CONCIERTO

RETRATO
DEL GÉNERO
CHICO

JORNADAS DE
ZARZUELA
ESCUELA
SUPERIOR
DE CANTO DE
MADRID
VIERNES
28 FEBRERO
2020
19:30

Retrato
del género
chico
INTÉRPRETES
Víctor Pablo Pérez director
Orquesta Gran Vía 78
Cecilia Bercovich concertino
Susanna Wolff soprano
Javier Povedano barítono

T

ratar de recuperar la sonoridad original del género chico,
según propone este concierto, es una oportunidad para
reflexionar sobre cómo se ha interpretado, cómo se está
interpretando y qué opciones tendremos en el futuro para
interpretar la zarzuela. También, para pensar en la correcta tipología
de los intérpretes y en la idoneidad de los mismos según los repertorios o los subgéneros. Incluso para dilucidar el formato que pudieran
o debieran tener las producciones escénicas.

EQUIPO ARTÍSTICO Y TÉCNICO
Carlos Bercebal coordinador
Miguel Ángel Ríos Muñoz asesor musicológico
Miguel Ángel Coso escenógrafo
Nicolás Fischtel diseñador de iluminación
Daniel Oyarzábal correpetidor
Equipo técnico de la Escuela Superior de Canto de Madrid
EDICIÓN MUSICAL
Cedoa-SGAE
Enrique Mejías García y Juan de Udaeta editores
producción de

en colaboración con

No obstante, Retrato del género chico es un propuesta abierta: en realidad, se trata de una aproximación a una de las posibles sonoridades
con las que la zarzuela existió y convivió a lo largo del siglo XIX. El
género chico se desarrolló en una época en la que se dieron muchos
cambios organológicos, de ahí la posibilidad de descubrir instrumentos y formas de tocar hoy perdidas. El carácter inédito del concierto se
afianza a través de un programa en el que se presentan algunas obras
desconocidas y muchas otras apenas divulgadas en convivencia con
clásicos del repertorio.
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José de Estremera (1852-1895) Ruperto Chapí (1851-1909)

Sinfonía

En 1880, Ruperto Chapí volvió a
Madrid tras haber estado formándose en Roma y París. Al igual que
Música clásica
casi todos los compositores de su
disparate cómico-lírico
generación, empezó una larga
en un acto
carrera escribiendo obras en un
Teatro de la Comedia, Madrid,
acto pensadas para el teatro por
20 de septiembre de 1880,
horas. Música clásica fue su priRamón Rosell (Cucufate)
mer gran éxito. Se estrenó en el
teatro de la Comedia, coliseo madrileño que, paradójicamente, no se caracterizó por programar este
tipo de obras. Este hecho se refleja en la orquestación, con ausencia del
oboe, del fagot y de dos de los tres trombones característicos en la orquesta del género chico. Años más tarde, el propio Chapí la reorquestó
tomando como modelo la plantilla estandarizada en este repertorio.
La obra comienza con una sinfonía –denominación nada habitual– en
la que se escuchan fragmentos de obras de Beethoven y Mendelssohn,
concluyendo con un zapateado muy contrastante.

Couplets de Cucufate
Entre todos los números vocales de Música clásica, los couplets de
Cucufate fue uno de los más aplaudidos y que más éxito cosechó.
Además de la gracia con que Chapí impregnó la partitura, tuvo mucho
que ver la interpretación de Ramón Rossel, uno de los actores cómicos más importantes de la época. Estremera creó para él el papel de
Cucufate, un “pobre cesante” enamorado de Paca, la hija de Tadeo,
bajo de una capilla, quien está obcecado en ensañarle música clásica
y casarla con un músico bien situado. Sin embargo, ella lo que quiere
es cantar música flamenca. Cucufate se presenta ante el público con
este número, representando al eterno desempleado –rol recurrente
en las zarzuelas de la época–. Chapí incorpora algunos guiños musicales muy relacionados con la acción, como las escalas descendentes
que imitan los bostezos de hambre del personaje.
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Javier de Burgos (1842-1902) Gerónimo Giménez
(1852–1923)

Polca

Desde el día de su estreno, Las
mujeres cosechó un gran éxito
que no hace justicia al destierro
que vive en la actualidad. Se trata
Las mujeres
de un sainete en el que Javier de
sainete lírico en un acto
Burgos supo plasmar perfectaTeatro de Apolo, Madrid,
mente los caracteres pintorescos
21 de mayo de 1896
de cuatro matrimonios de los barrios bajos, enfrentados en una
guerra de sexos. Mediados por el misógino señor Salomón y la misándrica señá Serapia, cada uno defiende a sus congéneres. El conflicto
se resuelve en favor de las mujeres, pero antes de solventarlo les da
tiempo a bailar junto a la orilla del Manzanares esta polca que ejecuta
un piano de manubrio.
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Felipe Pérez y González
(1854-1910) Federico Chueca (1846-1908)
y Joaquín Valverde Durán
(1846-1910)

Julián Romea (1848-1903) Manuel Fernández Caballero
(1835-1906)

Dúo de Trini y Chisco

El mismo año en el que se
estrenó Gigantes y cabezudos,
Fernández Caballero puso en escena El señor Joaquín, con libreto
El señor Joaquín
del también actor, compositor
comedia lírica en un acto
y director Julián Romea. Quien
Teatro de la Zarzuela,
da nombre a la obra es el dueño
Madrid, 18 de febrero 1898,
de un negocio en el que trabaja
Concepción Segura (Trini)
Chisco, que está enamorado de
y Antonio González (Chisco)
Trini, la pizpireta hija del propietario. En la comedia, cada uno
quiere a quien no le quiere a él, pues Trini desea a Manuel, un trabajador de la casa, pero este a su vez está enamorado de Vicenta, la mujer
de Joaquín. Uno de los momentos más cómicos y con más garbo de
la obra es el dúo en el que Chisco se envalentona a ritmo de tango y
zapateado para declararse a Trini quien, para no romperle el corazón,
le da largas.

Tango de la Menegilda

Cuando se estrenó La gran vía
nadie podía esperar la transcendencia que iba a tener la obra.
La revista es reflejo del cambio
urbanístico que se estaba produciendo en todas las capitales euLa gran vía
ropeas, con el añadido de la chisrevista madrileña cómica-lírica
pa de Felipe Pérez que se burla de
fantástico-callejera en un acto
los proyectos no materializados
Teatro Felipe, Madrid,
del Ayuntamiento de Madrid. El
2 de julio de 1886,
caballero de Gracia, mientras diaLucía Pastor (Menegilda)
loga con tipos y calles madrileñas,
llega paseando hasta los barrios
bajos en los que aparece Menegilda, una pícara criada que para prosperar en la gran urbe decide aprender a sisar a sus amos a ritmo de
habanera. Como sucedió en Música clásica, la plantilla original corresponde a la de una orquesta reducida como la que estaba contratada
para el teatro Felipe en 1886. La versión original que escucharemos en
el concierto no es la que actualmente se suele interpretar.

José Jackson Veyán
(1852-1935) y José López Silva (1861-1925)
Federico Chueca

Preludio

Como en la mayoría de los números instrumentales que introducían las zarzuelas, sainetes, pasillos y juguetes, en Los arrastraos
Chueca plantea una amalgama de
Los arrastraos
temas que se irán presentando a
sainete lírico en un acto
lo largo de la obra. Desconocemos
Teatro de Apolo,
quién orquestó esta música “reto27 de mayo de 1899
zona y tarareable” –como rezaba
alguna crítica de la época–, ya
que esta labor no la realizaba Chueca, el “músico del pueblo”, quien hacía tiempo que había roto la relación profesional con Joaquín Valverde
Durán, su colaborador musical habitual. Pese a esta incógnita, uno de
los elementos más brillantes de la obra es su orquestación, destacando
el papel del cornetín, instrumento utilizado en la zarzuela del siglo XIX
y que en la actualidad es sustituido por la trompeta.
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Antonio Casero (1874-1936)
y Alejandro Larrubiera
(1869-1937) Federico Chueca

Dúo de Milagros y Luis

Al morir Federico Chueca en 1908
todavía quedaba por estrenarse
una de sus grandes obras: Las
mocitas del barrio. Se representó
de manera póstuma, gracias a un
Las mocitas
proyecto liderado por los libredel barrio
tistas y por el músico Francisco
sainete en un acto
Fuster, amigo de Chueca y responTeatro Lara, Madrid,
sable de terminar la obra. Sobre
29 de marzo de 1913,
el escenario se representaba una
Mercedes Pardo (Milagros)
azotea de un barrio madrileño
y Luis Manrique (Luis)
por la que circulaban diferentes
vecinos, al estilo de una corrala.
El amor y el temperamento juvenil de las mocitas del barrio guían la
trama bajo la moral decimonónica. En oposición a la imprudencia de
una de las jóvenes que se va a vivir con su novio sin el consentimiento
de los padres, se presenta la pareja ideal encarnada por Milagros y Luis,
quienes cantan, a ritmo de habanera y chotis, cómo se conocieron.
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Serafín Álvarez Quintero
(1871-1938)
y Joaquín Álvarez Quintero
(1873-1944) Gerónimo Giménez

Preludio

Andalucía tuvo una gran representación en el género chico con
abanderados como los autores de
esta obra. La zarzuela está ambientada en la tierra que los vio
nacer, Sevilla, y en una taberna
Los borrachos
llamada La Giralda. Varios son los
sainete en cuatro cuadros
personajes que pasan por la tasTeatro de la Zarzuela,
ca y que en vez de trabajar pre3 de marzo de 1899
fieren darse al buen beber, ante
la indignación de sus familiares.
La obra comienza con un preludio al más puro estilo de Giménez:
presenta un rico colorido orquestal –fuerte presencia del flautín y los
metales– que se complementa con una armonía muy particular, un
discurso de frases fragmentadas y la utilización de progresiones, grupetos y ornamentos muy ágiles.

Carlos Fernández Shaw
(1865-1911) Ruperto Chapí

Melodrama y endecha

Con La venta de Don Quijote,
Chapí y Fernández Shaw se adentran en el mundo cervantino, a
través de uno de los pasajes más
La venta
recurrentes de El Quijote. No se
de Don Quijote
trata de una adaptación a la escecomedia lírica en un acto
na lírica de la obra de Cervantes,
Teatro de Apolo,
la comedia se plantea como si el
19 de diciembre de 1902,
propio autor –el señor Miguel–
Bonifacio Pinedo (Don Alonso)
hubiera ido a una venta y se hubiese inspirado para escribir esta
primera salida de Alonso Quijano, en las diversas situaciones que se
desarrollan en la obra. Chapí coloca, sobre un telón musical, un recitativo hablado y una canción de amor de gran efecto escénico, algo poco
usual en el repertorio del teatro por horas.

