1.
2.
3.
4.
5.

La pequeña Flauta Mágica
Guia didáctica

Carme Trobalon Miramanda
Septiembre 2013
1ª actualitzación septiembre 2014

2

El Gran Teatre del Liceu de Barcelona cuenta con un Proyecto Educativo que
tiene como finalidad acercar al máximo número de personas el arte de la ópera,
la danza y otros espectáculos, todos con el denominador común de integrar la
máxima calidad artística.
El Servicio Educativo del Liceu es la estructura que coordina el desarrollo de
todo el Proyecto Educativo y que vela, en todo momento, por la correcta
aplicación del mismo.
Tanto los espectáculos de Petit Liceu, como el resto de actividades, se diseñan
desde un enfoque educativo para convertirse en un complemento y un apoyo a
la tarea educativa que se hace en las escuelas y, también, en el seno de las
familias.
La GUÍA DIDÁCTICA es el material imprescindible que acompaña cada
espectáculo y cada actividad. Es una herramienta para ayudar a preparar la
asistencia al espectáculo o la actividad, y este es un aspecto que contribuye a
reforzar enormemente la experiencia. Es importante que el alumnado sepa
dónde va y qué sucederá. En este sentido, realizar antes las actividades de la
GUÍA en el aula les proporcionará elementos para seguir y entender mejor el
espectáculo.
Todos los niños nacen con predisposición a la música y es muy bueno que el
entorno ofrezca todo los recursos posibles para contribuir a una estimulación
natural, que acompañe el crecimiento de los más pequeños, siempre a través
de experiencias placenteras.

Recomendaciones para disfrutar de un buen espectáculo
Un teatro de ópera y danza, una sala de conciertos, un auditorio, son espacios
en los que vamos a vivir una experiencia excepcional: el contacto en vivo y en
directo con la expresión artística. Los que hacen esto posible son los músicos,
los cantantes, los bailarines, los actores y todo un equipo de creadores, de
productores, de pedagogos y de técnicos que ponen todo el esfuerzo para
ofrecer la máxima calidad en el espectáculo.
Mientras disfrutamos del espectáculo se hace imprescindible colaborar para
construir entre todos el ambiente óptimo. Este ambiente impregnará la sala y,
una vez terminado el espectáculo, nos quedará un buen recuerdo a todos.
Asistir a un espectáculo es una ocasión ideal para trabajar con el alumnado la
competencia social y ciudadana, ya que podemos ver presentes los valores de
responsabilidad social, respeto y empatía con lo que sucede en el entorno,
entre otros.
Desde el Servicio Educativo del Liceu queremos agradecer al profesorado que
se implica con su alumnado educando en estos valores.
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1. El espectáculo
La pequeña Flauta Màgica es una reducción y adaptación de la ópera de
Mozart Die Zauberflöte. Tiene una duración aproximada de 70 minutos y se
dirige al público familiar con niños a partir de los 6 años y al público escolar de
primaria.
El hecho de que se dirija a una franja escolar tan amplia se debe a que esta
ópera de Mozart permite lecturas diversas: tan pronto se puede tomar por el
lado cómico, escenificado más bien por el personaje de Papageno, que se
convierte en seguida en el preferido de los más pequeños, como nos permite
entrar en un mundo de aventuras, palacios con princesas prisioneras,
personajes malvados e instrumentos mágicos; asimismo, Mozart compuso esta
obra con la idea de llegar a un público popular y la escribió con un lenguaje
muy cercano y asequible.
La guía que presentamos a continuación va dirigida al profesorado de los
centros educativos que asistirán con sus alumnos a ver el espectáculo.
CICLO EDUCATIVO. El espectáculo se dirige a alumnado de:
- EDUCACIÓN PRIMARIA, Ciclos Inicial, Medio y Superior

1.1. La pequeña Flauta Màgica
1.1.1.Los personajes
En La pequeña Flauta Màgica podemos encontrar los siguientes personajes:
REINA DE LA NOCHE, soprano: Es una mujer fuerte y orgullosa que tiene
poderes mágicos.
TAMINO, tenor: Un joven príncipe.
PAPAGENO, barítono: Un personaje que se dedica a cazar pájaros.

Foto d’A. Bofill

La Reina de la Noche, el prícipe Tamino y Papageno

SARASTRO, bajo: El sacerdote, guardián del templo de la sabiduría.
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MONOSTATOS, tenor: Un criado al servicio de Sarastro.
PAMINA, soprano: La hija de la Reina de la Noche. Es una princesa dulce y de
buen corazón.

Foto d’Antoni Bofill

Los ayudantes de Monostatos, la princesa Pamina, Papageno y Monostatos

PAPAGENA, soprano: La compañera de Papageno.
Ayudantes de Monostatos: Dos personajes que manipulan objetos y hacen de
ayudantes de Monostatos.

Foto d’Antoni Bofill

El príncipe Tamino, el sacerdote Sarastro, la princesa Pamina y Monostatos con sus ayudantes

MÚSICOS: En escena encontramos un/a pianista y un/a flautista.
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1.1.2.Las escenas
El espectáculo está estructurado en una INTRODUCCIÓN, 23 ESCENAS y un
EPÍLOGO. En total contiene 19 números musicales, entre la apertura, varias
arias, dúos, tríos y números más corales, con todos los personajes. Aparte,
cuenta con los recitativos, es decir, aquellos fragmentos que son hablados y no
cantados.

Los números indicados en negrita corresponden a las arias, la letra de las cuales
encontraréis en el apartado siguiente. Entre paréntesis y en alemán, se referencia el
nombre original del fragmento musical, por si se desea hacer la audición.

INTRODUCCIÓN
El espectáculo se inicia con Papageno que hace las funciones de narrador y se
convierte en el hilo conductor de todo lo que sucede. Da la bienvenida a los
músicos, que en todo momento se ven en escena, y éstos empiezan a tocar el
Nº 1, la Obertura.
LA OBERTURA.
Va sonando la obertura, el Nº 1, que es sólo instrumental, mientras Papageno
nos cuenta aspectos sobre la ópera que escribió Mozart y se proyectan
imágenes de la época. Este detalle permite contextualizar la obra en el
momento histórico en el que se compuso y se representó por primera vez.
ESCENA 1
Papageno llega al bosque mágico, desenvuelve el árbol y destapa las jaulas
jugando con los pájaros, mientras CANTA EL Nº 2, LA CANCIÓN YO El
PAJARERO SOY, AMIGOS (Der Vogelfänger bin ich ja)
Aparece Tamino y la serpiente gigante lo quiere devorar...
ESCENA 2
Tamino pide ayuda, desesperado, viendo que la serpiente se lo quiere comer.
CANTA EL Nº 3, AYUDA!, AYUDA! (Zu Hilfe! zu Hilfe!) .
La Reina de la Noche aparece, clava una lanza a la serpiente y la mata
mientras CANTA OTRO FRAGMENTO DEL Nº 3 MUERE, MONSTRUO.
Tamino cae desmayado.
ESCENA 3
La Reina de la Noche se esconde. Tamino se despierta y Papageno miente
diciéndole que le ha salvado él, pero la Reina de la Noche sale y lo castiga por
mentiroso poniéndole un tapón en la boca. A continuación le muestra a Tamino
el retrato de su hija, saca la serpiente de escena y se esconde espiando la
reacción de Tamino.

7

Escena 3. La Reina pone un tapón en la boca a Papageno y muestra el retrato de su hija.

ESCENA 4
Se ve la imágen de Pamina proyectada al fondo. Tamino, embelesado, CANTA
EL Nº 4, EL ARIA DEL ENAMORAMIENTO QUE BELLO RETRATO (Dies
Bildnis ist bezaubernd schön)
ESCENA 5
La Reina pide al príncipe que salve a su hija, prisionera en el castillo de
Sarastro.
ESCENA 6
Papageno entra con el tapón en los labios y no puede hablar. La Reina se lo
saca con la condición que no vuelva a mentir nunca más. Junto a Tamino,
CANTAN A TRIO EL Nº 5 (Hm!, hm!, hm!)
ESCENA 7
La Reina da la flauta mágica a Tamino MIENTRAS SUENA UN FRAGMENTO
DE LA DANZA DE LOS ANIMALES, y un carillón mágico a Papageno
MIENTRAS SUENA UN FRAGMENTO DE LA DANZA DE LOS ESCLAVOS.
Los tres CANTAN A TRIO EL FRAGMENTO Nº 6.
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Foto

d'A. Bofill

Escena 7. El príncipe Tamino con la flauta mágica.

ESCENA 8
Tamino da el retrato a Papageno y los dos se separan para buscar la princesa.
Se ve proyectado un mundo lejano y fantástico.
Aparece Pamina, retenida por Monostatos.
ESCENA 9
En el Palacio de Sarastro, Monostatos intenta forzar Pamina para que le dé un
beso. Ambos CANTAN A DUO EL Nº 7 PICHONCITO VEN AQUÍ. Dos esclavos
la atan y la tiran a la cama. Ella se resiste.
Papageno oye gritos y se acerca. Se topa cara a cara con Monostatos y el uno
se asusta del otro. CANTAN A DUO HU! ESTE EL DIABLO ES SEGURO y
Monostatos huye.
Papageno toca su flauta de Pan para tratar de despertar a Pamina, que se ha
desmayado y compara el rostro de la chica con el del retrato. Le habla de
Tamino, que se ha enamorado locamente de ella.
Papageno le cuenta que a él también le gustaría encontrar una chica que la
amara, y ambos CANTAN A DUO EL Nº 8 LOS HOMBRES QUE SIENTEN EL
AMOR AUTÉNTICO (Bei Männern welche Liebe fühlen)
Después, los dos van en busca de Tamino..

9

Foto d'A. Bofill

Escena 9. Monostatos quiere forzar a Pamina para que le dé u beso.

