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Tema 11: LA MÚSICA VOCAL EN EL ROMANTICISMO. Parte II 
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5.2. Italia. 

5.2.1  Rossini; Bellini y Donizetti 

El tránsito entre la ópera del Siglo XVIII y la del Siglo XIX lo realiza Gioachino Rossini 

(1792-1868). Dotado de unas cualidades melódicas impresionantes y de un olfato natural para la 

escena, compone 32 óperas, entre sus 18 y 32 años, en que deja de componer. Su primer éxito lo 

alcanza con su ópera seria “Tancredi”, 1813, a la que siguen varias cómicas que congeniaban 

mejor con Rossini, como su obra maestra “El Barbero de Sevilla”, 1816, “La Cenicienta”, 1817; 

también prueba en la Gran Ópera con “Guillermo Tell”. Muy importantes son también “Otello” y 

“La escalera de seda”, de carácter cómico. 

El bel canto, tipo de canto caracterizado por una entonación plena de belleza y dulzura y 

de grandes dificultades técnicas, que se desarrollaban en el registro agudo de la voz es liderado 

por: 

Gaetano Donizetti (1797-1848), con obras como “Lucía de Lammermoor”, “El Elixir de amor” 

y “Don Pascuale”. Compuso 70 óperas y su obra está enraizada en la vida del pueblo italiano. 

Como compositor tenía el mismo instinto melódico que Rossini. 

Vicenzo Bellini(1801-1835), Se caracteriza por el fuerte apasionamiento y dramatismo que 

da a sus obras. Sus diez óperas pertenecen al género serio. Entre ellas destaca “La sonámbula”, 

1831, “Norma”, 1831, “Los puritanos”, 1835.  

5.2.2. Verdi 

Giuseppe Verdi (1813-1901) Considera la ópera como un modo de contar el drama 

humano. Parte de temas de interés para el pueblo italiano, muchas veces relacionados con “Il 

Risorgimento” (movimiento de unificación italiana ya que estaban supeditados al Imperio 

austro-húngaro) Este drama se cuenta fundamentalmente a través de la melodía vocal directa y 

sencilla. Enriquece la orquesta tanto en color como en textura y armonía.  

Compuso 26 óperas: “Nabuco”: cargada de sentido político; “Rigoletto”, “El trovador” y “La 

Traviata”, en donde el músico alcanza ya su lenguaje casi perfecto. Todos los progresos se reúnen 

en “Aida” (compuesta para la inauguración del Canal de Suez). 

En su último periodo escribe “Otello”, símbolo del género trágico. 

Sus óperas suelen tener cuatro actos o tres introducidos por un prólogo, teniendo los actos 

dos y tres grandiosos finales de conjunto. 

5.2.3. El Verismo 

Es el último período de la ópera italiana.  

Un tipo de ópera de finales del Siglo XIX con la que se pretende exponer y pintar la 

realidad tal como es, describir momentos reales de la vida y las emociones primarias de los 

protagonistas. Hay que relacionarlo con el realismo literario, debido a la influencia de Émile Zola 

y otros escritores del realismo y naturalismo que plasman la realidad tal y como es, sin ilusión ni 

idealización romántica. 

Son obras veristas: “Caballería rusticana” (1890) de G. Mascagni. Pero sin duda el maestro 

del verismo italiano fue Giacomo Puccini (1858-1924) con tres obras maestras: “La Bohéme”, 

“Tosca” y “Madame Butterfly”. 
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Es en gran parte verista, pero no totalmente, dado que muchas de sus obras son de 

ambiente fantástico y se salen del mundo real. Por ejemplo, su obra cumbre, “Turandot”; es una 

leyenda mítica. 

5.3. Alemania 

5.3.1. Weber 

La puerta definitiva de la ópera alemana la abrió C.M.von Weber (1786-1826) quien no 

sólo fue compositor, sino también brillante pianista, administrador teatral, director y crítico. 

Destacar su gran obra: “El cazador furtivo”. Weber destaca por el uso de lo sobrenatural y 

maravilloso, creación de grandes arias para los protagonistas y romances para los personajes 

menores.  

Weber ejerció una extraordinaria influencia en compositores como Berlioz o Wagner. 

5.3.2. Richard Wagner  (1813-1883) 

Después de la muerte de Weber la ópera alemana decae, Wagner no sólo la recupera, sino 

que crea un nuevo sistema de gran trascendencia. Músico, poeta, director escénico, actor, 

filósofo…, no se tenía por músico a secas, sino por un músico-dramaturgo.  