Serafín Álvarez Quintero
y Joaquín Álvarez Quintero Joaquín Valverde Sanjuán
(1875-1918)
y Tomás Barrera (1870-1938)

Tango

Ante la aparición y el auge en la
capital de los salones al más puro
estilo de las variedades del music-hall, el género chico se aprovechó de la nueva moda creando
una obra en la que dos amigos,
El género ínfimo
don Teodoro y don Anselmo, van
pasillo en un acto
a ver uno de esos espectáculos.
Teatro de Apolo,
Ante ellos actúan diferentes ar17 de julio de 1901
tistas –con mayor o menor calidad– a los que critican hasta que
el espectáculo acaba y tienen que irse. Sorprendentemente, vuelven
a encontrarse en el siguiente turno pese a “no” haberles gustado. La
partitura que creó Quinito Valverde –hijo del orquestador de Chueca
del mismo nombre–, junto a Tomás Barrera, termina con este tango,
un baile que se había transformado desde la noble contradanza, pasando por la habanera, hasta llegar a los barrios bajos en la segunda
mitad del siglo XIX.
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José López Silva
y José Jackson Veyán Ruperto Chapí

Romanza de Socorro

El barquillero fue el mayor éxito que tuvo lugar en el veraniego
y madrileño teatro Eldorado. La
trama principal se centra en el
El barquillero
triángulo amoroso entre Pepillo,
zarzuela en un acto
un barquillero interpretado por
Teatro Eldorado, Madrid,
Amparo Taberner –rol travestido–,
21 de julio de 1900,
Socorro, una muchacha enamoAsunción Miralles (Socorro)
rada de este, y Lunarito, un chulo
que se interpone entre la pareja.
Cansada y frustrada por los impedimentos con que tropieza su relación
con el barquillero, Socorro canta esta romanza que contrasta con el resto
de los números por su intención musical, por los afectos que desata y
por las exigencias técnicas que se requieren para conseguir una buena
ejecución. El día del estreno, sobre el escenario se encontraba Asunción
Miralles, sola, en lo que era una prendería –tienda en que se compran y
venden prendas, alhajas o muebles usados–. Chapí utiliza en la sección
central una tonalidad nada frecuente como es la bemol menor, lo que
repercute en la sonoridad de la orquesta, oscura y nada brillante.
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José Jackson Veyán Manuel Fernández Caballero

Dúo cómico de Angelita
y José (javeras y panaderos)

La obra toma su título de la marca
de vino francés Château–Margaux.
Château-Margaux
Angelita, quien se acaba de casar
juguete cómico-lírico
con Manuel, aguarda a que lleen un acto
guen a su casa unos tíos de su maTeatro de Variedades, Madrid,
rido de los que esperan heredar.
5 de octubre de 1887,
Cuando estos aparecen, Angelita
Leocadia Alba (Angelita)
les recibe ebria. Indignados por
y José Mesejo (José)
su estado, los tíos se marchan seguidos por Manuel, quien intenta
arreglar la situación. Angelita vuelve a aparecer en escena con un mantón de manila y flores en la cabeza junto a José, el criado gallego. Como
si estuvieran en uno de los numerosos cafés–cantantes madrileños de
la época, empiezan a entonar este número flamenco entre ayeos de las
javeras y los alegres panaderos del final. El cuadro es fruto de la flamencomanía que se vivió en Madrid desde la década de 1870.

Carlos Arniches (1866-1943),
Enrique García Álvarez
(1873-1931) y Antonio Casero Joaquín Valverde Sanjuán y
Rafael Calleja (1870-1938)

Cake-walk de los golfos

Se trata de un numero musical
para una pantomima insertada
como teatro dentro del teatro.
El protagonista, Cañizares, sueña que es gobernador y, como
tal, debe supervisar una obra de
El iluso Cañizares
variedades subida de tono. En el
humorada lírica en un acto
teatro se informa al personal de
Teatro de Apolo,
su venida para que le adulen y
22 de diciembre de 1905
suavicen los números que han de
pasar la censura. Ante el gobernador se representa la obra en la que se encuentra esta pantomima.
Un golfo y una golfa que están regañados se administran una paliza
con pasos de cake walk, baile desarrollado en las plantaciones del sur
de Estados Unidos a finales del siglo XIX y asimilado por el género
chico como signo de modernidad.

Miguel Echegaray
(1848-1927) Manuel Fernández Caballero
(1835-1906)

Gran dúo y jota de Antonelli
y Giussepini

El antagonismo entre el género
chico y la ópera tiene su mayor exponente en la obra de Echegaray
y Fernández Caballero. Los autoEl dúo de la Africana
res recrean una compañía de ópezarzuela cómica en un acto
ra barata que tiene que represenTeatro de Apolo,
tar La africana de Meyerbeer. El
13 de mayo de 1893,
tenor principal es Giussepini, hijo
Joaquina Pino (Antonelli) y
de aristócratas, el cual se alista
Emilio Mesejo (Giussepini)
en la compañía para estar cerca
de su amada, Antonelli, la mujer
del empresario. Durante toda la obra, este, que habla en un gracioso
italiano macarrónico, ve las intenciones de ambos e intenta hacer
todo lo posible para que cuando canten el dúo del cuarto acto, “O mia
Sélika”, ni siquiera se toquen. En un momento en que se quedan solos,
casi al final de la obra, cantan un famoso dúo en el que sin tapujos
declaran su amor, concluyendo con una jota en la que Giussepini le
ruega que se vayan a su tierra y dejen atrás la compañía.
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ARTÍCULOS

Medio siglo
en una hora
ENRIQUE MEJÍAS GARCÍA

E

l día de San Valentín de 1919, mientras La venganza de don
Mendo continuaba arrasando en el teatro de la Comedia, y
María Guerrero reponía La Estrella de Sevilla de Lope de Vega
en el de la Princesa, un jovencísimo Jacinto Guerrero de 23
años estrenaba El camino de Santiago, su primera partitura de zarzuela.
La sala donde tal evento tuvo a bien suceder era un lugar notablemente
diferente a los elegantes coliseos citados; nos referimos a un teatro
de barrio, el Martín, que desde su recodo en la calle de Santa Brígida
mantenía viva la llama del género chico. Para entonces, Guerrero no
podría ni soñar con que terminaría siendo el compositor más popular
de su generación, como tampoco “la” Guerrero se imaginaría que, con
los años, la sala donde actuaba terminaría luciendo su nombre. La disputa por el aplauso de los públicos en aquel Madrid carnavalesco no
era fácil y, junto a la egregia comedianta y al futuro autor de El huésped
del Sevillano (1926), en las carteleras se leía el nombre de un mito del
cuplé como Mercedes Serós, el de Charlot en el cine de La Latina y se
anunciaban deslumbrantes bailes de máscaras en la Zarzuela.

A pesar de la competencia, aquella noche se escribió sobre el debut
de Jacinto Guerrero: “Vemos en él a un músico de claro porvenir, y el
tiempo dirá si nos equivocamos o no”.1 Es fácil imaginar a Guerrero
satisfecho, regresando a la pensión donde vivía en la calle del Horno
de la Mata, quizás sin saber que con su primera zarzuela casi estaba
poniendo el punto final a una época del teatro musical en España
que había comenzado justo medio siglo antes y a muy pocos metros
de esa zona de la plaza del Callao. Estamos hablando del fenómeno
del teatro por horas, del cual conocemos su lugar, fecha y hora de
nacimiento: en el café-teatro de El Recreo, el 1 de mayo de 1866, a
las ocho y media de la tarde. Ese martes se anunciaría, para todos los
que acudiesen a dicho establecimiento en la calle de la Flor Baja, que
“el consumo que se haga de real arriba da derecho a una función”.2 Es
decir, que por el módico precio de un café o de una copa de licor se
podía acceder a un espacio de representación donde disfrutar de un
acto teatral. Esto, que hoy nos recuerda a cualquier sala de cine, don1 El Imparcial, Madrid, 15 de febrero de 1919.
2 La Nación, Madrid, 1 de mayo de 1866.
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cinco actos La locura de amor en el
teatro del Príncipe. Se anunció como
introducción la obertura de Les
Diamants de la couronne de DanielFrançois Auber y que la orquesta dirigida por Johann Joseph Mollberg
interpretaría, durante los entreactos,
una fantasía nueva sobre motivos
de la ópera Rigoletto, de Giuseppe
Verdi, la sinfonía de Guillermo Tell
de Gioachino Rossini y varios valses
cuyos títulos desconocemos.

Autógrafo
de El camino
de Santiago,
humorada
sainetesca en
un acto, dividido
en tres cuadros,
libreto de Ángel
y Manuel Díaz
Enrich, música de
Jacinto Guerrero
y Eduardo
Fuentes, 1919.
© Legado
Guerrero, ICCMU.

20

de pagamos una entrada por ver una sola película (aunque no incluya
las palomitas), en ese momento, sin embargo, se comprendió como
toda una revolución.
Hemos viajado en el tiempo, a los últimos años de reinado de Isabel II,
cuando las damas vestían todavía con miriñaque y cuando acudir al
teatro suponía un desembolso considerable de dinero ¡y de tiempo!
para presenciar, como mínimo, tres actos de función con sus consabidos prolegómenos (la inevitable sinfonía operística), intermedios y un
fin de fiesta que no pocas veces era un “baile nacional”. Por ejemplo,
el 12 de enero de 1855, Manuel Tamayo y Baus estrenó el drama en

En oposición a este modelo de explotación del negocio teatral, lo que
se ensayó en 1866 en ese café de la
hoy en parte desaparecida calle de la
Flor Baja (se hallaba, más o menos,
donde se eleva el teatro Lope de Vega
de la Gran Vía) fue una suerte de alternativa económica, breve –casi fugitiva– e informal de asistir al teatro.
Ubicado sobre el solar del desamortizado convento del Rosario, el café
de El Recreo contaba con un amplio
espacio, independiente, que se cedía
a sociedades de diversa índole para
celebrar bailes y eventos. La organización de funciones de aficionados no se haría esperar y desde comienzos de la década de 1860 El Recreo se anunció intermitentemente
en prensa como teatro con todas las de la ley, como café a solas o ya
como café-teatro desde la primavera de 1866. Ese primero de mayo,
por la mitad de precio de lo que costaba un número suelto de la Gaceta
Musical de Madrid (un periódico de cuatro páginas sin ilustrar), uno
podía disfrutar de una consumición –desde luego– y de una zarzuela en un acto tan popular entonces como El grumete, con música de
Emilio Arrieta, de otra pieza lírica no menos conocida como Un caballero particular, de Francisco Asenjo Barbieri, o de un juguete cómico
sin números musicales como Cero y van dos, de Juan de Coupigny. Tres
títulos, por tanto, del repertorio cómico, sobradamente conocidos; los
tres estrenados durante la década anterior, y por ello de éxito asegurado en la taquilla… o en la máquina registradora del café.
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Un café-concert
populaire.
Cromo de la serie
Le théâtre a travers
les ages de la marca
de chocolate
francesa Chocolat
Guérin-Boutron.
Imprenta J. Minot,
París, entre 1900
y 1914. Colección
particular.

