acompañamiento en dolce: primero utiliza a los
vientos (c. 983), mediante un contrapunto cromático y el uso de
la progresión a partir de Do m; después se añaden las cuerdas (c.
988); finalmente realizan los violines I y II junto con la flauta un
diseño contrapuntístico (c. 989).

En el [139] de ensayo, Plaerdemavida contesta a Carmesina
con otro Recitativo en tono sarcástico. Es importante remarcar la
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orquestación con el uso de la pandereta, el staccato de los
fagotes y los clarinetes.

Finaliza B1 sobre un acorde de novena sobre el La,
orquestado en metales sobre un sforzato y plato suspendido.
Seguidamente Blanquer escribe cuatro compases de enlace, en

accelerando y modulando a Mi♭ Mayor.

Dichos compases, conectan con B2 (c. 1006): Duetto de

Carmesina y Plaerdemavida. En ellos escuchamos la descripción,
calderoniana, de la galanía y varonil belleza de Tirant.
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El divertido duetto de Carmesina y Plaerdemavida, adopta el
carácter del cuplé o couplet por su estilo musical ligero y popular,
de tono picante, sicalíptico,640 enraizado con la cobla,641 o estrofa
básica de la poesía medieval trovadoresca. Cada copla es seguida
del ritornello el cual es interpretado cuatro veces.

blanqueriano

el

carácter

jocoso

de

este

B2 ,

Es muy
con

el

acompañamiento de la pequeña glosa de las cuerdas.

En la alternancia de las dos sopranos, en el [141] de
ensayo, las dos primeras frases, sería aconsejable, que ambas
cantaran en la misma octava. Esto haría más incisiva la loa de las
excelencias de Tirant, deseado por todas las mujeres.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sicalíptico, podría ser traducido por: ligeramente erótico, picante, pornográfico.
641
Martín de Riquer define la cobla como: unidad métrica cuyo número de versos y situación
de rimas se repiten en las diversas partes de una poesía, y que al propio tiempo es también
una unidad melódica. (Cfr. Cobla. [en línea]. [Fecha de consulta: 13 de agosto de 2012].
Disponible en, http://lexicoon.org/es/cobla).
640
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Los tres compases finales del duetto (c. 1076), con los que
finaliza la descripción física de Tirant, por Carmesina y

Plaerdemavida, se metamorfosean pasando del carácter jocoso a
expresivo, persuasivo, tentador, a través del solo de oboe y los
arpegios del arpa.

Sigue el mismo ostinato rítmico, sobre el que Plaerdemavida
desgrana una frase con doble sentido, con la interrogante final:

¿Vols que te’l duga per art de mágia?

!
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El ritornelo (c. 1101), con maderas y la glosa de cuerdas
desemboca en el hilarante altercado, diálogo a gritos, entre la
princesa y la "celestina" Plaerdemavida. Quisiéramos remarcar la
excelente orquestación, al servicio de la intención musical.

!
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Los siete compases finales de B2 (c. 1122), tienen carácter
de enlace, y recuerdan a los compases finales del Preludi de este
Segundo Acto.
El compositor genera la ruptura de la pulsación, con los tres
calderones escritos. Crea aleatoriedad mediante la orquestación y
escritura. Por ejemplo: escribe frulatti ad libitum en las trompas,

cluster en el piano, acorde disonante (casi cromático) entre
maderas y cuerdas, glissando de arpa y xilófono... Todo ello,
sobre la pedal de tónica de Mi♭

grave. Dichos compases,

preparan la frase siguiente de gran sensualidad.

B3 [144]. Al inicio de la frase de Plaerdemavida el
compositor indica a lápiz en el borrador Un poc passional. En esta
página musical, Blanquer se deja llevar por el romanticismo y
escribe glissando en Violines y Violonchelos, un poco a lo

Chaikovsky, reforzando así el carácter expresivo aludido. La
!
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música sirve al texto, un tanto equívoco, digno de la poetisa Safo
en la descripción de la belleza corporal de la princesa.
El motivo melódico (b3) está adornado por unos arpegios
escritos en el arpa y un sutil contrapunto realizado por las
maderas y cuerdas, en piano y dolce.
Mira el teu cos, Princesa,
Com és de tendre,642

En la frase final: ¡Ai si les meues mans foren les seues!

Pochiss. meno (♩= 62 /64), c. 1155; El compositor escribe una
armonía modal (sin sensible), y se aleja del entorno de Mi♭/Dom.
Blanquer utiliza el motivo melódico inicial (b3) como
contrapunto al Quassi recitativo y silábico de Plaerdemavida. Esta
escritura facilita la inteligibilidad de la sutil intencionalidad del
texto.
642

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mira tu cuerpo, Princesa, qué tierno es.
544!

!
!

B4 , [145] de ensayo, Poco meno (♩= 60 /64). Respuesta de

Carmesina acompañada por los acordes dolce de los trombones y
el arpa. Dichos acordes dan sensación de serenidad, junto con el,
contrapunto de los violines. Este contrapunto es continuado por
las flautas y los oboes.

En cuanto a la interpretación quisiéramos realizar la
siguiente sugerencia.
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En la frase final: ...que la son ja se m’entra per les parpelles,
no se mantenga el Sol en las dos últimas sílabas, sino que se
descienda al Re, incluso con un ligero portamento; ya que la
armonía es ambigua, de color gris, con enlaces de indefinición
tonal, que resuelven en el luminoso Re M en el [146] de ensayo.

En el [146] de ensayo, había prevista un Aria,

de

Plaerdemavida a modo de Nana, Oración, Dulces sueños.., que no
plasmó el compositor en su ópera. Es un apunte poético muy
bello, formado

por

versos

heptasílabos

y

pentasílabos.

