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Desde hace tiempo, conocemos a Figaro, El Barbero de Sevilla del compositor
Gioacchino Rossini, gracias a la producción, fresca y dinámica, que hemos podido ver
y escuchar del Petit Liceu, puesta en escena a partir de 2003. Ahora, con el nuevo
espectáculo: El joven Barbero de Sevilla, se nos ofrece la posibilidad de profundizar
en el conocimiento de este personaje y de su historia, implicando al público en su
representación.
Que los alumnos cantasen dos canciones durante una ópera, ya fue una realidad en la
puesta en escena de la ópera Guillermo Tell de Rossini, en 2012. En la producción de
El joven Barbero de Sevilla la participación cantada de los espectadores es más
relevante y significativa. Supone un reto al profesorado y sus alumnos al exigirles un
conocimiento más exhaustivo del argumento, así como la responsabilidad de cantar en
momentos puntuales, acompañando las voces de los protagonistas. Obliga a
sumergirnos en la ópera, prestando atención al cantante justo en el momento de su
intervención. Gozar de la voz y el canto, comprobar la importancia de la concentración
y la memoria, sentirse parte importante de la trama… son algunos de los objetivos que
nos proponen con esta nueva producción.
La ópera cómica El joven Barbero de Sevilla contiene enredos argumentales que la
hacen divertida, pero también complicada a quienes asisten a su representación por
primera vez. Por ello, es necesario preparar previamente la asistencia con
explicaciones sobre la historia y el estudio de las siete canciones participativas.
También se puede realizar una buena selección de otros fragmentos musicales de la
ópera, y así captar la brillantez de las arias y el fluir argumental de los recitativos. Esta
guía didáctica pretende ser una ayuda para conseguir dichos objetivos.
El joven Barbero de Sevilla es una ópera que reúne todos los ingredientes musicales
del compositor belcantista Gioacchino Rossini (1792-1868). Durante la representación
podremos escuchar: arias repletas de ornamentaciones (coloraturas) de la decidida y
joven Rosina; melodías rítmicas y cómicas (bufas) del tutor Bartolo o de Don Basilio, el
malicioso profesor de música; así como las arias divertidas y humorísticas del Conde
de Almaviva y las del barbero Figaro. Permaneceremos atentos a los recitativos que
nos guiaran a través del hilo argumental.
La música del barbero Figaro contiene:
-

Momentos de serenidad y melancolía del Conde de Almaviva: Ecco, ridente in cielo [En
un risueño cielo]; Io son Lindoro [Yo soy Lindoro].

-

Duetos ingeniosos e irónicos entre Figaro y Almaviva: Delle monete... [Oigo el sonido
de las monedas]; entre el Conde y Bartolo: Ehi di casa! Bona gente! [¿Hay alguien?
¡Gente de paz!].

-

Fragmentos cómicos de gran riqueza rítmica, como el aria de Don Bartolo: A un dottor
della mia sorte [A un doctor de mi carácter]; el aria de Figaro: Largo al factotum [Paso
al factótum de la ciudad].

-

Momentos de intenso dramatismo como el aria de Don Basilio: La calunnia [La
calumnia].

-

Concertantes a cinco voces: Don Basilio, come state? [Don Basilio, ¿cómo está?].

-

El aria con difíciles coloraturas de Rosina: Una voce poco fa [Hace poco que una voz].

Guía didáctica: El joven Barbero de Sevilla. El Petit Liceu: M. Antònia Guardiet Bergalló
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El joven Barbero de Sevilla está interpretado por seis cantantes, arropados por tres
instrumentos: piano, clarinete y violoncelo.
La ópera es una producción del Gran Teatro del Liceo y ASLICO (Associazione Lirica
e Concertistica de la ciudad de Como, Italia).
La adaptación musical para trio instrumental y la traducción del libreto al castellano
han sido realizadas por Francesc Vidal.
La Guía didáctica que presentamos está contenida en ocho ámbitos:
1. Rossini y El Barbero de Sevilla
Nos adentramos, de manera general, en su vida y obra. Exponemos algunos
detalles que nos acercan a la personalidad del músico para presentarlo al alumnado
de manera sencilla. No obviamos las fatalidades del estreno de la ópera el año
1816.
2. Los personajes de la ópera
Conoceremos la personalidad de cada uno de los seis personajes de la ópera, así
como las motivaciones que los impulsan a actuar.
3. El argumento de El joven Barbero de Sevilla
La ópera es una reducción, adaptada para escolares, de Il Barbieri di Siviglia,
realizada por profesionales del proyecto italiano Opera Domani.
Exponemos el resumen de la adaptación argumental a través de imágenes de la
producción operística italiana. Las imágenes que aportamos son de la página web
de Mario Mainino, con ellas podemos hacernos una idea del espectáculo realizado
en Vigevano en marzo de 2017 (Italia), con dirección escénica de Danilo Rubeca y
dirección musical de Michele Sopotti:
https://www.concertodautunno.it/170328-barbiere-opera-domani/170328_barbiereaslico-2.htm

4. Partituras para cantar
Esta ópera es participativa. El alumnado asistente a la representación, deberá
trabajar en las clases de música los siete fragmentos musicales sugeridos. Hecho
que favorecerá su atención a lo largo de la trama argumental y su responsabilidad
en la participación coral conjunta.
Las partituras que presentamos son para coro infantil a una voz.
En el web del Liceo puede hallarse documentación diversa: partituras (coro infantil;
coro y acompañamiento de piano); audios (coro infantil, solistas y piano solo); cinco
vídeos interpretados en catalán por alumnos de sexto de Primaria de la Escuela
Maristas La Inmaculada de Barcelona.

(Imagen enlazada con la web del Liceo para descargar partituras, audios y vídeos en catalán)
Guía didáctica: El joven Barbero de Sevilla. El Petit Liceu: M. Antònia Guardiet Bergalló
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5. El argumento en seis esquemas
Resumimos el argumento de la ópera en seis esquemas para facilitar la
comprensión de su trama argumental.
6. Fragmentos musicales de la ópera Il Barbieri di Siviglia
Este bloque incide en las características musicales de la ópera en su versión
completa y en las voces de sus protagonistas con explicaciones de los momentos
musicales más relevantes. Ilustramos cada aria con fragmentos de la ópera original
extraídos de YouTube. (Producción del Teatro Real de Madrid, 2005. DECCA).
7. Propuestas de Trabajo
Las actividades didácticas presentadas suponen una muestra abierta y ampliable.
Cada actividad ocupa una sola página para facilitar las copias al alumnado.
8. Recursos didácticos
Se aporta una lista de lecturas sugeridas que nos permiten un mejor conocimiento
del mundo de la ópera. Incorporamos un conjunto de enlaces a Internet para
ampliar contenidos sobre Rossini y su obra.