La “revolución teatral” de El Recreo (como tal fue enunciada por Ángel
Fernández de los Ríos en su Guía de Madrid de 1876) podemos ubicarla, sin duda alguna, en paralelo a los casos coetáneos del music-hall
londinense o del café-concert parisino. En otras palabras: dos años
antes del otoño de 1868, cuando comenzó el Sexenio Democrático,
Madrid se empezaba a situar en la autopista directa hacia una forma
netamente contemporánea del espectáculo que favorecía un mayor
control del tiempo libre de trabajo, muy distinto al de aquellas funciones paracortesanas, interminables e inconciliables de más de cinco horas de duración. De este modo, podríamos aseverar que en el
ambiente del café-teatro se fraguó parte del espíritu de la Gloriosa.
De su éxito inmediato nos habla el hecho de que, a finales de 1867,
por reclamación de distintos empresarios teatrales, la reina Isabel II
ordenase la supresión de las funciones en los cafés y que se limitase la
actividad de estos a conciertos líricos o de piano. Desde luego que esta
prohibición no llegó a hacerse efectiva y al ejemplo de El Recreo se
sumaron rápidamente otras salas como el famoso café de Capellanes,
el de Occidente o el de Maravillas.
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Este sistema de “a real la pieza”, como empezó a denominarse entonces (es decir, un acto por entrada), cundió tan rápidamente que desde
1867, cuando tiene lugar la reforma arquitectónica de El Recreo como
genuino coliseo teatral, son casi incontables los teatritos que empiezan a inaugurarse o a reformarse en Madrid y que anunciaban funciones “de café-teatro” incluso cuando no tenían espacio de cafetería. El
Alarcón –antiguo Capellanes–, el flamante Martín (donde Guerrero
estrenaría medio siglo después El camino de Santiago), el Calderón
de la calle de la Madera (testigo de uno de los más célebres atentados
de la Partida de la Porra),3 el coqueto Eslava, los próximos Romea y
Nueva Infantil en la zona de la calle Carretas, el Variedades en la plaza
de la Cebada, el teatro de verano de los jardines del Buen Retiro, tan
recordado por Pío Baroja, etc. A todos estos teatros y a tantos otros
cafés (cierto es que no todos de la mejor reputación), empezó a acudir
en masa un público que optaría por esta forma de entretenimiento,
que además, ofrecía al espectador la posibilidad de experimentar una
nueva actitud hacia la escena y hacia ellos mismos: al entrar en estos
locales se excusaba por completo el protocolo social más convencional, incluida la etiqueta: “Lo mejor que hay [en el café-teatro] es que
no tiene una que vestirse”.4
Agitadores al servicio del Partido Progresista para reprimir la oposición y en
defensa de la candidatura de Amadeo de Saboya al trono de España.
4 La Época, Madrid, 6 de agosto de 1867.
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Pero no imaginemos estas salas como polvorientas barracas de feria
o teatrillos de poca monta. En torno a 1871 se detecta ya en sus programaciones un interés creciente por ofrecer con normalidad, no solo
reposiciones de viejos éxitos, sino también obras de nueva creación
y, en muchos casos, zarzuelas. Un primer repertorio escrito ad hoc,
que sería el germen de lo que a finales de la década de 1880 se nominaría ya como “género chico”, esto es, el repertorio de los teatros
por horas. Por ejemplo, en el verano de 1871 El Recreo ya anunciaba
una temporada en la que se estrenarían zarzuelas nuevas “debidas a
la pluma de conocidos escritores” con música de Miguel Blanco y dirección musical de Isidoro Hernández.5 Un año después, el autoproclamado teatro lírico de El Recreo hasta propondría turnos de abonos
que se extendían “por las cuatro funciones que se dan diariamente,
pudiendo, los que gusten, abonarse por una o más”.6 En esa temporada y en las inmediatamente posteriores, jóvenes compositores como
Ángel Rubio, Manuel Nieto, Casimiro Espino o Miguel Carreras dieron
a conocer sus primeras zarzuelas que, ¡atención!, cada día podían ser

3

5
6

La Nación, Madrid, 19 de agosto de 1871.
La Nación, Madrid, 19 de septiembre de 1872.

Ricardo Balaca:
El baile de
Capellanes,
entre 1860 y 1865.
© Museo de Bellas
Artes de Bilbao.

Cartel de las
“Funciones para
hoy domingo
29 de junio de
1873”, teatro café
de Capellanes.
Imprenta de
S. Landaburu,
Madrid.
© Biblioteca
Nacional de
España.
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disfrutadas por hasta 2800 espectadores si multiplicásemos el aforo
de El Recreo por las cuatro funciones consabidas y diésemos por sentado el “no hay billetes”.

al simpático Escolástico de Los sobrinos del capitán Grant cuando rememora en el primer acto de esta zarzuela de 1877 cómo se había
enamorado de la bailarina Soledad:

Caso genial fue el del compositor madrileño Federico Chueca, que
sin apenas estudios musicales reglados (su asistencia al conservatorio
fue tan discreta como discontinua) consiguió estrenar con 24 años
una primera zarzuela –hoy desconocida y completamente perdida–
en un café-teatro en el verano de 1870.7 En tanto que se ganaba la
vida componiendo música de baile, himnos y marchas nacionales en
sintonía con el air du temps sexenista, con la Restauración llegaría su
verdadera ocasión y en 1875 comenzó su vinculación con el teatro
de verano de los jardines del Buen Retiro donde, mientras trabajaba como maestro de coros, estrenó hasta ocho títulos en cuatro temporadas consecutivas. En 1876,
comenzaría su fructífera colaboración con Joaquín
Valverde Durán, reputado flautista y director de su
misma edad, quien sería el orquestador reconocido
de sus zarzuelas hasta 1889, y con quien firmó hasta
casi cuarenta títulos, prácticamente todos ellos en
un acto para los teatros por horas. Este tipo de colaboración compositor/orquestador –que no sería en
absoluto infrecuente en lo venidero– pone contra
las cuerdas cualquier concepción romántica del “artista-genio” y, más bien, nos remite a un modelo de
espectáculo de traza preindustrial, casi artesanal o
fabril, donde el trabajo se repartía con el fin de que
el producto final fuese óptimo, comercial, beneficioso; casi igual a como hoy se sigue trabajando en los
musicales del Broadway neoyorquino.

Miro y veo un letrero que dice: Teatro de la Infantil. Yo había
oído decir a mis tíos que los teatros son centros de perversión y
dudé si entrar; pero al ver el nombre del teatro, dije: vaya, este
será un espectáculo propio para los niños; no habrá peligro en
verlo, será una función de muñequitos. ¡No eran malos muñequitos! Vi primero una comedia con unos chistes tan graciosos
que yo me moría de risa. Después había baile… ¡y qué baile! ¡El
ole! Un baile español de pura sangre. […] Aquella noche soñé
con un batallón de pantorrillas de color de rosa y unos zapatitos
blancos que bailaban el ole sobre mis narices.

Pero regresemos a los años del “¡Viva España con
honra!” para intentar comprender si un modelo de
explotación tan singular como el de los teatros de a
real la pieza pudo terminar configurando todo un
género teatral. En salas como Capellanes, donde se
concluía cada una de las cuatro funciones diarias
con un fin de fiesta bailado a ritmo de cancán, escandalizados moralistas fueron fraguando cierta mala
reputación para con estos espacios y sus espectáculos que se tardaría años en desterrar. Recordemos
7

La Correspondencia Universal, Madrid, 12 de agosto de 1870.

En contra de los tíos de Escolástico, para una mente abierta como
la del escritor Eusebio Blasco (también dramaturgo y periodista), a
finales de 1874, cuando se contabilizaban ya diez o doce teatritos en
Madrid de esta especie y en un contexto de grave crisis económica, la
“facilidad en el precio” conllevaba dos ventajas: “Primera, fomentar la
afición del público que no podía permitirse el lujo de oír una buena
comedia pagando lo que no tenía. Segunda, darle benevolencia para
con los actores”. Para el libretista de El joven Telémaco (1866), gracias
a estos cafés y teatros tuvieron su primera oportunidad excelentes
cómicos que habían comenzado sus carreras como meros aficionados. Citando la opinión de otro amigo literato, Blasco no lo dudaba:
“De estos teatruchos […] saldrá un teatro nacional dentro de algunos
años”.8 No andaba desencaminado, pues la siguiente década de 1880,
con los apoteósicos éxitos de Chueca y Valverde en los teatros de
Variedades, Eslava y Felipe, concluiría con ese big bang –que no traca
final– que fueron La gran vía (1866), Cádiz (1886) y El año pasado por
agua (1889), las dos últimas estrenadas ya en el esplendoroso Apolo.
A pesar de la ruptura de la feliz razón social, todos los empresarios,
autores y músicos tomaron buena nota de la fortuna que podían generar las zarzuelas estrenadas en los teatros por horas, sumándose de
inmediato a este negocio la práctica totalidad de las salas madrileñas.
Consecuentemente, a la altura de 1890, cuando frente al drama, la
ópera o la alta comedia se hablaba ya con normalidad de género chico en la prensa, y cuando “la espuma” madrileña pagaba cifras exorbitadas por la reventa de entradas para los estrenos de relumbrón,
8 La Ilustración Española y Americana, Madrid, 22 de noviembre de 1874.
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los teatros por horas seguirían contando con tantos detractores como
panegiristas. Escogiendo un ejemplo de cada tipo, podríamos citar
primero a Clarín, que satirizaría contra cierta boga postromántica:

Frente a él y contra esta forma de explotación de las salas se manifestaría el conde de Morphy que, frustrado al ver cómo fracasaban en
Madrid las zarzuelas de Isaac Albéniz, su protegido, vaticinó con poca
visión de futuro:

Y vuelvo al teatro. Por supuesto, al teatro por horas, no al teatro
por siglos, donde se expone uno a ver a un moro dando filtros,
o lo que es peor, una porción de caracteres sostenidos hasta el
final que no hay dios que los aguante.9
Edición para canto
y piano de El año
pasado por agua,
revista general
de 1888 en un acto,
libreto de Ricardo
de la Vega y música
de Federico
Chueva y Joaquín
Valverde Durán,
1889. Madrid:
Zozaya editor.