A

continuación reproducimos dichos versos tal y como aparecen en
el borrador inicial del libreto:
Amb les parpelles closes
als àngels reses.
I als qui resen, els àngels
se’ls apareixen.
Dorm, Carmesina amiga,
com dorms tu sempre,
amb els braços estesos
per a Tirant rebre.

!

Con los párpados cerrados
a los ángeles rezas.
Y a quienes rezan, los ángeles
se les aparecen.
Duerme, Carmesina amiga,
como haces siempre,
con los brazos extendidos
para recibir a Tirant
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En el estreno de la ópera se optó por recitar el texto sobre
la música escrita desde el compás 1173643 hasta el compás 1183.
Esta elección de la inclusión del hablado, requirió en la
interpretación un cambio de la dinámica en la orquesta, para que
se escuchase bien el parlato, así como, una ligera modificación en
la orquestación. Por ejemplo, desde dichos compases, no se dobló
ninguna parte y tocaron únicamente la 1ª mitad de atriles en la
cuerda, llegando así al pianísimo hasta dos compases antes del

Agitato con accelerando y gran crescendo.
La

turbación

de

la

Princesa

está

bien

explicitada

musicalmente en los dos compases del Agitato (cc. 1184 - 1185),
con el salto de sexta descendente (La/Do), en el canto, y los dos
acordes sfz en el tutti orquestal: el 1º acorde, perfecto menor
sobre La, con sexta añadida (La/Do/Mi/Fa); y el 2º acorde, de 7ª
sobre Re, (Re/Fa/La/Do).

643

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[146] de ensayo.
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En el [147] de ensayo, el compositor utiliza la misma frase
melódica, escrita en el [144],644 pero un semitono más alto, en la
tonalidad de Mi M. Sobre dicho motivo, se superpone la respuesta
de Plaerdemavida a las interrogantes de la alarmada Carmesina.
¿Què és el que intentes?
¿Per què les mans em poses
sobre el meu ventre?
Aquest no és lloc on s'hagen
tes mans de perdre.645

Significar el cambio de pulso de corcheas a tresillos en el
final de la frase: Aquest no és lloc on s’hagen tes mans de perdre.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Compás 1129, donde se describe la belleza corporal de la princesa, utilizando el motivo
melódico (b3).
645
¿qué es lo que intentas? ¿Por qué las manos pones sobre mi vientre? Ese no es lugar
donde hayan tus manos de perderse.
644

!
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3ª Sección, [148] de ensayo (C). Se inicia dicha sección
con el grito de sorpresa de Carmesina, al ver a Tirant a su lado.
En la orquestación toma relevancia la utilización del látigo,
en donde el ¡Ai! de Carmesina, casi parece respuesta al
chasquido del mismo. En el final de esta Escena II, desde el
[148]

de

ensayo

espléndidamente el

hasta

el

[153],

histrionismo

teatral

la

música

escénico

refleja
de

los

personajes, ayudado por el cambio de Tempo, pasando del Lento
( = 64/66) a Risoluto ( = 120/124).

[...] Les mans jo no puc tindre davant teu, quietes. [...]
[...] ¡L’Emperador arriba!.... Vés-te’n,Tirant!,[...]
[...] Una gran rata; fuig per la finestra.[...] 646

La disonante armonía, el ritmo sincopado, todo está
cuidadosamente elaborado, un poco a la manera de Strawinsky,
pero sonando a Blanquer. Utiliza la combinación de dos diseños c1
y c2 .

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Las manos no puedo tener ante ti quietas. ¡El Emperador llega vete Tirant! Una gran rata;
huye por la ventana.

646

!
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En el papel de Tirant en la versión final, se optó por
mantener el Si♭, en vez de subir al Mi♭, en los compases 1207
y 1208.

!
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Las trompas anuncian la llegada del Emperador en el
compás 1216 (dos antes del [151]).647 El compositor siguiendo
con el juego, acompaña la frase del Emperador, Princessa, filla

meua..., con la escala acústica descendente, a cuatro voces en las
cuerdas y los glissandos en arpa.

Finaliza la Escena II, con dichas escalas descendentes,
reposando sobre dos acordes: el acorde acústico y el acorde
Perfecto Mayor de Do.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Este es uno de los momentos en los que se puede apreciar el gran conocimiento en la
escritura de la Trompa que tiene Amando Blanquer.

647

!

551

!
!

Escena III

INTRODUCCIÓN

1ª SECCIÓN

2ª SECCIÓN

1250 - 1290

1291 - 1302

[153]

[154]

[158]

Orquesta

Carmesina y Tirant

Carmesina y Tirant

cc.

1242 - 1249

[153] La escena se oscurece, solo dos luces iluminan a

Carmesina y a Tirant durante esta Escena III. Duo d’amor
espressiu y amb passio, escribe a lápiz el compositor en el
borrador.
La Introducción orquestal, comienza con una armonía
ambigua, a partir de la resonancia del acorde acústico.

!
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La enharmonización a sostenidos, no alteraría la lógica de
los enlaces y haría mas comprensible la atmósfera impresionista

blanqueriana.
La 1ª Sección, empieza en el [154] de ensayo, donde hay
una anotación en la partitura del estreno, la cual recomienda no
tocar las trompas (TACET), los cuatro compases después de
[154], y los cuatro compases después de [155]. Así se confiere
mayor claridad a la armonía.
Esta 1ª Sección [154], se inicia con la frase cantada
primeramente por Carmesina, a la que le es contestada
seguidamente por Tirant. Encontramos cambios importantes entre
la 1ª versión y la definitiva en la parte de Carmesina y de Tirant,
con ligeras diferencias entre la 2ª versión, recogidas en la
reducción al piano del autor. Todo ello denota la meticulosidad del
compositor al revisar su trabajo.

