Dirección escénica: Enrique Lanz / Dirección musical: Alfons Reverté

libreto / glosario / etcétera

historia

títeres

música

personajes

obra

El retablo
de Maese Pedro

compositor

de Manuel de Falla

compositor

Cádiz: infancia y adolescencia
El compositor español Manuel de Falla y Matheu nace en Cádiz el 23 de noviembre de
1876, hijo de José María Falla y de María Jesús Matheu, en un ambiente familiar propio
de la burguesía gaditana de la segunda mitad del siglo XIX. Su pasión por la música
surge desde muy niño, al crecer entre los relatos y cantos populares de su niñera “La
Morilla”, la afición musical de su abuelo materno -que tocaba el armonio- y su madre,
que le enseña a tocar el piano. También su vocación por la literatura es temprana: junto
a varios amigos crea una serie de revistas caseras donde escribe pequeños artículos y
dibuja. Estudia francés y asiste a las reuniones de música de cámara celebradas en los
salones de Salvador Viniegra, ámbito que inspira sus composiciones de adolescencia.
Madrid: el talento despunta
Tras sus primeros estudios en Cádiz, pasa temporadas de formación en Madrid. En 1898
aprueba con sobresaliente los tres primeros años de Solfeo y los cinco de Piano en el
Conservatorio de Música y Declamación. Al año siguiente obtiene el Primer Premio de
Piano del Conservatorio. Escribe pequeñas obras de cámara y da clases particulares de
piano para mantenerse y ayudar a su familia. Prueba fortuna en el terreno de la zarzuela
y en 1902 estrena Los amores de la Inés en el Teatro Cómico de Madrid. La Academia
de Bellas Artes premia La vida breve.
París: la fascinación
En 1907, tras varias propuestas de conciertos en la capital francesa, Falla se traslada a
París. A través del pianista Ricardo Viñes se relaciona con el mundo parisino de músicos
de vanguardia, donde destacan Maurice Ravel, Paul Dukas y Claude Debussy, que
mucho le ayudarán en la edición y promoción de su obra. El contacto con ellos será
definitorio para el compositor gaditano. En 1909 Viñes estrena en París sus Cuatro piezas
españolas. En 1910 el propio Falla lleva a escena Trois mélodies sobre poemas de Gautier.
En 1913 La vida breve es estrenada en Niza, y tras el extraordinario éxito, también en
la Ópera Cómica de París.
Madrid: la madurez
Al estallar la Primera Guerra Mundial, Falla retorna a España. En 1914 se estrena en
el Teatro de la Zarzuela La vida breve. Al año siguiente, en el Teatro Lara, sube a escena
El amor brujo. Serge Diaghilev, director de los Ballets Rusos, que por esos años triunfan
en Madrid con obras del compositor Igor Stravinsky, le propone la escritura de una
ópera: en 1919 los Ballets estrenan en el Teatro Alhambra de Londres El sombrero de tres
picos, con coreografía de Léonide Massine y figurines y decorados de Picasso. El éxito
de Falla vuelve a ser rotundo. En 1920 esta obra se representa en París, año en que
también Arthur Rubinstein estrena en Nueva York la Fantasía Baetica.

Manuel de Falla
Desde que en 1920 se instala en Granada, esta
ciudad ejercerá en Falla un increíble atractivo.
Entra en contacto con importantes artistas que
luego se convertirían en sus colaboradores y amigos,
como el artista plástico Hermenegildo Lanz y el
poeta Federico García Lorca. Falla, Lanz y Lorca
se unen en 1923 y, en casa de este último, ofrecen
una función de títeres de cachiporra, en un
programa que contiene el Misterio de los Reyes
Magos, el entremés -antiguamente atribuido a
Cervantes- Los dos habladores y el viejo cuento
andaluz -adaptado por Lorca- La niña que riega
la albahaca y el príncipe preguntón. Esta
colaboración sirvió como experiencia previa al
montaje escénico de El retablo de Maese Pedro,
estrenado pocos meses después en París. A instancias de Falla se crea la Orquesta Bética de Cámara en Sevilla. Su obra empieza a recibir homenajes nacionales e internacionales y continúa
siendo representada en muchos países.
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Falla es el
compositor
español
más famoso
del siglo XX

En 1939 Falla abandona definitivamente España rumbo a
Argentina. Su salud es precaria.
Ese mismo año estrena allí su
suite Homenajes en el Teatro
Colón. Durante mucho tiempo compone La Atlántida,
que dejará inconclusa a su
muerte el 14 de noviembre
de 1946, días antes de su
setenta cumpleaños.

compositor
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Argentina: los últimos años
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Miguel de Cervantes

El argumento
El retablo de Maese Pedro nace de los Capítulos XXV y XXVI de la Segunda Parte de El ingenioso
hidalgo don Quijote de La Mancha, novela de Miguel de Cervantes. Falla consigue captar en
una ópera breve el espíritu de la novela cervantina: en una venta manchega Don Quijote asiste
a una representación de títeres, guiada por Maese Pedro, donde los personajes Don Gayferos,
Don Roldán, el emperador Carlo Magno, la hermosa Melisendra y el rey Marsilio protagonizan
una historia caballeresca. Don Quijote se sumerge en el relato, pierde la noción de que se trata
de un hecho teatral y olvida que está viendo actuar a muñecos. Por esta razón acaba participando
directamente en la trama y, para rescatar a Melisendra y a Don Gayferos de los moros que los
persiguen, destroza el teatrillo, canta las glorias de la caballería y ofrenda su triunfo a su amada
Dulcinea.
El cuento del retablillo
El romance de Don Gayferos y Melisendra, que Maese Pedro representa en su retablillo
ambulante, era un motivo recurrente hasta el siglo XVI. Se trata de una historia en boga,
entresacada del Cantar de Roldán. Don Gayferos es sobrino del emperador Carlo Magno. Tras
casarse con Melisendra, hija del gobernante, ésta es raptada en Francia por un grupo de moros
y llevada a la ciudad de Sansueña (Zaragoza), donde vive cautiva del Rey Marsilio. Don Gayferos
se despreocupa durante siete años, hasta que un día Carlo Magno, al verlo jugando con Don
Roldán en los salones del palacio, le recrimina su pasividad. Esto despierta el espíritu de Don
Gayferos que con prisa se dirige a Sansueña, reconoce a su amada en la ventana del palacio
del rey musulmán y la rescata. En la huida son alcanzados por un grupo de moros perseguidores:
Don Gayferos los vence él solo y regresa triunfante a la corte de Francia. En nuestra ópera,
sin embargo, este final no se aprecia, ya que Don Quijote causa el destrozo justo en el momento
de la persecución. Maese Pedro, igualmente, introduce algunos elementos que no están presentes
en el romance original, como es el pasaje del moro que besa a Melisendra y luego es castigado
por el Rey Marsilio.
El tema
La novela de Cervantes presenta, en general, la contraposición de la realidad con el idealismo.
Este capítulo refleja con claridad tal confrontación, y muestra a un Quijote que no deja títere
con cabeza por salvar el honor de una doncella cautiva. Sus fantasías le provocan una distorsión
total de los hechos verídicos.