ESCENA 10
Tamino es atacado por las bestias ferozes, toca la flauta mágica y las bestias
se ponen a bailar. CANTA EL Nº 9 NO ES TAN POTENTE TU MÁGICO
SONIDO,(Wie stark ist nicht dein Zauberton) en el que se lamenta que aún no
ha encontrado a Pamina.
ESCENA 11
De lejos se oye el sonido de la flauta de Pan, que Papageno toca para
encontrarse con Tamino.
Pamina y Papageno CANTAN EL FRAGMENTO DEL Nº 9 ÀGILES PIERNAS,
CORAZÓN LIGERO, pero repentinamente llega Monostatos con sus dos
esclavos ayudantes y los hace prisioneros. Papageno hace sonar las
campanillas mágicas y los esclavos se ponen a bailar. Acto seguido,
Monostatos CANTA EL FRAGMENTO DEL Nº 9, QUE MAGNÍFICO QUE
SUENA (LA CANCIÓN DE LAS CAMPANILLAS).
Se añaden Pamina y Papageno, CANTANDO EL FRAGMENTO DEL Nº 9 SI
PUDIERA TODO HOMBRE TENER CAMPANILLAS ASÍ.
ESCENA 12
El templo de Sarastro. Papageno y Pamina tienen miedo ya que se oye UN
CORO FORMADO POR LA REINA DE LA NOCHE, MONOSTATOS Y TAMINO,
que anuncian la llegada de Sarastro. Papageno, asustado, CANTA EL
FRAGMENTO DEL Nº 9 SI FUERA UN RATÓN y Pamina decide contar la
verdad a Sarastro.
Monostatos trae a Tamino prisionero ante Sarastro y, entonces, se ven con la
princesa Pamina. Se quieren abrazar y Monostatos los separa bruscamente.
Sarastro interviene castigando Monostatos por sus malos actos.
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ESCENA 13
Sarastro manda llevar Papageno y Tamino hacia el templo, para purificarlos
antes de superar las pruebas. Papageno está muerto de miedo.
ESCENA 14
Papageno y Tamino se enfrentan a la prueba de las tinieblas, con los ojos
tapados, y a la prueba del silencio: no pueden hablar con ninguna mujer.
Aparece la Reina de la Noche que los quiere hacer dudar de Sarastro y
CANTAN A TRIO EL Nº 10 ¿COMO ES QUE ESTÁIS EN ESTE SITIO?
La Reina no los puede engañar y se va.
ESCENA 15
Papageno se sienta a beber y comer mientras explica que él, lo único que
quiere, es una mujercita a quien amar. Suenan las campanillas mágicas y
CANTA EL Nº 11 DE CHICA O MUJER SIENTE PAPAGENO DESEO (Ein
Mädchen oder Weibchen wünscht Papageno sich!)
ESCENA 16
Monostatos aparece en el lugar donde está durmiendo Pamina y CANTA EL Nº
12 SIENTE TODO EL MUNDO DE AMOR LA JOYA (Alles fühlt der Liebe Freud)
en la que expresa su desconsuelo por no tener a nadie que le quiera debido,
cree él, a su color de piel oscuro.
ESCENA 17
Aparece la Reina de la Noche que hace fuera a Monostatos y manda a su hija,
Pamina, que mate a Sarastro. CANTA EL Nº 13, EL ARIA DE LA VENGANZA
(Der Hölle Rache kocht in mein Herzen)
Pamina se muestra desolada.
ESCENA 18
Pamina está arrodillada, con el puñal en la mano. Entra Tamino y Papageno le
habla de la exquisita comida.
Pamina quiere hablar con Tamino, pero este se debe al juramento del silencio.
Pamina, triste, CANTA EL ARIA DEL Nº 14 AH, QUE ESTO NO TIENE SALIDA
(Ach, ich fülh’s, es ist verschwunden)
ESCENA 19
Entra Sarastro que ha vencido la Reina de la Noche y la envía al reino de las
tinieblas. Consuela Pamina y le dice que vaya a buscar Tamino para pasar
juntos las últimas pruebas y poder disfrutar del amor. CANTA EL Nº 15 EN
ESTE SAGRADO RECINTO (In diesen heil’gen Hallen)
ESCENA 20
Pamina y Tamino, ante la puerta mágica de las pruebas. Pasan la prueba del
fuego y del agua. CANTAN A DÚO EL Nº 16 TAMINO MÍO! OH QUÉ SUERTE!
(Tamino mein o welch ein glück)
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Escena 20. Tamino, con la flauta mágica, y Pamina se disponen a pasar las pruebas.

ESCENA 21
Acto seguido, Papageno, desde el otro lado de la escena, muestra su
desesperación al no encontrar una chica para él e inicia EL Nº 17, Papageno,
REINA MÍA!(Papagena, Papagena! Weibchen! Täubchen)

ESCENA 22
Una anciana entra en escena y se ríe de Papageno, que sigue cantando el Nº
17. Toca las campanillas mágicas y, de repente, la anciana resulta que es una
Papagena! CANTAN JUNTOS EL DÚO DEL Nº 17 (Pa-Pa-Pa-Papagena!)

ESCENA 23
Aparece Sarastro y todo el resto de protagonistas. Monostatos se muestra
violento y Sarastro lo vence y lo envía a las tinieblas para siempre. Se inicia EL
CORO FINAL DEL Nº 18 Die Strahlen der Sonne vertreiben die Nacht.
Sarastro impone a Tamino y a Pamina los medallones de la victoria.
EPÍLOGO
Papageno sse despide del público mientras los músicos TOCAN EL Nº 19, LA
CANCIÓN DE PAPAGENO EN VERSIÓN INSTRUMENTAL.
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Foto d’A. Bofill

Papageno

1.1.3. Las arias
Una de las dificultades a la hora de escuchar una ópera es entender la letra
cantada. A continuación encontraréis la letra de las arias (en catalán) que se
cantan en La pequeña Flauta Mágica. Es importante trabajarlas para facilitar la
comprensión a la hora del espectáculo. Entre paréntesis tenéis la
correspondencia con el número original de Die Zauberflöte y el nombre en la
versión original por si deseáis hacer la audición
1.

Obertura (Ouvertüre)

Canción de Papageno (Nº2. Lied: Der Vogelfänger bin ich ja)
El personage se presenta a sí mismo. Es el aria en la que suena la flauta de
Pan, que Papageno utiliza como reclamo para cazar pájaros.
2.

Yo el pajarero amigos soy
Y siempre alegre y feliz voy.
Todos saben que cazo pájaros,
Ancianos, niños, todo ser.
3.

Se bién las trampes utilizar
Pues yo el rei del silbido soy.
Contento y feliz estoy,
Pues tengo lo que quiero yo.

Tamino y Reina de la Noche (Nº1. Introduktion: Zu Hilfe! zu Hilfe!)

TAMINO
¡Ayuda! ¡Ayuda!, si no no me salvo.
¡Ayuda! ¡Ayuda!, si no no me salvo.
La más vil serpiente me elige de presa.
¡Oh, Dios piadoso! Ya viene hacia aquí.
Ya viene hacia aquí.

¡Socorro a mi, salvadme pronto, rápido!
¡Auxilio, auxilio, pronto, pronto por favor!
REINA DE LA NOCHE
¡Bestia cruel has de morir!
¡Vencer, vencer!
La gesta heroica cumplida está.
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En libertad, en libertad, mi firme
voluntat.
4.

Aria de Tamino (Nº 3. Ària Dies Bildnis ist bezaubernd schön)

¡Que bello este retrato es!
Yo nunca he visto uno igual.
Y siento, y siento...que esta dulce faz
de un nuevo impulso me llenará.
Yo no sé que será o que nombre darle.
En mi corazón un fuego arde.
Una señal de amor será.
Sí, sí, amor seguro es.

Amor, amor, amor es y solo amor.
¡Oh, si yo la encontrara un día!
¡Oh, si ante mi, yo la tuviera!
Quisiera fuese ya claro pues...
¿Qué puede ser?
Yo bién quisiera, lleno de encanto,
Sobre mi pecho gentil acogerla
Y siempre así conmigo esté.

Papageno, Tamino i Reina de la Noche (Nº5. Quinteto)
Papageno está triste porque tiene la boca cerrada con el candado..
5.

PAPAGENO
Hmmm, hmmm, hmmmm
TAMINO
Por tanto hablar fué castigado
y mudo el pobre se quedó.
PAPAGENO
Hmmm, hmmm, hmmmm
TAMINO
Yo solo puedo consolarte,
por más que tire no saldrá.
PAPAGENO
Hmmm, hmmm
TAMINO
Yo solo puedo...
PAPAGENO
...Hmmm, hmmm
TAMINO
...consolarte.
PAPAGENO
Hmmm, hmmm

TAMINO
...Por más que tire no saldrá.
PAPAGENO
...Hmmm, hmmm
REINA DE LA NOCHE
Yo te concedo mi perdón,
a liberarte vengo ya.
PAPAGENO
Ya hablo como siempre hablaba.
REINA DE LA NOCHE
Si hablas, ya no mientas nunca.
Y más avisos no habrá.
PAPAGENO
No mentiré ya nunca más.
es mi último aviso, sí, de aviso servirá.
REINA DE LA NOCHE
Un buen aviso, para siempre es.
PAPAGENO, TAMINO I REINA DE LA
NOCHE
Deben llevar los mentirosos
un cierre igual y así no hablar:
Injurias y odios no habría,
tan solo amor y hermandad.

Fragmentos de la melodía de la flauta (danza de los animales), la
melodía de las campanillas (danza de los esclavos) y del Final. (Nº 8.
Finale/ final del acto primero)
6.

La Reina de la Noche entrega al príncipe Tamino la flauta de oro mágica y
suena un fragmento de la melodía. A Papageno le da las campanillas y también
suena un fragmento.
REINA DE LA NOCHE, TAMINO Y PAPAGENO
Campanillas, son de flauta, son de veras nuestra ayuda..
¡Adiós! Nos vamos ya. ¡Hasta pronto, adiós, adiós!
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7.

Pamina, Monostatos i Papageno (Nº 6. Trio)

MONOSTATOS
Ven, palomita, ven aquí.
PAMINA
¡Oh, qué martirio, qué dolor!
MONOSTATOS
¡Se te acabó la vida!
PAMINA
La muerte no me asusta,
mi madre es quien va a sufrir por mí.
Atormentada deberá morir.
MONOSTATOS
¡Me besas ya o te mataré!
Puedo matar con odio.
PAMINA
La muerte prefiero,
si a ti no te conmueve mi dolor.
MONOSTATOS
¡Muy bién, verás, sola te quedarás!
PAPAGENO
¡Perdido estoy!
¿Por dónde voy?

8.

¡Ahá! ¡Allí hay alguién!
¡Pues bién, voy hacia allà!
Bonita chica es,
¡más blanca que la cera!
MONOSTATOS I PAPAGENO (se
asustan el uno del otro cuando se ven)
¡Hu! Es él, el diabló es, sí, sí.
PAPAGENO
¡Disculpa!
MONOSTATOS
¡Disculpa!
PAPAGENO
¡Piedad de mí!
MONOSTATOS
¡Piedad de mí!
PAPAGENO
Hu!...
MONOSTATOS
Hu!...