!
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La 2ª Sección, [158] de ensayo, parte sobre un curioso
ostinato sobre la escala de Do♯ m, sin sensible, en la frase final
del dúo en el que se hace alusión a los cuatro elementos: aigua,

foc, aire i terra. Se utiliza la misma célula melódica ya expuesta
en los anteriores versos en la amorosa plática de Carmesina y

Tirant, pero esta vez en forma de canon a la sexta.

!
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El compositor, una vez más, demuestra su dominio como
creador de atmósferas

sonoras. El original concepto de la

melodía, armonía, timbre y en especial la estructura formal, se
adaptan de nuevo, en la formación de estrofas, que ambos
enamorados permutan en su dúo.

Escena IV

1ª SECCIÓN
cc.

2ª SECCIÓN

3ª SECCIÓN

1302 - 1324

1325 - 1330

1330 - 1404

Coro

Emperador

Coro

1ª Sección. El final del dúo enlaza con el Coro Noces

perfectes, cuya célula inicial está basada en el Te Deum, con que
se iniciaba la Escena VI del Cuadro Primero, con carácter modal
similar.
La estructura que sigue en esta sección es la siguiente:

ESTRUCTURA 1ª SECCIÓN cc.1302 - 1324
5 cc.
Orquesta
Introducción
cc. 1302 1306

!

8 cc.
2

2

8 cc.
2

2

2

2

2 cc.
2

2

a
a
b
b
a'
a'
b'
b'
1307 1309 1311 1313 1315 1317 1319 1321
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Orquesta
Enlace
1323 1324

!
!

Los dos compases orquestales que le siguen, sirven de
Enlace y de modulación a Do menor, tonalidad en la que empieza
el Emperador.

La 2ª Sección se inicia en el [160] de ensayo. El

Emperador interviene cantando sobre un contrapunto de cuerdas
y vientos, bajo la envoltura de un ostinato en figuración de
seisillos en las violas.
Quisiéramos recalcar la utilización de las trompas en el
despliegue acústico del acorde de Do m.

!
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La melodía del Emperador queda desprovista de todo lirismo
en la última corrección de su parte, con un único intervalo de
cuarta ascendente, quinto grado y tónica.

!

557!

!
!

En cuanto a la orquestación, sabiendo las limitaciones de
espacio que aquejan los fosos, observamos que puede resultar
desmesurado disponer de un vibráfono con motor en este
momento; ya que solamente interpreta dos notas en este Acto,
sin olvidar también la mínima inclusión del Acto I.648
La 3ª Sección [161] Himno Religioso. Esta 3ª Sección es
más amplia que las anteriores, formalmente se puede dividir en:

3ª SECCIÓN cc. 1330 - 1404
1

a
1330

A
a2
1357

1

a'
1365

B
b
1379

Coda
1397

Sección A
a1 (cc. 1330 - 1356). El compositor escribe un cambio de
tonalidad sin modulación, directamente modula de Do menor al
seudo/relativo La menor. En este inicio instrumental, hay cierta
ambigüedad modal, al utilizar el sexto grado alterado (fa♯) sobre
la pedal de tónica con cadencia sobre el V grado (cc. 1334).
También Blanquer realiza un sencillo juego de contrapunto
imitativo en estos cinco compases de introducción al canto
religioso.

648

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Acto I, Cuadro Segundo, Escena I
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Este juego contrapuntístico presentado en estos primeros
compases, los repite el coro en su primer verso. Primero las
sopranos y a continuación el tutti del coro, en la dinámica de

piano.
En las diferentes estrofas del Himno alternará la polifonía
imitativa con la homofonía.649

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Quisiéramos subrayar el trabajo contrapuntístico que existe en toda la ópera. Blanquer fue
catedrático de Contrapunto y Fuga en el Conservatorio, editando un tratado en dicha
especialidad. (Cfr. BLANQUER PONSODA, Amando. Técnica del contrapunto. Madrid:
Real Musical, 2001.).
649

!

!
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Quizás,

la

entrada

de

sopranos

podría

no

haberla

orquestado el compositor, es decir, dejando a solo dos sopranos y
contestando el coro a modo responsorial. Así como, en el compás
1339, también se podría modificar la entrada de sopranos,
entrando

un

tiempo

más

tarde

que

el

coro,

al

estilo

contrapuntístico.

A partir del compás 1342, el coro inicia un juego imitativo
entre las voces, que resuelve en el compás 1349.

Finaliza a1 con cinco compases de enlace (similares a los del
inicio del Canto religioso), siguiendo el canto con imitación
cerrada, en los tres últimos compases: mujeres / hombres.

!
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a2 (cc. 1357 - 1364). Cambio súbito de carácter en el Alla

breve (doppio tempo); más rítmico y más sonoro (mf). El
compositor, desarrolla esta a2 mediante un ostinato escrito
estructuralmente en 2c.+2c.+2c.+2c. Sobre el ostinato, las voces
cantan de la siguiente forma: tenores y bajos homofónicamente y
las sopranos y contraltos en imitación a la 5ª. La orquestación
que realiza en este momento, es muy variada; las cuerdas en

pizzicato, staccato en los clarinetes y los fagotes, y las flautas, los
oboes y las trompas, realizan una glosa.

!
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a1' (1365 - 1378). Ment poderosa, regnes sobre aquest

poble. De nuevo se retoma el mismo tempo de a1 (♩ = 58/60).
Tutti orquestal, en forte con inclusión de los trombones. El
compositor utiliza los modos de La y Re con el VI grado alterado,
con o sin sensible. Finaliza la Sección A, modulando a Mi menor,
y realizando una conclusión cadencial sobre la pedal de Mi.

!
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Sección B
b (cc 1379 - 1394) [164]. Poco mosso, Alla breve. (

=

72/74). Sobre un ostinato rítmico-melódico, el coro canta: Santa

Sofía, viva llum mostra tot hora; en canon a la 8ª entre las voces
de mujeres y hombres a distancia de terceras.