(Todos los enlaces a Internet contenidos en esa Guía estaban activos el 4 de febrero
de 2020)

Guía didáctica: El joven Barbero de Sevilla. El Petit Liceu: M. Antònia Guardiet Bergalló
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1 Rossini y El Barbero de Sevilla
Gioacchino Rossini nació un 29 de febrero de 1792 ¡año bisiesto!- en la ciudad italiana de Pésaro. Hijo único
de un trompetista de la banda local del pueblo y de una
cantante de ópera de segunda línea, que debía memorizar
los papeles operísticos al no saber leer partituras. La
escasa formación musical de los padres, motivó a éstos a
propiciar a su hijo una adecuada educación musical.
Como estudiante, Gioacchino, manifestó desde muy joven
notables aptitudes musicales, como lo demuestra su
primera ópera -Demetrio e Polibio - escrita cuando sólo
contaba 14 años. Ese mismo año, 1806, fue admitido en la
Academia Filarmónica de Bolonia, donde pudo estudiar música y consultar las obras
de Mozart y Haydn. La Academia de Bolonia era el único lugar de Italia donde podían
hallarse las partituras de ambos músicos alemanes. Su estudio le permitió mejorar sus
nociones de lenguaje musical.
Rossini ampliará la orquesta, dotando de mayor
relevancia a los instrumentos de viento, hasta
entonces poco presentes en las orquestas italianas.
Les aportó una mayor potencialidad sonora al
introducir crescendos y diminuendos que propician
que la música vaya alternativamente de la tensión al
relajamiento, cambios apreciados por el espectador.
Cuando a sus 18 años estrenó su primera ópera bufa,
La cambiale di matrimonio, los músicos de la orquesta
hicieron una pequeña revuelta, justificando que
aquella partitura no se podía tocar. Argumentaban
que era excesivo el número de instrumentos que
intervenía al unísono e insoportable el ruido que
producían. La verdad de su rebelión se justificaba al
tratarse de una ópera compuesta por un joven
inexperto de 18 años. La representación fue todo un
éxito, Rossini comenzaba su carrera profesional como
compositor de óperas.
Las óperas bufas -cómicas- de Rossini lo convirtieron en el
compositor europeo más famoso de su época. Las más
conocidas e interpretadas son: L'italiana in Algeri (La
italiana en Argel, 1813), Il turco in Italia (El turco en Italia,
1814), Il barbiere di Siviglia (El Barbero de Sevilla, 1816) y
La Cenerentola (La Cenicienta, 1817).
Por su contenido cómico, las óperas bufas eran esperadas
por el público del siglo XIX. Empresarios de las principales
óperas (Venecia, Milán, Nápoles, Roma, Viena, París...)
encargaban constantemente a los compositores de moda,
nuevos repertorios para estrenar en la programación de la
temporada.

Guía didáctica: El joven Barbero de Sevilla. El Petit Liceu: M. Antònia Guardiet Bergalló
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Rossini compuso 39 óperas a lo largo de una veintena de años -un promedio de una
ópera y media por año-. Su última composición operística fue Guillermo Tell (1829).
Como compositor se retiró a los 38 años. A partir de este momento se dedicó a su
persona: adoraba la tranquilidad y los buenos alimentos. Recogía, así, el premio a su
merecida fama.
Rossini viajó a Viena y Londres, donde además de incrementar su fama, ganó
cuantiosas sumas de dinero dirigiendo conciertos y dando clases de música. Se
estableció en Passy, cerca de París. Los sábados por la noche organizaba veladas
musicales que llegaron a ser famosas por la calidad de los jóvenes músicos y artistas
que participaban. Rossini acostumbraba a componer piezas cortas, como El dueto de
los dos gatos.
Vivió hasta los 76 años rodeado de admiradores y admiradoras que lo adulaban.
Durante la segunda mitad de su vida no creó ninguna destacada composición.
Falleció, cerca de París, el 13 de noviembre de 1868. Las óperas de Rossini quedaron
en el olvido hasta la década de los 60 del siglo XX, en que volvieron a aparecer en las
carteleras operísticas.

Las fatalidades del estreno
Rossini escribió Il Barbiere di Siviglia a sus veintitrés años de
edad en apenas quince días. Como es lógico de suponer,
completó las partituras pocos días antes del estreno, lo cual
propició que los ensayos de los músicos fueran insuficientes y
que los/las cantantes no tuvieran tiempo para memorizar sus
papeles.
El 20 de febrero de 1816 se levantó el telón en el Teatro
Argentina de Roma. A partir de este momento todo fue de mal
en peor. Se explica que:



Al Conde Almaviva se le rompió una cuerda de la guitarra mientras cantaba la
serenata a Rosina.



Un gato negro –signo de malos augurios- se paseó a media representación por
el escenario...



Don Basilio dio un paso en falso y cayó de bruces en medio del escenario,
causando la burla de todo el público. Cuentan que tuvo que cantar el aria de La
Calumnia con un pañuelo en la nariz.



En un momento en que la música era tranquila, un espectador gritó: Questo è
il funerale di Don Coglione; el público se echó a reír y la representación acabó
en un caos memorable que hizo historia.

Al día siguiente, Il Barbiere di Siviglia se convirtió en una de la operas preferidas del
público italiano y mundial.

Guía didáctica: El joven Barbero de Sevilla. El Petit Liceu: M. Antònia Guardiet Bergalló
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2 Los personajes de la ópera
2.1 El doctor Bartolo

El doctor Bartolo es un médico prestigioso. Reside en una gran finca,
sita en una plaza céntrica de la ciudad de Sevilla. Es un viejo
desconfiado, avaro y protestón a quien han confiado la responsabilidad
de educar a la joven Rosina, una chica huérfana y muy guapa.
No sólo se encarga con gran celo de educar y proteger a Rosina, sino
que incluso parece estar enamorado de ella. Ha decidido casarse, si no
puede por amor, lo hará a la fuerza. Temeroso de que Rosina pueda
encapricharse de alguien, la tiene encerrada en casa, bajo llave.

2.2 Rosina
Rosina es una joven huérfana y agraciada, que se ve obligada a vivir en
casa del doctor Bartolo contra su voluntad, enterrada en vida entre cuatro
paredes. Es delicada, sumisa, respetuosa y tierna, aunque también puede
manifestarse ingeniosa y astuta. Sabe inventarse excusas inteligentes e
improvisar nuevas situaciones para conseguir lo que más anhela: el amor
del joven Lindoro.
Rosina ha heredado un cuantioso patrimonio económico, circunstancia
que desea aprovechar el doctor Bartolo en beneficio propio.
Está locamente enamorada de Lindoro, joven muy atractivo que, al
amanecer, le canta bajo su balcón. Rosina ignora que Lindoro es en
realidad el Conde de Almaviva disfrazado.

2.3 El Conde de Almaviva / «Lindoro»
Es uno de los grandes señores de La Corte. La primera vez que vio a
Rosina quedó cautivado y enamorado de su persona.
Almaviva es un apuesto conde que hará cuanto esté a su alcance
para conquistar a la joven. Canta bellas canciones bajo el balcón de
Rosina. Para poder entrar en su casa, cambiará de nombre y
personalidad (soldado-ebrio y maestro de música). Sus pretensiones
no serán objetivo fácil, Bartolo vigila y mantiene encerrada a Rosina.
Almaviva siempre va disfrazado. No desea dar a conocer su identidad.
Quiere asegurarse que Rosina lo amará, no por sus títulos nobiliarios
ni sus riquezas terrenales, sino por los valores de su persona.
El Conde se pondrá en contacto con el barbero Figaro, el mayor
correveidile de la ciudad, con el propósito de ser introducido en casa
de Rosina.
Guía didáctica: El joven Barbero de Sevilla. El Petit Liceu: M. Antònia Guardiet Bergalló
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2.4 Figaro
Amén de ser el barbero más famoso de Sevilla, ejerce como médico,
veterinario, farmacéutico, botánico... y un sin fin de oficios y
actividades de la más diversa índole. Un auténtico factótum. La
modestia no es precisamente su rasgo más distintivo.
Canta con gran naturalidad. Aborrece el trabajo y desea, ante todo,
pasárselo bien. Acepta todo tipo de encargos: atender a viudas a
quienes encontrar nuevo esposo, recolectar jóvenes para seducir a
muchachas... No hace nada si no es cambio de una retribución
económica.
El Conde de Almaviva, que se ha enamorado de la joven Rosina, se
pondrá en contacto con Figaro, quien se dejará convencer fácilmente,
teniendo en cuenta sobre todo la suculenta cuantía de monedas de
oro que recibirá.