Papageno i Pamina (Nº7 Duet Bei Männern welche Liebe fühlen)

Papageno comprueba con el retrato que se trata de la princesa Pamina.
PAMINA
Los hombres que sienten amor
verdadero
un fiel amigo siempre tendrán.
PAPAGENO
Saber compartir los dulces impulsos
de la mujer es el primer deber.
PAMINA I PAPAGENO
Queremos vivir un inmenso amor;
es por amor que hay que vivir.

PAPAGENO
Repara el amor toda herida.,
lo ensalzan todas las criaturas.
PAPAGENO
Sabor ofrece a nuestra vida,
todo en él es natural.
PAMINA I PAPAGENO
Su alto fin nos hace ver:
la noble unión entre ella i ell.
No puede haber unión mejor.
Ella y él, marido y mujer,
ella y él, varón, mujer
gloria pueden alcanzar.

TAMINO (Nº 8. Finale/ final del acto primero Wie stark ist nicht dein
Zauberton )
9.

Busca Pamina y descubre la magia de la flauta en el momento de ser atacados
por los animales. Se oye la danza de los animales, que se ponen a bailar y a
jugar al son de la flauta.
TAMINO
Potente tu sonido es,
¡oh, dulce flauta!,

dulce flauta con tus notas
las fieras alegres danzan.
...mas, de Pamina,
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de Pamina que será.
¡Pamina! ¡Pamina!, ¡Óyeme!
se fue, se fue. ¿No?
¿Dónde podré encontrarla yo?
(suena la flauta de Papageno)
¡Ah, está Papageno allí!
Quizás Pamina encontró,
quizás ya vienen hacia aquí!
¡Quizás el son me llevarà!
PAMINA y PAPAGENO
Pies ligeros, vivo amor,
de enemigos alejaros bién.
A Tamino hay que buscar,
porque nos quieren, sí, nos quieren
atrapar.
PAMINA
¡Noble joven!
PAPAGENO
Calla, calla ya lo sé yo.
PAMINA y PAPAGENO
¡Ningún gozo puede haber mayor!
Ya Tamino nos oyó.
De su flauta notas llegan
y qué bién aquí encontrarnos
¡Vamos, vamos muy deprisa!
MONOSTATOS
¡Ja! ¡Os he pillado ya!
Venga, aquí cadenas, cuerdas
Ya veréis cómo las gasto,
si me engañan.
¡De Monostatos burlarse!
¡Ya caísteis prisioneros!
¡Hey, esclavos venid ya!
PAMINA y PAPAGENO
¡Esto es ya nuestro final!
PAPAGENO
El audaz podrà ganar.
¡Campanillas sonad bien!
¡Que su melodia suene y os encante
los oídos!
(melodía de las campanillas)
MONOSTATOS
¡Que bonito, que bello,
un sonido genial!
larala, la, la, larala,
la, la, larala!
Nunca hubiese creído
sentir nada igual.
Larala, la, la, larala,
la, la, larala!
Nunca hubiese creído
sentir nada igual.
Larala, la, la, larala,
la, la, larala!

PAMINA y PAPAGENO
Si todos tuviéramos unes campanillas,
al malvado derrotar
sencillo sería.
Y podríamos vivir
en un mundo más feliz,
en un undo lleno de amor.
Si unidos vamos,
los problemes cesarán;
y sin esta comprensión,
paz jamás habría.
REINA DE LA NOCHE, MONOSTATOS,
TAMINO
¡Que viva Sarastro! ¡Viva Sarastro!
PAPAGENO
Ahora, ¿qué pasa?
¡Que miedo, yo tiemblo!
PAMINA
Amigo, ya no hay nada que hacer
¡No ves que está Sarastro aquí!
PAPAGENO
Si fuese yo un ratón, ¡veloz me
escondería!
¡Me encerraría en casa, si fuese un
caracol!
¡Ay Dios! ¡Qué vamos a decirle!
PAMINA
Pues la verda,siempre la verdad.
MONOSTATOS
¡Altivo joven, ven aquí!
Sarastro el maestro es.
PAMINA (veient el Tamino)
¡Es el!
TAMINO
¡Es ella!
PAMINA
¡Un sueño es!
TAMINO
¡Es ella!
PAMINA
¡Es el!
TAMINO
¡Soñar no es!
PAMINA
Tamino, te quiero abrazar,
TAMINO
Pamina, te quiero abrazar,
PAMINA i TAMINO
es la mayor felicidad.
MONOSTATOS
¿Qué hacéis, pareja?
¡Dejaros de mirar!
¡Va, separaos, no puede ser!
Con humildad yo te suplico,
que con firmeza tu castigues
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El joven insolente es.
Con aquél pájaro que ves,
él a Pamina se llevava;
y yo sus passos he seguido.
Ya sabes que vigilo bién.
SARASTRO
A ti un premio te daré.
¡Una corona de laurel...
MONOSTATOS
Tu gracia es un gran placer.

SARASTRO
...cien latigazos, mereces tú!
MONOSTATOS
Señor, tal premio no esperaba yo.
SARASTRO
¡Hay que complir con el deber!
Llevad los forasteros ya al templo
a hacer las pruebas, va!
Cubridles las cabezas bien;
los vamos a purificar.

Reina de la Noche, Tamino y Papageno. (Nº 12. Quinteto)
La Reina quiere hacer hablar a Pamino y papageno, con tal de que no superen
la prueba del silencio.
10.

REINA DE LA NOCHE
¿Qué hacéis aquí los dos?
No, de aquí vivos no saldréis.
Tamino escucga: ¡estás perdido!
Que en tu pensar la Reina esté.
la gente dice muchas cosas
sobre esos falsos sacerdotes.
TAMINO
El sabio escucha y no hace caso
a la gente comentar.
REINA DE LA NIT
Y quien el juramento olvida,
dereche al infierno irá.
PAPAGENO
Dicen que es cierto,
mil demonios, ¡cierto es!
Dime, Tamino, ¿cierto es?
REINA DE LA NIT
¿Por qué conmigo eres esquivo?
Y Papageno, ¿tu no hablas?
PAPAGENO
Ya lo quisiera, mas...
TAMINO
¡No!
PAPAGENO
¡Ya ves! No puede ser...

TAMINO
Xst!
PAPAGENO
Callado yo no puedo estar...
TAMINO
Si tú callado estar no puedes...
PAPAGENO
...no tengo perdón de Dios.
TAMINO
...no tienes tú perdón de Dios.
REINA DE LA NOCHE
A mi pesar, aquí os dejo,
ya que hablar no queréis.
TAMINO y PAPAGENO
Sintiéndolo ha de dejarnos...
REINA DE LA NIT
...Sintiéndolo aquí os dejo...
TAMINO y PAPAGENO
...ninguno de los dos hablará!
REINA DE LA NIT
...nadie aquí no hablará!
TAMINO, PAPAGENO y REINA DE LA
NOCHE
Qué firmes son los hombres, sí,
que saben bien lo que decir!.

PAPAGENO (Nº 20. Aria Ein Mädchen oder Weibchen wünscht
Papageno sich!)
Acompañándose de las campanillas.
11.

Desea Papageno
a una bella mujer.
Tener gentil pareja
placer sería para mí.
Con buena comida y bebida,
cual príncipe bien viviría,
es listo quien sabe gozar

y siempre en la gloria estar;
¡Podría cual rey sentirme!
Es listo quien sabe gozar
y siempre en la gloria estar.
Si no hay mujer que me quiera,
yo me abrasaré entre las llamas,
y si una me diera su amor,
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sería feliz otra vez;
¡Si besa mi boca una chica,

y si una me diera su amor
sería feliz otra vez.

Monostatos (Nº13. Aria Alles fühlt der Liebe Freuden)
Ve a Pamina durmiendo en el bosque.
12.

Sienten todos amor y alegría,
rient, juegan con placer;
yo a ninguna jamás podré amar,
pues ya que negro soy de piel.
El amor a mi no viene,
aunque humano sea yo.
Vivir sin una mujer que me quiera
para mí es gran pesar.

Pues yo quiero reír y besar,
mostrar a todos mi amor.
Luna, perdona mis ganes de amarla,
si mi amada blanca es.
Blanca piel quiero besarte.
Luna vete, por favor.
Vivir sin una mujer te complace,
los ojos puedes cerrar.

Reina de la Noche, aria de la venganza. (Nº 14. Aria )Der Hölle Rache
kocht in meinem Herzen
13.

Mortal venganza mi corazón pide.
Fin condenado,
hierve de odio en el corazón.

Si pronto tú Sarastro no exterminas,
nunca jamás mi hija tu seràs.

Ària de Pamina (Nº 17. Aria Ach, ich fülh’s, es ist verschwunden)
Pamina se lamenta porque Tamino no le habla.
14.

¡Ah, qué dolor, perdí la esperanza!
Ya mi suerte se me acabo,
la perdí, ¡se acabo!
No veré más hores dulces
Ya jamás volverán a mi corazón.
¡Ves, Tamino!
15.

Sufrimiento, pena y llàgrimes por tí.
Si amar tú no deseas, es inútil,
solo muerte yo tendré.
Si amor tú no deseas, es inútil,
sólo muerte me quedará.

Sarastro (Nº 15. Aria In diesen heil’gen Hallen)

En este sagrado recinto
no cabe la venganza,
y si un hombre es culpable

el amor lo devuelve al buen camino.
La mano de la amistad le guiará
hacia un mundo mejor.

Pamina y Tamino (Nº. 21. Final. Escena 8ª Tamino mein o welch ein
glück)
16.

PAMINA
¡Tamino, sí! ¡Ya soy feliz!
TAMINO
¡Pamina, sí! ¡Ya soy feliz!
Detrás de estas puertas,
hay muerte y dolor.
PAMINA
Allá por donde vayas, a tu lado me
encontrarás,
yo sola te guiaré, me llevará el amor.
De rosas cubrirá el camino,

amor habrá entre las espinas.
La flauta mágica sonará,
de cualquier mal nos protegerá.
PAMINA y TAMINO
Las llamas de fuegos furiosos
valientes cruzamos los dos.
También nos guarde de las aguas,
como del fuego nos guardó.
¡Oh, dioses, qué felicidad!
De Isis ver la majestat.
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Papageno y Papagena (Nº 21. Final. Escena 9ª Papagena, Papagena!
Weibchen! Täubchen y Pa-Pa-Pa-Papagena!)
17.