Coda ( cc. 1397 - 1404). Meno. Desenlace cadencial,
buscando la cadencia final con el juego claroscuro de la tonalidad,

!
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terminando en el acorde perfecto mayor sobre Re. Con lo que
finaliza esta Sección B y IV Escena.

Escena V

1ª SECCIÓN
cc.

1405 - 1438

Guillem, Tirant, Carmesina

2ª SECCIÓN

3ª SECCIÓN

1438 - 1496

1497 - 1537

Guillem, Tirant,
Carmesina

Guillem, Tirant, Carmesina

Esta Escena V, está íntimamente relacionada con la Escena
III del Acto I, en la cual el Hermitá Guillem de Varoïc, hacía
reflexionar a Tirant sobre el camino a elegir entre dos opciones
!
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bien opuestas: una, de vida llarga i felicitat tranquila; otra, de
corta vida pero excitante,

aquest camí és el que trie, [...]
i guanyar amb ell confie
el Nom, el Poder, la Joia
del Cavaller.650

Carmesina entra en el juego dialéctico, junto a Guillem,
recordando a Tirant su elección. Finalmente Tirant acepta su
destino. Su espíritu ya no es la sombra tenebrosa del inicio de la
ópera, ahora ya es el personaje que perdurará en la historia por
sus hazañas, y ya no tiene temor a partir de este mundo.651

1ª Sección
La 1ª Sección de esta Escena V, está construida
formalmente sobre una pequeña introducción de 6 compases
realizada por Guillem/Oficial. A continuación, Tirant canta un
motivo (A), compuesto por 8 compases, dicho motivo lo vuelve a
repetir pero ampliado (A'), mientras que los demás protagonistas
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Este camino es el que elijo, Tirant dijo y ganar con el confío el Nombre, el Poder y la
Joya del Caballero.
651
Es necesario recordar la insistencia de los libretistas en indicar que este final no es una
repetición del final del primer cuadro, como ya se ha indicado con anterioridad, sino que,
hay un cambio muy importante en cuanto a la espiritualidad del protagonista.
650
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(Carmesina y Guillem), realizan un contracanto, concluyendo con
una pequeña Coda.

ESTRUCTURA 1ª SECCIÓN cc.1405 - 1438
6 cc.

A (8 cc. )

A' (10) cc.

Codetta

2
a

2
b1

2
b2

2
a

2
a

2
a

2
b1'

2
b2'

5

Intr.

2
a

4
Enlace

1405

1411

1413

1415

1417

1419

1421

1423

1425

1427

1429

1434

Tirant

orq.

Guill

Tirant

Guillem, Tirant, Carmesina

Intr.) La introducción cantada por Guillem; esta vez
metamorfoseado en Oficial del Emperador, recuerda a Tirant la
necesidad de partir: L' Emperador ho mana així. Sobre estas
palabras la música compuesta, nos trasporta inconscientemente al
momento de la ópera,652 en el que Guillem alude a Tirant, El

nostre pacte has recordat y la necesidad de partir al mundo de la
fama, a la inmortalidad: metáfora fúnebre.
Se inicia con un cambio de colorido orquestal. El diáfano Re
Mayor cadencial del Amén, enlaza con la estrofa de Guillem, de
carácter lúgubre, en la modalidad del modo Deuterus Gregoriano,
transportado a Re♯, recordando el primer encuentro de Guillem
con Tirant en la Escena III del Primer Cuadro del Acto I.

652

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Acto I, Primer Cuadro, Escena III, c. 286.
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Guillem, canta en el compás 1409, Tirant lo Blanc, casi
como leimotiv, en su intervalo disjunto descendente.

ACTO I - Primer Cuadro - Escena III

!

567!

!
!

A) El motivo, interpretado por Tirant en el [166] de ensayo,
contiene un característico giro melódico de tercera descendente.
Este giro lo utiliza a modo de pedal u ostinato melódico, en toda
la sección. En este momento, Tirant expresa su doliente pesar por
tener que abandonar a Carmesina.

A') Sobre este diseño se conforma un trio entre Carmesina,

Tirant y Guillem, con un ostinato armónico, [167].

!
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El compositor, durante toda la ópera, realiza diferentes
tratamientos del repetido texto: ¡Dolç amic meu!. Unas veces lo
escribe con carácter rítmico, enérgico y otras más lírico, y
expresivo, como se puede apreciar en el siguiente ejemplo.

A continuación, en el compás 1429, sigue a modo de

Codetta con el ya repetido texto amoroso ¡Dolç amor¡ ¡Amor
meu¡.

!
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Enlace (c. 1434), finaliza esta 1ª Sección con la glosa de la
flauta, sobre la pedal del acorde de

Do♯ menor y con el

acompañamiento único de la cuerda.

Más tarde, al final de esta Escena V, se volverá a escuchar
esta Codetta pero variada, para preparar la entrada del Àngel

Funerari.

2ª Sección
A continuación se expone el esquema formal de la 2ª
Sección con los compases que corresponden a la Escena III del
Acto I.!

a
1439 - 1444
Carmesina
!

ESTRUCTURA 2ª SECCIÓN cc.1438 - 1496
B
B'
b
c
a'
b'
1445 - 1454
1457 - 1469 1470 - 1480
1481 - 1496
Carmesina,
Tirant
Guillem
Tirant, Carm,
Guillem
Guillem
!