2.5 Don Basilio
Don Basilio, que ejerce de profesor de música, posee un carácter
sagaz, hábil y astuto. Es el profesor particular de la joven Rosina.
Don Basilio anuncia a Don Bartolo que el Conde de Almaviva se
halla en la ciudad y que está locamente enamorado de Rosina. El
músico recomienda al tutor inventarse y difundir una maliciosa y
difamatoria historia que perjudique la imagen social del Conde,
que lo muestre ante la opinión pública como un miserable sin
escrúpulos. Tan grave calumnia no se llevará a cabo.
Hará cuanto pueda para conseguir los documentos notariales que
posibiliten la boda del viejo Bartolo con Rosina. Don Basilio es
fácilmente sobornable cuando se le prometen generosas
recompensas en monedas de oro.
Tiene una personalidad hipocondríaca: llega a creerse enfermo
cuando Figaro, Almaviva y Rosina le expresan que tiene mal
aspecto, como si estuviera enfermo de fiebre escarlatina.

2.6 Berta
Es una vieja criada que realiza tareas domésticas en casa de Don
Bartolo, de quien recibe las órdenes oportunas.
Siempre está atareada: quita el polvo, lava la ropa, abre la puerta… toda
una eficiente criada. Le gustaría sentirse mejor tratada por el viejo Don
Bartolo que hace caso omiso de su presencia y, en ocasiones, la
desprecia.
Berta debe controlar a la joven Rosina. Le prohíbe salir de casa y recibir
visitas. Sus apariciones en la ópera, aunque cortas y frecuentes, la
dibujan como personaje cómico y divertido.

Guía didáctica: El joven Barbero de Sevilla. El Petit Liceu: M. Antònia Guardiet Bergalló
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3 El joven Barbero de Sevilla: argumento
Con la obertura de la ópera, interpretada por un trio (piano, clarinete y violoncelo), se
levanta el telón.
Un espacio indefinido y oscuro aparece ante los ojos del público. Se pueden observar
andamios de madera con rellanos y peldaños. Los objetos están tapados con paños.
Se puede entrever un espacio que contiene una mesa, una silla y estanterías de libros.
Mientras suena la música de la obertura, la joven Rosina entra con una vela, escribe
una carta y desaparece. En el fondo de la escena vemos un hombre desorientado: el
Conde de Almaviva que busca en la oscuridad.

Acabada la obertura, el Conde de Almaviva aparece en la izquierda del escenario, aún
a oscuras. Canta una Serenata, una canción de amor.
Serenata del Conde de Almaviva
En un risueño cielo,
despunta la bella aurora,
y tú no sales por aquí,
¿y puedes dormir así?
Sal al balcón te espero,
canto con el corazón, ven a mí.
Haz menos cruel, oh Venus,
el rayo que me hirió.
Participación cantada. Partitura nº 1, página: 21

Inesperadamente se escucha la voz de Figaro, el Barbero de Sevilla: la ran la, la ran
la, la... El Conde se esconde, esperando que el intruso se marche.
El barbero, mientras va cantando, destapa los trapos que ocultan los objetos de su
barbería: una mesa, una silla, un armario con las herramientas de su oficio... Canta su
conocida aria Largo al Factotum (¡Paso al factótum de la ciudad!).
Figaro nos deja bien claro quién es y cuál es su trabajo en Sevilla. Aprovecha todas
las ocasiones para fanfarronear, demostrándonos su pericia y habilidades
comunicativas.

Guía didáctica: El joven Barbero de Sevilla. El Petit Liceu: M. Antònia Guardiet Bergalló
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Aria de Figaro
Paso al factótum de la ciudad!
la ran la, la ran la, la ran la la.
¡Oh que buena vida!
¡Oh que gran placer
para un barbero de calidad!
¡Ah, bravo Figaro, bravo, bravísimo!
la ran la...
Afortunado eres tú de verdad.
Siempre dispuesto de noche y día
en movimiento sin descansar.
Peines, navajas, cortantes tijeras,
bajo mi mando, todo aquí está.
¡Soy el factótum de la ciudad!
Almaviva reconoce al barbero y se le presenta. Le explica que ha llegado a Sevilla
persiguiendo el amor de una joven que, casualmente, vive junto a su barbería. Figaro
le confiesa que es el barbero de la joven Rosina y de su viejo tutor, Don Bartolo. Le
sugiere que cante una canción para, así, lograr que la joven se asome a su balcón.
Canzone del Conde de Almaviva
Yo soy Lindoro y fiel os adoro.
Mi esposa seréis; ni vuestro nombre se.
De vos siempre hablando yo así,
de la aurora al ocaso del día.
En la melodía que canta, Almaviva se ha adjudicado un nombre falso: se hará llamar
Lindoro. No desea revelar que es un rico conde. Desea que Rosina se enamore de él,
no de su riqueza.
Rosina aparece en el balcón y lanza la carta que había escrito durante la obertura. En
ella, solicita al joven que le cuente cuáles son sus intenciones, estado y nombre. Berta,
la criada que la controla cumpliendo órdenes de Don Bartolo, la obliga a entrar en
casa.
Almaviva pretende hablar con ella, pero el viejo Don
Bartolo le tiene prohibidas las visitas. El viejo desea
casarse con la joven huérfana.
Figaro propondrá al conde que se disfrace de
soldado.
Almaviva recompensa las fantásticas ideas de
Figaro con monedes de oro.

Guía didáctica: El joven Barbero de Sevilla. El Petit Liceu: M. Antònia Guardiet Bergalló
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Rosina está cansada de vivir encerrada en casa del doctor Bartolo. No deja de pensar
en Lindoro, el joven que cada noche le dedica serenatas de amor. La joven nos canta
esta aria donde nos confiesa su determinación
Aria de Rosina
Hace poco que una voz
resonó en mi corazón.
Una flecha lo hirió,
y Lindoro la disparó.
Sí, Lindoro mío será.
¡Os lo juro y así será!

Sin duda alguna, Rosina tiene muy claros sus sentimientos. Está enamorada del joven
Lindoro y por nada del mundo desea casarse con el viejo doctor Bartolo.
Figaro llega a casa de la joven para peinarla y preparar el terreno del amor entre ella y
Almaviva. Ante la presencia del celoso y tacaño doctor Bartolo, el barbero se esconde.
Berta abre la puerta al doctor. Ante sus gritos irados y el celoso interrogatorio a que las
somete, ambas mujeres abandonan la escena.
Don Basilio, maestro de música de la joven, se presenta en su casa. Comunica al
doctor Bartolo que el Conde de Almaviva ha llegado a la ciudad y que muestra un
especial interés por Rosina.
Los celos hacen rabiar al viejo doctor, pero el astuto Don Basilio plantea una solución:
propone que haga correr el rumor que el Conde de Almaviva es un canalla y un traidor.
La calumnia correrá por toda Sevilla y pondrá sobre aviso a Rosina, en caso de
cruzarse con él.
Aria de Don Basilio
La calumnia un vientecillo es,
una brisa, delicada y gentil.
Antes de que te des cuenta,
y con un dulzor suave,
ya comienza a murmurar.
Y el mezquino calumniado,
despreciado, bien pisado;
el público lo azotó
y por fortuna sucumbió.
Sí, se murió. Sí, se murió.
Ya la palmó.
Participación cantada. Partitura nº 2, página: 22

Guía didáctica: El joven Barbero de Sevilla. El Petit Liceu: M. Antònia Guardiet Bergalló
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Si bien Don Basilio está satisfecho con su propuesta de
calumnia para deshonrar al Conde de Almaviva, Don
Bartolo no se muestra convencido de la eficacia de la
propuesta. Prefiere preparar un contrato matrimonial para
casarse con la joven Rosina tan pronto como le sea
posible. Solicita a Don Basilio que se haga cargo del
papeleo necesario.
Figaro, que ha estado escuchando la conversación entre el
doctor Bartolo y Don Basilio, explica a Rosina los planes
que maquinan.

Rosina se enfada, pero el barbero la hace feliz al explicarle que el joven Lindoro está
enamoradísimo de ella. Sus palabras la tranquilizan.

-

¿Cómo se llama?

-

Pst!! Niños y niñas! Su nombre...

-

R - o: RO! S - i: SI! N - a: NA!

-

ROSINA!!