¡Papagena! ¡Papagena! ¡Papagena!
¡Nena! ¡Vida! ¡Reina mía! ¡Inútil!
¡Ah, la he perdido!
Oh, dios, mi vida es un asco:
yo tanto hablé, tanto hablé, que la pifié.
Lo que me pasa, lo gané.
Yo solito, me lo busqué.
desde que el vino éste probé...
desde que vi ese bombón,
arde mi corazón de amor
me quema aquí, me quema allá.
¡Papagena! ¡Vida mía!
¡Papagena! ¡Reina mía!
Qué más da, todo es inútil.
Harto estoy de esta vida.
Preferible es morir,
y apagar mi corazón.
Este árbol ya me sirve
y esta cuerda para ahorcarme
si la vida no me va bien.
Buenas noches mundo cruel,
por qué tanto me maltratas
y ninguna chica ofreces,
así pues me colgaré.
Bella chica piensa en mí.
¿Al colgarme, querrá alguna
abrazarme condolida?
Lo podria olvidar.
¡Decid sí, o decid no!
No responden, todas callan.
¿Esto es lo que queríais?
¡Papageno, venga, ya!
¡A tu vida pon final!
¡Bien! Espero yo...pues sí.
Quizás hasta que cuente: un, dos, tres.
“Uno, dos, tres”
Ya lo ves, no hay solución
Nada me retiene aquí,
buenas noches mundo cruel.
(la “viejecita” empìeza a reír)
Reís, reíd, seguid la broma;
si ardiendo el corazón tuvierais
también querríais un amor,
¡Pues haz sonar las campanillas!
y así tendrás aquí a tu niña.
¡Que tonto, olvidas el hechizo!
¡Oh, suena campanilla, suena!
Pues a mi chica quiero ver.
Suena campanilla,

chica ven aquí.
Suena campanilla,
traeme a mi mujer.
PAPAGENA
¡Oh, Papageno mira aquí!
PAPAGENO y PAPAGENA
Pa, pa, pa...
PAPAGENO
¡Pa-pa-ge-na!
PAPAGENA
¡Pa-pa-ge-no!
PAPAGENO
¿Para mi toda tu eres?
PAPAGENA
Sí, ahora soy toda tuya.
PAPAGENO
Eres ya mi dulce esposa...
PAPAGENA
Si, ya soy tu dulce esposa...
PAPAGENO
...mi dulce esposa, mi dulce esposa...
¡Qué bonito que será...
PAPAGENA
... Qué bonito que será...
PAPAGENO
...cuando los dioses quieran darnos
PAPAGENA
... cuando los dioses quieran darnos
PAPAGENO y PAPAGENA
...muchos hijos como premio,
hermosos como tú serán!
PAPAGENO
Yo pediré un Papageno,
PAPAGENA
Yo pediré una Papagena,
PAPAGENO
Y después muchos Papagenos...
PAPAGENA
Y después muchas Papagenas...
PAPAGENO
Papagenos...
PAPAGENA
Papagenas...
PAPAGENO y PAPAGENA
Será la suerte venturosa,
si cuando lleguen Pa-pa-ge-nos,
Pa-pa-pa-pa-pa-pa-genos
Pa-pa-pa-pa-pa-pa-genas,
serà de pedres la ilusión.
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Papagena, Pamina, Tamino, Papageno, Sarastro. (Nº 21 Final,
escena 10ª Die Strahlen der Sonne vertreiben die Nacht)
18.

SARASTRO
La fuerza ha triunfado,
el premiio es amor, amor y belleza
eterna unión.
PAPAGENO y todos
La fuerza ha triunfado...
19.

La canciónde Papageno en versión instrumental.

1.1.4. Ficha artística
Título

La petita Flauta Màgica

Música

Wolfgang Amadeus Mozart

Adaptación y dirección musical

José Menor

Libreto original

Emanuel Schikaneder

Adaptación libreto

Antonio Gutiérrez i Joan Font

Dirección de escena

Joan Font

Escenografía,
artefactos

vestuario

y

Joan Guillén

Nueva producción

Gran Teatre del Liceu

1.1.5. Els Comediants
“Una vez mas escribo sobre esta maravilla llamada La Flauta Mágica (Die
Zauberflöte). Cuando ensayaba la versión íntegra y grande de esta ópera,
comentaba a menudo que me gustaría hacer una versión reducida que se
pudiera representar muchas veces sin los condicionamientos que impone el
gran formato y que, a la vez, fiel al espíritu ligero y diáfano con que la obra se
concibió, fuera una propuesta inteligible dedicada especialmente a la gente
joven, a las familias y a todo el que se quiera acercar al mundo de la ópera.
Aquella primera intuición se convirtió en una necesidad cuando me di cuenta
que mis hijos, que eran pequeños, junto con algunos amigos y otros niños,
quedaban fascinados ante la belleza de esta partitura y conmovidos por la
historia que se contaba, por sus personajes y por los paisajes de la obra. Ese
deseo es hoy una realidad que me llena de una nueva energía. A todos los
niños y jóvenes me complace deciros que, desde los inicios de Comediants, os
hemos tenido muy presentes en cada uno de nuestros trabajos, y que siempre
hemos compartir con vosotros las emociones y las vivencias del proceso de
creación de nuestros espectáculos. Prepárense, pues, para viajar hacia el
mundo de la imaginación, de la fantasía, de la simulación y del sueño.
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La versión que veréis es el hermano pequeño de la que se representó en la
Sala Grande del Teatre del Liceu. He concebido esta versión como un juego, he
hecho de cocinero y, con los mismos ingredientes, sirvo un plato nuevo más a
la medida. He jugado a ser el mago que hace aparecer y desaparecer una
paloma o un pañuelo y he estado un poco alquimista haciendo nuevas
combinaciones con las materias primas de la obra.
Hay que saber que esta ópera fue escrita y compuesta hace mucho tiempo ...
Estamos en el final del siglo XVIII. Se trata de la última ópera que compuso
Wolfgang Amadeus Mozart, pocos meses antes de morir. Mozart se basó en un
libreto de su amigo, cantante, actor y empresario teatral Emmanuel
Schikaneder.
Un pajarero nos acompañará durante todo el viaje de esta historia, un
personaje descarado y un poco estúpido, pero sin embargo fiel y entrañable: se
llama Papageno. Veremos y viviremos esta Flauta Mágica a través de sus ojos;
él nos introducirá en el cuento. Nos encontramos ante una obra donde la razón,
el amor, el coraje y la lealtad se enfrentan, luchan y, finalmente, ganan al
instinto, el miedo, la tiranía y la sumisión. En la lejanía mítica de un antiguo
Egipto imaginario, el gran sacerdote Sarastro conduce a los hombres hacia la
búsqueda de la verdad; el príncipe Tamino se enamora de la dulce princesa
Pamina, y el mundo de la oscuridad de la Reina de la Noche declara la guerra
al mundo luminoso y resplandeciente de Sarastro ... No se deje engañar por las
apariencias, déjese cautivar por la música y las emociones de esta fábula
maravillosa. Seguro que, al final, habrá valido la pena! “
Joan Font i Pujol (director-fundador de Comediants)
“Comediants somos un colectivo que ha sido formado por actores, músicos y
artistas de todo tipo dedicado por completo al mundo de la creación. Aunque
básicamente se nos conoce como grupo teatral, lo cierto es que cuenta en su
haber con una variada producción en muchos campos de las Artes. Teatro de
calle y de Sala, discos, libros, proyectos festivos, películas, diseño, vestuario,
materiales pedagógicos o series de televisión son algunas de las diferentes
actividades en las que el equipo ha ido desarrollando su particular forma de
expresión .
Comediants hacemos nuestra primera actuación en Junio de 1972 bajo el signo
de la transgresión. Por un lado, frente al teatro oficial existente y por el otro con
los ojos puestos en el teatro más vanguardista que se hacía en el extranjero
(Théâtre du Soleil, Bread and Puppet, Teatro Campesino de San Francisco, el
Odin Teatret, Living Theater), apostamos por un teatro basado en experiencias
colectivas, sin texto con música en directo y mucha acción, queríamos
recuperar aquel teatro escénicamente vivo e interdisciplinario, a la manera de
aquellos viejos comediantes que llenaban las plazas sólo con un carro , una
historia y mil artimañas para poder contar.
Desde su origen, Comediants ha estado unido a lo que podría llamarse el
espíritu festivo de la existencia humana. Todas nuestras creaciones se inspiran
en símbolos, mitos, rituales y ceremonias paganas, populares, religiosas o
iniciáticas que celebran el paso cíclico de los humanos sobre la Tierra. Por lo
tanto, nuestras representaciones y espectáculos van más allá del hecho
puramente teatral o musical y buscamos reactivar las profundas raíces festivas
que nos cohesionan como especie y nos conectan con la naturaleza de la que
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forman parte. Así hemos ido creando un método de trabajo en el que no existen
muchas limitaciones. Cualquier lugar puede servir como escenario o espacio
para la representación (una calle, una plaza, todo un barrio, un río, un prado, el
Acueducto de Segovia, el Estadio Olímpico, la estación de metro de Times
Square o el lago de Banyoles), cualquier elemento puede ser dramatizado (una
máscara, una cama, un renacuajo, el mar, un árbol ...) y cualquier tipo de
lenguaje (mimo, clown, comedia del arte, títeres, sombras) es perfectamente
válido, para llegar al espectador para comunicarnos y emocionarse.
Planteamos un "teatro de los sentidos". Un teatro de colores, olores, formas y
texturas pero también un teatro de provocación. La provocación que supone la
sencillez del mito o el cuento frente a la complicada vida moderna. La
provocación que supone el optimismo frente a ciertas realidades actuales. La
provocación que supone el redescubrimiento de lo cotidiano frente al imparable
girar de los tiempos. Y, finalmente, la provocación del compromiso con el
presente, abrir los ojos a la gente para que vuelva a ver el mundo como una
maravillosa gran casa de cultura y amistad, de la que todos debemos tener
cuidado antes de que sea demasiado tarde”.
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1.2. Die Zauberflöte
Die Zauberflöte es una ópera en dos actos dentro del género del singspiel que,
a diferencia de la ópera seria, presenta un carácter más popular, a menudo con
temática cómica o fantasiosa. Otra diferencia de la una hacia la otra, es que los
recitativos son hablados y no cantados.
El libreto es autoría de Emanuel Schikaneder y se estrenó en Viena el 30 de
septiembre de 1791.
En el Gran Teatre del Liceu, Die Zauberflöte se estrenó el 15 de enero de 1925
y aquellas representaciones fueron las primeras que se hicieron en España de
esta ópera. A día de hoy es todavía una de las óperas que más se representa
en el mundo.
1.2.1. El autor
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) es uno de los compositores más
importantes de la historia de la música. Pertenece a la época musical llamada
el clasicismo.
El clasicismo
Época que se extiende por
Europa entre los años 1750 y
1820, aproximadamente.
Representa un contraste
estilístico frente la época
anterior, el barroco. Se basa
en ideas de carácter más
racionalista y naturalista, el
culto a la sensibilidad y la
búsqueda de la pureza.
Predomina la melodía clara y
de gran belleza expresiva,
acompañada por una
armonía equilibrada. Las
formas musicales tienen una
estructura sólida, coherente,
proporcionada y equilibrada..