337 - 347
Guillem

!
!
ACTO I - Primer Cuadro - Escena III
368 - 377
392 - 405
381 - 391
Tirant, Guillem
Tirant
⇒ ⇐ Guillem

!!
406 - 417
Tirant y Guillem

Por lo tanto, a está basado en el motivo interpretado por
Guillem en el Acto I, c. 337 en la 1ª versión, con la diferencia,
!
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4

que esta vez el compositor ha utilizado el compás de /4 en vez
2

del de /4. En esta escena es Carmesina quien canta el motivo
con un pequeño cambio en el texto:
GUILLEM: L'un, camí de vida llarga, digué Guillem...
CARMESINA: L'un, camí de vida llarga, jo et donaré....
ACTO I - Primer Cuadro - Escena III

ACTO II - Segundo Cuadro - Escena V

La frase que aparece en el Acto I, compás 439, casi
desapercibida, ahora cobra mayor expresión.
ACTO I - Primer Cuadro - Escena III

!
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ACTO II - Segundo Cuadro - Escena V

!

En b [170], el compositor utiliza la misma armonía y
orquestación exceptuando los violines; quienes representan la

Rueda de la Fortuna, cuya orquestación está variada, en relación
al compás 368 y siguientes, del Acto I; ya que en este momento
lo que hacen los violines segundos lo hacían los violines primeros.
Por otro lado, la voz de Tirant, en esta escena es cantada
por Carmesina, por lo que la escuchamos una octava alta.
ACTO I - Primer Cuadro - Escena III
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ACTO II - Segundo Cuadro - Escena V

En c [171], el compositor invierte el orden de intervención
con respecto al Acto I, es decir; en el Primer Acto, primero
cantaba Guillem, y le contestaba Tirant, mientras que en esta
Escena V, es Tirant quien comunica la respuesta de su elección. El
compositor utiliza los mismos elementos compositivos del
acompañamiento orquestal, que en la Escena III, pero invertidos.
ACTO I - Primer Cuadro - Escena III

!
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ACTO II - Segundo Cuadro - Escena V

El final de esta c, corresponde al c. 401 de la Escena III,
con la única modificación apenas inapreciable, de cambio de
carácter; de inquieto a Poco agitato; y la prolongación de la
corchea sobre la palabra Joia.
ACTO I - Primer Cuadro - Escena III

ACTO II - Segundo Cuadro - Escena V
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En a' [172] El inicio del motivo expuesto por Carmesina en
el c. 1439, lo canta ahora Guillem de Varöic, con algunas
4

variaciones; la escritura de Carmesina está en compás de /4 y el
de Guillem en

2

/4. Guillem invierte algunas octavas mas

adecuadas para su registro. Este pasaje está inspirado sobre el
compás 382 y siguientes, del Acto I.
ACTO II - Segundo Cuadro - Escena V

ACTO I - Primer Cuadro - Escena III

b' [173]. Está fundamentada sobre los compases 406 y
siguientes del Acto I, con modificaciones en cuanto a la melodía,
ritmo, armonía y orquestación. En esta escena se añade una voz
más; la de Carmesina.
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ACTO II - Segundo Cuadro - Escena V

3ª Sección:

a
1497 - 1508
Guillem

ESTRUCTURA 3ª SECCIÓN cc.1497 - 1537
C
b
b'
Coda
1509 1518 - 1526
1526 - 1537
Tirant
Carmesina y Tirant
Carmesina y Tirant

En a [174], Guillem exige a Tirant, que page la parte que le
corresponde: Has obtingut allò que deleraves. Paga ja la part que

a tu et pertoca, Has de morir malgrat que tu no ho vulges.
Para este momento el compositor a querido concluir la
ópera, haciendo un flash back al Acto I, en donde Guillem le
recuerda a Tirant, que aquella elección tuvo un precio; el precio
de la vida. Para poder enlazar ambas frases, Blanquer compone

!
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este motivo a, imitando la figuración de los compases 421 y
siguientes del Acto I, dando unidad a la ópera.
ACTO I - Primer Cuadro - Escena III

ACTO II - Segundo Cuadro - Escena V

En b [175], Tirant acepta su muerte porque vivirá en la
memoria. Blanquer utiliza giros melódicos medievales en la frase
de Tirant; para ello se vale del primer modo gregoriano Protus,
transportado en Sol♯.
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En cuanto a la orquestación, el compositor escribe una
pedal de Sol♯ mantenida por los contrabajos y el fagot, a los que
se le añade otra pedal en síncopas, a tres y cuatro octavas con
Re♯, en violines, piano y celesta. Los acordes armónicos están
orquestados en violonchelos, violas y arpa. Las flautas colorean
sutilmente la melodía cantada por Tirant.
En b' [176], escuchamos el último dúo de amor entre Tirant
y Carmesina. Se desarrolla sobre los mismos conceptos de
orquestación que en b, pero, utilizando la escala modal Tretardus,
transportada en Si. Los Contrabajos y Fagot, cambian la pedal a
Si y Violines a Fa♯.
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En la segunda frase de b', la armonía, antes escrita en
blancas en las Violas y los Violonchelos, ahora cobra mayor
dinamicidad por el cambio de escritura a negras (cc. 1522 1525). La figuración de la lira, en tresillos contrasta con la
escritura binaria en semicorcheas de las flautas sobre el acorde
Perfecto de Si (Si, Re♯, Fa♯) en staccato y piano.

!
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Coda: finaliza esta 3ª Sección, con una Coda compuesta
sobre los dos modos utilizados en b y b', la escala modal Protus

Plagal en Sol♯, y la escala modal Tretardus en Si, que converge
en una pedal del acorde Perfecto menor de Do♯ menor, sobre la
cual, la flauta realiza su última glosa, anunciando la llegada desde
la cúpula celesta del Àngel Funerari. Recordando al Àngel de El

Misteri d' Elx. Dicha glosa, se desarrolla sobre la pedal del acorde
de Do♯ menor, resolviendo cadencialmente en el primer modo
gregoriano Protus en Si .
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Escena VI

1ª SECCIÓN
A
cc.