Participación cantada. Partitura nº 3, página: 23

El doctor Bartolo sospecha que existe alguna relación poco clara entre Rosina y
Figaro. Intenta descubrir porqué ella tiene los dedos manchados de tinta y la pluma
acaba de ser utilizada. Pretende saber si ella ha escrito una carta al Conde y se la ha
entregado al barbero.
Desconfía de Rosina y, muy enfadado, le canta una contundente melodía:
Aria del doctor Bartolo
A un Doctor de mi carácter
¿Con mentiras señorita?
Otro día señorita,
cuando Bartolo se vaya
mejor orden al servicio
de su boca surgirá.
Ya no sirven las caricias
ni ser la mosquita muerta.
Bajo llave yo te encierro
y no te dejo salir.
Rosina, ofendida y desesperada, abandona la habitación antes que finalice el aria de
reprimenda.
Guía didáctica: El joven Barbero de Sevilla. El Petit Liceu: M. Antònia Guardiet Bergalló
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Alguien llama a la puerta. Es el Conde de Almaviva
interpretando el papel de un soldado borracho.
Provoca un ruido espantoso que molesta sobremanera al doctor. El falso soldado le enseña una
misiva de las autoridades militares donde consta su
derecho a residir en la misma casa, mientras la milicia
esté en la ciudad.
Rosina reconoce enseguida a su querido Lindoro.

Bartolo descubre que el falso soldado ha lanzado una nota a Rosina. Ella engaña al
desconfiado tutor, cambiando hábilmente la nota por un papel de la lavandería. Poco a
poco el doctor Bartolo y el soldado comienzan a pelearse. El viejo no le permite residir
en su casa. Almaviva le muestra el documento militar que le otorga el derecho de
residencia. Alertados por el jaleo, entran en la habitación: Berta, Figaro y Don Basilio.
Nadie parece capaz de restablecer el orden.
Los gritos hacen sospechar que en aquella casa sucede alguna cosa grave. Un
guardia de la ciudad llama a la puerta.
¡La guardia! ¡La guardia
¡Abrid aquí! ¡Abrid aquí!
¡No se muevan, todos quietos!
¡Qué demonios pasa aquí!
Participación cantada. Partitura nº 4, página: 24 - 25

Cuando el guardia pide la documentación al falso soldado, se da cuenta que los
papeles lo identifican como conde, una autoridad a la que él no puede arrestar. Todos
quedan perplejos ante la inoperante actuación del guardia. Don Bartolo no sabe cómo
reaccionar.

Figaro
Mira Don Bartolo.
Mira Don Bartolo.
Frío, inmóvil, como una estatua.
No tiene aire, se ahogará.

Participación cantada. Partitura nº 5, página: 26

Tras el embrollo anterior, la escena queda libre.

Guía didáctica: El joven Barbero de Sevilla. El Petit Liceu: M. Antònia Guardiet Bergalló
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Otra vez llaman a la puerta. Entra una figura extraña. Dice que es el profesor Don
Alonso que viene a dar la clase de música a Rosina, dado que Don Basilio está
enfermo.
Evidentemente, se trata del Conde de Almaviva. Se ha disfrazado para poder encontrarse de nuevo con Rosina.
El doctor Bartolo se convence cuando Don Alonso le hace entrega de una carta escrita
por Rosina. Se trata de una prueba evidente que el viejo tutor podrá enseñar a la joven
demostrándole que Figaro está conchabado con el Conde de Almaviva, hombre falso
que pretende seducirla tal y como ha hecho con otras jóvenes de Sevilla.
La carta demuestra la fiabilidad de Don Alonso. Don
Bartolo, confiado, hace bajar a su pupila para que pueda
recibir su clase de música. Rosina reconoce en seguida
a su amado Lindoro, a pesar del disfraz que luce.
Rosina, emocionada se comporta como si nada
sucediera. El viejo se sienta en una butaca para gozar
de la maravillosa voz de su querida. Se queda dormido.
La pareja dispone de un tiempo precioso para cantar,
planear la fuga y contemplarse.
Figaro entra en la casa con la pretensión de afeitar al doctor. Inicialmente, Bartolo se
niega. El barbero se muestra malhumorado y consigue su objetivo: afeitar al doctor.
Figaro prepara sus utensilios: el jabón, el peine, la navaja... Necesita una palangana
con agua. Don Bartolo desconfía de sus intenciones y para evitar que el barbero hable
con Rosina, le da las llaves de la casa para que vaya a buscar los enseres necesarios.
Figaro se queda con la llave de la ventana. Los dos amigos podrán entrar a
escondidas durante la noche y, así, rescatar a Rosina.
Como una aparición se presenta Don Basilio, el auténtico profesor de música. Resulta
evidente que goza de buena salud. El desconcierto se apodera de todos.
Figaro, Rosina y el Conde de Almaviva consiguen deshacerse de Don Basilio ofreciéndole una bolsa con dinero.
Acaban convenciéndole que está gravemente enfermo de fiebre escarlatina.
Quinteto concertante
— Don Bartolo: Don Basilio, ¿cómo sigue?
— Figaro: ¡Ay Dios mío! ¡Esto es fiebre
escarlatina!
— Rosina: A la cama os lo ruego. A la cama a
descansar.
— Conde: Yo os daré la medicina (monedas)
— Don Basilio: No me espero ni un minuto.
¡A mi casa me voy ya!

Guía didáctica: El joven Barbero de Sevilla. El Petit Liceu: M. Antònia Guardiet Bergalló
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Por fin se puede continuar la faena: afeitar la barba, realizar la clase de canto y, a
escondidas, organizar el rescate de la joven que tendrá lugar a las doce de aquella
misma noche.
A pesar de que Figaro intenta ocultar la preparación del plan, el doctor Bartolo
descubre el engaño. Con rabia y enfurecido los echa de su mansión.
Don Bartolo obliga a la criada Berta que no permita la entrada a nadie en la casa y que
permanezca vigilante.
La criada nos muestra sus sentimientos hacia su trabajo y sus amos. En la casa no
reinan ni la paz, ni la confianza y debe trabajar para un viejo roñoso y chiflado.
Aria de Berta
Este Bartolo es un bobo
y Rosina inocente.
Él regaña, ella delira.
¡Vaya dos locos de atar!
Sí. Sí ¡Vaya dos locos de atar!
Es muy malo hacerse vieja;
trabajar siendo invisible.
Estoy harta de la escoba.
¡Dónde iremos a parar!
No sé qué hago yo aquí.
Yo sola aquí.
¡Ya os apañáis, me voy de aquí!
Participación cantada. Partitura nº 6, página: 27 - 28

Don Bartolo explica a Rosina que ha llegado a sus manos, directamente del Conde de
Almaviva, una carta de la cual ella es autora. Parece ser que Figaro y Don Alonso
están confabulados para raptarla.
Rosina, al ver la autenticidad de la carta, escrita de su propia mano, se siente
engañada. Decepcionada explica a Don Bartolo el plan de fuga con Figaro; acepta
resignada casarse con el viejo.
Don Bartolo sale rápidamente de casa en busca de Don Basilio y del notario.
Finalmente podrá hacer realidad su deseo de matrimonio con la joven.
Al mismo tiempo, Figaro y Almaviva, sirviéndose de una escalera, entran en la casa. Al
verlos, Rosina les echa en cara que quieren raptarla para entregársela al Conde de
Almaviva. Éste le confiesa que Almaviva y Lindoro son la misma persona, de quien ella
se sabe enamorada. Este descubrimiento aporta a Rosina paz y tranquilidad.
Entran en la casa: el guardia, Don Bartolo y Don Basilio, convencidos que podrán
detener a Figaro y a Almaviva y, así, llevar a cabo el matrimonio.