Lo que hoy se llama género chico es un espectáculo más bien
literario que musical, grosero por su esencia, porque halaga el
mal gusto del público, e incapaz de producir, cualquiera que sea
el talento de los compositores que a él se dediquen, una obra
entera de bastante importancia para que pueda legarse a la posteridad como expresión genuina del arte músico español.10

Curiosamente, estas líneas fueron escritas pocos meses después del
estreno de La verbena de la Paloma (1894) en el Apolo. Y es que, en
esa década prodigiosa de 1890, mientras el público desestimaba San
Antonio de la Florida de Albéniz, en la misma sala verían la luz auténticas obras maestras que hoy siguen asombrando por el impecable oficio de quienes firmaron unos textos deliciosos en la pintura de tipos y
costumbres o en la evocación de toda clase de ambientes. Hablamos,
entre otros, de Miguel Ramos Carrión, Carlos Arniches, José Jackson
Veyán, Ricardo de la Vega o Javier de Burgos. Si usásemos de nuevo
el símil de la industria cinematográfica, los empresarios de los teatros (los productores) recibían los libretos (los guiones) de quienes
eran considerados los verdaderos autores de las obras y entonces decidían si podrían encajar o tener éxito con su compañía (un cast que,
en ocasiones, podía llegar a ser impresionante y que solía contar con
participación de coro general). Admitido y leído en público el texto,
solo entonces se decidía qué compositor podría ser el adecuado para
encargarse de los números musicales. De hecho, se dieron casos como
el de la propia “verbena”, que antes que a Tomás Bretón le fue ofrecida
a Ruperto Chapí.

26

En comparación con el mundo de la ópera de finales del siglo XIX,
donde el compositor lo era casi todo (pensemos en la producción de
Jules Massenet o Giacomo Puccini), la composición musical en el género chico se entendía dentro de un proceso condicionado por una
serie de factores que el compositor –por lo general– no controlaba:
los libretistas, las fechas de estreno, los editores con sus intereses, las
compañías con sus todopoderosos cómicos y divettes, la contratación
o no de coros, el interés por lucir ciertos medios espectaculares, etc.
Lo asombroso de esta factoría de éxitos (¡y de no pocos fracasos!) fue
9

Madrid Cómico, Madrid, 1 de febrero de 1890.

10

La Correspondencia de España, Madrid, 29 de diciembre de 1894.
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que propició la creación de un corpus de obras que, en ese momento,
y a pesar del conde de Morphy, fueron recibidas como lo mejor y más
auténtico que podía dar de sí el teatro musical de producción autoral
hispana. Sin salirnos del Apolo y citando títulos casi al azar, ahí están La caza del oso (1891), Las zapatillas (1895) y Agua, azucarillos y
aguardiente (1897) de Chueca; La revista (1892), El dúo de la Africana
(1893) y El cabo primero (1895) de Fernández Caballero; o La revoltosa
(1897), La chavala (1898) y Pepe Gallardo (1898) de Chapí. Hasta tal
punto esto fue así que podríamos confirmar que hacia finales del siglo
XIX el género chico terminó revistiendo un carácter innegablemente
identitario para la crítica, el público y los autores más festivos que
huían de los quebraderos de cabeza de la quimérica ópera española.
En otras palabras, en esos títulos encontramos –hoy como ayer– una
muestra de lo que podríamos tener por la genuina ópera (cómica)
nacional y que, en La verbena de la Paloma de Bretón, quizás, tuvo su
epítome tan insólito como irrepetible. Habla el boticario José Borrell,
uno de los fundadores de la Asociación Wagneriana de Madrid:
Yo era un asiduo frecuentador del teatro de Apolo, como lo era
por aquellos lustros toda la juventud madrileña. ¡Cuántas veces,
después de escuchar en el Real unos Maestros cantores o una
Walkyria, acudía a la noche siguiente a Apolo, en donde estas
obritas maestras me causaban la impresión de un apacible remanso, en el que mis nervios, tan sacudidos por el torrente de
la velada anterior hallaban quietud y sosiego! En otras ocasiones
era después de un concierto por la tarde, tras del cual, una audición de Las bravías o de Pepe Gallardo, me hacían el efecto
de una copa de licor fuerte y popular después de una copiosa
comida, entonándome y ayudándome a una buena digestión.11
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Durante esos años dorados de las postrimerías del siglo XIX, el género
chico hizo gala de una cualidad camaleónica a la que todos sus creadores se adaptarían sin dudarlo. Frente al casticismo idealizado de sainetes líricos como los arriba citados, encontramos centenares de estrenos
de revistas de actualidades políticas al estilo de La gran vía o de infinidad de juguetes cómicos que ahondaban en la línea bufa y sensual
de la opereta al más genuino estilo francés; pensemos en grandiosos
éxitos como Château-Margaux (1897), El monaguillo (1891) o El tambor
de granaderos (1894). No en vano, en los teatros por horas también se
estrenaron, con total naturalidad, las traducciones comprimidas de los
José Borrel Vidal: Sesenta años de música (1876-1936). Impresiones y comentarios de
un viejo aficionado. Madrid: Editorial Dossat, s.a., p. 235-236.

títulos más afamados de Jacques Offenbach, Charles Lecocq o Hervé
de quienes tanto aprendieron, como compositores teatrales, la generación de músicos de que venimos hablando. Con el cambio de siglo,
llegaría el reinado de un nuevo grupo de compositores capitaneado
por José Serrano y Amadeo Vives que tuvo en Tomás López Torregrosa,
Quinito Valverde, Rafael Calleja y Vicente Lleó a sus príncipes.
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La polisemia de este género de géneros sería enunciada en 1902, por
ejemplo, tras el estreno de una zarzuela de Chapí con aura de respetabilidad, La venta de don Quijote (1902):
Todo esto desfiló anoche por el escenario de Apolo, de Apolo
asombrado y reverente al ver bajo sus bambalinas, que escucharon enrojecidas el tango de La cacerola [de San Juan de Luz] y
admiraron la plasticidad de las tiples en ¡Al agua, patos!, muertos ilustres, personajes de la más hermosa obra que se escribiera
en castellano.12

El género chico saludaría al nuevo siglo XX con el entusiasmo de una
“ola verde” que, si bien provocó las iras de los estetas neocatólicos, respondió a las mismas rápidamente con los éxitos de Antonio Martínez

11

12

El País, Madrid, 20 de diciembre de 1902.
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© Biblioteca
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Viérgol. Este libretista, hoy casi olvidado, supo satirizar casi hasta el
esperpento al putrefacto orden social de la Restauración acompañado
por unas partituras de Calleja contagiadas ya por los ritmos del cakewalk, el rag-time o la maxixe, como Caza de almas (1908), Las bribonas (1908) o El poeta de la vida (1910).
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también una impresionante escuela autoral y compositiva, generando
–como así lo creemos– todo un repertorio a poner en valor y a recuperar con textos, en ocasiones impecables, ornados por unas partituras de singular atractivo, siempre teatrales, briosas, y de un melodismo
irreprochable. Como hemos visto, en el género chico encontraron sus
primeras oportunidades desde músicos casi aficionados como Chueca
en los albores de la Gloriosa, hasta una tercera generación que incluiría
a alumnos de composición de Conrado del Campo, como Guerrero, en
ese Madrid en el que se estaba construyendo ya la Gran Vía. El género
chico (sin necesidad de mayúsculas), definió así una de las épocas más
alegres de las que ha disfrutado el teatro español y es labor de los musicólogos acercarnos a él con el interés y el rigor que se merece. Como el
mejor perfume, que se vende en frasco pequeño, no tenemos ninguna
duda en afirmar que las zarzuelas estrenadas en los teatros por horas
pueden tenerse hoy por lo más brillante y depurado que produjo la lírica
española durante aquel medio siglo… con apenas una hora de duración.
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Por tanto, podríamos preguntarnos para terminar: ¿qué fue el “género”
chico? Probablemente “nada”, ya que en sí mismo –como el cortometraje– un formato de producción difícilmente podría definir a todo un
género… ¿O quizás lo fue “todo”?. Al menos durante cinco décadas en
tanto que práctica cultural, teatral y social. Los teatros por horas fueron

El foso
“chico”:

la orquesta en los teatros
por horas
MIGUEL ÁNGEL RÍOS MUÑOZ

C

uando en 1866 empezaron a celebrarse funciones por horas
en el pequeño café-teatro de El Recreo, la compañía que ahí
trabajaba –en la que se encontraba la trinidad de actores
Riquelme, Luján y Vallés– no podía imaginarse la revolución cultural y social que iba a desencadenar. Tampoco debieron de
ser conscientes de que la idea que implantaron, partiendo de unos
medios escasos –un local pequeño, unos actores con unas cualidades
vocales no muy cuidadas y un piano solitario–, llegaría a conquistar
los mejores coliseos burgueses de la capital: el teatro de Apolo y el de
la Zarzuela. Pero hasta que se consiguió escuchar una obra de género
chico entre sus muros, tuvieron que pasar varios años en los que, esta
nueva forma de comercialización del ocio teatral, conquistó al público, a los empresarios, a los libretistas y a los compositores.
Desde el principio, en los cafés y las salas pequeñas se siguió la premisa de alternar obras completamente declamadas con otras en las que
se incluían diversos números musicales –normalmente cinco–. Como
es lógico, para estas últimas se necesitaba contar tanto con cantantes
como con alguna agrupación musical, por lo que la compañía debía
contratar, por lo menos, a un pianista. Probablemente este instrumento
fue el primero que amenizó las veladas teatrales de a real la pieza en El
Recreo y el resto de pequeños cafés, pero con la rápida aceptación del
formato se empezaron a contratar pequeñas agrupaciones musicales
para los cuplés, seguidillas y demás números de aquellos sainetes, revistas, juguetes, pasillos y zarzuelas que tenían música. Para hacernos una
idea de este hecho, sabemos que ya en 1870 El Recreo contaba con una
agrupación de veinte profesores –término muy utilizado en la época
para referirse a los músicos que tocaban algún instrumento dentro de
una orquesta o incluso una banda–. El establecimiento se había transformado por completo y se había modernizado como café-teatro, fruto
del éxito que tenían las representaciones y de la visión comercial del
dueño, por lo que debía contar con una orquesta acorde.
Ya en ese año, la primitiva compañía de El Recreo había alzado el vuelo para ir conquistando poco a poco el resto de teatros madrileños.1

1 La Discusión, Madrid, 31 de agosto de 1869.
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El café-teatro se les había quedado pequeño y decidieron que era el
momento de mudarse a un lugar de más categoría como era el teatro
de Variedades. En el momento en que lo arrendaron, este se encontraba en horas bajas, era un teatro más, sombra de lo que había sido,
pues en él se habían estrenado obras tan icónicas de la zarzuela como
El duende (1849) con música de Hernando, Gloria y peluca (1850) de
Barbieri o El joven Telémaco (1866) de José Rogel. Pero la situación
cambió radicalmente con la llegada de Riquelme, Luján y Vallés.

burgués cambió su planteamiento, motivado por el empresario Felipe
Ducazcal, abandonando la programación de óperas y alta comedia
burguesa, en aras de las obras en un acto vendidas por secciones.