El retablo de Maese Pedro
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Para escribir esta ópera
Falla partió de la novela
El ingenioso hidalgo
don Quijote de La Mancha
de Cervantes
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La estructura
El Pregón
Maese Pedro invita a ver y escuchar la obra.
La Sinfonía de Maese Pedro
El Trujamán introduce la historia que contará.
Cuadro 1
La corte de Carlo Magno
Don Gayferos y Don Roldán juegan en un salón de
palacio. Carlo Magno entra y regaña a Don Gayferos
por su actitud pasiva mientras Melisendra se encuentra
prisionera en poder de moros.
Cuadro 2
Melisendra
En la torre de Sansueña, mientras mira a la lejanía,
Melisendra es besada por el Moro enamorado, y el Rey
Marsilio, al ver su atrevimiento, ordena que lo apresen.
Cuadro 3
El suplicio del Moro
El Moro enamorado es llevado a la plaza y allí es castigado
con azotes.
Cuadro 4
Los Pirineos
Don Gayferos cabalga para llegar a Sansueña.
Cuadro 5
La fuga
Melisendra reconoce a Don Gayferos desde su torre, lo
recibe con alegría, él la libera y emprenden la fuga.
Cuadro 6
La persecución
Marsilio envía a sus soldados a perseguir a los amantes
que huyen.
Final
Don Quijote sale en defensa de los amantes, con su
espada destroza los muñecos y el retablo. Canta las glorias
de la caballería andante y ofrenda su triunfo a Dulcinea,
ante el asombro de los demás personajes.
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Don Quijote
destroza los títeres
porque los confunde
con personajes reales

personajes
Existen aquí dos “planos de representación”. El público observará, en primer lugar, a varios personajes
que a su vez son espectadores de la función que ofrece Maese Pedro: muñecos gigantes y articulados
cuya textura simula el bronce. Por otra parte se encuentran los personajes de la historia (los que están
dentro del retablo), todos en vivos colores. Los personajes de la venta, que supuestamente pertenecen
al terreno de la “realidad de la historia”, son ficticios, nacieron de la imaginación de Cervantes.
En cambio, los del retablillo, que aquí conforman “la ficción escenificada por Maese Pedro que los
manipula”, provienen de la leyenda y algunos incluso fueron figuras históricas. La ópera es cantada
por Don Quijote, Maese Pedro y El Trujamán. Los demás personajes son mudos.
Don Quijote Héroe por excelencia de la literatura española, “hidalgo de los de lanza en astillero,
adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor”. “Alto de cuerpo, seco de rostro, estirado y avellanado
de miembros; entrecano, la nariz aguileña y algo curva, de bigotes grandes, negros y caídos”. En su
delirio se cree caballero andante. Junto a su escudero Sancho emprende un recorrido por toda España
y se enfrenta a infinitas aventuras donde sus percepciones le juegan trastadas. En El retablo lo vemos
inquieto, interviene cada vez que no está de acuerdo con algo y, finalmente, arremete contra los títeres
y lo destroza todo al ver en peligro el amor de Don Gayferos y Melisendra.
Maese Pedro Titiritero ambulante y antiguo delincuente. Se hace acompañar de un mono al que
adjudica capacidades adivinatorias con el fin de obtener dinero. Con su “retablo de la libertad de
Melisendra” va por los pueblos “todo vestido de gamuza, medias, gregüescos y jubón, cubierto el ojo
izquierdo y casi medio carrillo con un parche de tafetán verde”. En nuestra ópera aparece dirigiendo
la representación pero oculto, manipulando los títeres, por lo cual sólo se le verá en el interior del
retablo, asomado o sacando una mano, regañando al Trujamán cuando se aparta del relato o suplicando
al Quijote que tenga calma.
El Trujamán Muchacho de quince años, criado de Maese Pedro, que canta lo que el espectador verá.
“Lleva puesta una vieja ropilla de terciopelo, con algunas vislumbres de raso, y la camisa por fuera.
Es alegre de rostro y ágil de su persona”.
Sancho Panza Escudero de Don Quijote, de probada fidelidad. Rechoncho, pequeño de estatura,
de extremidades gruesas y cortas. En él se mezclan la sabiduría popular del aldeano y la picardía del
“tonto-listo”: es bonachón, ocurrente, simpático.
El Ventero Dueño de la venta, sitio donde se desarrolla la obra. Permite que Maese Pedro monte
el teatrito en su caballeriza.
El Estudiante Dentro de la novela recibe el nombre de El Primo y era un “estudiante muy aficionado
a leer libros de caballería”.
El Paje Muchacho joven. En la novela se topa con Sancho y Don Quijote, de éste recibe consejos
sobre el arte de la guerra, y luego los acompaña a la venta.
El Hombre de las lanzas y alabardas En la novela lleva consigo una bestia cargada de armas
para su pueblo.

El Trujamán

Hidalgo que se cree caballero
andante y vive grandes aventuras

Niño que nos cuenta la historia
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Don Gayferos Rey de Burdeos y uno de los Doce Pares de Francia. Por su negligencia los musulmanes se
apoderan de su esposa Melisendra. Sin preocuparse por ella, Don Gayferos se pasa el tiempo jugando a las
tablas con su primo Don Roldán. Animado por su tío el emperador Carlo Magno, quien le recuerda su
deber, acude a Sansueña a rescatar a Melisendra.
Don Roldán Prefecto de la Marca de Bretaña y uno de los Doce Pares de Francia. Comandante de los
francos al servicio de su tío Carlo Magno, murió a traición en la batalla de Roncesvalles. Su epopeya ha sido
relatada en el Cantar de Roldán. En el primer cuadro de El retablo aparece jugando a las tablas con Don
Gayferos, aunque cuando éste le pide su famosa espada Durindana para salvar a Melisendra, Don Roldán
se niega.
Carlo Magno Rey de los francos, emperador de Occidente y fundador del Imperio Carolingio. Vivió entre
los años 742 y 814 d. C. En Roma fue coronado emperador por el Papa León III. Tuvo cinco esposas y trece
hijos. A pesar de ser uno de los grandes gobernantes europeos, muy capaz en el uso de las armas y la
diplomacia, no sabía leer ni escribir y tampoco aritmética. Consciente de que la ignorancia era un obstáculo
importante para la administración de sus dominios, fundó en su corte la primera escuela del reino franco,
lo cual fue todo un renacimiento cultural. En política exterior, emprendió una serie de agresivas campañas
militares destinadas a expandir sus fronteras. Su fama y la de su corte dio lugar a una serie de leyendas y
mitos que se recogieron en poemas épicos y libros de caballería. En nuestra ópera, Carlo Magno exige a
su sobrino Don Gayferos que vaya a liberar a su hija Melisendra, cautiva de los moros.
Melisendra Supuesta hija de Carlo Magno. En algunos relatos es la esposa de Don Gayferos y en otros,
su prometida. Pasó siete años en Sansueña, en poder de los moros. En El retablo la encontramos en el cuadro
segundo, cautiva del rey Marsilio, en lo alto de una torre, y burlada por el Moro enamorado que le da un
beso. Luego reaparece en el cuadro quinto, cuando en la lejanía divisa a su amado Don Gayferos y huye
con él.
Rey Marsilio Identificado en muchas ocasiones con el poderoso político y guerrero andalusí Almanzor.
Según el Cantar de Roldán fue un gobernante y reinó en Zaragoza. En la batalla de Roncesvalles, Roldán
le cortó la mano derecha. En El retablo aparece por primera vez cuando el Moro enamorado besa a Melisendra,
luego al enviar a sus soldados a castigarlo en la plaza pública y por último en el momento de la huida de
los amantes.
Moro enamorado Moro muy atrevido que, tras contemplar la belleza de Melisendra en la torre de Sansueña
y burlando las disposiciones reales, se acerca a ella y le da un beso en la boca. Inmediatamente es apresado
por la guardia de Marsilio y conducido a la plaza pública, precedido por voceadores, donde recibe de manos
de los verdugos una gran paliza.
Heraldos, caballeros y guardias de la corte de Carlo Magno
Jefe de la guardia y soldados del Rey Marsilio, verdugos y morisma