2ª SECCIÓN
A´

1537 - 1562

1562 - 1577

[178]

[180]

Àngel Funerari

Coro Mixto

La VI y última Escena de la ópera, es una repetición casi
literal de la Escena V del Primer Cuadro del Acto Primero. Con el
bellísimo tema del Àngel Funerari, en similar orquestación pero
con sutiles diferencias que enriquecen y realzan la variación del
texto. Como bien insisten los autores del libreto, Josep Lluís y
Rodolf Sirera, el final no es una simple repetición del final del
Primer Cuadro.
El texto es bien explícito, utilizando en el primer caso el
condicional en la frase del Àngel Funerari: … si vols entrar en el
!
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regne de la fama…, y un rotundo … ja pots entrar en el regne de
la fama … en la conclusión.
Hay un buen gusto musical en este final, además de una
inspiración conmovedora.
Observando las pequeñas diferencias en esta última
escena podemos remarcar las siguientes:
− Entra

directamente

cantando

el

Àngel

Funerari,

sin

Introducción previa.
− Repite la primera frase del Àngel antes de la entrada del
Coro Mixto.
− El metrónomo varía, siendo más lenta la primera frase que
canta el Àngel. Cuando repite dicha frase, retoma el
metrónomo, hasta finalizar la Escena VI:
• (♩= 52/54) Compás 1537, [178]
• (♩= 60/62) Compás 1545
• (♩= 52/54) Compás 1554, [179] (repetición de la 1ª
frase)
ACTO I
- Primer Cuadro - Escena V Introducción!(♩= 52/54),!
Àngel!Funerari!(♩= 60/62), 2a, 2b, !
Àngel!Funerari!(♩=60/62), 2c, 2d, e,!
No!existe!
Coro!Masculino!(♩=60/62)!
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ACTO II
- Segundo Cuadro - Escena VI No!existe!
Àngel!Funerari!(♩= 52/54), 2a, 2b,!
Àngel!Funerari!(♩=60/62), 2c, 2d, e,!
Àngel!Funerari!(♩= 52/54), 2a, 2b,!
Coro!Mixto!(♩= 52/54)!

!
!

− Violines. Violines primeros no doblan el tema del Àngel. Sólo
realizan la armonía aguda a modo de pedal, como hacen los
violonchelos y los contrabajos, los violines segundos y las
violas, alla cuerda (piano, y dolce) sin ligaduras. la
figuración en negras de los violines segundos simulan el
pulso, el paso consciente de Tirant a su destino.
− Clarinete orquestado para dar color en la línea melódica del

Àngel Funerari.
− Flauta igualmente con su glosa.
− Toque mágico de la campana, alternando con la celesta y el
arpa.
− El Coro ya no sólo es de hombres, como en el Acto I, sino
que es Coro Mixto, Tutti a cuatro voces, con orquestación
más amplia. Quisiéramos resaltar el detalle musical,
magistralmente utilizado, de incluir en la frase final

…benigna mort t’ha obert les seues portes, a las trompetas
y los trombones, en piano/dolce, con el acompañamiento
arpegiado del arpa, creando un ambiente de serenidad, que

morendo, nos lleva a la cadencia final.
A continuación adjuntamos una tabla con las diferencias
más importantes entre las dos escenas:
!
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ACTO I - Primer Cuadro - Escena V ACTO II - Segundo Cuadro - Escena
VI
Introducción
No hay Introducción
Metrónomos:
Metrónomos:
(♩= 52/54), (♩= 60/62),
(♩= 52/54), (♩= 52/54), (♩= 52/54)
Vls I, doblan la voz del Ángel Funerari Vls I, No doblan la voz del Ángel
Funerari
[35] Clarinete, No orquestado
[178] Clarinete, color en la línea melódica
del Àngel.
[35] Campana No orquestada
[178] Orquestado Arpa, Celesta y
Campana
No existe, la frase repetida del Àngel
[179] Repite la primera frase del Àngel
[36] Coro Masculino
[180] Coro Mixto
[36] Orquestación reducida, sin [180] Orquestación más amplia con
metales
metales

4.2.9. Discografía
En cuanto a la discografía, podemos decir, que no existe
ninguna grabación comercial de la ópera, pero sí, hemos podido
disponer de la única grabación que existe, del día del estreno,
realizada por el Teatro Principal de Valencia, cedida por la hija del
compositor, Mª Teresa Blanquer.

!
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5. CONCLUSIONES

Es hora de hacer balance sobre la creación operística
valenciana durante la segunda mitad de la pasada centuria.
Si repasamos la Historia de la Música española durante la edad
Contemporánea, vemos que ha habido bastante dedicación al teatro
lírico, así como al género religioso. Sin embargo, no hubo nunca una
tradición operística. Durante los siglos XIX y XX, los compositores se
dedicaron, salvo alguna excepción, a componer zarzuelas. El campo
de la ópera estaba destinado a los compositores italianos, primero
por el gran número de compañías italianas que recorrían nuestro
país y segundo porque era lo que demandaba el público, al menos
hasta la Guerra Civil Española como así nos lo atestigua Jaime
Pahissa en su libro Sendas y cumbres de la Música Española.653
Cuando la Zarzuela entró en declive la creación operística
española y también la valenciana, anduvo errática. Por eso podemos
definir con amargura que, en el fondo, componer óperas en España,
así como en Valencia, durante la segunda mitad del siglo XX, ha
sido como intentar sembrar parcamente en un vasto erial.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
653 !PAHISSA, Jaime. Sendas y cumbres de la Música Española. Buenos Aires: Hachette, 1955.!
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A nivel nacional los últimos grandes estrenos del siglo XX se
realizan en el Teatro Real, con títulos de significado tan
transcendente como Don Quijote,

654

con música de Cristóbal

Halffter, o Divinas palabras 655 de Antón García Abril. En Alicante
vimos la première de la ópera de cámara El viaje circular, 656 de
Tomás Marco. Del barcelonés- estadounidense, Leonardo Balada, su

Cristóbal

Colón

657

en

el

Liceo,

su

ópera

tragicómica

¡HANGMAN,HANGMAN!658 (¡Verdugo, Verdugo!) en el Teatro Regina
de Madrid, y The town of greed
Barcelona.