Guía didáctica: El joven Barbero de Sevilla. El Petit Liceu: M. Antònia Guardiet Bergalló
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Rosina les confiesa que ama al Conde de Almaviva. El doctor Bartolo comprende que
ha perdido la batalla. No tiene más remedio que aceptar el enamoramiento de los
jóvenes. Figaro esboza una amplia sonrisa. La historia finaliza tal y como la había
previsto.
Quinteto
Fidelidad eterna
y amor entre vosotros.
Fidelidad y amor eternos,
¡sí, haya entre los dos!
Fidelidad eterna
y amor entre vosotros.
Fidelidad y amor eternos
entre vosotros ya reinarán.
Fidelidad eterna y amor.
¡Sí! ¡Reinarán!
Participación cantada. Partitura nº 7, página: 29 - 30

Así acaba la ópera. No penséis que historias como ésta no se repiten. También, hoy
en día, muchas personas se enamoran y luchan por hacer realidad su amor.

Guía didáctica: El joven Barbero de Sevilla. El Petit Liceu: M. Antònia Guardiet Bergalló
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4 Partituras para cantar de El joven Barbero de Sevilla
El espectáculo de El joven Barbero de Sevilla supone un reto al profesorado y a sus
alumnos: implica conocer el argumento y llevar a cabo la responsabilidad de cantar los
siete temas participativos que acompañan a las voces de los personajes.
Cantar conjuntamente con el alumnado de otros centros, estar atentos a las
indicaciones de los solistas para iniciar las melodías
participativas, imaginar que se es protagonista en el
desarrollo de la acción argumental... son algunos de
los objetivos que pretende conseguir esta nueva
producción del Petit Liceu.
El alumnado doblará la voz del solista y cantará en el
preciso momento que él/ella les indique. Será preciso
seguir atentamente sus indicaciones, así como prestar
atención al argumento.
Éstas son las canciones participativas:
1.- Cantaremos con el Conde de Almaviva la serenata: En un risueño cielo.
Nos hallamos ante la casa de Rosina
2.- Aria de Don Basilio: La calumnia Acompañaremos al profesor de música
mientras imagina divulgar mentiras para perjudicar la reputación del Conde de
Almaviva.
3.- Recitativo entre Figaro y Rosina. Doblaremos a Figaro mientras silabea:
Ro – si – na.
4.- Cantaremos con el guardia para conseguir que nos abran la puerta de la
casa de Don Bartolo. Los gritos, audibles desde la calle, hacen suponer la
existencia de una pelea. ¡La guardia!
5.- Aria de Figaro: Mira Don Bartolo. El barbero explica la cara de pasmarote
de Don Bartolo al constatar que el oficial de guardia no arresta el soldado que
pretendía residir en su casa.
6.- Aria de Berta: Este Bartolo es un bobo. A través de notas cortas,
cantaremos la visión que la criada tiene de su situación doméstica, allí nadie es
feliz con lo que tiene, ni el viejo ni la joven.
7.- Coro final: Felicidad eterna. Todos los protagonistas exponen su sentir
ante el amor de la pareja: Rosina y Almaviva. Nosotros, como coro participante
les deseamos eterna felicidad.
Las partituras, audios y vídeos de las siete participaciones cantadas se pueden
localizar en el web del Liceo, en el apartado que contiene la información de El joven
Barbero de Sevilla.
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2019-2020/petit-liceu-school/el-jovebarber-de-sevilla
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4.1 En un risueño cielo
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4.2 La calumnia
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4.3 ¡Ro-si-na!
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4.4 ¡La guardia!
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4.5 Mira a Don Bartolo
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4.6 Este Bartolo es un bobo
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4.7 Fidelidad eterna
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5 El argumento en seis esquemas

ESQUEMA 1:

EN UNA PLAZA DE SEVILLA

PRESENTACIÓN: RELACIÓN CLANDESTINA

ROSINA

CONDE ALMAVIVA = LINDORO

FIGARO

EL MOTOR DE LA ACCIÓN
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ESQUEMA 2:

EN CASA DE DON BARTOLO

COMPLICIDAD

COMPLOT: CALUMNIA

ROSINA - FIGARO

BARTOLO - BASILIO
Oídos que
escuchan
Preparar el
contrato
matrimonial
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ESQUEMA 3:

CONVERSACIONES CON ROSINA

ROSINA

FIGARO

Ilusión:
¿Quién es Lindoro?

BARTOLO

Desconfianza
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ESQUEMA 4:

EL CONDE DE ALMAVIVA (SOLDADO) EXIGE ALOJAMIENTO

Carta de amor / Nota para lavandería

SOLDADO

BARTOLO

Pelea por el derecho
a alojamiento

ROSINA

La Guardia

Desconcierto:
No hay detención
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ESQUEMA 5:

EL CONDE DE ALMAVIVA, UN NUEVO MAESTRO DE MÚSICA

Lección de canto
Plan de fuga

Se duerme

Don ALONSO

ROSINA
BARTOLO

BASILIO
FIGARO

Hipocondríaco

Complicidad
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ESQUEMA 6:

UN FINAL FELIZ

No entiende nada

BERTA

BARTOLO

ROSINA

CONDE ALMAVIVA

FIGARO

Obstáculos
superados
Engaño

Diálogo

Desilusión

Resolución
del equívoco
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6 Fragmentos musicales de la ópera Il Barbieri di Siviglia
6.1 La obertura
Una obertura es un fragmento musical con el que se inicia una representación
operística. Antiguamente se denominaba Toccata y/o Sinfonía. Atendiendo a su
estructura responde a dos modelos fundamentales: obertura francesa (con tres
secciones: lenta - rápida - lenta) y obertura italiana (rápida - lenta -rápida). Con
el paso del tiempo, la relación entre obertura y representación se ha ido
haciendo cada vez más estrecha, hasta conseguir que la música anticipe la
acción y el clímax que se llevará a cabo en la ópera.
En la obertura de Il barbiere di Siviglia de G. Rossini, destacamos su habilidad
creativa para componer melodías pegadizas. Esta obertura dura unos siete minutos.
La orquesta va alternando pasajes rítmicos con melodías más tranquilas. Seguro que
tras una primera audición, sus alegres cantinelas difícilmente se nos irán de la
memoria.

(Imagen enlazada con YouTube: música de la Obertura)

(Orquesta Tonkünstler de Viena bajo la dirección de Andrés Orozco-Estrada)
Resulta curioso que esta obertura tan popular no fuera escrita originariamente para la
ópera Il barbiere di Siviglia. Rossini aprovechó una obertura escrita con anterioridad y
destinada a una ópera trágica: Elisabetta regina d'Inghilterra. Este hecho denota una
cierta indiferencia de Rossini hacia los aspectos dramáticos de la obertura.
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6.2 Aria de Figaro
Un aria es un solo vocal de una cierta extensión en la cual un personaje puede
expresar sus sentimientos e impresiones. En el transcurso del aria no existe
acción. Atendiendo a su carácter puede ser: lenta y lírica (cantabile), cargada de
florituras (di bravura) y con acompañamiento musical muy elaborado
(concertata). La más conocida -utilizada como recurso pedagógico por la
sencillez y claridad de su estructura- es la denominada aria da capo (A - B - A).
Acto I, cuadro I: Figaro se presenta al amanecer, cuando aún duerme la ciudad,
improvisando a viva voz una melodía, sin temor alguno a poder despertar al vecindario
con sus estridentes La - la - la - la...
La conocida melodía del barbero es rápida y posee mucha fuerza; la música nos
describe a un personaje seguro de sí mismo, incluso un poco engreído. (Oh, que
buena vida, que gran placer para un barbero de calidad. ¡Afortunadísimo la verdad!
Todos me llaman y me reclaman, damas y niños, chicos y viejas...)
A través de esta aria, Figaro, explica cómo su valioso y creativo trabajo carece de
horario fijo: Siempre dispuesto, de noche y día, en movimiento sin descansar. Peines,
navajas, cortantes tijeras, bajo mi mando todo aquí está; y me divierten otras tareas...;
también nos expone, a pleno pulmón, su ajetreada vida: ¡Ah bravo Figaro a ti fortuna
no faltará! Soy el factótum de la ciudad.