Mozart nació en la ciudad de Salzburgo el 27 de enero del año 1756. Su padre,
Leopold Mozart, que también era compositor, fue su profesor de música y pudo
comprobar enseguida la gran facilidad de su hijo a la hora de tocar el piano y el
violín y de componer pequeñas piezas. Leopold, con ganas de mostrar el
talento prodigioso de sus dos hijos (Nannerl, la hermana mayor también tenía
dotes notables) emprendió varias giras por las cortes de Europa; la primera,
justo cuando Mozart tenía 6 años. En la mayoría de lugares eran bien recibidos,
tocaban y exhibían su talento mientras su nombre se empezaba a conocer por
todos sitios. Estas giras fueron una escuela para Mozart ya que tuvo la
oportunidad de conocer y escuchar a los músicos de la época, así como otras
personalidades relevantes de la cultura.
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En los conciertos, al padre le gustaba lucir las habilidades de su hijo, como
hacerlo tocar con un paño tapándole las manos, adivinar el nombre de las
notas tocadas con cualquier instrumento, leer a vista, sin haber visto nunca
antes, cualquier partitura que se le pusiera por delante o bien improvisar según
las peticiones del público.
La anécdota del prodigio

Mozart a los 6 años según algunas fuentes o a los 10 años según otras.
Retrato atribuido a Pietro Antonio Lorenzoni

1

Cuando Mozart tenía 14anys estaba
realizando una gira, junto con su padre,
por Italia. En Roma, asistió a un concierto
en la Capilla Sixtina y pudo escuchar una
pieza musical, el Miserere de Allegri. Esta
obra era únicamente propiedad y
privilegio de la Capilla. Sólo se podía
interpretar allí y no se podían hacer
copias de la partitura para evitar la
divulgación.
Mozart la escuchó por primera vez. Al
llegar a su casa, la transcribió toda de
memoria. En una segunda audición, llevó
su transcripción para comprobar que era
exacto. Hay que decir que la pieza
musical en cuestión consta de muchas
voces polifónicas, es decir, sobrepuestas.
Como se puede imaginar, pues, es muy
complicado, por no decir imposible,
retener mentalmente con la perfección
que él lo hizo.

Así, la infancia y juventud de Mozart pasó entre
muchos viajes ofreciendo conciertos y componiendo numerosas obras. Su
nombre adquirió mucho reconocimiento en toda Europa y no le faltaron todo
tipo de encargos: óperas, serenatas, misas, piezas para celebraciones, etc. con
las que conseguía mucho éxito y el reconocimiento del público, que ya lo
consideraban uno de los compositores más grande de todos los tiempos. ¡Y
todo ello antes de cumplir los 20 años!
En aquella época, sin embargo, el trabajo de músico dependía totalmente de la
servidumbre hacia a un personaje de la corte o del poder eclesiástico. Había
siempre que obedecer las órdenes y las pretensiones, a menudo déspotas, del
quien contrataba al músico. Mozart, en un momento de su vida, no pudo seguir
manteniendo más estos servilismo, se independizó y marchó a Viena. Allí, a los
26 años, se casó con Constanza Weber. El matrimonio se mantenía gracias a
que Mozart daba clases toda la mañana, hacía conciertos todas las tardes y
componía todo el tiempo que le quedaba. El matrimonio tuvo seis hijos, de los
cuales sólo sobrevivieron dos que, a su vez, murieron sin descendencia.
La época de la Viena de los primeros años aportó muchos éxitos a Mozart. Es
también cuando fue invitado a ingresar a la logia masónica, lo que él aceptó
con mucho orgullo. Mozart era de pensamiento progresista y muy afín a los
ideales que luchaban por una fraternidad universal entre todos los hombres,
por la igualdad y por la tolerancia; en resumen, para la consecución de una
raza humana mejor.
A partir de 1789, sin embargo, la suerte empezó a ir a la baja. La familia Mozart
empezó a tener serios problemas económicos y tenía que depender de créditos
de los amigos. A esto se añadió que la mujer, Constanza, se encontraba a
menudo enferma y tenía que dejar solo a su marido para ir a recuperarse. Con
todo, Mozart no dejaba de componer, de manera infatigable, nuevas obras.

1

Orígen de la imagen: http://www.mozart.cat/galeria_1.htm
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El mismo año de su muerte, en 1791, es cuando le llega la propuesta de
escribir Die Zauberflöte. Se explica que su amigo Emanuel Schikaneder,
empresario teatral y actor, le propuso esta obra para tratar de dar un nuevo
impulso a su teatro, que se encontraba cerca de la ruina. El encargo suponía
un nuevo reto para Mozart, ya que la obra debía contener temas fantasiosos y
debía componerla al estilo del singspiel, que Mozart ya había cultivado
anteriormente con El rapto del serrallo. La premisa era que la obra debía
dirigirse a un público popular, de teatro de barrio, y así fue: el estreno consiguió
un gran éxito.
Mozart, débil y cansado, enfermó gravemente cuando aún estaba terminando
de escribir el Réquiem. El 5 de diciembre de 1791 murió y la partitura fue
terminada por su discípulo Süssmayr, siguiendo las anotaciones de su maestro.
Las causas de su muerte, según certificaran los médicos que le atendieron, se
debió a un tipo de fiebre reumática infecciosa que le provocó una disfunción
renal irreversible.
Su entierro fue muy modesto y su féretro fue a parar a una fosa común del
cementerio de San Marcos. No se ha podido situar nunca el lugar exacto de
sus restos.
El misterioso encargo
Mucho se ha especulado sobre el fin de Mozart y el Réquiem. Lo que se sabe es que un personaje que no se
quería identificar le hizo el encargo de una misa de difuntos. El propósito del misterioso personaje, que era un
conde, era bastante innoble: pretendía apoderarse de la autoría de la obra, que quería ofrecer en una misa de
difuntos en honor de su esposa, traspasada hacía pocos meses. Por este motivo, no se dio a conocer al
compositor.
Mozart, que ya se sentía enfermo, se obsesionó debido a las inesperadas y repentinas apariciones del personaje
que le reclamaba con insistencia la obra. Vio un oscuro presagio hasta el punto de que, sintiéndose completamente
desfallecido y viendo muy cerca su muerte, exclamó a los que le velaban: "ya os he dicho que la escribía para mí"

1.2.2. La obra
Die Zauberflöte es una de las últimas composiciones de Mozart. La escribe el
año de su muerte, el 1791.
La obra nace como encargo de Emanuel Schikanerder quien, además de ser
amigo de Mozart, era empresario teatral y actor. Se reservaba, a menudo,
alguno de los papeles protagonistas de las obras que se representaban en el
teatro que él dirigía, en Viena. En esta ocasión, quiso crear una obra cómica,
con todos los elementos fantasiosos de la época: una especie de cuento de
hadas, con personajes mágicos, brujas malas y jóvenes príncipes de buen
corazón.
Pero no sólo eso, sino que dado que tanto él como Mozart pertenecían a la
masonería, quisieron darle un significado más profundo en la obra. Die
Zauberflöte contiene paralelismos con personajes influyentes de la época, que
representaban diferentes niveles de poder político y social e incorpora ritos
propios de la masonería: las pruebas de la luz y la oscuridad para purificar a
Tamino y Papageno; las del fuego y del agua que deben pasar los jóvenes
príncipes para demostrar la pureza de su amor, aparte de toda una serie de
simbologías referentes a las logias de los masones.
La ópera contiene, además, un mensaje aleccionador para todos: las
apariencias, a menudo, no son lo que parecen ya que el personaje
pretendidamente bueno, la Reina de la Noche, resulta ser el más codicioso y
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malévolo; en cambio, el que primero es presentado como malo, aquel del que
todo el mundo habla maldades, Sarastro, resulta ser el más sabio y equitativo.
El estreno de Die Zauberflöte, el 30 de septiembre de 1791, con Shikaneder
haciendo de Papageno y Mozart dirigiendo desde el clavecín, fue un gran éxito.
Se convirtió en el mayor éxito de taquilla del empresario: solo durante el mes
de octubre, se representó ¡veinticuatro veces!
Musicalmente, la obra contiene arias en las que la sencillez y la belleza de la
melodía las hace rápidamente agradables de escuchar y recordar con
posterioridad como, por ejemplo, la conocida melodía de las campanillas
mágicas (Das Klinget so herrlich) que se ha convertido en una canción popular.
Otras, contienen pasajes de gran virtuosismo vocal, como la famosa aria de la
venganza de la Reina de la Noche (Der Hölle Rache). Hay que especificar que
Mozart solía conocer antes los intérpretes de sus óperas para así escribir las
arias a la medida de la capacidad técnica y expresiva de los cantantes.
Otro elemento que hace muy atractiva esta obra es la comicidad del personaje
de Papageno, que representa el carácter más desenvuelto y simple del hombre
de pueblo, poco refinado, con intereses más terrenales, que se contraponen a
la búsqueda de los elevados ideales del príncipe Tamino
Una gran obra que, a día de hoy, se sigue interpretando por todo el mundo y
se sigue adaptando a diferentes formatos y que continua, como en el año 1791,
haciendo las delicias de todos los públicos.

26

2. Currículum educativo
La asistencia a un espectáculo en vivo y el posterior trabajo del mismo permite
adquirir y desarrollar toda una serie de habilidades que no son únicamente
propias de la competencia artística y cultural, sino que se puede trabajar como
proyecto interdisciplinario ya que incide en contenidos de diferentes áreas del
currículo.
Esta guía didáctica tiene en cuenta este hecho y aporta recursos dirigidos a
otras áreas educativas, no exclusivamente a las de expresión artística. De este
modo, en la escuela, es posible establecer un trabajo transversal con el
profesorado de las otras áreas para trabajar conjuntamente en el entorno del
espectáculo.