Ha

menester

659

(La ciudad de la avaricia) en

añadir

las

ante

los

óperas

ya

citadas

de

compositores valencianos.
Pero

detengámonos

distintos

compositores

autóctonos. Solamente uno de ellos puede decirse que es un
compositor de teatro o para la escena: Carles Santos. En el resto de
los autores, la ópera ocupó un papel testimonial o epigonal. Si que
es cierto, que con la revalorización de la ópera como espectáculo
durante la Democracia, el impulso institucional y un cierto interés
del público ha espoleado a los compositores. Este es el caso de
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
654

Estrenada en el año 2000.
Estrenada en el año 1997.
656
Estrenada en el año 2002.
657
Estrenada en el año 1989.
658
Estrenada en el año 1982.
659
Estrenada en el año 1997.
655
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Matilde Salvador, Amando Blanquer, Mª Ángeles López Artiga,
Ramón Pastor, e incluso el propio Carles Santos. La ópera de Óscar
Esplá fue compuesta durante el franquismo tardío.
Las obras que hemos analizado prolijamente en esta Tesis
Doctoral, constituyen dos hitos de periodos diferentes, auténticos
baluartes de la historia valenciana.
La ópera Maror recoge la influencia del postimpresionismo
francés y bebe del folclore. Compagina elementos compositivos
diferentes: mordaz, mediante las armonías, instrumentación y ritmo;

coloraciones

orquestales,

mediante

la

instrumentación

y

la

búsqueda de nuevos timbres para formar las frases y periodos; y un

estilo neoclásico - romántico, en el que no abandona el lirismo
profundo y poético, pero no lo desarrolla y retorna incesantemente
al arcaísmo. En el lenguaje armónico utiliza acordes de cuartas,
enlaces de 7ª y 9ª, escalas de tonos enteros, la modalidad
proveniente del folclore, también -quizás influido por la escritura de
Manuel de Falla- usa los acordes con 2as y 6as añadidas.
Por otro lado, en una época en el que el referente máximo del
nacionalismo, salido de la pluma de un valenciano, era a nivel
popular Joaquín Rodrigo, sorprende que una persona como Manuel
Palau, Catedrático de Composición, y, que navegaba sobre un
!
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contexto socio-político que le era favorable, no consiguiese estrenar
su única ópera. Acaso se debiera a que el supremo género lírico no
había sido aún valorado en sus justos términos. Entre Maror y El

triomf de Tirant, se encuentra la ópera de Matilde Salvador Vinatea,
quien buscó abrigo en Barcelona, en los sectores más afines.
Por su parte El triomf de Tirant, ópera de tintes heroicos,
como Vinatea, es más probable que, sin el compromiso de Música
92, Amando Blanquer no la habría visto representada.
Blanquer en esta ópera mezcla varios métodos de trabajo
como, el empleo libre de los modos de Messiaen, escala modales,
escalas de tonos enteros, armonías por cuartas y quintas, acordes
de novena, onceava y elementos compositivos que, para el año de
composición de la obra eran novedosos, como la escritura libre
(S/M),

semi-improvisada,

polirritmias,

politonías.

Empero,

no

obstante, asombra que a pesar de utilizar todos estos elementos
vanguardistas, logra mantener el estilo y carácter medieval de la
ópera.
En cuanto a la comparación de la escritura compositiva de
Palau y Blanquer, se podría decir que, a pesar de que han recorrido
sus propios caminos en aras de la creación, si que se puede
observar un nervio estético común. Ambos utilizan en general los
!
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mismos métodos,660 pero, les hace individuales la aplicación de ellos
a sus propias propuestas estéticas y tendencias espirituales, así
como las connotaciones en el color de la orquestación: en la
melodía, armonía y el ritmo. Por lo que, a pesar de que la materia
prima utilizada pueda proceder del mismo origen, se transforma en
exclusiva e excluyente en la pluma de cada autor.
Desde otro punto de vista, es obvio que la complejidad de una
ópera requiere de la voluntad del poder institucional, de la
existencia de un teatro de ópera en activo, de conseguir un libreto
adecuado, y mil problemas aún mayores antes de levantar el telón.
Acertadamente el director de orquesta Arturo Toscanini calificó la
ópera como género miracoloso e impossibile.
Afortunadamente,

Amando

Blanquer

sí

que

pudo

ver

estrenada y representada su ópera. Para un compositor, esto es lo
mejor que le puede pasar; ya que en una obra compositiva de la
magnitud de una ópera, se suman a la música otros muchos
factores que conforman la integridad de la misma. Por ello, en
algunos momentos, Blanquer, al poder ver y oír su composición
pudo rectificar, in situ, detalles de tesituras, orquestación, enlaces
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
660

Acordes de cuartas, acordes con 2as y 6as añadidas, enlaces de 7ª y 9ª, escalas de tonos
enteros, escala acústica, escalas modales.
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añadidos por la acción escénica etc, que benefició sin duda el
cómputo total de la obra.
No fue éste el caso de Manuel Palau, y debido a ello, la ópera