(Imagen enlazada con YouTube: Aria de Figaro)

(El barítono Pietro Spagnoli canta a Figaro, minuto 0:58)
Figaro tiene voz de barítono, la voz masculina intermedia, por debajo de la tesitura de
un tenor y más aguda que la de un bajo. Sin embargo, el barbero sube hasta notas
más agudas con la pretensión de fanfarronear; quiere dejarnos bien claro -sobre todo
en la parte final de su aria- que es el correveidile de la ciudad.

6.3 Canzone del Conde de Almaviva
Acto I, cuadro I: Esta bella melodía podemos denominarla: serenata. Término italiano
que significa noche. Es una canción que se interpreta de noche, al aire libre,
dedicándose a una persona querida o admirada. Su música es suave y tranquila; a
menudo se utilizaba como canción amorosa para conquistar la persona deseada.
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El Conde de Almaviva pretende atraer a la joven Rosina con una melodía algo triste y
pausada. La inseguridad de todo un señor conde que no se atreve a revelar a su
amada ni siquiera su propio nombre, es transmitida mediante una melodía en tonalidad
menor, que carece de la extensión y la complicación verbal de un aria.

(Imagen enlazada con YouTube: Canzone del Conde de Almaviva)

(El tenor Juan Diego Flórez canta Almaviva)
El Conde de Almaviva tiene voz de tenor, que es la voz más aguda de las tesituras
masculinas, lo cual nos indica que la voz pertenece a un personaje joven.
En la versión íntegra para orquesta, la voz del Conde de Almaviva va acompañada por
una guitarra, mientras el conjunto instrumental imita el pizzicato, emulando acordes de
guitarra.

6.4 Aria de Rosina
Acto I, cuadro II: Rosina es una joven decidida, que no acepta el destino de casarse
con el anciano doctor Bartolo. El aria con la que se nos presenta, Una voce poco fa
dibuja una persona segura de sí misma y decidida. Constatémoslo escuchando la
serie de tonos breves y rápidos al decir Lindo-o-o-o-o-o-ro mío será, lo juré, lo lograré.
La partitura de Rossini asignó una voz de mezzosoprano al papel de Rosina. Consigue
decorar las melodías con brillantes florituras, haciéndola animada y brillante, dándole
un matiz de traviesa por amor.

(Imagen enlazada con YouTube: Aria de Rosina; se añade partitura a la gravación)

(María Bayo interpreta a Rosina)
Esta aria difiere de la serenata del Conde: no hallamos en ella manifestación de
nostalgia ni tristeza, sino más bien hastío y decisión. Rosina va desde los tonos más
Guía didáctica: El joven Barbero de Sevilla. El Petit Liceu: M. Antònia Guardiet Bergalló
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agudos (Pero si tocas mi punto débil…), a figuras veloces que van a las notas más
graves (seré una víbora y cien trampas usaré antes que renunciar...) En estos pasajes
más graves Rosina nos manifiesta los aspectos más amenazadores de su
personalidad. Es una pieza habitual de galas líricas para lucimiento de la
mezzosoprano
Una mezzosoprano es la voz femenina intermedia.

6.5 Aria de Don Basilio
Acto I, cuadro II: En cuanto Don Basilio aparece, comienza a chismorrear. Anuncia a
Don Bartolo la llegada del Conde de Almaviva y la posibilidad de inventarse una
perversa historia que le difame. El aria de La calumnia se inicia con cuatro notas,
casi habladas, que poco a poco irán contaminándose de maliciosa rapidez.
La orquesta describe un murmullo cuando Don Basilio pretende divulgar los rumores
sobre el Conde; los violines lo recalcan de manera especial. La música va creciendo
en intensidad, a medida que corren los rumores, hasta conseguir gradualmente más
fuerza y acabar en un destacado crescendo: Finalmente el cielo explota, provocando
un gran estruendo que bien lejos se oirá. Como un puro cañonazo, un temblor, un
cataclismo, un murmullo general que hace el aire retumbar. La música de la orquesta
expresa la misma malicia y ansia de venganza que caracterizan al personaje de Don
Basilio.

(Imagen enlazada con YouTube: Aria de Don Basilio)

(El bajo Ruggero Raimondi interpreta a Don Basilio)
Su voz es de bajo, la voz masculina más grave. Responde a una tesitura que expresa
fuerza y autoridad. Se presta para identificar personajes de avanzada edad.

6.6 Aria del doctor Bartolo
Acto I, cuadro II: El doctor Bartolo tiene, al igual que Don Basilio, voz de bajo. Rossini
asigna una idéntica voz a dos personajes de edad avanzada. Il barbiere di Siviglia es
Guía didáctica: El joven Barbero de Sevilla. El Petit Liceu: M. Antònia Guardiet Bergalló
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una ópera cómica. En su repertorio se acostumbra a obligar a cantar el texto a
velocidades vertiginosas, especialmente en las tesituras de bajo, para mostrarlos
personajes divertidos y cómicos, son los reconocidos como basso bufo.
En el aria A un doctor de mi caracter..., el doctor Bartolo nos demuestra que puede
manifestarse terriblemente furioso y encolerizado, en cuanto tiene la sensación de
sentirse engañado por Rosina.

(Imagen enlazada con YouTube: Aria de Don Bartolo)

(El bajo bufo Bruno Praticó interpreta al doctor Bartolo.)
En la parte final de su aria podemos percibir como llega a ser más contundente
cuando canta: Otro día señorita cuando Bartolo se vaya, mejor orden al servicio de su
boca surgirá. Ya no sirven las caricias ni ser la mosquita muerta. En el caso que
desoigas lo que te estoy advirtiendo bajo llave yo te encierro y no te dejo salir. El
decidido ritmo de marcha de la orquesta -también manifiesto en la adaptación
instrumental realizada por Francesc Vidal- nos corrobora que el doctor está repleto de
coraje y fuerza.

6.7 Aria de Berta
Berta posee voz de soprano. Su papel en esta ópera es poco relevante. Su aria: Il
vecchiotto cerca moglie (Este Bartolo es un bobo...) expresa una gracia y rapidez
muy rossinianas. Nos comunica su experiencia en la casa, un hogar donde ni el viejo
ni ella están contentos con lo que poseen. Lo manifiesta a través de notas cortas que
denotan seguridad y contundencia ante el público, cualidades que no se atreve a
manifestar ante Don Bartolo. El papel de Berta le otorga unas cortas y frecuentes
apariciones escénicas que resaltan su comicidad.
La voz de soprano es la más aguda del sexo femenino. El nombre tiene su origen en
el término italiano sopra (sobre). Las sopranos gozan de un timbre claro y brillante. El
aria de Berta posee la estructura de un aria da capo: A – B – A.
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(Imagen enlazada con YouTube: Aria de Berta)

(La soprano Susana Cordón interpreta el papel de Berta)

6.8 El quinteto concertante
El término quinteto significa que hay cinco personas que cantan o tocan
instrumentos al mismo tiempo. En el mundo de la ópera bufa de la época de
Rossini, el quinteto vocal era una manera de cerrar uno de los actos con la
confluencia de cinco de los personajes principales en escena.
Acto II: La acción transcurre en el momento en que el joven Lindoro entra en la casa,
haciendo creer al doctor Bartolo que es el substituto del enfermo maestro de música
Don Basilio, lo cual le permitirá dar clase a su amada Rosina. La joven pareja canta
entre abrazos y besos, mientras planean su huida. El viejo Bartolo se deja afeitar por
el correveidile barbero Figaro.
El quinteto comienza cuando aparece en escena el auténtico profesor de música, Don
Basilio, que queda desconcertado ante la anormal acogida que le dan. La música, al
igual que sucede con la acción, va excitándose cada vez más, hasta el momento en
que Figaro toma el pulso a Don Basilio haciéndole creer que está gravemente
enfermo.
Don Basilio, que no se siente enfermo, intuye que pretenden engañarlo. Por ello va
cantando para sí: Una bolsa... meteos en cama.... Esta gente están todos
compinchados, refiriéndose al dinero que ha recibido del Conde para que desaparezca
de la casa.
Los cinco protagonistas van cantando con frases musicales diferentes que muestran
su preocupación. Así:
— Don Bartolo: Don Basilio, ¿cómo sigue?
— Figaro: ¡Ay Dios mío! ¡Esto es fiebre escarlatina!
— Rosina: A la cama os lo ruego. A la cama a descansar.
— Conde: Yo os daré la medicina (monedas)
— Don Basilio: No me espero ni un minuto. ¡A mi casa me voy ya!