Su ideal es hacer una ópera cuya altura artística sea semejante a la más grande música 

sinfónica. Para ello busca en realidad un nuevo tipo de ópera que denomina “Drama musical” 

(Drama Wagneriano). Se trata de su obra de arte total, la unión de las distintas artes que confluyen 

en una única obra. Como la música es la mayor de las artes, el artista será en primer lugar 

compositor. Para alcanzar dicho reto, Wagner  

 Se basa en la mitología alemana, hecho muy importante, dado que es en esta época 

cuando comienza el sentimiento de nacionalidad alemana. 

 Hace de la orquesta, y no del aria, el punto crucial de sus óperas. 

 Crea un elemento, el Leitmotiv musical, que es la idea unitaria de la ópera, representan o 

evocan personajes, sentimientos u objetos y que aparecen en distintos momentos de las 

óperas.  

 Los actos de sus óperas se interpretan sin interrupción sin poder de hablar de aria 

propiamente dicha. Se le denomina Melodía infinita. 

Con sus óperas “El buque fantasma” o “El holandés herrante” comienza a usar leyendas 

germánicas. Con “Tannhäuser”,  leyendas del Medievo y el tema del amor. A partir de aquí es 

cuando busca la obra de arte total. 

 Alcanza el culmen con su ciclo denominado “El anillo de los Nibelungos”, que consta de cuatro 

obras: “El oro del Rhin”, “La Walkiria”, “Sigfrido” y “El ocaso de los dioses”. Para representar esta 

obra necesita un teatro especial que le es facilitado por su amigo el rey Luis II de Baviera, en 

Bayreuth (ciudad francesa al este de Alemania). Esta ciudad se constituye, desde entonces, en el 

centro wagneriano por excelencia. 

Wagner, en medio de esta tetralogía compone obras tan importantes y diversas como 

“Tristán e Isolda”, una historia de amor o “Los maestros cantores de Nüremberg”, de carácter 

cómico. 



Ies “Juan D´Opazo”. Dpto. Música. Tema 11. La música vocal romántica 

 

4 

 

 

5.4 España 

España sufre en el XIX un retraso con respecto a Europa ya que se reestablece el Absolutismo: 

No había salas de concierto ni orquestas establecidas; Alta tasa de analfabetos y la enseñanza en 

los conservatorios era mediocre y creaba músicos falsos. 

      Compusieron óperas autores como Ramón Carnicer: “El convidado de piedra”, con texto 

italiano.  

Francisco Asenjo Barbieri, gran musicólogo e investigador de la música española, 

compone en 1851 “Jugar con fuego” que se convertirá en el modelo de la nueva zarzuela.  

Zarzuela Grande. 

 El estreno de Jugar con fuego, inaugura la época de la Zarzuela Grande. Las obras de este tipo 

constan normalmente de 3 actos, tratan temas históricos defendiendo valores como la valentía o 

el honor.  

     Siguiendo el modelo de esta obra se fijan sus principales características: 

- Dentro de las partes para solistas debemos destacar: arias (de influencia italiana, no es 

muy utilizada), romanzas, coplas, dúos, tercetos y concertantes.  

1. La romanza tiene el mismo sentido del romance francés, es decir, carácter lírico y 

unido a textos amorosos o históricos.  

2. La copla es más ligera, graciosa, sencilla y popular. De aquí surgirá el futuro cuplé. 

3. Los conjuntos o concertantes constituyen el segundo elemento de la zarzuela 

decimonónica, y se usan al menos en dos o tres números de cada acto. 

- El coro constituye una de los elementos fundamentales y su empleo, uno de los motivos 

del éxito popular de las obras, dado que a través de él se presenta lo más vistoso y 

entendible por el pueblo.  

- También aparecen partes instrumentales, preludios dentro de cada acto de fuerte color 

hispano e intermedios. 

- Existe un predominio del texto cantado sobre el hablado, y son frecuentes los temas de 

carácter histórico español. 

   Otras obras que destacan dentro de este género son El juramento  de Gaztambide y Marina de 

Arrieta (después los diálogos se transformaron en recitativos y la zarzuela pasó a ser ópera). 

Zarzuela Chica 

  El segundo modelo lo constituyen las obras en un acto, realizadas con unos medios y una 

estructura musical mucho más pobre que la Zarzuela Grande. Sus elementos los podríamos fijar 

así: 

- Menor presencia de números corales. 

- El número de personajes suele ser reducido, de tres a cinco. 

- Carácter popular de la música. 

- Uso restringido del virtuosismo vocal, dado que los papeles serán interpretados por 

cantantes con dotes cómicas. 
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- Predominio del texto declamado sobre el cantado, temática popular y asuntos diarios. 

Las más destacadas fueron, de Barbieri, Gloria y Peluca, Entre mi mujer y el negro; de 

Gaztambide, se deben citar El estreno de un artista.  