2.1. Competències básicas

Areas

Competencies propies del area

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Competencia artística y cultural

AMBIT DE LENGUAS

Competencia comunicativa
lingüística y audiovisual

EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO
PERSONAL Y LA
CIUDADANIA

Competencia social y ciutadana

Aportaciones de las
areas a las
competencies básicas
Tratamiento de la
información y
competencia digital.
Competencia con el
conocimiento y la
interacción con el mundo
físico.
Autonomía e iniciativa
personal.

Competencia artística y cultural
Adquiriendo un sentido crítico a la hora de valorar el espectáculo, emitiendo la
opinión siempre desde el respeto.
Conociendo las manifestaciones artísticas, como primer paso para aprender a
valorarlas.
Poniendo en funcionamiento los mecanismos de expresión tanto individuales
como colectivos, para crear y manifestar emociones.
Apreciando el patrimonio cultural y artístico, tanto el del entorno más inmediato,
como el de otras culturas o procedencias.
Competencia en comunicación lingüística
Elaborando y expresando ideas en forma oral, opiniones y sentimientos en
torno a la obra visualizada y siendo capaz de intercambiar estas opiniones con
el grupo.
Facilitando la lectura de textos para entender el argumento de la obra.
Escribiendo las actividades propuestas entorno del espectáculo visto.
Competencia social y ciudadana
Sintiéndose integrante de un grupo social para desarrollar actitudes de respeto
y de responsabilidad con el entorno.
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Comprendiendo y respetando la organización de un espacio o equipamiento
específico y adecuando el comportamiento a los requerimientos concretos.
Entendiendo el sentido de convivencia y de respeto en un entorno artístico.
Tratamiento de la información y competencia digital
Procesando la información audiovisual derivada del espectáculo.
Haciendo uso de las tecnologías de la información para buscar y ampliar la
documentación sobre el autor de la obra u otros aspectos relativos.
Desarrollando el sentido crítico a la hora de seleccionar la información y
transformarla.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
Conociendo el patrimonio cultural que le rodea, y la evolución histórica de los
equipamientos artísticos.
Comprendiendo el mundo en el que habita, diverso y plural y acercándose a
diferentes manifestaciones profesionales de la mano de las personas que las
protagonizan.
Trasladando el sentido de los aprendizajes más teóricos del aula al mundo real.
Competencia de autonomía e iniciativa personal
Conociendo las motivaciones, el carácter y las reacciones de los personajes.
Desarrollando un sentido crítico a la hora de valorar las acciones de los
personajes.
Empatizando con la situación emocional de los personajes.

2.2. Objetivos
1. Acercarse al arte de la ópera de una manera amena y divertida
2. Despertar el gusto de escuchar música y ver teatro en directo.
3. Apreciar y valorar con sentido crítico la ópera como género musical.
4. Aprender los valores humanos que se desprenden de la obra.
5. Participar de debates con el grupo clase expresando con respecto
opiniones sobre los personajes.
6. Buscar y contrastar información relativa al espectáculo.
7. Desarrollar la habilidad de las artes plásticas para entrar en el
argumento de la obra.
8. Disfrutar del trabajo posterior, escuchando, cantando o tocando con
instrumentos fragmentos de la obra

2.3. Contenidos
Para ciclo inicial
1. La lectura y comprensión del argumento.
2. La escritura de sílabas.
3. El dibujo y la pintura.
4. El movimiento y la expresión corporal.
5. El oído y la atención.
6. La canción.
7. La vida del compositor: Mozart.
8. La reflexión y la expresión oral.
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Para ciclo medio
1. La lectura y comprensión del argumento.
2. La canción.
3. La vida del compositor: Mozart.
4. La manipulación del papel.
5. La escritura en lengua catalana.
6. La reflexión y el debate.
Para ciclo superior
1. La lectura y comprensión del argumento.
2. La biografía de Wolfgfang Amadeus Mozart.
3. La práctica de la flauta dulce.
4. La grafía musical.
5. La flauta de Pan.
6. La comprensión con lengua inglesa.
7. La vida del compositor: Mozart.
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3. Actividades didácticas
Las actividades propuestas tienen una clara relación con los contenidos que
para el ciclo inicial de primaria figuran en el currículo educativo de las áreas
que aquí se trabajan: educación artística (música y danza, visual y plástica),
ámbito de lenguas y educación para el desarrollo personal y la ciudadanía.
Asimismo, dado que el espectáculo se propone para los tres ciclos de primaria,
las actividades se han pensado, para una mejor organización, según el nivel de
cada ciclo. Por tanto, se especifica en un recuadro el ciclo por lo que se
recomienda la actividad, entendiendo que es el profesorado quien decide y
adapta, si es necesario, la propuesta.

3.1. El cuento de La pequeña Flauta Mágica
Recomendado para todos los ciclos.

Había una vez un príncipe que se llamaba Tamino y que se perdió
paseando por un bosque encantado. De repente, una serpiente gigante y
terrible lo atacó y se lo quería comer. Tamino, muerto de miedo, comenzó a
gritar:
- ¡Ayuda! ¡Ayuda, estoy perdido! ¡Una astuta serpiente me ha elegido
por víctima! ¡Salvadme!
Del fondo del bosque apareció la Reina de la Noche y le clavó una lanza a la
gigantesca serpiente, que cayó al suelo.
- ¡Muere, monstruo horrendo, por mi poder!
Tamino, que se había desmayado del susto, no pudo ver lo que había
hecho la Reina de la Noche, porque ésta se escondió enseguida. Cuando se
despertó, Tamino se preguntaba:
- ¿Dónde estoy? ¿Es fantasía el hecho de que aún esté vivo? ¿Fue mi
salvación?
Entonces, Papageno, que pasaba por allí cazando pájaros, se quiso hacer el
valiente y dijo una mentira.
- Yo he matado esta monstruosa serpiente.
- ¿Tú?
- ¡Si!
- ¿Cómo lo has hecho si no llevas armas?
- ¿Cómo? Con mis manos, así, ¡crack!
Pero la Reina de la Noche, que lo estaba escuchando todo escondida, se
enfadó mucho al oír esta mentira y, como castigo, puso a Papageno un
tapón en la boca.
- ¡Así no dirás nunca más ninguna mentira!
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Luego, dirigiéndose al joven príncipe, le enseñó un retrato de su hija, la
dulce Pamina, que estaba secuestrada en lo alto de una torre.
- Príncipe, ¿salvarás a mi hija? Se encuentra prisionera en el castillo de
Sarastro.
Tamino, que se había enamorado locamente de Pamina sólo en ver el
retrato, decidió ir a salvarla. Papageno, sin poder hablar, hacía gestos
indicando que él también quería ir para ayudar al príncipe. La Reina le
quitó el tapón a cambio de que él prometiera que no diría nunca más
mentiras.
A Tamino, le hizo entrega de una flauta mágica que, en caso de hacerla
sonar, le ayudaría en cualquier peligro, y a Papageno le dio unas
campanillas, también mágicas, que lo protegerían de todo.
Así, los dos valientes emprendieron la aventura dispuestos a salvar a la
princesa Pamina de las manos del malvado Sarastro.
Tamino decidió que irían por separado y le dio el retrato a Papageno por si
él encontraba antes la princesa.
- ¡Pamina, Pamina !, gritaba por todas partes.
Sin ni darse cuenta, Papageno se encontró cerca del palacio de en Sarastro.
De repente, oyó unas voces que gritaban:
- ¡Dame un beso, Pamina!
- ¡No, nunca! ¡Vete de aquí!
Pamina era perseguida por Monostatos, uno de los criados de en Sarastro.
- ¡Dame un beso o te castigaré!
- ¡Nunca! ¡No te quiero! ¡Eres un malvado!
Papageno entró corriendo y chocó con Monostatos. Ambos, al verse, se
asustaron de lo más y Monostatos huyó por piernas pensando que
Papageno era una especie de monstruo.
Entonces, Papageno miró el retrato que le ha había dado Tamino, y
comprobó que la chica era, efectivamente, Pamina, la hija de la Reina de la
Noche.
- Pelo rojo, ojos negros, labios rojos... ¡Tamino! ¡Ya la he encontrado!
Papageno explicó a la princesa que Tamino se había enamorado locamente
de ella al ver el retrato, y que iban a rescatarla para volver con su madre.
Mientras tanto, Tamino seguía buscando por otro lado del bosque. De
repente, ¡un peligro! ¡Unos animales se le acercaban con cara de pocos
amigos! ¿Qué podía hacer? ¡La flauta! La hizo sonar y, como por arte de
magia, ¡los animales del bosque se pusieron a bailar ya jugar!
Papageno, que había oído de lejos el sonido de la flauta, hizo sonar
también su reclamo de pájaros para que Tamino lo oyera. Pero quien llegó
antes fue el malvado Monostatos, con los dos criados, que los quería hacer
prisioneros a él y a la princesa para llevarlos ante Sarastro. Pobre
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Papageno, ¡temblaba muerto de miedo, como una hoja! De pronto, recordó
que tenía las campanillas mágicas y las hizo sonar. Al oír aquel sonido
encantado, Monostatos y los dos criados se pusieron a bailar y se fueron.
A continuación apareció Sarastro y Papageno volvió a temblar:
- Oh, si fuera un ratón ¡que pronto me escondo! Y si fuera tan pequeño como
un tornillo, ¡dentro mi casa me cerraría! Hija mía, y ahora ¿qué diremos?
- ¡La verdad! Sí, me he querido escapar, pero era porque Monostatos ¡me
exigía un beso!
Mientras Pamina contaba al gran sacerdote las fechorías de Monostatos,
éste llegó al palacio llevando prisionero al príncipe Tamino:
- ¡Es ella! dijo al ver a la princesa.
- No me lo puedo creer, ¡es él! exclamó Pamina.
Ambos quisieron abrazarse, pero Monostatos, enfadado, los quería
separarse.
Sarastro, que en realidad era un sabio muy bueno, cuando comprendió
que Monostatos se había comportado mal con la princesa, lo castigó y lo
echó. Después dijo al príncipe Tamino que, si se quería casar con la
princesa, antes debía superar unas pruebas para demostrar que era un
hombre valiente y noble de corazón.
Así pues, taparon los ojos con una venda al príncipe y a Papageno.
La primera prueba consistía en atravesar una gran sala, en medio de
truenos y relámpagos y sin destaparse los ojos. Atemorizados, lograron
atravesarla y, en medio de un fuerte trueno, apareció Sarastro que les
impuso la siguiente prueba:
- ¡Deberéis hacer silencio! ¡No podréis hablar con nadie!
La Reina de la Noche los fue a encontrar para decirles que se fueran y no
hicieran caso a Sarastro, que los llevaría hacia una suerte terrible. Pero
Tamino no la quiso escuchar y la Reina se marchó muy enfadada.
Papageno se esforzaba en no hablar, pero no las tenía todas:
- ¡Ah! Es demasiado complicado eso de guardar silencio... no está hecho
para mí ... Yo quiero cantar, bailar ... y ¡también querría una chica para
amar!
Y como tenía mucha hambre, se puso a comer y a soñar con su amada.
Mientras, la Reina de la Noche fue hacia el palacio de Sarastro para pedir a
su hija algo terrible: quería que matara a Sarastro, para así tener ella todo
el poder. ¡Pobre Pamina!, aterrorizada, cayó de rodillas con el puñal en las
manos justo en el instante en que el príncipe Tamino llegaba.
- Tamino, ¡que contenta que estoy de verte!
Pero, como el príncipe no podía hablar con nadie, no le dijo nada y se fue. Esto
entristeció mucho a la princesa, que se pensó que Tamino ya no la quería.
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Por suerte, Sarastro llegó y, consolando a Pamina, le pidió que fuera a buscar
al príncipe, para pasar los dos juntos la última prueba y disfrutar, así, de su
amor.
Por fin, los dos juntos, se dispusieron a atravesar la puerta mágica. Detrás,
unas llamas muy altas de fuego los esperaban, pero gracias al son de la flauta
mágica y al amor que sentían el uno por el otro, pudieron pasar sin problema.
Pero, ¿y Papageno? ¿Qué hacía mientras tanto? Pues estaba esperando si
encontraba a su Papagena. No había manera, y comenzaba a desesperarse.
- Mi vida es un asco. ¡Charlo tanto que la he cagado! ¡Todo lo que me pasa me lo
he bien ganado!
De repente, sintió como alguien se reía. Era una anciana que se acercaba
hacia él:
- Vaya riendo, anciana, vaya bromeando, que yo estoy muy, muy triste, porque
no tengo a nadie que me quiera amar.
Entonces, la anciana le dijo que podría hacer sonar las campanillas mágicas
para ver si pasaba algún hechizo. Así lo hizo.
- Tintinea, campanilla, ¡quiero la mujer aquí!
Y, ¡magia! La anciana se quitó el disfraz y resulta que ¡era una Papagena joven
y bonita! ¡Qué alegría tuvieron los dos! ¡Enseguida se abrazaron y quedaron
que nunca se separarían y que tendrían muchos papagenos pequeñitos!
La historia, pues, tuvo un bonito final: Sarastro echó del reino a Monostatos y
a la Reina de la Noche para siempre, y nuestros valientes protagonistas
¡pudieron vivir una vida feliz!