Otro caballero que juega
con Don Gayferos

Emperador que obliga a Don
Gayferos a rescatar a Melisendra

Melisendra

Rey Marsilio

Moro enamorado

Princesa cautiva
en poder de los moros

Gobernante de los moros, tiene
prisionera a Melisendra

Es castigado por besar
a Melisendra
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La partitura
Nos encontramos en presencia de una de las óperas más breves de la historia del arte lírico español, con una
duración aproximada de 27 minutos. El programa de nuestro espectáculo incluye, previamente a la
representación de El retablo de Maese Pedro, el Concierto para clave y cinco instrumentos, compuesto por Falla
entre 1923 y 1926 y donde se observan características similares en términos de búsqueda de técnicas y
modelos compositivos. Aquí -según Yvan Nommick, uno de sus principales estudiosos- “Falla se desprende
de los materiales folclóricos -que ya habían alcanzado en sus obras anteriores un alto grado de estilizacióny utiliza cada vez más los recursos y los materiales que le ofrece la tradición musical española, culta y religiosa.
Su escritura se clarifica y su estilo tiende a una mayor objetividad. Su afán de perfección y de rigor formal
se acrecienta, y recurre a esquemas formales del pasado, si bien los utiliza con mucha libertad. Su orquesta se reduce al tamaño de una orquesta de cámara y, como consecuencia de este último aspecto, su escritura
se hace más lineal y el trabajo contrapuntístico cobra más importancia”.
Los cantantes
Según la partitura compuesta por Falla, El retablo será cantado por un barítono bajo (que interpretará Don
Quijote), un tenor (Maese Pedro) y un niño o una soprano (El Trujamán). Estos tres tipos de cantantes
tienen características muy diferentes:
Barítono: Cantante que posee el registro medio de la voz masculina. Su rango vocal se encuentra ubicado
entre el de un bajo y el de un tenor, aunque su registro es más grave que el de este último. Su voz es más
oscura y pesada.
Tenor: Cantante que posee el registro agudo de la voz masculina. Ésta se distingue del barítono (de voz más
grave) por su timbre claro y brillante, y del contratenor (de voz más aguda) por su resonancia pectoral. Su
voz se diferencia de la del barítono en cuanto a tesitura (es más aguda), en armónicos
(es más metálica) y en color (es más clara y brillante).
Soprano: Cantante que posee el registro agudo de la voz femenina. Tiene un timbre claro y
brillante. Suele llevar la melodía en muchos contextos corales y operísticos. El término fue
tomado del italiano soprano (que significa “soberano, superior”).
La orquesta
Bajo la batuta del director, la orquesta estará compuesta de la siguiente manera:
Viento: Flauta (con Piccolo), 2 Oboes, Corno Inglés, Clarinete, Fagot,
2 Trompas y Trompeta.
Percusión: 2 Timbales, Tambor (con la caja de madera), Xilofón, 2 Carracas (una de
tamaño mediano y otra pequeña), Gran Pandero con sonajas, Tam-Tam y Campanilla.
Clave
Arpa-laúd (o Arpa de pedales)
Cuerdas: 2 Violines primeros, 2 Violines segundos, 2 Violas, Violoncello y Contrabajo.

Josep Carreras
interpretó
El Trujamán
en 1958

© Antoni Ras Rigau
Archivo Gran Teatre del Liceu
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y cuerdas que Falla incorpora
a estas partituras del siglo XX:
El retablo y el Concerto
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Dedicatoria a Hermenegildo Lanz en 1929

títeres

A través de los siglos
Es muy probable que los pasajes cervantinos de donde
Falla extrae el argumento de El retablo sean la primera
referencia a los títeres -y a los titiriteros- dentro de la
literatura española. En aquellos capítulos se hace
mención al oficio, al teatrillo ambulante y a la historia
contada, pero nada se dice en concreto de la forma,
la textura o las técnicas de los muñecos que Maese
Pedro manipulaba para narrar su romance medieval.
De la iconografía de los títeres de esa época se tienen
muy pocas certezas y es de intuir que estuviesen
precariamente construidos dado el bajo rango social
de sus dueños. Enrique Lanz ha indagado en el rico
patrimonio románico y gótico, en los estilos del arte
medieval, su colorido y figuración, y a partir de ello
ha imaginado lo que pudieron ser estos muñecos.
Igualmente se ha inspirado en las técnicas constructivas
de los arcaicos títeres africanos, que apenas han
evolucionado con el paso de los siglos. Esta mezcla
de estilos, que evoca el paso del teatrillo de generación
en generación, trasluce aquí las siguientes
características: ausencia de perspectiva, desproporción
en las figuras y composiciones, cambios de escala,
articulaciones sencillas pero efectivas y simplicidad
en los fondos, lo cual está en consonancia con el
eclecticismo musical presente en la propia obra de
Falla. En evidente contraste con los títeres del retablo,
los personajes-espectadores tendrán forma, volumen
y serán muy articulados, como estatuas de bronce de
estilo barroco que juegan con el trampantojo, el
misterio de la escena, la teatralidad en la composición
y la atmósfera tenebrista.

Títeres africanos

Pintura en los techos de la Alhambra

El aguador de Sevilla, de Velázquez

Constructor de marionetas
en la Edad Media
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Diferentes estilos
artísticos
han inspirado
este espectáculo
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Marfil medieval

una ópera en la historia

El encargo de la princesa
La Princesa Edmond de Polignac encargó a Falla, en 1918, la escritura de
una obra que debía ser cantada, para representar en el salón de su palacio.
Esta dama, mecenas de la música y las artes, ya había pedido a otros
compositores empresas similares, como es el caso del ruso Igor Stravinsky
(que compuso Renard) y el francés Erik Satie (Socrate), en años anteriores.
No fue hasta 1923 que El retablo de Maese Pedro estuvo concluida para su
estreno, aunque ya previamente Falla había escrito a la princesa comentándole
que utilizaría como tema el Capítulo XXVI de la Segunda Parte de la novela
El ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha de Miguel de Cervantes, e
igualmente aclaró que la misma sería representada con marionetas.
El estreno en París
El retablo tuvo por fin su estreno en París, en el palacio de la Princesa, el 25
de junio de 1923. La orquesta fue dirigida por Wladimir Golschmann y la
importante instrumentista polaca Wanda Landowska tocó el clave. A petición
de la propia Princesa, se desplazó hasta París el artista Hermenegildo Lanz
quien talló las cabezas de los muñecos del guiñol y parte del decorado y las
figuras planas, empresa en la que igualmente intervinieron los artistas Manuel
Ángeles Ortiz y Hernando Viñes, encargados también de los vestuarios.
Entre los asistentes a esta función se encontraban figuras tan notables como
el poeta Paul Valéry, el pintor Pablo Picasso y el compositor Igor Stravinsky.
La obra en el mundo