Guía didáctica: El joven Barbero de Sevilla. El Petit Liceu: M. Antònia Guardiet Bergalló

42

(Imagen enlazada con YouTube: música del Quinteto concertante)

(Rosina: María Bayo; Conde de Almaviva: Juan Diego Flórez; Bartolo: Bruno Pratico;
Don Basilio: Ruggero Raimondi; Figaro: Pietro Spagnoli)

6.9 Final
Acto II, final: El ritmo festivo, introducido por Figaro, parecido a una marcha,
condiciona el tono del ambiente. El aire animoso contagia progresivamente a
personajes y espectadores.

(Imagen enlazada con YouTube: final de la ópera)

La grabación utilizada:
Las grabaciones de YouTube, presentadas en este apartado, pertenecen a una
producción del Teatro Real de Madrid (DECCA: 2005).

Reparto: Rosina: María Bayo; Conde de Almaviva: Juan Diego Flórez; Bartolo: Bruno
Pratico; Don Basilio: Ruggero Raimondi; Figaro: Pietro Spagnoli.
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7 Materiales para el aula
Las propuestas didácticas que presentamos tienen por objetivo ayudar al profesorado
a preparar la asistencia a la puesta en escena de la ópera de El joven Barbero de
Sevilla y su posterior trabajo en el aula. El conjunto de actividades tienen una
intencionalidad educativa amplia respecto a la edad a la cual van dirigidas.
Proponemos una muestra de actividades interrelacionadas con otras áreas, para así
posibilitar el intercambio entre docentes y facilitar que el alumnado pueda trabajar un
mismo tema teniendo una visión educativa más interdisciplinar.
- ¿Qué nos explican las imágenes de Rossini?
- El carácter de los personajes rossinianos
- Los personajes expresan sus sentimientos
- Escribo cartas como Rosina
- Reconozco algunas arias de la ópera
- El rol dramático de las voces
- Gravamos un rap
- Elementos de una ópera
- La ópera es un arte total
- Cine y ópera
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¿Qué nos cuentan las imágenes de Rossini?
Mira el dibujo con atención y descubre algunos rasgos de la personalidad, gustos y
obra del compositor italiano Gioacchino Rossini (1792 – 1868).
Comenta las coincidencias con la clase.

Ilustración de Jesús Gabán (2002)

Estas ilustraciones en forma de caricatura son más antiguas.
¿Qué nos quieren explicar? Razona tu respuesta.
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El carácter de los personajes rossinianos
Escribe los dos adjetivos que corresponden al carácter de cada personaje.
Vieja y austera // Noble y generoso // Decidida y coqueta // Desconfiado y quejica //
Calumniador y tramposo // Pretencioso e inteligente.
Figaro

Rosina

Don Basilio

Conte de Almaviva

Don Bartolo

Berta
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Los personajes expresan sus sentimientos
Cada uno de los cinco personajes expresa sus propios sentimientos. Hay que adivinar
a qué globo / bocadillo les corresponde.
- Quiero asegurarme que me ama a mí, no a mis riquezas.
- A la fuerza o por amor, mañana mismo me caso con Rosina
- ¡Sálvame, por piedad, de este malvado tutor!
- Mira qué ocurrencias mi talento acaba de preparar.
- ¿Os parezco un muerto, o qué?
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Escribo cartas como Rosina
Rosina es el personaje que durante la representación escribe una carta de amor a su
querido Lindoro.
¿Sabes quién ha escrito esta carta?

Roma, 21 de febrero de 1816
Querida Ana:
Ayer, al anochecer, estrenamos la ópera Il barbiere di Siviglia en
el teatro Argentina de Roma. Tuvimos pocos días para ensayar.
Cantantes y músicos confiábamos poco en que todo saliera bien.
Ya sabes que tengo buena memoria para recordar textos y música,
pero me era imposible hacerlo en tan poco tiempo.
En cuanto subí al escenario para empezar la representación, todo
fueron desgracias. Mientras cantábamos la serenata a Rosina se
rompió una de las cuerdas de la guitarra. El público se echó a
reír y yo hice cuanto pude para acabar la canción.
Ignoro de dónde, pero un instante después apareció un gato negro
por el escenario, cosa que no agradó al público... Ya sabes, el color
negro es señal de malos augurios. ¡Trae mala suerte! Mi amigo
Basilio cayó al suelo mientras cantaba el aria La calumnia y se
aplastó las narices.
No cabían más desgracias en un solo día. Esperamos que a partir
de mañana las representaciones nos vayan mejor.
Besos y hasta pronto.

Quién soy?

Debéis escribir una carta:
Imaginando que sois un personaje de la historia
Dirigiéndola a alguno de los personajes que han actuado en la ópera
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Reconozco algunas de las arias de la ópera
Escucharás cuatro fragmentos de les arias de El joven Barbero de Sevilla.
Escribe en el recuadro de cada personaje el orden en que las escuches.

1.- Aria inicial de Don Basilio: La calumnia

2.- Fragmento de la serenata de Lindoro

3.- Inicio del aria de Rosina: Una voz como cristal

4.- Fragmento del aria de Figaro: Paso al factótum de la ciudad
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El rol dramático de las voces
Para poder cantar se precisa una preparación especializada y unas específicas
cualidades de voz. Para poder interpretar ópera, amén de un volumen de voz
extraordinario, los cantantes han de saber moverse por el escenario como actores,
cuando interpretan el papel que se les asigna.
La altura y el timbre de la voz determinan las clasificaciones de la voz, según el sexo.
De aguda a grave, la voz femenina puede ser: soprano, mezzosoprano y contralto. La
voz masculina puede ser: tenor, barítono y bajo.
En la época de Rossini la ópera era un espectáculo muy popular, como lo es para
nosotros el cine. Las voces que aparecían en las representaciones acostumbraban a
tener un rol dramático que el público conocía. Así:
Registro vocal

Rol dramático

Soprano

Una mujer joven que está enamorada; puede llegar a
entregar, por amor, su propia vida. Su actitud es positiva y su
voz es brillante.

Mezzosoprano

Una mujer de edad más avanzada. Suele ser la antagonista
de la soprano.

Contralto

Una madre, una sacerdotisa, una señora mayor...

Tenor

El joven amante, noble y con voz brillante. El héroe
emprendedor y positivo.

Barítono

Hombre enérgico, sensato y maduro... También puede ser el
antagonista del tenor.

Bajo

El padre, el mago, el sacerdote..., el personaje tranquilo de
avanzada edad. Personaje cómico (basso buffo).

La tesitura de las voces que escucharemos en la ópera El joven Barbero de Sevilla
tienen este registro vocal:
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Gravamos un rap
¿Sabes qué es una calumnia?
El poeta Miquel Desclot nos la define poéticamente. Lee con atención las palabras
que utiliza; comprueba su musicalidad.
Intentad poneros en la piel de la persona que ha sido calumniada:


¿Cómo debe sentirse?



¿Cómo te sentirías tú si estuvieras en su lugar?