Propuestas didácticas
El cuento sirve para entrar en el argumento del espectáculo.
Como actividad didáctica, la propuesta es que hagáis un trabajo de lectura y
comprensión de texto, pudiendo ser éste a diferentes niveles para los
diferentes ciclos.
Para ciclo inicial, la maestra puede sencillamente leerlo en el aula y trabajar su
comprensión, sobre todo, de los personajes que salen. El alumnado de ciclo
medio puede hacer la lectura de algunos fragmentos. El alumnado de ciclo
superior puede hacer la lectura entera del cuento y responder a algunas
preguntas que haga la maestra, sobre la comprensión del texto.
Para entrar en el ambiente y la estética del espectáculo, podéis visionar con el
alumnado el video promocional del Liceu, en el que se ve el dúo de Papageno
y Papagena. Lo encontraréis en:
http://www.youtube.com/watch?v=R1N6N5ou8qE&list=PL96865ECCC1F75C19&inde
x=13
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Recomendamos, sin embargo, no visualizar todo el espectáculo entero, a fin de
mantener la ilusión en el espectáculo en vivo.

3.2. Nos movemos al son de la melodía de La campana
Recomendado para Ciclo Inicial. Area Educación Artística. Música i Danza.

Hacemos sonar una cajita de música con la melodía de la campana (Das
Klinget so herrlich) o danza de los esclavos, que se corresponde con el
momento en el que Monostatos quiere atrapar Pamina y Papageno, y éste
hace sonar las campanillas mágicas para librarse de ella.

Mientras suena, los niños y niñas se mueven libremente y cuando la maestra
para el sonido, el grupo se detiene. Se puede hacer coincidir los paros con los
finales de cada frase.
Otra variante sería la de hacer sonar rápido-lento la melodía y que los niños
adapten su movimiento a la velocidad.
Con este ejercicio estamos trabajando la reacción y el control del arranque y
la parada.
Si no se dispone de la cajita de música, se puede adaptar el ejercicio utilizando
una de las versiones que se encuentran colgadas en youtube. Algunas de
recomendadas son:
http://www.youtube.com/watch?v=bvieQiDf2i8
[Sin imágenes, versión original con la melodia de las campanillas y el coro
de hombres que cantan la canción. Duración 0’53’’. Consulta: septiembre
2013]
http://www.youtube.com/watch?v=yxFb8ztpRs8
[Versión para bebés, con sonidos de cajita de música y cuerda. Se
acompaña de fotografías de bebés. Duración: 2’22’’. Consulta: septiembre
2013]
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3.3. Cantamos la canción de La campana
Recomendado para Ciclo Medio. Area de Educación Artística. Música i Danza.

Aprendemos la canción que canta Monostatos cuando se pone a bailar
embelesado por el sonido mágico de las campanillas de Papageno.
Podéis aprovechar para trabajar elementos de la partitura que estéis haciendo
en clase de música.

Que magnífic que sona,
que bonic que és el so!
larala, la, la, larala,
la, la, larala!
Mai no havia sentit, no,

ni vist res d’igual!
larala, la, la, larala,
la, la, larala!
Mai no havia sentit,
no,
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ni vist res d’igual!
larala, la, la, larala,
la, la, larala!

3.4. Tocamos con la flauta dulce la canción de La campana
Recomendado para Ciclo Superior. Area de Educación Artística. Música i Danza.

Tomad la partitura anterior y ensayadla con la flauta dulce.

3.5. Pintamos el rostro de la princesa Pamina
Recomendado para Ciclo Inicial. Area de Educación Artística. Visual y Plàstica.

Papageno va buscando a la princesa Pamina por todas partes. De repente,
encuentra una chica dormida en el bosque. Hace sonar su flauta de Pan y la
chica se despierta. Entonces, Papageno se quita el medallón que le ha dejado
Tamino con el retrato de la princesa y lo compara con la chica:
-“ ¿Pelo rojizo...? Sí, muy rojizo.
¿Ojos negros...? Sí, muy negros.
¿Labios rojos...? Sí, son rojos”.

Pinta en el rostro siguiente una Pamina bien bonita, siguiendo la indicaciones
de Papageno.2

2

Procedència de la imatge: www.pintar.cat [Consulta: setembre 2013] També es poden pintar online
aquesta i altres cares.
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3.6. Fabricamos el medallón
Recomendado para Ciclo Medio. Area de Educación Artística. Visual y Plàstica.

Sarastro regala un medallón a Tamino y a Pamina, como premio por haber
superado las pruebas. Aquí tenéis las indicaciones para construir un medallón
igual.
Imágenes 1 y 2. Recortad dos cuadrados de papel de 10x10 cm. En cada
cuadrado dibujad 10 líneas con lápiz, a distancia de 1 centímetro. Pintad al
gusto por la cara que no tiene las líneas.

Imágenes 3 y 4. Doblad cada cuadrado por las líneas, como un acordeón. En
cada "acordeón" resultante, ponéis una grapa en medio.

Imágenes 5 y 6. Pegad los dos "acordeones" por uno de los extremos. Lo
desplegáis y pegáis por el otro extremo.
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Imágenes 6 y 7. Pasad un cordón haciendo un pequeño agujero detrás, por
medio, o bien en el extremo superior. Ya tenéis el medallón a punto de lucir e,
incluso, lo podéis llevar puesto el día que vengáis a ver el espectáculo.

3.7. La flauta de Pan
Recomendado para Cicleo Superior. Area de Educación Artística. Música y Dansa y Visual y Plastica.

3

La flauta de Pan es un instrumento muy popularizado por todos sitios. Sus
orígenes se remontan a la antigüedad con la llamada syrinx policalama,
utilizada por los griegos.

En Cataluña recibe el nombre de siringa, bufacanyes, flautín de siete agujeros
(ya que suele contar con siete tubos), o también flautín de cañones por la forma
que tiene

3

Procedencia de la imágen: http://www.thomann.de [Consulta: setembre 2013]
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3.7.1. Actividad de investigación
Proponemos a los alumnos que hagan una búsqueda en Internet para
responder a las preguntas siguientes:
1. ¿Quién era el dios Pan?
2. ¿Qué carácter se le atribuye?
3. ¿De dónde viene el nombre de Siringa? ¿Se trata de algún personaje?
Explica qué le pasó.
4. ¿Qué opinas de la actitud del dios Pan hacia las ninfas?
3.7.2. Visionamos y escuchamos la flauta de Pan
El sonido de la flauta de Pan se ha utilizado mucho en la música más comercial.
Aquí podéis escuchar un ejemplo, con el tema de la banda sonora de la
película Titanic:
http://www.youtube.com/watch?v=Dfjnx2aB9A8
[Consulta: septiembre 2013]
Un uso y un contexto muy diferente es el de este vídeo con Daila Cernatescu,
Flauta de Pan, y Pedro Ibanez, guitarra. Interpretan el tema La vida breve, de
Manuel de Falla, en el que se puede escuchar y ver un dominio de la flauta de
Pan con una técnica muy cuidada y un trato melódico excelente:
http://www.youtube.com/watch?v=nzZdRytVKZ4
[Consulta: septiembre 2013]
Iniciad un debate con el grupo, pidiéndoles qué les ha parecido las dos piezas
escuchadas y si les ha gustado o no. Procurad que argumenten su respuesta.
3.7.3. Construimos una flauta de Pan
Probamos de construir una flauta de Pan. La haremos de ocho tubos, aunque
se puede hacer de más.
Materiales necesarios:
Un tubo de plástico fino, de una longitud de 80 cm., aproximadamente.
Cinta aislante de diversos colores y adhesivos.
Plastilina.
Una cinta de unos 2 centímetros de ancho y 50 cm. de longitud.
Tijeras.
Pega.
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Proceso
Cortad un primer tubo de 6cm.
El segundo, será de un centímetro más, y así hasta completar los ocho tubos.
Decorar los tubos con la cinta de adhesiva de colores y con los adhesivos.
Agrupad los mismos de grande a pequeño y pasad la cinta aislante alrededor
para unirlos.
Haced ocho bolitas con la plastilina y tapad el orificio del extremo de cada tubo.
¡Ya tenéis la flauta a punto de sonar!