El teatro, que se ubicaba en el número 38 de la calle de la Magdalena,
era una sala teatral más acorde a los intereses de la compañía. Aunque
seguía siendo un espacio de segunda categoría, disponía de más espacio, tanto para los actores como para el público. El cambio se reflejó
con la incorporación de un coro de ambos sexos que supuso todo un
logro para el teatro por horas. Además de ser un signo de mejora a
nivel visual, musical y de espectáculo, conocer cómo era la agrupación coral y saber el número de integrantes que la conformaban nos
ayuda a entender mejor la orquesta, puesto que el número de músicos
solía ir a la par. Si sabemos que el de Variedades en la década de los
ochenta del siglo XIX contaba con un coro de entre veinte a veinticuatro coristas, podemos hipotetizar, a falta de esta información, que el
teatro contaba con una orquesta con prácticamente el mismo número
de integrantes.
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A partir de la década de los ochenta el teatro por horas se propagó
como una “plaga” por la mayoría de los teatros de la capital madrileña, ya fueran pequeños o grandes. Esta visión tan derrotista, como
si el teatro por horas fuera una enfermedad que estaba matando el
teatro nacional, fue extendida por intelectuales, periodistas, escritores
e incluso músicos conservadores, que pensaban que con las revistas,
zarzuelas y demás obras en un acto se estaba sentenciando el teatro
en general, no solamente el lírico. Sin embargo, también hubo quienes defendieron este tipo de cultura del ocio por ser abierta y plural.
Por poner un simple ejemplo, la llegada del teatro por horas al teatro
de Apolo en la temporada de 1886-1887, con parte de la compañía
que había estrenado La gran vía el verano de ese año en el teatro
Felipe, marcó todo un hito en el género. El icónico templo del teatro

35

A diferencia de muchos de los teatros que hemos mencionado, en el
de Apolo concurrían dos realidades favorables al género chico: había
espacio para realizar puestas en escena impresionantes y para colocar
una orquesta bien nutrida. Por lo general, las compañías que arrendaban el local contaban con recursos suficientes como para aprovechar
este espacio, lo que propició la creación de obras como El dúo de
la Africana (1893), La verbena de la Paloma (1894) o Agua, azucarillos y aguardiente (1897), entre un sinfín de títulos. La llegada de la
compañía en la mencionada temporada de 1886-1887, en la que se
encontraban los ya míticos Julio Ruiz, Joaquina Pino, Matilde Guerra,
Julián Castro e incluso una jovencísima Loreto Prado, supuso un cambio drástico en la tipología de cantantes que se subían a su escenario
–en favor de los actores-cantantes–, así como de la orquesta. Cuando
en 1877 se estrenó la ópera Guzmán el Bueno (1877) de Tomás Bretón
o ¡Tierra! (1881) de Antonio Llanos, la agrupación musical estaba conformada por unos cuarenta o cincuenta músicos, número que cambió
radicalmente cuando en 1886 se estrenó Cádiz con música del dúo
Chueca y Valverde, reduciéndose a una treintena de profesores.
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En el caso del teatro de Apolo, el género condicionó a la orquesta; sin
embargo, cuando el teatro por horas llegó a la Zarzuela, de manos
también del empresario y político Felipe Ducazcal –la “profanación”
del templo–, el cambio de repertorio no alteró tan drásticamente
el número de efectivos de la orquesta. A partir de la temporada de
1888-1889 las obras en un acto se amoldaron perfectamente al teatro que había mandado construir la generación previa de zarzuelistas, liderada por Barbieri, Inzenga, Oudrid, Gaztambide, Olona, Salas
y Hernando; es decir, los creadores de la “zarzuela restaurada” de la
época isabelina. Resulta curioso apreciar, desde la perspectiva actual,
el debate estético e ideológico del teatro por horas y el género chico
en esos años, y ver cómo se enfrentaban las obras de compositores
como Ángel Rubio, Manuel Nieto, Federico Chueca, Casimiro Espino,
Tomás Reig, Ruperto Chapí y un largo etcétera, a las composiciones
de aquellos que habían levantado la zarzuela y su teatro. Es poco conocido que desde que Barbieri y compañía empezaron a buscar el
modelo de zarzuela decimonónica, componían tanto obras en tres
actos como en dos y uno, a saber: El estreno de un artista (1852) de
Gaztambide, Buenas noches, señor don Simón (1853) de Oudrid, Los
dos ciegos (1855) de Barbieri, o incluso Escenas en Chamberí (1850)
en una cuádruple colaboración de Gaztambide, Hernando, Oudrid y
Barbieri, todas ellas en un único acto. Fueran en uno, dos o en tres
actos, las obras que se representaron en la Zarzuela contaron con los
mejores medios para llevar a cabo grandes o pequeñas producciones,
siendo la orquesta de este coliseo una de las más numerosas para el
teatro por horas del último tercio del siglo XIX.
Ya fuera en un teatro de primera categoría como en uno humilde, la
concepción que se tenía de la orquesta difería en parte de la actual.
Estamos acostumbrados a verla en un teatro como el de la Zarzuela
metida en un vano, por debajo del nivel del patio de butacas, llamado
foso; sin embargo, durante el siglo XIX las agrupaciones de los teatros
madrileños se colocaban al mismo nivel que el público. La única barrera que separaba a este de los músicos podía ser una simple barandilla baja de madera o el mero aire –lo más normal–, lo que cambiaba
radicalmente la percepción auditiva y visual de las representaciones.
Otra de las diferencias que encontramos en las orquestas del siglo
XIX es la colocación interna de los músicos. Lo primero que hay que
indicar es que no se colocaban formando un semicírculo como suele
ser lo más habitual hoy en día, sino que se ponían completamente
en fila, enfrentados a ambos lados del director; y si el teatro era me-

dianamente grande los instrumentos de viento, normalmente, se podían colocar mirando al público. Con esta distribución el empresario
conseguía ganar espacio para añadir más localidades, lo que suponía
mayores ingresos de taquilla aun sacrificando con ello la comodidad
de los músicos. No sabemos con certeza cuál era la distribución de los
diferentes instrumentos en ese espacio, puesto que dependía, como
en la actualidad, del criterio del director de la orquesta. No obstante,
existen algunos testimonios escritos –centrados más en la música sinfónica–, que nos ayudan a visualizar una de las múltiples posibilidades
que existían para colocar a los músicos de las orquestas:
Su colocación, suponiendo al director en medio y algo más elevado para que todos vean la batuta, es a su izquierda los 1os violines, a la derecha los 2os; los bajos repartidos a las extremidades
de derecha e izquierda; y en el centro, detrás del maestro, los
instrumentos de viento madera más próximos que los de metal,
y los trombones en uno de los extremos, con los timbales, el
tambor, el triángulo y el bombo. Las arpas, si las hay, deben
estar en el opuesto extremo.2
Luisa Lacal de Bracho: “Orquesta”. En Diccionario de la música: técnico, histórico,
bio-bibliográfico. Madrid: s/l, 1900, 2ª edición, página 383.
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Esta distribución difiere en algunas ocasiones con la que se puede
deducir de las pocas fotografías que se conocen en que aparece –o se
intuye– la orquesta del foso “chico” pero como es lógico, cada teatro
y, sobre todo, cada director era un mundo. Ojalá, Federico Chueca,
Ángel Rubio, Casimiro Espino, Ruperto Chapí, Tomás Bretón, Manuel
Fernández Caballero o Gerónimo Giménez, entre otros, hubieran dejado algún testimonio al respecto, puesto que, además de ser compositores, desempeñaron el papel de director de orquesta. Al igual
que la compañía teatral contrataba por una temporada a los actores,
actrices, peluqueros, mueblistas, pintores, etc., el director de coros
y el de orquesta eran un puesto más dentro de la compañía. Esta
contratación solía estar vinculada también a la programación de sus
composiciones; hay que tener en cuenta que el teatro en aquella época era un negocio privado –no existían ayudas ni presupuestos del
Estado como ahora– y si una obra no funcionaba se debía sustituir
por otra nueva. Teniendo un músico en la plantilla era más fácil solventar el problema con una nueva partitura, aunque estas también
solían venir de otros compositores, lo que enriquecía la cartelera del
teatro en cuestión.
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A la hora de enfrentarse a la escritura de una nueva obra, el compositor
debía saber para qué teatro y orquesta estaba componiendo, ya que no
era igual en todos los casos. Cuando en 1886 Chueca y Valverde crearon
la partitura de La gran vía, antes de empezar a escribir ni una nota
sobre el pentagrama ya sabían que se iba a representar en el veraniego
teatro Felipe. Este pequeño coliseo de madera que se situaba junto a
los jardines del Buen Retiro –hoy desaparecidos tras la construcción
del palacio de Telecomunicaciones de Madrid, en la actualidad sede
del ayuntamiento–, durante sus primeros años de vida contó con una
orquesta reducida. El espacio condicionó en parte este hecho pero,
además, hay que añadir que durante los meses centrales del año la actividad teatral en Madrid se resentía, tanto por el público, el cual salía
de la capital rumbo al norte –no viajar en verano estaba mal visto entre
la high class, quien se quedaba era porque no tenía dinero–, como
por las compañías, cuyas estrellas se iban de gira por provincias y a
hacer las Américas. Estas dos circunstancias condicionaron la programación veraniega durante mucho tiempo, repercutiendo asimismo en
el presupuesto que se destinaba por parte de los empresarios a las producciones estivales, más escaso que durante la temporada regular. Por
estas razones, la partitura original de La gran vía estaba escrita para
una formación compuesta únicamente por flautín, flauta, 2 clarinetes,
2 trompas, 2 cornetines, trombón, bombardino, tambor, bombo, pla-
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tillos y cuerda. Fruto de su éxito, la obra empezó a circular por otros
teatros –primeramente por el de Apolo y posteriormente por el resto
de teatros españoles, americanos, e incluso algunos extranjeros de tierras italianas, francesas y alemanas– por lo que la orquestación inicial sufrió algunas modificaciones para adaptarse a la orquesta que se
había estandarizado en los teatros madrileños de temporada regular,
añadiendo oboe, fagot, 2 trombones más y timbales. Cuando Chueca y
Valverde compusieron para Apolo los dos números de reforma, el vals
de la seguridad y el pasodoble de los sargentos, lo hicieron pensando
ya en la orquesta típica de los teatros por horas de esa época, con una
plantilla más nutrida que la primigenia del Felipe.