Lanz, Lorca y Falla en una caricatura
de López Sancho (fragmento)

La versión concierto de El retablo del Maese Pedro había sido estrenada en
Sevilla algunos meses antes, los días 23 y 24 de marzo de 1923, con una
orquesta compuesta para la ocasión y bajo la dirección del propio Falla. En
1924 llegaría al madrileño Teatro de la Comedia también en versión concierto.
No es hasta el 30 de enero de 1925 que una versión escenificada se estrena
en España, esta vez en el Teatro San Fernando de Sevilla, a cargo de la
Orquesta Bética dirigida por Falla. El 3 de enero de 1958 una nueva
producción se realiza en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, y como dato
relevante puede decirse que contó con Josep Carreras en el personaje del
Trujamán. Hasta la actualidad ha sido representada en decenas de ciudades,
entre las que sobresalen Nueva York, Ámsterdam, Zurich, Buenos Aires,
Venecia y Florencia.

Estreno en París

© Archivo Manuel de Falla
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Una princesa encargó a Falla
esta ópera, que fue estrenada
en su palacio de París en 1923

Diseño de Hermenegildo Lanz para la primera edición de la partitura
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MAESE PEDRO
¡Vengan, vengan a ver vuesas mercedes el Retablo de la
libertad de Melisendra, que es una de las cosas más de ver
que hay en el mundo!
Poco a poco van entrando en escena todos cuantos se supone que
están en la venta, siendo los últimos en pasar DON QUIJOTE
y SANCHO. Los personajes se detienen ante la embocadura
del retablo, examinándolo con gran curiosidad y haciendo
mudos, pero expresivos comentarios. Cuando aparece DON
QUIJOTE, MAESE PEDRO le saluda con ceremoniosas
reverencias, ofreciéndole sitio preferente a uno de los lados del
retablo.
Luego, lentamente, los personajes van a ocupar sus sitios respectivos para presenciar el espectáculo, asomando la cabeza como
si se hallasen de pie, hasta que MAESE PEDRO les invita a
sentarse, momento en el cual desaparecen, quedando sólo visibles
las piernas de DON QUIJOTE. Éstas, muy largas y de cómico
aspecto, permanecen durante la representación ya en postura
reposada, ya puestas una sobre otra. De vez en cuando, y
especialmente en las interrupciones de DON QUIJOTE, deben
aparecer en el proscenio las cabezas de los ESPECTADORES,

todas o sólo algunas, según lo exija el momento escénico; pero
durante la mayor parte de la representación en el retablo, han
de quedar ocultas a la vista del público.
MAESE PEDRO
Siéntense todos. ¡Atención, señores, que comienzo!
(Después de descargarse con gesto rápido del mono, se mete bajo
las andas del retablo.)
(Entra EL TRUJAMÁN. Tiene una varilla en la mano.)
EL TRUJAMÁN
(Voceando.)
Esta verdadera historia que aquí a vuesas mercedes se
representa, es sacada de las Crónicas francesas y de los
Romances españoles que andan en boca de las gentes. Trata
de la libertad que dio el señor don Gayferos a su esposa
Melisendra, que estaba cautiva en España en poder de moros,
en la ciudad de Sansueña. Verán vuesas mercedes cómo está
jugando a las tablas don Gayferos, según aquello que se
canta: “Jugando está a las tablas don Gayferos, que ya de
Melisendra se ha olvidado”.
(Sale EL TRUJAMÁN, descorriéndose al mismo tiempo la
cortina de la embocadura del retablo.)
Cuadro Primero
La corte de Carlo Magno
Sala en el palacio imperial.
DON GAYFEROS está jugando a las tablas con DON
ROLDÁN.
Reaparece EL TRUJAMÁN. (No se cierran las cortinas del
retablo, pero las figuras quedan inmóviles.)
EL TRUJAMÁN
(Gritando.)
Ahora verán vuesas mercedes cómo el emperador Carlo
Magno, padre putativo de la tal Melisendra, mohíno de ver
el ocio y descuido de su yerno, le sale a reñir, y después de
advertirle del peligro que corría su honra en no procurar la
libertad de su esposa, dicen que le dijo: “¡Harto os he dicho,
miradlo!”, volviendo las espaldas y dejando despechado a
don Gayferos, el cual, impaciente de la cólera, pide apriesa

libreto / glosario / etcétera

Lugar de la acción: la caballeriza de una venta en La Mancha
de Aragón. Al levantarse el telón aparece el retablo, lleno por
todas partes de candelillas de cera encendidas.
La escena está dividida en dos secciones que corresponden al
proscenio y al retablo. En la primera sección aparecen y accionan
los MUÑECOS representativos de las personas que se hallan
en la venta. De estas figuras, la que representa DON QUIJOTE
ha de ser, por lo menos, de doble tamaño que las restantes. (Los
MUÑECOS representativos de personajes reales pueden sustituirse
por actores, pero usando carátulas que caractericen dichos
personajes.)
La segunda sección de la escena, o sea el fondo, ocupado por el
retablo, debe dar la impresión de algo independiente en absoluto
de la primera. Es el verdadero teatro, y ha de estar colocado a
una sensible altura del plano que ocupa el proscenio. Supónese
que está sobre unas como andas cubiertas por cortinas, tras
las que MAESE PEDRO manipula los MUÑECOS.
Aparece MAESE PEDRO, que hace cesar la música agitando
fuertemente una campanilla. (MAESE PEDRO, en esta su
primera aparición, lleva sobre el hombro izquierdo un mono
grande y sin cola, con las posaderas de fieltro.)