3.8. Juego de oído
Recomendado para Ciclo Inicial. Area de Educación Artística. Música y Danza.

El pajarero Papageno utiliza un reclamo para atraer a los pájaros y ponerlos a
su jaula. Él utiliza una flauta de Pan, pero para el juego de oído utilizaremos un
reclamo de botón como el de la fotografía.4

Disponemos el grupo en círculo, sentados en el suelo si es posible, y con las
manos detrás. Un niño o niña sale un momento fuera del aula, mientras la
maestra camina por fuera del círculo y deja el reclamo a las manos del alumno
que ha elegido, sin que lo note el resto del grupo.
Entra el niño o niña que estaba fuera y se pasea por dentro corro. El que tiene
el reclamo lo hace sonar cuando quiere y, el que está en medio, debe adivinar
de dónde viene el sonido y señalar el que tiene el reclamo.
Una vez acierta, se reanuda el juego cambiando los protagonistas.
Para complicarlo más, podemos usar más de un botón sonoro. En este caso,
fuera saldrán tantos niños y niñas como botones disponemos.

4

En trobareu als magatzems Ingenio, C. Rauric, Barcelona.
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3.9. Visionamos la obra en dibujos y en inglés
Recomendado para Ciclo Superior. Ambito de lenguas. Inglés.

Existe una versión de Die Zauberflöte con dibujos animados, cantada y narrada
en inglés. Es una versión muy bien lograda, producida por la BBC y la Welsch
National Opera.
El trabajo que proponemos es para hacerlo desde el área de inglés. Podéis,
sencillamente, hacer la audición o bien proponer la comprensión de los
fragmentos hablados.
La primera parte tiene una duración de 10’43’’y la encontraréis en :
http://www.youtube.com/watch?v=O7Wp3p3did4
La seguna parte dura 9’53’’:
http://www.youtube.com/watch?v=27wGTorcgvI
La tercera parte dura 8’48’’:
http://www.youtube.com/watch?v=G_rR6fdpMZc
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3.10. Las sílabas perdidas
Recomendado para Ciclo Inicial. Ámbito de lenguas. Lengua y literatura catalana.

Completa los nombres de los personajes y de uno de los instrumentos del
espectáculo con la sílaba que falta. Luego, juega a formar palabras nuevas con
las sílabas perdidas y escribe en el recuadro azul.

PAPAGE……
NO

…….MINO
……RASTRO

SA

REI…… DE LA NOCHE

TA
NA

PA……NA

MO
TA

……NOSTATOS
……PAGENA
PA
FLAU……

MI

Escribe aquí tus palabras, como mínimo tres.
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3.11. Completa el argumento
Recomendado para Cicle Mitjà. Ámbito de lenguas. Lengua y literatura catalana.

Completa el argumento de la historia con las palabras que faltan.

La flauta Mágica es una.........................que compuso ..........................
En ella, el príncipe ......................... se enamora
de la princesa ............................... que se encuentra prisionera en
el ...............................de...................................
Junto con el pajarero....................................... emprenden
la.............................de ir a su rescate.
La Reina de la Noche es la ..................... de la .................... Pamina
i da una ..................... mágica al príncipe y unas ..............................
también ................... a Papageno, que les ayudarán en caso
de .............................
La ........................ tiene un final ......................: todos
dos ...........................a la princesa, y Papageno encuentra, por fin,
una compañera.
castillo ópera Pamina Papageno peligro madre feliz
Tamino aventura princesa Mozart flauta campanillas
historia rescatan Sarastro mágicas

3.12. Escribe el argumento de La pequeña Flauta Màgica II
Recomendado para Ciclo Superior. Ámbit de lenguas. Llengua y literatura catalana.

Ahora ya sabes lo que pasa en la historia de La pequeña Flauta Mágica, cuáles
son los personajes, qué carácter o personalidad muestran, cuáles son sus
ambiciones o deseos y como acaba todo.
Imagínate, sin embargo, que hay que redactar el argumento inicial para una
segunda parte de la historia. Escríbelo pensando bien como te gustaría a ti que
les fuera la vida en general. No es necesario que salgan todos los personajes.
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Después, en clase, la maestra puede pedir que se lean en voz alta algunas de
las historias. La historia continúa ... ¡Pon imaginación!

3.13. Comprensión y debate de texto 1 El beso de Monostatos
Recomendado para Ciclo Inicial. Area Educación para el desarrollo personal y la ciudadanía.
Ambito de lenguas

Monostatos es el criado de Sarastro y pide a Pamina que le dé un beso. Lee el
diálogo que interpretan cuando cantan el aria número 7 del espectáculo. Lo
puede hacer entre dos, un niño y una niña de la clase.
MONOSTATOS: Ven, palomita, ven aquí.
PAMINA: ¡Oh, qué martirio, qué dolor!
MONOSTATOS: ¡Se te acabó la vida!
PAMINA: La muerte no me asusta, mi madre es quien va a sufrir por mí.
Atormentada deberá morir.
MONOSTATOS: ¡Me besas ya o te mataré! Puedo matarte con odio.
PAMINA: La muerte prefiero, si a ti no te conmueve mi dolor.
MONOSTATOS: ¡Muy bién, verás, sola te quedarás!

Empezad un debate en classe para responder a las preguntas:
1. Te parece que Pamina està de acuerdo en besar a Monostatos?
2. Monostatos ¿utiliza palabras dulces para pedir un beso? ¿O utiliza
palabras soezes?
3. ¿Crees que el comportamiento de Monostatos es correcto?
4. ¿Como crees que se siente Pamina en esta situación?
En segundo lugar, visiona el vídeo. Podréis ver, también, a Papageno cuando
se asustua al ver a Monostatos.
https://www.youtube.com/watch?v=tvczeMHNJ-c
[Consulta: septiembre 2014]

3.14. Comprensión y debate de texto 2 La ira de la Reina de la
Noche
Recomanat per a Cicle Mitjà. Àrea Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania.
Àmbit de llengües

Lee la letra que canta la Reina de la Noche en la su aria Der Hölle Rache.
Mortal venganza mi corazón pide.
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Fin condenado,
hierve de odio en el corazón.
Si pronto tú Sarastro no exterminas,
nunca jamás mi hija tu seràs.

En segundo lugar, visiona el vídeo del youtube en el que verás una de las
mejores intérpretes de este personaje. Se llama Diana Damrau y es una
soprano muy famosa. Fíjate en su compostura y la expresión de su cara.
http://www.youtube.com/watch?v=DvuKxL4LOqc
[Consulta: septiembre 2013. Empieza con un recitativo en aleman. El aria se
inicia en el minuto 2’09’’]
Ahora, iniciad un debate en clase contestando estas preguntas:
1. ¿Te parece que la Reina está contenta?
2. ¿Qué le está pidiendo a su propia hija?
3. ¿Crees que es posible que una madre pida esto?
4. ¿Qué le dice a su hija para convencerla de que lo haga??

3.15. Comprensión y debate de texto 3 La diferencia y la
discriminación
Recomendado para Ciclo Superior. Área Educación per el desarrollo personal y la ciudadanía.
Ámbit de lenguas

Monostatos, en el libreto original, es un moro y es el criado-esclavo de
Sarastro, el gran sacerdote. Él se lamenta de que, a causa de su color, no
encuentra una chica que le quiera. Además, está también enamorado de
Pamina y se siente rechazado por esta.
Sienten todos amor y alegría,
rient, juegan con placer;
yo a ninguna jamás podré amar,
pues ya que negro soy de piel.
El amor a mi no viene,
aunque humano sea yo.
Vivir sin una mujer que me quiera
para mí es gran pesar.
Pues yo quiero reír y besar,
mostrar a todos mi amor.
Luna, perdona mis ganes de amarla,
si mi amada blanca es.
Blanca piel quiero besarte.
Luna vete, por favor.
Vivir sin una mujer te complace,
los ojos puedes cerrar.
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Monostatos, figurin creado por Oskar Kokoscha, el 1964

Lee la letra del aria que canta Monostatos y, después, reflexiona sobre las
siguientes preguntas:
1. ¿Qué conoces sobre la esclavitud?
2. ¿Crees que es justo que haya diferencia social debido al color de la
piel?
3. ¿Te parece que el hecho de tener un color diferente de piel hace que
realmente seamos diferentes? ¿Nos comportamos de diferente manera?
¿Pensamos diferente? Sentimos diferente?
4. Conoces en tu entorno más cercano algún caso de discriminación por
este motivo?
Iniciad un debate en clase y poned en común las respuestas.
Por último, visionad el vídeo en el que Monostatos canta el aria "Alles fühlt der
Liebe Freud" en una producción de la ópera original, Die Zauberflöte:
https://www.youtube.com/watch?v=G8Jt-K09_mI
[Consulta: setembre 2014]
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4. Recursos al web i bibliografia
https://sites.google.com/site/laflautamagicadewamozart/home
Página web con multitud de recursos para estudiantes de secundaria. Diseñada
por Carme Barba. Contiene los tres videos de la BBC con animación y en
inglés. [Consulta: septiembre 2013]
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=30587
Un resumen de pocos minutos para los más chicos. Se trata del programa
Atrapatoons. A partir del minuto 3'50 '' encontrará la historia de La flauta mágica,
aunque ¡alerta! aquí no sale Papageno ... [Consulta: septiembre 2013]
http://www.edu365.com/primaria/muds/musica/mozart/index.htm
En el web edu365 encontraréis una página con recursos sobre Mozart. Hay,
además, juegos interactivos para conocer las voces y los instrumentos.
[Consulta: septiembre 2013]
Colección Òpera per a joves (2000). La Flauta Màgica. Die Zauberflöte K. 620.
Editorial Mediterrània Eivissa.
Wikipedia [en línia] http://ca.wikipedia.org/wiki/Flauta_de_Pan
[consulta: septiembre 2013]
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