Hasta llegar a esa estandarización –siempre podemos encontrar alguna excepción en el repertorio– ya se había experimentado con otras
plantillas. En la década de 1870, cuando el teatro por horas todavía
no estaba presente en la mayoría de los teatros madrileños, el orgánico de las primeras obras de género chico se parecía más al que se
empleaba en las zarzuelas en tres actos. Recordemos que, durante
esa época, era muy habitual programar obras en un acto de la primera generación de zarzuelistas, –Barbieri, Oudrid y compañía–, y
que estas obras breves nacieron como forma de completar una velada
teatral en la que se programaba, normalmente, una zarzuela en dos
actos, además de algún baile y música sinfónica. Las nuevas creaciones de los años 1870 de Isidoro Hernández, Ángel Rubio, Casimiro
Espino, entre otros, tenían como referencias Café-teatro y restaurant
cantante (1868) de Oudrid, El grumete (1853) de Emilio Arrieta, Una
vieja (1860) de Joaquín Gaztambide y otros títulos. Por esta razón, los
instrumentos que se empleaban durante los años setenta del siglo XIX
coincidían con los que, por ejemplo, empleó Barbieri en Jugar con
fuego, zarzuela en tres actos estrenada en el teatro del Circo en 1851:
flautín, flauta, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes, 2 trompas, 2 cornetines,
3 trombones, figle, timbales, triángulo, pandereta y cuerda.
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Volviendo a la década de 1880 en adelante, la supresión en la orquestación del papel de oboe segundo y de fagot segundo fue lo más habitual. No tenemos testimonios directos que nos indiquen por qué se
tomó esta decisión pero, analizando la función que desempeñaban
dentro de la orquesta, posiblemente se llegó a la conclusión de que
eran instrumentos prescindibles. Por lo general, el oboe segundo duplicaba las voces o realizaba la función de relleno armónico, pero teniendo en cuenta que la melodía ya la hacía el oboe primero, la flauta
y los violines, se vio innecesaria otra duplicación más. En cuanto a la
armonía, los clarinetes solían ser más efectivos y más fiables en el desempeño de este rol, por lo que el uso de dos clarinetes perduró en las
orquestas de los teatros de género chico. En cuanto al segundo fagot,
sucedía algo parecido, ya que el empleo de otros bajos como el trombón tercero, el figle o los violonchelos y contrabajos, hacían que su
papel fuera innecesario, más allá del color que pudiera aportar. La visión empresarial y la casuística de los teatros con sus espacios algo limitados, en general, condicionó también el orgánico de las zarzuelas,
sainetes, juguetes y demás obras creadas para los teatros madrileños.
Los instrumentistas de viento y de percusión tenían la particularidad
de desempeñar cada uno su papel, es decir, había un único músico por

atril. Sin embargo, esto no sucedía con los de cuerda, que solían compartir una misma partichela de la que se hacían varias copias. Surge por
tanto una pregunta recurrente en el estudio de las orquestas de cualquier época: ¿cuántos músicos había por cada instrumento de cuerda?
La información a este respecto es bastante escasa, no obstante, como
en cada temporada se solía dar a conocer los miembros de la compañía y el número de instrumentistas que conformarían la orquesta, con
una sencilla resta de los instrumentos de viento y percusión podemos
conocer, por lo menos, el número de profesores de cuerda que tenía la
agrupación para una temporada determinada, en un teatro específico.
Una de las pocas plantillas que conocemos es la del teatro de Apolo
que en 1900 contaba con 1 concertino, 5 violines primeros, 4 violines
segundos, 2 violas, 1 violonchelo y 2 contrabajos, además de los instrumentos de viento y percusión. Este número de efectivos difería,
considerablemente, de los que tenía, por poner un ejemplo, el teatro
Real en ese periodo, que rondaba los 16 violines primeros, 14 violines
segundos, 7 violas, 8 violonchelos y 9 contrabajos –hay que tener en
cuenta que el repertorio era diferente y que el Real era más grande
que el Apolo–. Si el número de profesores de cuerda del Apolo resulta chocante en comparación con los que puede haber en el foso del
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teatro de la Zarzuela en la actualidad, la diferencia era mucho más notable con las orquestas de algunas compañías de provincia. Llegaba a
darse el caso de contratar solamente 1 concertino, 2 violines primeros,
2 violines segundos, 1 violonchelo y 2 contrabajos, más los instrumentos de viento y percusión –el público tendría una percepción auditiva
casi camerística–.
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La poca presencia de violas y violonchelos no es un hecho aislado de
este periodo, ya en las orquestas de algunos teatros de principios del
siglo XIX sucedía algo parecido. La utilización de más contrabajos que
violonchelos resulta también llamativa a ojos y, sobre todo, a oídos
modernos, ya que en la actualidad suele ser al revés. Sin embargo,
durante el siglo XIX esta fue la tendencia en España y en Italia, a diferencia de lo que sucedía en ciudades como Viena, Praga o Lisboa, que
abogaban por el equilibrio numérico, en oposición a París y Dresde,
donde ya se utilizaban más violonchelos que contrabajos.3 Esta distribución de profesores se amoldaba a la orquestación que se realizaba
en el género chico. La duplicación de la melodía en varios instrumentos como eran los violines primeros, el flautín, la flauta, el oboe e
incluso el clarinete, como ya vimos, se compensaba con la duplicación de la línea de bajo en violonchelos, contrabajos, figle, trombón
y fagot, tan importante para asentar el tempo y marcar los ritmos
característicos de los bailables como el vals, la habanera, la seguidilla
y demás. Con este balance se conseguía un tipo de sonoridad característica del género chico que difiere bastante a la de una orquesta en
la actualidad.

Las mayores modificaciones las podíamos encontrar en los instrumentos de viento, ya que durante todo el siglo XIX sufrieron numerosos
cambios, en gran parte por los avances que había traído la Revolución
Industrial al mundo de la construcción de estos instrumentos.4 Hablar
de un instrumento estándar para las orquestas del género chico es
una quimera, ya que fueron numerosos los fabricantes que existieron
por toda Europa y cuyos instrumentos llegaban a España a través de
tiendas como la que tenía Benito Zozaya en la capital. Se puede hablar
en este periodo de una continua competición, en la que cada constructor luchaba por patentar llaves, embocaduras, diseños, sistemas,
e incluso nuevos instrumentos, lo que revolucionó el mercado de la
familia del viento. Esta diversidad, casi individual, tuvo un lado negativo, y es que no se construían los instrumentos con la misma afinación, por lo que, si en una misma orquesta se juntaban instrumentos
de diferentes constructores, al tocar una misma nota, esta no sonaba
afinada. Para intentar solucionar el problema, se estableció en España
por Real Orden del 21 de febrero de 1879 el diapasón normal francés.
Si en la actualidad las orquestas afinan con la nota la a 442 Hz, durante
el periodo que nos ocupa la música sonaba algo más grave, ya que el
diapasón normal equivalía a un la a 435 Hz. Realmente, esta diferencia
es mínima en comparación con otras afinaciones históricas, como la
barroca que se usa en la actualidad con el la a 415 Hz, lo que equivale
a un semitono más bajo. No obstante, Felipe Pedrell a comienzos del
siglo XX indicó que cada orquesta era un mundo y que, pese a que se
había intentado imponer una afinación determinada, seguía habiendo
discrepancias a este respecto.

Hay que tener en cuenta, además, que los instrumentos que se empleaban en esa época no eran tampoco iguales a los que podemos
encontrar a día de hoy en el foso del teatro de la Zarzuela, y más
teniendo en cuenta que a lo largo de todo el siglo XIX se fueron realizando una serie de avances científicos y técnicos que cambiaron la
morfología de los instrumentos y, en más o menos medida, su sonoridad. En lo relativo a los instrumentos de cuerda, estos son los que más
se parecen a los actuales; sin embargo, tanto los violinistas como los
violistas no empleaban la almohadilla que se estandarizaría entrado
ya el siglo XX y todavía seguían usando cuerdas de tripa, entorchadas
en metal algunas de ellas, con la problemática que ello conllevaba en
la estabilidad de la afinación y su durabilidad.

Ante toda esta casuística de instrumentos, número de profesores, teatros y compañías, hablar de una única orquesta de género chico es
una quimera. Con esta diversidad, solo nos queda escuchar en este
concierto una posible orquesta entre las muchas que podrían haber
tocado en uno de los múltiples coliseos de la capital española. Lo que
queda claro es que la sonoridad de antaño es distinta a la que podemos escuchar en los fosos de los teatros actuales, de la misma manera
que sucede con otros repertorios, desde la ópera al concierto.

Niels Martin Jensen y Franco Piperno (eds.): The Opera Orchestra in 18th and 19th
Century Europe. Berlín: Berlin Wissenschafts-Verlag, 2008.

4

3

Ver, en esta misma publicación, el artículo “Para saber más. Avances y diversidad
en los instrumentos de vientos durante el siglo XIX”.
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Los astros
“chicos”,
o el triunfo
del donaire:

arte, voz y figura
para un teatro por horas
MARIO LERENA

A

la hora de estudiar los distintos géneros teatrales y musicales, filólogos y musicólogos procuran identificar sobre
el papel elementos formales y expresivos más o menos
precisos que permitan conceptualizar y clasificar de forma
clara y funcional cada una de las manifestaciones de un repertorio
inmensamente rico y variado. En este necesario ejercicio de análisis
de estructuras dramático-musicales, es fácil perder de vista la importancia que otros aspectos productivos o interpretativos tuvieron en la
configuración original y percepción final de tales expresiones. Sabido
es, de hecho, que los recursos materiales y humanos han marcado de
forma determinante la creación y recepción de la música teatral de
todos los tiempos; tanto o más que los propios principios estéticos
de sus autores.
En el caso del llamado género chico, es preciso recalcar su condición
primigenia de teatro musical en el más estricto sentido de la expresión: un fenómeno en el que el canto no era sino un elemento más
en una compleja confluencia de estímulos visuales, gestuales, literarios y sonoros que se conjugaban en el escenario para deleite de los
espectadores. En ningún caso se trataba de exhibiciones belcantistas,
en las que el virtuosismo canoro de divos excepcionales centraba la
admiración de los asistentes. El público, desde luego, esperaba disfrutar de la música ejecutada, pero, ante todo, se regocijaba con un
espectáculo en el que la palabra y la acción tuvieron siempre un papel
preponderante.
Digámoslo sin rodeos: el género chico no nació para el lucimiento
de ningún cantante, principalmente porque el sistema de explotación
del teatro por horas –verdadera industria cultural del momento– era
sostenido por el trabajo de actores sin formación musical específica,
en la mayor parte de los casos. Era precisa, eso sí, la paciente labor
de un maestro concertador que enseñase de oído, al piano, sus respectivas secciones musicales a los intérpretes; tarea normalmente
encomendada al director musical de las funciones. Sólo asumiendo
personalmente este desempeño consiguió el novel Federico Chueca
que la compañía teatral de verso de doña María Tubáu llegara a dar
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a conocer su pionero sainete lírico La canción de la Lola en 1880. No
hay que perder de vista, por otro lado, que la impostación hablada de
los actores del momento solía ser más afectada y menos natural de lo
que hoy es habitual.
En realidad, el público podía aceptar que una primera figura cantase
con voz escasa o afónica, pero difícilmente hubiera transigido con una
deficiente vocalización y proyección del texto o una falta de desenvoltura escénica. Ante la ausencia de una formación reglada, muchos intérpretes habían desarrollado su talento de forma autodidacta, o bien
habían crecido inmersos en sagas de tradición teatral, como la que
formaron José Mesejo y su hijo Emilio, o la de las hermanas Leocadia e
Irene Alba (que se ha perpetuado en la familia de los Gutiérrez Caba).
Un caso ejemplar de versatilidad artística fue el de Julián Romea Parra,
sobrino del eximio actor romántico Julián Romea Yanguas. El joven
Romea, también dramaturgo, se había consagrado como primer actor
del teatro Español con el sainete El baile de Luis Alonso (1889), de
Javier de Burgos. Casi una década después, en 1896, protagonizaría el
estreno lírico de este mismo título en el teatro de Apolo, con partitura
de Gerónimo Giménez.