las armas, y a don Roldán su espada Durindana. Adviertan luego
vuesas mercedes cómo don Roldán no se la quiere prestar,
ofreciéndole su compañía en la difícil empresa; pero el valeroso
enojado no la quiere aceptar, antes dice que él solo es bastante
para sacar a su esposa, si bien estuviese metida en el más hondo
centro de la tierra. Y con esto se entra a armar para ponerse luego
en camino.
Se reanuda la representación ocultándose EL TRUJAMÁN. (Esto
hará cada vez que cesa su intervención, de no indicarse expresamente
lo contrario.)
Entran los HERALDOS DEL EMPERADOR.
Pavoneándose mucho aparece CARLO MAGNO, seguido de
CABALLEROS y GUARDIAS de su corte. (Los pasos del
EMPERADOR y de su séquito deben coincidir, respectivamente,
con la primera y segunda parte de cada compás.)
DON GAYFEROS y DON ROLDÁN cesan de jugar a la entrada
de CARLO MAGNO, levantándose de sus asientos y quedando
inmóviles y en actitud respetuosa mientras el EMPERADOR y su
corte realizan un paseo circular por la sala.
A una seña de CARLO MAGNO, DON GAYFEROS y DON
ROLDÁN se le acercan. Entre los tres personajes cámbianse graves
y pomposos saludos, que coinciden con los dos últimos acordes.
CARLO MAGNO se encara con DON GAYFEROS, desarrollándose
la escena ya explicada por EL TRUJAMÁN. Crece por momentos
el enojo del EMPERADOR al reconvenir a su yerno. Golpea con
el cetro la cabeza de DON GAYFEROS.
CARLO MAGNO, volviendo airadamente las espaldas, recobra
su porte mayestático y se aleja, precedido por los HERALDOS
y seguido de su corte, en la misma forma que entró en escena.
Solos de nuevo DON ROLDÁN y DON GAYFEROS, éste,
despechado y colérico, arroja de sí el tablero y las tablas, pidiendo
a voces las armas, y a DON ROLDÁN su espada Durindana.
Rechazada la petición por DON ROLDÁN, síguese una acalorada
disputa entre ambos, según dejó explicado EL TRUJAMÁN.
Vase furioso DON GAYFEROS, y la cortina del retablo se cierra.
EL TRUJAMÁN
Ahora veréis la torre del Alcázar de Zaragoza, y la dama que en
un balcón parece es la sin par Melisendra, que desde allí, muchas
veces, se ponía a mirar el camino de Francia, y puesta la
imaginación en París y en su esposo, se consolaba en su cautiverio.

Verán también vuesas mercedes cómo un moro se llega por las
espaldas de Melisendra y le da un beso en mitad de los labios,
y la priesa que ella se da en limpiárselos y cómo se lamenta,
mientras el Rey Marsilio de Sansueña, que ha visto la insolencia
del moro, su pariente y gran privado, le manda luego prender.
Cuadro Segundo
Melisendra
Torre del Homenaje del Alcázar de Sansueña. Como fondo, grandes
lejanías.
Ábrese la cortina y se ve a MELISENDRA asomada a un balcón
de la torre y en actitud contemplativa, con la mirada fija en la
lejanía.
Poco después, el REY MARSILIO aparece paseando lentamente por
la galería exterior del castillo. (Las apariciones del REY deberán ser
breves, pero frecuentes.)
De vez en cuando, y sin ser visto del REY ni de MELISENDRA,
aparece el MORO enamorado, cautelosamente, y a espaldas de
aquélla.
Última aparición del MORO, que, paso a paso y puesto el dedo en
la boca, se acerca a MELISENDRA.
El beso. Grito de sorpresa y gestos de indignación de MELISENDRA,
que se limpia los labios con la manga de su camisa.
MELISENDRA pide socorro a grandes voces mientras se mesa y
arranca sus largos cabellos.
El REY MARSILIO manda prender y castigar al MORO, que al
huir ha sido alcanzado por los SOLDADOS de la guardia real.
Llévanse al culpable.
Ciérrase la cortina del retablo.
EL TRUJAMÁN
Miren luego vuesas mercedes cómo llevan al moro a la plaza de
la ciudad, con chilladores delante y envaramiento detrás, y cómo
luego le dan doscientos azotes según sentencia del Rey Marsilio,
ejecutada apenas había sido puesta en ejecución la culpa, porque
entre moros no hay traslado a la parte, ni a prueba y estése, como
entre nosotros.
(DON QUIJOTE, cuyas piernas han traducido por movimientos
nerviosos su protesta contra las últimas palabras del TRUJAMÁN,
se asoma al proscenio, encarándose con el muchacho.)

DON QUIJOTE
(Con voz reposada, pero enérgica.)
Niño, niño, seguid vuestra historia línea recta, y no os metáis
en las curvas y transversales, que para sacar una verdad en limpio
menester son muchas pruebas y repruebas.
MAESE PEDRO
(Sacando la cabeza por las cortinas.)
Muchacho, no te metas en dibujos, sino haz lo que ese señor te
manda: sigue tu canto llano y no te metas en contrapuntos, que
se suelen quebrar de sotiles.

Cuadro Cuarto
Los Pirineos
Descúbrese la escena. DON GAYFEROS, al trote de su caballo y
cubierto con una capa gascona, aparece diferentes veces desde la
falda hasta la cumbre de una montaña, como siguiendo un camino
en espiral. Éste lleva en la mano un cuerno de caza, que tañe en los
momentos exigidos por la música.
Córrese la cortina del retablo.

(Ocúltase MAESE PEDRO bajo el retablo, y DON QUIJOTE
vuelve a sentarse.)

EL TRUJAMÁN
Ahora veréis a la hermosa Melisendra, que ya vengada del
atrevimiento del enamorado moro, se ha puesto a los miradores
de la torre y habla con su esposo creyendo que es algún pasajero,
según aquello del Romance que dice: “Caballero, si a Francia
ides, por Gayferos preguntade”. Veréis también cómo don
Gayferos se descubre y qué alegres ademanes hace Melisendra
al reconocerle, descolgándose luego del balcón, y cómo don
Gayferos ase della, y poniéndola sobre las ancas de su caballo,
toma de París la vía.

Cuadro Tercero
El suplicio del Moro

Cuadro Quinto
La fuga

Descúbrese el retablo. Plaza pública en la ciudad de Sansueña. La
escena se llena de morisma. Llega el MORO culpable conducido
por la GUARDIA DEL REY y precedido por voceadores que leen
al pueblo la sentencia condenatoria. Síguenle dos VERDUGOS de
feroz aspecto, provistos de largas varas.
El JEFE DE LA GUARDIA ordena que comience el suplicio, y el
MORO es puesto entre los dos VERDUGOS, en el centro de la
plaza.
Los VERDUGOS azotan al culpable con golpes alternados que
coinciden con los acentos rítmicos de la música. (Un golpe por cada
tiempo del compás.)
Se interrumpe el suplicio. Gran movimiento en la muchedumbre.
Se reanuda el castigo.
Cae el MORO. Los SOLDADOS se lo llevan a rastras, seguidos
por los VERDUGOS y la morisma.
Ciérrase la cortina.

Descórrese la cortina. La misma decoración del Cuadro Segundo.
MELISENDRA ocupa su puesto en el mirador de la torre.
Por el camino que se extiende en el plano superior de la escena
aparece DON GAYFEROS a caballo, cubierto el rostro con su capa.
El caballo lleva un paso tranquilo.
MELISENDRA hace señas al caballero para que se acerque.
Llega DON GAYFEROS al pie de la torre por el camino que ocupa
el primer término de la escena. (Diálogo de MELISENDRA y DON
GAYFEROS, según la explicación del TRUJAMÁN.)
DON GAYFEROS se descubre. Alegría de MELISENDRA, que se
descuelga del balcón por el lado de la torre opuesto al público. DON
GAYFEROS, que acude a recogerla, reaparece con ella montada en
las ancas de su caballo.
Ambos desaparecen al trote cruzando los dos caminos ya indicados,
y ciérrase la cortina.

EL TRUJAMÁN
Yo así lo haré.
DON QUIJOTE
¡Adelante!