Maror bajo nuestro punto de vista, es de un valor musical
incuestionable; pero requirió de ajustes durante los ensayos previos
al estreno de la obra en escena, principalmente en cuanto a
cambios de dinámica y detalles de orquestación, para el buen
equilibrio entre las voces y el foso.
La orquestación resulta muy densa en algunos fragmentos, y
por ello, en muchos momentos se enmascara la inteligibilidad del
texto en lugares puntuales, como por ejemplo, en los concertantes.
Como pequeños detalles que el compositor a buen seguro hubiera
corregido, encontramos unis en trompas a cuatro, cuando con dos
solos instrumentistas darían suficiente sonoridad al diseño. Hay
otros detalles en la orquestación que nos hace recapacitar sobre la
distinta calidad delas orquesta in hilo tempore. Si antes hemos
puesto un ejemplo con los vientos, ahora con las cuerdas. Es un
tanto incomprensible que los contrabajos casi siempre estén
duplicados por los violonchelos en divisi. En la entrevista que le
hacen a Manuel Palau en relación al Premio obtenido en su ópera

Maror -adjuntada en nuestra Tesis Doctoral- diez años después de
!
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haberla compuesto, el Maestro ya apunta que: Quizás hoy cambiaría

algunas cosas.
Por

lo

tanto,

cuando

hacemos

un

balance

de

las

composiciones operísticas en la segunda mitad del siglo XX, no
podemos obviar dichas dificultades y pormenores que los músicos
valencianos se encontraban a la hora de componer óperas y
evolucionar en el género. La mayor dificultad y muy disuasoria era
la que quizás no podrían oír - ver estrenada su ópera. Si hubiera
habido una política cultural de ayuda al Teatro Lírico, posiblemente,
Valencia podría haber sido una Comunidad de referencia en
producción operística; ya que en lo musical, vocal, y teatral el nivel
de artistas era, y es, muy elevado. Una atención a los compositores,
libretistas, cantantes, coro, ballet, directores de escena, atrezzo,
iluminación, productores y todo el mundo anímico que rodea al
Teatro Lírico, hubiera estimulado a los creadores a seguir
componiendo y perfeccionando sus trabajos, tal como ocurrió
anteriormente con el género zarzuelístico en nuestro país o el
operístico en Italia y resto de Europa.
En España los compositores tenían mayor facilidad para
dedicarse al género sinfónico, siempre con la posibilidad del estreno
por alguna de las orquestas españolas o extranjeras, con nombres
!
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reconocidos a nivel internacional.
En el presente momento, podríamos afirmar que la nómina de
compositores valencianos es la más numerosa e importante, de toda
su historia. Singularmente, en nuestra Comunidad Valenciana, existe
también un prototipo de compositor que ha dedicado su trabajo al
mundo amateur de las Bandas de Música, al que dotadísimos
compositores han dedicado su trabajo, quizás como modo de
supervivencia y/o en busca del aplauso fácil.
Para finalizar, dentro del mundo de la ópera, es digno de
encomio el último trabajo del joven compositor Francisco Coll
(Valencia 1985), compositor residente de la Joven Orquesta de la
Generalidad Valenciana (JOGV), que termina de estrenar su ópera

Café Kafka (2013), en Londres. 661 Este estreno allende nuestras
fronteras nos ratifica en la necesidad que nuestras instituciones
respalden el trabajo del género operístico, ante todo en nuestra
comunidad, que posee el mayor recurso artístico y humano de todo
el país.
La creación operística valenciana, aunque un tanto errática, se
ha mantenido en unos mínimos que han permitido la supervivencia
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
661

Commissioned by Aldeburgh Music, Opera North and Royal Opera Covent Garden with
support from Arts Council England’s ‘Britten Centenary Fund’.
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del género. Es probable que, con la andadura del Palau de les Arts
Reina Sofía, la creación operística valenciana resulte beneficiada en
un futuro, omne tempus narrabo.
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Teatro Principal. Il Campanello, Donizetti; El director teatral,
Mozart. Programa de mano. Valencia: Diputación Provincial de
Valencia, 1985.
Teatro Principal. Don Pasquale. Programa de mano. Valencia:
Diputación Provincial de Valencia, 1987.
Teatro Principal. Madame Butterfly. Programa de mano. Valencia:
Diputación Provincial de Valencia, 1988.
Teatro Principal. La flauta mágica. Programa de mano. Valencia:
Diputación Provincial de Valencia, 1988.
Palau de la Música. Concert n. 1 per a piano, Luís de Pablo; El
Prigionero, Luigi Dallapiccola. Programa de mano. Valencia:
Generalitat Valenciana, Ajuntament de València, "Música 92",
1990.
Sala Escalante. L'Ultima llibreria. Programa de mano. Valencia:
1991.
Teatro Principal. El triomf de Tirant: Amando Blanquer. Programa
de mano. Valencia: Música 92, Generalitat Valenciana, 1992.
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Teatro Principal. La Bohème. Programa de mano. Valencia:
Diputación Provincial de Valencia, Generalitat Valenciana,
Ajuntament de València, Teatres de la Generalitat, Ministerio de
Educación y Cultura, Fundación Valencia III Milenium, Palau de la
Música, 1999.
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Biblioteca Municipal de Valencia. Ayuntamiento de Valencia.
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Ayuntamiento

de
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Biblioteca Española de Música
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Biblioteca del Instituto Valenciano de la Música

ARCHIVOS PRIVADOS
Archivo Familia Amando Blanquer (Valencia)
Archivo Director Gerardo Pérez Busquier (Alicante)
Archivo Director Manuel Galduf (Valencia)
Archivo compositora Mª Ángeles López Artiga (Valencia)
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8. ADDENDA MUSICAL
DVD que contiene:
1. PALAU, Manuel. Maror [música impresa]: ópera.
Valencia: Piles, 2002. 1 partitura.
2. BLANQUER, Amando. El triomf de Tirant. [música
manuscrita]: ópera. Valencia: Fundación Amando
Blanquer, 1992. 1 partitura.
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