Cierto es que, a medida que el nuevo género fue creciendo en adeptos
y predicamento, atrajo también a algunas voces de mayor relieve, que
en la última década del siglo XIX despuntaban con claridad en el nuevo
medio. Sin duda, resultaba más exigente presentarse ante el respetable
de grandes coliseos como el Apolo o el teatro de la Zarzuela que satisfacer a la concurrencia de los pequeños cafés y salones donde el género
se había gestado. No obstante, incluso aquellos intérpretes reputados
por su formación académica y buena escuela de canto (Matilde Pretel,
Lucrecia Arana o el barítono José Sigler) fueron siempre aplaudidos
por sus dotes actorales, buena dicción y gallardía escénica.
A todos ellos se les dio con frecuencia el apelativo de actores, actrices o, simplemente, artistas. De hecho, varios afamados cantores de
la época alternaron o coronaron sus exitosas carreras en compañías
de verso; en especial, a partir del declive del género en las primeras
décadas del nuevo siglo. No hay que olvidar que la formación oficial
de un cantante en la Escuela Nacional de Música y Declamación
–actual conservatorio superior madrileño– incluía esta última disciplina como destreza inexcusable.1 Un caso llamativo es el de la célebre Lola Membrives, que sería mucho más recordada por sus tardías
colaboraciones con Federico García Lorca, ya en la década de 1930,
que por sus inicios como tiple de género chico.

arte y oficio: un complejo equilibrio escénico
En este contexto, poseer buenas facultades para el canto era un talento valioso, pero no imprescindible, cuya carencia podía ser compensada por una determinada vis cómica, un tipo atractivo o característico,
gracia para la improvisación de morcillas jocosas, donaire en el gesto o habilidad en el baile. Los compositores, en todo caso, tomaban
buena cuenta de las posibilidades del elenco para lograr su mayor
lucimiento artístico. No olvidemos que muchos maestros del género
chico fueron también diestros autores de óperas españolas y zarzuelas
grandes de mayor vuelo y ambición.
Esto explica, posiblemente, la elaboración de partituras que discurren bastante ajenas a la trama de los actores principales –El bateo,
de Chueca–; e incluso que algunos números musicales “bomba” sean
1 Emilio Casares Rodicio (ed.): Diccionario de la zarzuela: España e Hispanoamérica.
Madrid: ICCMU, 2006, 2ª edición, p. 941-944.
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encomendados a personajes secundarios y circunstanciales –como la
canción húngara en Alma de Dios (1907), de José Serrano, o el impactante solo baritonal del coro de Bohemios (1904)–. Con toda probabilidad, los solistas de dichos pasajes carecían del gancho escénico de los
protagonistas, pero poseían una mayor capacidad vocal.
También hubo ocasiones en que las inusuales exigencias de la partitura resultaron problemáticas a la hora de encontrar un reparto adecuado: así, el papel protagónico de La Tempranica (1900) fue encarnado,
tras ciertas dudas, por la célebre Conchita Segura, siendo pronto sustituida por Matilde Franco –de mejor escuela canora pero, al parecer,
con la voz ya en declive–, antes de encontrar a su intérprete óptima en
la figura de Felisa Lázaro quien cinco años antes había protagonizado
uno de los mayores hitos operísticos de la nación, con el estreno de
La Dolores de Bretón.
En el caso de Bohemios, de Vives,
el propio autor seleccionó como
protagonistas a dos celebridades
cuyo tipo encajaba a la perfección
con las exigencias del libreto,
pese a sus discretas dotes vocales: el aristócrata Carlos AllenPerkins de Borbón (cuya “vocecilla afable” provenía del más puro
diletantismo) y la “graciosa tiple
cómica” Amparo Taberner (no
confundir con su hija, célebre
vedete de igual nombre). Según
recordaba Federico Romero, no
fue hasta la temporada siguiente
cuando las voces más solventes
de Consuelo Mayendía (laureada pianista y cantante) y el tenor Enrique Gandía permitieron
al público apreciar con justicia
la inspiración de tan ambiciosa
partitura.2
2 Federico Romero: “Semblanza de
Amadeo Vives”. En VV. AA.: Amadeo
Vives (1871-1971). Madrid: SGAE, 1972,
p. 23.

Puede decirse, en suma, que el propio repertorio se adaptó a sus intérpretes tanto, al menos, como los intérpretes al repertorio. En general, estos medios humanos (con voces generalmente medianas y
carentes de auténtica impostación lírica) imponían a los compositores
la escritura de cantables en registros centrales y graves; justamente
aquellos en los que con más dificultad alcanzan brillo y proyección
las voces de formación clásica. Además, era prudente que una o varias
secciones de la orquesta doblaran en todo momento las líneas melódicas de los cantantes.
No era preciso, en cualquier caso, mantener la uniformidad tímbrica
a lo largo de todo el registro vocal, como se exige hoy a cualquier cantante lírico. Al contrario, las grabaciones realizadas a partir del cambio
de siglo sugieren un intercambio a conveniencia de la voz de pecho (en
los graves) y de cabeza (en los agudos), o incluso de garganta; arrastrando el sonido en vibrantes portamentos para enlazar tales saltos de
forma expresiva. De ahí que, en no pocas ocasiones, los compositores
se despreocuparan de estas problemáticas a la hora de perfilar sus melodías (aquí nos permitimos retar a lectoras y lectores a entonar con la
debida agilidad un tema como el de la polca de las calles de La gran
vía (1886) sin desgañitarse en alguno de sus vericuetos melódicos...).
Estas características, al mismo tiempo, favorecían una especial cercanía e identificación del público con el repertorio, que cualquiera podía
tararear tras escuchar los pertinentes bises de la función. La vocación
populista del género en el plano musical se resume en la premisa atribuida al avezado Amadeo Vives, según la cual “si a las pocas semanas
de un estreno no cantan los números las cocineras, se ha perdido el
tiempo”.3 Por otro lado, la obligada gravedad de los registros vocales
propiciaba una peculiar configuración sicológica de muchos caracteres que era verdaderamente idiosincrática del género, con sus héroes
y heroínas recios, raciales y terrenales, del pueblo; menos idealizados
que en la escena operística pero, a menudo, más creíbles.

algunos tipos varoniles
Todos estos condicionantes quedan en evidencia al analizar la configuración de los repartos masculinos de las piezas de género chico.
Por lo general, las compañías incluían entre sus filas, al menos, a un
3 Tomás Borrás: “Vives, tal como era”. Ibíd., p. 55.
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barítono y a varios tenores cómicos, actores cómicos o, simplemente
actores (entre los que no solía faltar la categoría de galán joven), más
algún bajo (normalmente, con cometidos también cómicos). Debido
a su tesitura menos extrema, era la voz intermedia de los barítonos
la más privilegiada a la hora de alcanzar el protagonismo musical de
estas obras. No obstante, estos papeles solían escribirse sobre el pentagrama en clave de sol (tenoril); probablemente por ser de lectura
más común que la clave de fa, propia de las voces graves.
Dicha ambigüedad queda resuelta en El barbero de Sevilla (1901), de
Gerónimo Giménez y Manuel Nieto, cuando el protagonista Ricardo
se declara de forma explícita “barítono, yo”. Su primer intérprete, José
Sigler, fue sin duda quien alcanzó mayor excelencia encarnando a este
tipo de héroe; no solo por su buena voz sino también por un físico
atractivo y, según se decía, muy deseado por una parte del público.
Aun así, el cronista Víctor Ruiz de Albéniz ya observó el carácter intercambiable de estos registros en los que “con sólo forzar un poco, una
insignificancia, la impostación de la voz, la mayoría de los que antiguamente habían figurado como tenores dramáticos y aun líricos,
pueden cantar y cantan en tesitura de barítono y... ¡hasta asombrar a
los públicos con sus potentes agudos!”.4
Resulta muy interesante constatar que, a la larga, este tipo de vocalidad central y versátil acabaría consagrándose como el timbre heroico
y popular por excelencia de la lírica española, incluso en partituras
ajenas al mundo “chico” como Las golondrinas (1914) de Usandizaga,
La rosa del azafrán (1930) de Jacinto Guerrero, o Katiuska (1931) de
Sorozábal. A ello contribuyó una posterior constelación de barítonos
atenorados de robusto centro vocal y brillantes agudos, con Emilio
Sagi Barba, Marcos Redondo y Luis Sagi Vela a la cabeza. Puede afirmarse, de hecho, que es en el seno de esta tradición donde se forjó, en
sus inicios, la desbordante voz de Plácido Domingo.
En cambio, es muy llamativo el papel eminentemente secundario que
el teatro por horas concedió a las voces de tenor, en una época en la
que estas acaparaban casi todo el protagonismo masculino en el mundo de la ópera, con figuras tan próximas al público madrileño como la
de Julián Gayarre. A decir verdad, la voz de aquellos tenores cómicos
podía ser más ligera y menos grave que la de un barítono, e incluso
atiplada; pero no por ello suele evidenciar mayor facilidad en el regis4
Víctor Ruiz Albéniz, “Chispero”: Teatro Apolo: historial, anecdotario y estampas
madrileñas de su tiempo (1873-1929). Madrid: Prensa Castellana, 1953, p. 53.
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tro agudo, salvo excepciones no demasiado significativas como la del
baturro que, de forma episódica, entona la famosa jota de El trust de
los tenorios (1910) hasta un discreto la agudo (a cargo del mencionado
Enrique Gandía, en su estreno).
Por otro lado, muchas partes menores eran dichas o parafraseadas,
más que cantadas, por sus protagonistas. De hecho, no es infrecuente
que, en ciertos pasajes, los compositores anotaran sobre la partitura
tan solo el ritmo prosódico del texto, sin especificar su entonación
precisa. Al fin y al cabo, este tipo de efecto parlato en el canto conocía
una larga tradición en la ópera bufa y tenía su correlato en las contemporáneas operetas londinenses de Gilbert y Sullivan, con derivaciones
que alcanzarían al más moderno musical estadounidense.
Con todo, no debe darse por sentado el carácter insignificante de estos papeles cómicos. Al contrario, muchos de sus intérpretes
alcanzaron enorme popularidad gracias a su
carisma y a sus disparatados histrionismos
gestuales y expresivos de todo tipo. Tres de
los nombres más recordados en este campo
habían coincidido en el estreno de La gran
vía, creando una memorable jota de los tres
ratas: el comentadísimo Julio Ruiz (“con su
voz ronca, de borracho impenitente […]
apenas se le oía, pero el público, con solo
ver su gesto se retorcía de hilaridad”, recordaba Deleito y Piñuela);5 José Mesejo y su
hijo, Emilio. Más sorprendente es el hecho
de que, gracias a sus tablas y su porte de
chulo castizo, Emilio Mesejo (“que a duras
penas podía ser calificado de tenor cómico
muy corto, en palabras de Ruiz Albéniz)6
llegaría a protagonizar los estrenos de papeles tan emblemáticos (y de no poca enjundia vocal) como el de Giussepini en El
dúo de la Africana (1893) o el Julián de La
verbena de la paloma (1894).
5 José Deleito y Piñuela: Origen y apogeo del “género
chico”. Madrid: Revista de Occidente, 1949, p. 68.
6 Víctor Ruiz Albéniz. Op. cit., p. 211.