EL TRUJAMÁN
Miren ahora a don Gayferos, que aquí parece a caballo, camino
de la ciudad de Sansueña.

EL TRUJAMÁN
(Que desde este momento no abandona más la escena.)
¡Vais en paz, oh par sin par de verdaderos amantes; lleguéis a
salvamento a vuestra patria; los ojos de vuestros amigos y parientes

os vean gozar en paz tranquila los días (que los de Néstor sean)
que os quedan de la vida!
MAESE PEDRO
(Asomando la cabeza por debajo del retablo.)
¡Llaneza, muchacho, no te encumbres, que toda afectación es
mala!
(Ocúltase.)
Descórrese por última vez la cortina del retablo y vuelve a aparecer
la plaza pública de Sansueña.
Vese al REY MARSILIO corriendo presuroso en busca de sus
GUARDIAS. Éstos, que acuden al llamamiento del REY, reciben
sus órdenes y parten precipitadamente.
Cuadro Sexto
La persecución
EL TRUJAMÁN
(Al explicar la acción, va señalando con su varilla los MUÑECOS
que la representan.)
Miren vuesas mercedes cómo el rey Marsilio, enterado de la fuga
de Melisendra, manda tocar alarma...
(Durante el toque de alarma cruzan presurosamente por la plaza
pequeños grupos aislados y el REY, reapareciendo, sigue dando
órdenes con gran premura.)
...y con qué priesa, que la ciudad se hunde con el son de las
campanas...
(DON QUIJOTE da crecientes muestras de impaciencia, asomando
la cabeza y pugnando por hablar.)
...que en todas las torres de las mezquitas suenan.
DON QUIJOTE
(Saltando de su sitio con visible indignación. Quedan inmóviles las
figuras del retablo.)
¡Eso no, que es un gran disparate, porque entre moros no se
usan campanas, sino atabales y dulzainas!
MAESE PEDRO
(Sacando de nuevo la cabeza.)
No mire vuesa merced en niñerías, señor don Quijote. ¿No se
representan casi de ordinario mil comedias llenas de mil
disparates...

(DON QUIJOTE, cuya indignación se ha ido calmando, asiente
gravemente con signos de cabeza a las palabras de MAESE PEDRO.)
...y con todo eso siguen felicísimamente su carrera, y hasta se
escuchan con admiración?
DON QUIJOTE
¡Así es la verdad!
MAESE PEDRO
Prosigue, muchacho.
(Ocúltase.)
EL TRUJAMÁN
Miren cuánta y cuán lúcida caballería sale de la ciudad en
seguimiento de los dos católicos amantes.
(Desfila la gente que indica EL TRUJAMÁN.)
¡Cuántas dulzainas que tocan, cuántas trompetas que suenan,
cuántos atabales y atambores que retumban! ¡Témome que los
han de alcanzar y los han de volver atados a la cola de su mismo
caballo!
(El desfile de los MUÑECOS es cada vez más rápido.)
DON QUIJOTE
(Poniéndose de un brinco junto al retablo y desenvainando la
espada.)
¡Deteneos, mal nacida canalla...
(Los ESPECTADORES de la venta van apareciendo en el proscenio).
...no le sigáis ni persigáis, si no, conmigo sois en la batalla!
Final
(DON QUIJOTE, con acalorada y nunca vista furia, comienza a
llover cuchilladas, estocadas, reveses y mandobles sobre la titerera
morisma, derribando y descabezando a unos, estropeando y
destrozando a otros, y dando entre muchos, un altibajo tal, que
pone en peligro la cabeza de MAESE PEDRO, ya fuera de su
escondite, quien se abaja, se encoge y agazapa para evitar los golpes.
SANCHO PANZA hace gestos de grandísimo pavor -gestos que se
repiten durante esta última escena- y el resto de los ESPECTADORES
de la venta va siguiendo con vivos y expresivos comentarios las
peripecias de la acción.)
¡Non fuyades, cobardes, malandrines y viles criaturas, que un
solo caballero es el que os acomete!

MAESE PEDRO
¡Deténgase, deténgase vuesa merced, mi señor don Quijote; mire
que me destruye toda mi hacienda!
DON QUIJOTE
¡Oh bellaco villano, malmirado, atrevido y deslenguado!
MAESE PEDRO
(Gritando.)
¡Desgraciado de mí!
DON QUIJOTE
(Gritando a lo lejos.)
¡Y vosotros, valeroso don Gayferos, fermosa y alta señora
Melisendra, ya la soberbia de vuestros perseguidores yace por el
suelo, derribada por este mi fuerte brazo; y por que no penéis
por saber el nombre de vuestro libertador, sabed que yo me
llamo don Quijote, caballero y cautivo de la sin par y hermosa
Dulcinea!
MAESE PEDRO
¡Pecador de mí!
DON QUIJOTE
(Absorto, con la mirada en alto.)
¡Oh Dulcinea, señora de mi alma; día de mi noche, gloria de
mis penas...
MAESE PEDRO
(Presa de profundo abatimiento.)
¡Desventurado!
DON QUIJOTE
...norte de mis caminos...
MAESE PEDRO
¡Desdichado del padre que me engendró!
DON QUIJOTE
...dulce prenda y estrella...
MAESE PEDRO
¡Cuitado de mí!

DON QUIJOTE
...de mi ventura!
(Despertando bruscamente de su éxtasis y dirigiéndose a todos los
presentes.)
¡Oh vosotros, valerosa compañía; caballeros y escuderos, pasajeros
y viandantes, gentes de a pie y a caballo! ¡Miren si no me hallara
aquí presente, qué fuera del buen don Gayferos y de la fermosa
Melisendra! ¡Quisiera yo tener aquí delante aquellos que no
creen de cuanto provecho sean los caballeros andantes!
¡Dichosa edad y siglos dichosos aquellos que vieron las fazañas
del valiente Amadís, del esforzado Felixmarte de Hircania, del
atrevido Tirante el Blanco, del invencible don Belianís de Grecia,
con toda la caterva de innumerables caballeros, que con sus
desafíos, amores y batallas, llenaron el libro de la Fama!
MAESE PEDRO
¡Santa María!
DON QUIJOTE
En resolución: ¡Viva, viva la andante caballería sobre todas las
cosas que hoy viven en la tierra!
(MAESE PEDRO, desolado y abatido, contempla la figura de
CARLO MAGNO que tiene en sus manos, partidas en dos la cabeza
y la corona.)
Telón
Este texto ha sido establecido por Yvan Nommick, quien se ha basado en los
documentos conservados en el Archivo Manuel de Falla, con cuya autorización lo
publicamos. (N. de los E.)