Para gravar el rap, podéis utilizar este ritmo obstinado de base:

La calumnia es una brisa,
una brisa sutil y fina,
que felina y clandestina
se dispone sibilina,
se dispone, a murmurar.
Poco a poco, ululando,
en secreto, susurrando,
los oídos con destreza
y los sesos con presteza
ensordece a reventar.
Cuando sale de la boca,
el estruendo se desboca,
se refuerza poco a poco,
se enfurece como un loco,
es un trueno de tormenta
que de miedo hace temblar.
Y de pronto, al fin, revienta,
se propaga y se acrecienta,
y provoca un retumbazo
como el ¡pum! de un cañonazo,
un estruendo de excepción,
una inmensa conmoción
que hace al aire retumbar.
Y el tipejo calumniado,
escarnecido y denigrado,
bajo público desprecio
como un globo explotará.
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Elementos de una ópera
Relacionad los diferentes elementos que intervienen en la ópera con la imagen
correspondiente

ESCENOGRAFÍA

MÚSICA

LUMINOTECNIA

TEATRO

LITERATURA

DANZA
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La ópera es un arte total

Completad los recuadros en blanco con la palabra que corresponda de la lista
siguiente:

LIBRETISTA – VESTUARIO – COMPOSITOR – ILUMINACIÓN –
DIRECTOR MUSICAL – CORO – ORQUESTA – ESCENOGRAFÍA –
MOVIMIENTO ESCÉNICO – VOCES
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Cine y ópera
Os proponemos ver algunas secuencias de películas para observar las emociones que
despierta una ópera en algunos personajes cinematográficos. Esta actividad puede ser
un punto de partida para iniciar un debate entre el alumnado sobre las sensaciones
que nos puede despertar una ópera.
Sirvan como ejemplo tres secuencias cinematográficas:
 Pretty Woman (1990) Garry Marshall
Edward (Richard Gere) es un importante hombre de negocios. En uno de sus
viajes a Los Ángeles, decide utilizar los servicios de Vivian, una prostituta (Julia
Roberts). La película muestra la relación que se establece entre ambos.
Escena: Edward invita a Viviana a ver la ópera La Traviata. Será su primera
experiencia musical. Merece la pena escuchar sus comentarios y la reacción que
la ópera produce en Vivian.
http://www.youtube.com/watch?v=kt_-pDC6Tlc
 Philadelfia (1993) Jonathan Demme
Un famoso abogado Andrew Beckett (Tom Hanks) enfermo de SIDA, es
despedido de su empresa alegando incompetencia profesional. Él considera que
su despido es improcedente y causado por su enfermedad. En su lucha contratará
a un abogado Joe Miller (Denzel Washington) para la defensa de sus derechos.
Escena: Joe Miller intenta preparar el juicio de Andrew mientras se oye una
música de fondo. Andrew pregunta a su abogado si le gusta la ópera, éste le
confiesa que está poco familiarizado con este género musical. A partir de este
momento Andrew, de forma apasionada, va explicando a Joe el sutil significado
entre el texto y la música.
Aria: Acto IV de Andrea Chenier, La Mamma morta del compositor Umberto
Giordano
https://www.youtube.com/watch?v=XrYTioYJUCo
 Cadena Perpetua (1994) Frank Darabont
Andy Dufresne (Tim Robbins) es un joven banquero acusado injustamente a
cadena perpetua por matar a su mujer con su amante. En la prisión se hará amigo
de Red (Morgan Freeman) y obtendrá la confianza entre sus compañeros.
Escena: En prisión Andy ha recibido una gran donación para iniciar una biblioteca
con libros y discos. Encerrado en un despacho pone en un tocadiscos música de
Mozart. Todos los presos la escuchan asombrados.
Dueto: De Las bodas de Figaro, Sull’Aria…. Che soave zeffiretto de W.A.Mozart
http://www.youtube.com/watch?v=dRu91rzJC0Y
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8 Recursos didácticos
8.1 Internet
http://www.liceubarcelona.com
Encontrareis información de la temporada: títulos, fechas, repartos, etc., además de
otras secciones que ofrecen una información muy completa de las óperas
representadas. También podéis encontrar una amplia información sobre la historia del
Gran Teatro del Liceo así como realizar una visita virtual al mismo.
http://www.aria-database.com
Acceso electrónico a una base de datos que recoge más de 1000 arias. Incluye
traducciones y textos así como una colección de ficheros de audio. En inglés.
http://www.kareol.es/
En Kareol encontraremos muchas de las obras de repertorio operístico traducidas al
castellano junto con la versión original. Libretos, sinopsis, discografía, etc.
https://es.wikipedia.org/wiki/Gioachino_Rossini
https://es.wikipedia.org/wiki/El_barbero_de_Sevilla_(Rossini)
Información de G. Rossini y de la ópera El Barbero de Sevilla en Wikipedia.
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(Rems de música, 13)
Podéis leer la historia del barbero Figaro explicada
en el lenguaje poético y humorístico del poeta
Miquel Desclot.
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Joan de Deu Prats
El Barbero de Sevilla (adaptación)
Ilustraciones: Miguel Gallardo
Ediciones Hipòtesi SL
Barcelona, 2001
Contiene CD
30 p. - 22,5x25 cm
Contiene el texto y una selección de arias de la
ópera. Libro con CD.
Georgina García-Mauriño (adaptación y
ilustraciones)
ROSSINI: El Barbero de Sevilla
Colección: Cuéntame una ópera
CD con temas sacados del álbum:
Giacchino Rossini: Hightlights Il barbiere di Siviglia
(SMK 53501)
SONY CLASSICAL SK89724 – 2001
Libro CD con el texto y una selección de arias de la
ópera.
DVD de la ópera Il Barbiere di Siviglia
María Bayo, Juan Diego Flórez, Pietro Spagnoli,
Bruno Praticò, Ruggero Raimondi
Director Musical: Gianluigi Gelmetti
Orquesta del Teatro Real de Madrid
Coro de la Comunidad de Madrid
Producción del Teatro Real de Madrid. (DECCA 2005)

Jordi Sierra i Fabra
Mi primer libro de ópera
Diez óperas explicadas para niños
Editorial: Empúries
Barcelona, 2002
ISBN: 84-7596-963-1
Recoge diez óperas explicadas para niños.
El autor nos explica las óperas que el escuchaba
cuando era niño.
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Ana Alcolea (texto) y Óscar T. Pérez (ilustraciones)
El maravilloso mundo de la ópera
Ed. Anaya, 2018 ISBN: 978-84-698-4734-3
Un libro recopilatorio para descubrir las 30 óperas
más importantes de la historia de la música.
Presenta unas ilustraciones a página completa que
nos representan la escena principal de cada ópera.
Al final de cada página hay un código QR que nos
enlaza a una grabación en YouTube.
Fernando Palacios
Las óperas del Real para los más jóvenes
Agruparte Producciones
Vitoria-Gasteiz, 2002
ISBN: 84-95423-24-3
Libro que acerca a los más jóvenes treinta y siete
óperas de todos los tiempos. Contiene ilustraciones
de Jesús Gabán.
Nathalie Pons (texto) Carles Arbat (ilustrador)
¿Me cuentas una ópera?
Ed. ONIRO, 2012
ISBN: 9788497546119
Este libro adapta los libretos de las óperas más
conocidas para que puedan ser contadas como
cuentos. Incluye la ópera El Barbero de Sevilla.
Contiene un DC.
David Puertas y Jaume Radigales
100 cosas que tienes que saber de la ópera
Lectio Ediciones. Barcelona, 2016
ISBN: 9788416012633
Son 100 historias que giran alrededor del mundo de
la ópera: música, poesía, teatro, escenografía, luces,
colores, artes plásticas, éxitos, fracasos, mitos,
divos, divas... y miles de historias que per algún
motivo, emocionan desde hace más de 400 años.
Escrito en un estilo directo y didáctico.
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Roger Alier
Historias de la historia de la ópera
Editorial Ma non troppo. Barcelona, 2011
ISBN: 978-84-15256-06-9
Otra cara del género lírico a través de las anécdotas
y curiosidades de sus protagonistas. En este libro se
narran las fatalidades del día del estreno de
Il Barbiere di Siviglia.
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