      Zarzuela Grande y Chica tuvieron su periodo de esplendor entre 1851 – 1880.      

El género chico (1880-1910) 

 Con “La canción de Lola” de Federico Chueca se abre el Género Chico: obra teatral breve, en 

un solo acto, generalmente de carácter cómico y que se representa en las sesiones por horas de 

algunos teatros madrileños como el Apolo. 

Estas obras tienen las siguientes características: 

- Alterna diálogos hablados y cantados.  

- Desarrollo de un lenguaje musical de clara tendencia popular, con uso de canciones 

andaluzas, seguidillas, fandangos... 

- Fuerte caracterización musical de los personajes, llegando en algunos casos a la caricatura 

y su clasificación en buenos y malos. 

- Defensa de valores tradicionales como nacionalismo, patriotismo, o de los sacrificios 

propios de la naciente burguesía decimonónica.  

- Presencia del folclore andaluz y de la jota. pero también de otras danzas, a veces 

populares y urbanas: tango, pasodoble o chotis, posiblemente de origen escocés que 

comienza, a partir de esta época, a ser el símbolo de Madrid. 

No obstante, la expresión Género Chico resulta hoy ambigua, dado que abarca géneros 

diferentes, sobre todo dos: el sainete lírico y la revista: 

- Sainete lírico. Es una obra musical en un acto, de acción contemporánea, con personajes y 

ambiente populares, localizado en una ciudad —generalmente Madrid—, de carácter 

cómico, enredo mínimo, lenguaje coloquial y final feliz. El ejemplo más claro es el de La 

verbena de la Paloma, de Tomás Bretón. 

- Revista. Obra lírica que consiste en una sucesión de escenas yuxtapuestas sin casi enlace 

argumental, salvo la alusión a la actualidad pasada o a un tema concreto, también actual. 

Un ejemplo también perfecto puede ser La Gran Vía de Federico Chueca; en ese caso, 

inspirada en la construcción de una nueva calle que se proyectaba entonces: la actual Gran 

Vía madrileña. 

5.5. EL BALLET EN EL SIGLO XIX. EL BALLET ROMÁNTICO. SALVATORE 

VIGANÓ Y CARLO BLASIS. 

A finales del siglo XVIII se estrena en Londres el ballet Flora y Céfiro, con coreografía de 

Charles Didelot. Los bailarines se desplazaban continuamente por los aires y fue el primero en 

que se utilizaron cables para estos vuelos, una de las peculiaridades del ballet romántico. En esta 

obra se presentó una de las grandes bailarinas del siglo XIX, Marie Taglioni  que introdujo “el 

baile sobre las puntas” y la instauración de varios elementos externos como: Cuerpo ajustado de 

la bailarina, que dibuja perfectamente su talle con una falda ligera y amplia, a la altura de las 

rodillas y mallas de color rosado y zapatillas rosas de raso. El cabello peinado con raya en 

medio y recogido atrás en una especie de moño. 
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A Didelot le valió ser llamado por el zar de Rusia, y por su influencia se iniciará la gran 

historia del ballet en este país. 

Hay otros dos nombres esenciales para el ballet, situados entre los siglos XVIII y XIX: 

Salvatore Vigano y Carlo Blasis. El italiano Vigano se casó con la segunda gran bailarina del 

momento, la vienesa Maria Medina, y aporto al ballet las siguientes novedades: 

• Realizó los pensamientos de Noverre. 

• Consiguió que el cuerpo de baile, que hasta entonces casi no se movía, comenzase a hacerlo 

dando a cada bailarín una función. 

• Ponía especial cuidado en la música, que en muchos casos componía él mismo. 

• Creó muchos ballets, entre ellos Prometeo y Los titanes. 

Igual de importante fue Carlo Blasis (1795-1878), que aporta sobre todo la pedagogía, 

escribiendo un Tratado teórico-práctico de la danza, 1820. 

España. La escuela bolera. 

La eclosión de la danza en España sucede a comienzos del siglo XIX cuando se inicia la danza 

clásica, y nacen: 

• El bolero es el primer baile famoso, de pareja, con tres partes: introducción, adorno y 

exaltación. 

• La seguidilla se origina en La Mancha, pero rápidamente se extiende por toda España. Es un 

baile alegre, en ritmo ternario, rico en figuras y variedad de movimientos, sobre todo de los pies; 

con acompañamiento de guitarra y castañuelas. 

• El fandango es la tercera danza en importancia; una danza plena de carácter y de expresión 

pasional. 

Del empleo de estas danzas surge la denominada Escuela bolera, que podríamos definir como una 

danza académica nacional española, cuyos movimientos surgen de la síntesis entre los pasos y 

mudanzas del baile teatral del bolero y del ballet francés. 