Don Gayferos y Don Roldán
juegan a las tablas

El emperador Carlo Magno regaña
a Don Gayferos por no haber ido
a rescatar a Melisendra

Avergonzado, Don Gayferos le pide
a Don Roldán su espada para ir a rescatar
a su amada, pero él no se la quiere dar

Melisendra está cautiva en la torre
del Rey Marsilio, el Moro enamorado
le da un beso y el Rey ordena que lo capturen

El Moro es castigado en la plaza

Don Gayferos
atraviesa
las montañas
en busca
de Melisendra

Don Gayferos rescata a Melisendra,
huyen a caballo y los soldados
del Rey Marsilio los persiguen

glosario
Ademán. Gesto o actitud.
Agazaparse. Esconderse, ocultarse.
Alabarda. Arma compuesta de un asta larga de madera y de una
punta con cuchilla, aguda por un lado y semicircular por el otro.
Alcázar. Fortaleza. Casa real.
Amadís. Amadís de Gaula. Protagonista de la novela homónima,
cumbre de la literatura fantástica y de caballería en la Edad Media.
Anca. Grupa del caballo, donde se sienta quien acompaña al que
cabalga.
Apriesa. Aprisa.
A prueba y estése. En un juicio, conclusión del juez que da plazo
para aportar nuevas pruebas.
Atabal. Tambor pequeño.
Atambor. Tambor.
Batuta. Pequeña vara con que el director de orquesta marca el compás
de una pieza musical.
Belianís de Grecia. Protagonista del libro de caballerías de igual
nombre, escrito por Jerónimo Fernández y publicado por primera vez
en Sevilla a mediados del siglo XVI.
Bellaco. Malvado, pícaro.
Caballeriza. Lugar destinado al descanso de los caballos.
Caballero. Persona que va a caballo. Hombre que se porta con nobleza.
Caballero andante. Caballero que va por el mundo en busca de
aventuras.
Canto llano. Canto simple, accesible, de fácil comprensión.
Caterva. Multitud.
Cautiverio. Privación de libertad.
Contrapunto. Contraste entre dos elementos simultáneos.
Cuadro. En las obras de teatro, es una división estructural que puede
equivaler a una o varias escenas.
Cuitado. Afligido, desventurado.
Chillador. Persona que chilla y da voces.
Delirio. Confusión mental que causa alucinaciones.
Della. De ella.
Declamador. Persona que recita o canta en voz alta.
Deslenguado. Desvergonzado, mal hablado.
Distorsión. Deformación.
Doce Pares. Título de dignidad otorgado directamente por la corona
francesa a un grupo de señores feudales que los hacía gozar de muchos
privilegios.
Dulcinea. Amada idílica de Don Quijote en la novela de Cervantes,
a quien el protagonista dedica todas sus hazañas.
Dulzaina. Instrumento musical de viento, similar a la chirimía o al
clarinete.

Embocadura. Parte delantera o sitio por donde se entra a algo.
Entuerto. Ofensa o humillación.
Envaramiento. Acción de impedir o entorpecer el movimiento de
alguien, total o parcialmente.
Epopeya. Conjunto de sucesos gloriosos.
Escudero. Sirviente que lleva el escudo al caballero cuando éste no
lo utiliza.
Estocada. Golpe que se da con la espada.
Fazaña. Hazaña.
Felixmarte de Hircania. Príncipe protagonista de una importante
novela caballeresca de la España del siglo XVI, traducida al español por
Melchor Ortega a partir de un original griego.
Fermosa. Hermosa.
Figurín. Dibujo para trajes.
Fuir. Huir.
Gamuza. Piel del animal de igual nombre, especie de antílope que
vive en los Alpes y los Pirineos.
Gran privado. Gran amigo.
Gregüescos. Calzones muy anchos usados en los siglos XVI y XVII.
Hacienda. Pertenencias, cosas de las que se es dueño.
Heraldo. Persona que anuncia algo, mensajero.
Ides. Vais.
Insolencia. Descaro, atrevimiento, acción insultante.
Jubón. Vestidura que cubría desde los hombros hasta la cintura, ceñida
y ajustada al cuerpo.
Malandrín. Perverso, maligno.
Malmirado. Descortés, desconsiderado.
Mandoble. Cuchillada que se da al utilizar un arma con ambas manos.
Mayestático. Que pertenece a la majestad, al rey.
Menester. Necesidad de algo.
Mesarse. Arrancarse los cabellos con las manos.
Mohíno. Triste, disgustado.
Morisma. Multitud de moros.
Néstor. Valiente guerrero de la mitología griega que gozó de larga vida.
Non fuyades. No huyáis.
Par sin par. Pareja única, sin igual.
Preguntade. Preguntad.
Priesa. Prisa.
Putativo. Supuesto padre, hermano o algún otro pariente, sin serlo
en realidad.

Raso. Tela de seda lustrosa.
Reñir. Reprender o regañar a alguien.
Reprueba. Nueva prueba sobre una anterior que ya se ha dado.
Retablo. Estructura a modo de escenario, construida de madera u otros
materiales, dentro de la cual se representa una historia con marionetas.
Sansueña. Antiguo nombre propio de la actual ciudad de Zaragoza.
Sotil. Sutil.
Suplicio. Castigo que provoca daño o lesión.
Tablas. Antiguo juego de azar, donde dos o más contrincantes utilizan
un tablero y varias fichas.
Tafetán. Tela delgada de seda.
Tañer. Tocar un instrumento musical de cuerda o percusión, en especial
una campana.
Tirante el Blanco. Protagonista de la novela de caballería de igual
nombre, firmada por Joanot Martorell y publicada en Valencia a finales
del siglo XV.

Traslado a la parte. En un juicio, notificación a una de las partes
de los alegatos de la otra.
Trujamán. Intérprete ambulante, contador de historias.
Varilla. Varita usada para señalar algo o a alguien.
Venta. Casa u hostal rústico ubicado en caminos o despoblados para
dar albergue a viajeros.
Verdugo. Persona que ejecuta una sentencia judicial, como azotes o
pena de muerte.
Verídico. Real, verdadero.
Viandante. Persona que viaja a pie.
Villano. Ruin, indigno.
Vislumbre. Apariencia o semejanza de algo con otra cosa.
Voceador. Persona que da voces.
Vuesa merced. Antiguamente, título de cortesía para referirse a
alguien.
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dirección musical
Alfons Reverté Casas
Nacido en Barcelona en el seno de una familia de músicos, se
tituló en el Conservatorio Superior Municipal de Música de
Barcelona en las especialidades de Clarinete, Solfeo, Armonía,
Composición, Instrumentación y Dirección de Orquesta.
Paralelamente, cursó estudios de Derecho en la Universidad de
Barcelona. Amplió los estudios de Dirección de Orquesta en
Inglaterra, siguiendo los cursos impartidos por George Hurst,
jefe del Departamento de Dirección de la Royal Academy of
Music de Londres. Así mismo, trabajó también en Inglaterra
con Lawrence Leonard, Robert Houlighan, Rodolfo Saglimbeni
y Michael Rose, entre otros. Como clarinetista es miembro de
la OBC desde del año 1986, así como del Quartet de Clarinets
de Barcelona. Ha actuado con varias orquestas como solista,
interpretando con la OBC el concierto para Corno di Bassetto
de J. Backofen dentro del marco del Festival Grec 93, y con la
Orquestra de Cambra del Reial Cercle Artístic el concierto
también para Corno di Bassetto de A. Rolla. En el año 1998
estrenó con la OBC en el Palau de la Música Catalana el Concierto
para clarinete bajo y Orquesta Blue Mosaics que le dedicó el
compositor norteamericano R. Patterson. En el campo pedagógico,
actualmente es director de la Orquestra Simfònica Diaula de la
Jove Orquestra de la Garriga. Así mismo, es profesor en varios
cursos de música de cámara y de práctica orquestal. Ha colaborado
como director con la Jove Orquestra Nacional de Catalunya así
como con varios conservatorios del Estado. Entre los proyectos
pedagógicos actuales destaca la publicación de una colección de
repertorio orquestal adaptado a los diferentes niveles de estudios
musicales. Ha dirigido, entre otras, la OBC, la Orquestra del
Gran Teatre del Liceu, la Orquesta Sinfónica de Tenerife, la
Orquesta Sinfónica de La Coruña, la Orquestra Simfònica de
les Balears, la Orquestra Simfònica del Vallès, la Orquesta
Sinfónica Pablo Sarasate de Pamplona, la Banda Municipal de
Barcelona, así como también la Orquestra de Cambra de Cervera
y la Orquestra de Cambra Barcelona 216. Recientemente ha
efectuado con gran éxito de crítica, una gira con varias orquestas
por Argentina como solista de corno di bassetto y director. El
año 1999 fue nombrado Director Asistente de la OBC, cargo
que desarrolló hasta el año 2002, año en que fue nombrado
Director Titular y Artístico de la Orquestra Simfònica Julià
Carbonell de les Terres de Lleida – OJC. Últimamente ha iniciado
una intensa actividad operística que le ha permitido trabajar
como director asistente al lado de prestigiosos directores del

panorama lírico internacional como Pinchas Steinberg, Giuliano
Carella, Christian Zacharias o Marco Armiliato, entre otros; y
también con cantantes como Maria Guleghina, Ainhoa Arteta,
Irina Mishura, José Cura, Marco Berti o Carlos Álvarez, entre
muchos otros. Esta actividad viene enriquecida a partir de 2010
con las nuevas responsabilidades que le supone el hecho de que
la Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida
sea la orquesta titular del nuevo Teatre de l’Òpera - La Llotja de
Lleida desde su inauguración en enero de 2010, en que dirigió
Il Trovatore de G.Verdi.

dirección escénica / etcétera
Enrique Lanz
(Granada, 1964). Dirige desde 1981 la compañía Etcétera,
fundada junto a Fabiola Garrido. Combina su formación
autodidacta con los cursos que recibe de importantes maestros
del arte escénico, entre ellos Xavier Fábregas, Albrecht Roser,
Henryk Jurkowski y Jean-Pierre Lescot. Con sus primeros
espectáculos, Sypnosis (1985) y Trans (1990), recorre los más
importantes festivales europeos de títeres, entre ellos CharlevilleMézières, Bielsko-biala, Mistelbach, Pleven y Atenas. Por la
relevancia y el prestigio ganados en estas plazas, en 1994 Etcétera
se convierte en la primera compañía teatral del país filmada por
Televisión Española en alta definición. En 1996 Lanz coproduce
con el Ensemble Instrumental de la Société de Musique Ancienne,
el Choeur Départamental des Alpes Maritimes y el Théâtre de
la Massue, el oratorio Motets en Dialogue de G. Bouzignac. Ese
año Trans es invitado al Festival Internacional de Títeres de
Teherán, donde resulta seleccionado como mejor espectáculo;
lo mismo ocurre en 1998 con Sypnosis. En 1997 Lanz dirige
Pedro y el lobo, que en 1999 obtiene el Premio Nacional Teatralia
al mejor montaje para niños. Esta obra abre al público infantil
las puertas de la sala principal del Gran Teatre del Liceu de
Barcelona en 2002 y hasta hoy acumula más de dos mil
representaciones en España, Europa y América. A partir de ese
momento la labor del director se perfila hacia la realización de
montajes de títeres que poseen como fuente el repertorio de la
música clásica: La serva padrona (1998), Historia de Babar el
elefantito (2001) y Soñando el carnaval de los animales (2004),
este último en coproducción con el Gran Teatre del Liceu, con
quien Lanz colabora ininterrumpidamente desde 1999,
presentando allí sus puestas en escena durante doce temporadas.
En enero de 2009 estrena en este teatro El retablo de Maese Pedro,
una coproducción del Liceu barcelonés con el Teatro Real
(Madrid), el Teatro de la Maestranza (Sevilla), el Teatro Calderón
(Valladolid), la Fundación Ópera de Oviedo, la Asociación
Bilbaína de amigos de la Ópera, y la compañía Etcétera (con la
colaboración de la Junta de Andalucía). Este espectáculo recibe
una excelente crítica en los diferentes escenarios donde se presenta,
y Enrique Lanz es premiado por la crítica operística de Barcelona,
como mejor director de escena en la temporada 2008-2009. En
2005 y 2006 ofrece con extraordinario éxito de público casi un
centenar de funciones de Pedro y el lobo y Soñando el carnaval
de los animales, en el Centro Cultural de la Villa (Madrid). En
este escenario, ahora llamado Teatro Fernán Gómez, estrena

durante la temporada navideña de 2009 La caja de los juguetes.
Como pedagogo ha impartido cursos en España, Cuba y Ecuador.
Su compañía ha sido cantera de profesionales de esta especialidad
escénica a lo largo de casi tres décadas. Entre 1998 y 2007 es
director artístico de “La verbena con títeres”, organizada por la
Huerta de San Vicente, Casa-Museo Federico García Lorca,
Granada, y, desde 2005, también de “El rinconcillo de Cristobica”,
evento de la Diputación de Granada que aborda el arte de las
figuras animadas. Ha sido comisario de varias exposiciones
dedicadas a su abuelo, el polifacético artista plástico Hermenegildo
Lanz. Actualmente es director artístico del evento anual sobre
autómatas del Parque de las Ciencias de Granada.
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Del Quijote toma Enrique Lanz el recurso del teatro dentro
del teatro, el juego entre niveles de realidad y universos
confundidos. Miguel de Cervantes creó el personaje Cide
Hamete Benengeli, quien según la ficción literaria creó gran
parte de la historia de Alonso Quijano, el célebre hidalgo
manchego que, apasionado por las novelas de caballería, creó
a Don Quijote de La Mancha, quien a su vez creó a Dulcinea,
dama a quien dedicarle sus honores. La fantasía y la verdad
están aquí constantemente confundidas, distorsionadas por
la imaginación del protagonista, y esta idea es el pilar del
montaje de Lanz, que teje un continuo juego de capas de
realidad, sorpresas visuales, trampantojos e ilusiones de
verosimilitud trocadas.
En su partitura Manuel de Falla emuló la mezcla de estilos
literarios que utilizó Cervantes: compuso su ópera a partir de
músicas de diferentes épocas, combinando notas antiguas,
folclóricas, litúrgicas o de vanguardia. El director de escena
se hace eco de tal eclecticismo y fusiona iconografías medievales
y barrocas, inspirado además en la expresividad del arte africano.
Con este espectáculo rinde homenaje a su abuelo Hermenegildo
Lanz, que diseñó y esculpió los títeres en el estreno mundial
de esta obra en París en 1923, y edifica un monumento
dedicado a Cervantes y a Falla. A pesar de ser una ópera breve,
El retablo de Maese Pedro resulta así una pieza intensa y rica,
pues todo el universo podría estar contenido en ella.
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