En cuanto a la composición de los coros masculinos, los papeles consignan una división convencional entre tenores y bajos; por más que
estos últimos rara vez se muevan en tesituras muy profundas. De nuevo hay que señalar la centralidad vocal de ambas cuerdas, sin grandes
extremos y con los bajos moviéndose en un ámbito más bien baritonal. Lo cierto es que, si mediana era la calidad vocal de las figuras
protagonistas, el nivel musical de la masa coral siempre fue bastante
pobre, con un sonido poco empastado y mucho más abierto de lo
que hoy se consideraría adecuado (aunque, quizá, resultara directo y
vibrante para muchos espectadores). A lo sumo, en los mejores casos,
estas formaciones (de entre quince y cuarenta miembros de ambos
sexos, dependiendo de las compañías y recintos escénicos) podían
merecer el calificativo de “disciplinadas”.

el imperio de las tiples
Pese al éxito y celebridad de algunos intérpretes masculinos, no cabe
duda de que eran las mujeres las que acaparaban más miradas y expectación en estos teatros por horas, según una tendencia común en
la escena urbana contemporánea. Ellas encabezaban los repartos de
las carteleras, y a ellas dedicaron los autores muchas de sus creaciones. Lucía Pastor y Leocadia Alba, en los primeros años de esplendor;
Joaquina Pino, Isabel Brú y Luisa Campos, en Apolo (verdaderas “columnas” de aquella “catedral”, según la retórica de entonces); o la terna
de “reinas” del teatro de la Zarzuela, Lucrecia Arana, Conchita Segura
y María Montes, fueron las auténticas estrellas del género chico.
Suele identificarse el histórico y castizo término de tiple con el italiano soprano. Sin embargo, el compositor Felipe Pedrell aclaraba en su
Diccionario técnico de la música, de 1897, que tal acepción de soprano
se refiere de forma genérica a la “voz propia de las mujeres y los niños”; es decir, lo que hoy llamaríamos simplemente voces blancas. En
la música del Antiguo Régimen, de hecho, se llamó tiples a los infantes
de las capillas eclesiásticas, y también a los varones castrados. Hasta
bien entrado el siglo veinte, el término se utilizó en los teatros de
zarzuela y de género chico para designar a cualquier mujer cantante,
independientemente de su registro y timbre vocal. Sólo de forma tardía se aplicó el neologismo vicetiple a las coristas secundarias de las
revistas y operetas que, en el segundo cuarto del siglo pasado, desplazaron definitivamente el modelo del teatro por horas.
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Atendiendo más a su rango artístico que a su tesitura, las carteleras
finiseculares distinguían a las primeras tiples (al menos dos en cada
compañía), tiples cómicas (de menor categoría vocal, pero con habilidades escénicas y coreográficas) y, por fin, tiples (o actrices) características. Estas últimas representaban, con voz gastada y, en general,
gruesa figura, personajes avejentados de carácter cómico. Muy respetadas por su veteranía y carisma escénico, estos papeles solían ser
asumidos por antiguas tiples principales que habían perdido su voz;
en ocasiones, de forma prematura (quizá por su extenuante ritmo de
trabajo o debido a una técnica deficiente). Tal fue el caso de Leocadia
Alba, quien, con su voz aguardentosa, fijó para siempre el prototipo
escénico y vocal de la “señá” Rita en el estreno de La verbena de la
Paloma. Otras, como Pilar Vidal, parecen haber estado siempre especializadas en estos personajes.
En cuanto a las primeras tiples, aun dentro de la irregularidad de
sus facultades, podemos considerar modélica la tesitura de Lucrecia
Arana (la más ortodoxa, en lo vocal, de todas ellas): entre un si grave
(si3) y un sol agudo (sol5) o, todo lo más, las dos octavas que van
del la3 al la5. Esta horquilla resulta, en términos generales, asimilable
a la actual voz de mezzosoprano, con la particularidad del inusual
contraste de color que podía darse entre unos graves de aspecto casi

varonil y unos agudos que solían sonar con mucha mayor ligereza. En
cualquier caso, la predilección del género por la densidad del registro
central y grave marca una sensible diferencia con el ideal liviano de las
soubrettes en la opéra-comique y la opereta.
Como ya hemos apuntado, este tipo de voces resultaba óptimo para
la caracterización de heroínas populares de rompe y rasga, capaces de
sostener de igual a igual el tipo y la mirada frente a sus compañeros de
reparto; con una inquebrantable dignidad moral, pese a sus posibles
debilidades: la Pilar de Gigantes y cabezudos (1898), o Mari Pepa en La
revoltosa (1897), son ejemplares en este sentido. Así, alejándose tanto
del arquetipo de mujer fatal como del de criatura de sexo débil, los
retratos femeninos de este repertorio resultan mucho menos machistas de lo que suele prejuzgarse, en comparación con otras muestras
teatrales del momento.
Otra especialidad habitual en estas tiples fue la de encarnar a personajes masculinos, por lo general de corta edad. Estas figuras travestidas,
que habían sido corrientes en la ópera seria italiana hasta las primeras
décadas del siglo XIX, pervivían como un juego escénico convencional en los géneros líricos cómicos, desde el Cherubino mozartiano al
príncipe Orlofsky de Die Fledermaus (1874), de Johann Strauss, hijo.
Además de resultar muy sensuales para el público de la época, favorecían momentos de mayor intimidad amorosa de lo que el decoro
escénico permitía en parejas de sexo opuesto. Quizá por ello fueron
especialmente aplaudidos los dúos de tiples que tal artificio propiciaban, como el de La viejecita (1897) que, junto a Conchita Segura,
bordaba Lucrecia Arana (intérprete ideal de semejantes roles por sus
graves sonoros y fina silueta). Ni que decir tiene que la sustitución
“realista” de aquellas tiples por tenores, tan habitual en tiempos recientes, desvirtúa por completo el efecto escénico y la armonía vocal
de estos papeles.
Mucho más excepcional es la presencia de florituras belcantistas y
agudos de corte operístico en estas partituras. En ocasiones, tales expansiones líricas respondían a exigencias del libreto: así, tanto la protagonista de El barbero de Sevilla (1901) (cuya romanza “Me llaman la
primorosa” alcanza un do sostenido sobreagudo entre coloraturas donizettianas) como la Cosette de Bohemios, son cantantes de ópera en
la propia ficción. En el primer caso, fue la jovencísima Antonia Arrieta,
recién egresada del conservatorio madrileño, quien pudo lucirse en el
estreno de tan comprometido papel.
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Mención aparte merecen las tiples primeras y segundas (nunca sopranos ni contraltos) que engrosaban las filas del coro. Dado que el mundo
del espectáculo era una de las escasas y más halagüeñas vías de empoderamiento y emancipación económica para una mujer sin estatus ni
posición definida, muchas principiantes se presentaban a estos puestos por pura necesidad, sin mayor talento que su juventud y un físico
sugerente. A este tipo de “formación” se refirió el literato Pío Baroja
(vecino, en su mocedad, del célebre salón de Capellanes) en el sórdido
diálogo que sostiene la tutora de dos muchachas con un sátiro Don
Juan en la ópera chica Adiós a la bohemia (segunda versión, 1945):7
- Charito va a entrar en el coro de Romea.
Como está tan bien formada.
- ¿Y tiene buena voz?
- Sí, cuando no está acatarrada, muy buena voz.

gieron de entre la turba de este proletariado artístico. De hecho, una
narrativa recurrente en la biografía de más de una de ellas fue la de sus
inicios teatrales forzados por una adolescencia miserable; un relato
que caracterizaría también a muchas cupletistas posteriores.

coda, mudanza y memoria
No debe pensarse, con todo, que el mero exhibicionismo corporal
funcionase como reclamo principal de este género, como sí lo sería en
otros espectáculos y entornos posteriores. De hecho, aunque la hermosura era, sin duda, un valor apreciable, varias grandes tiples triunfaron ostentando una fisonomía discreta y corriente. En los varones y
actrices de carácter, la fealdad podía incluso ser motivo de comicidad.
Sí se alababan, en cambio, otras cualidades más inasibles como el garbo, la simpatía, o la gracia.
Un ejemplo paradigmático lo encontramos en el éxito de Loreto
Prado, quien, junto a su pareja artística, Enrique Chicote, encandiló
a varias generaciones de admiradores incondicionales. Al margen de
sus dotes interpretativas, era su peculiar espontaneidad y una irrepetible complicidad con su público lo que sostuvo durante décadas
un longevo estrellato que, salvando las distancias de época, ha sido
comparada con el que Lina Morgan alcanzó en el mismo teatro de La
Latina que ambas regentaron.8
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Las cómicas intervenciones del coro en El dúo de la Africana (1893)
nos informan, a su vez, de la conveniente rutina de alternar con algún
admirador en el bullicioso café de Fornos (próximo al teatro de Apolo)
a la salida de la última función nocturna, a cambio de “copa, y café, y
una tostada”. Así y todo, fueron varias las primeras figuras que emer7 Pío Baroja y Pablo Sorozábal: Adiós a la bohemia. Madrid: SGAE, 1949, p. 69.

A la postre, la creciente presión sicalíptica, procedente del mundo de
las variedades y extendida a través del llamado género ínfimo, acabó relegando a muchas de estas cantatrices. Además de redoblados
requisitos de imagen y visualidad deslumbrante, el nuevo siglo trajo
también mayores exigencias de “fonogenia” vocal, debido a la imparable expansión del gramófono y la radio. Así, en una época en la que el
género chico perdía actualidad comercial en favor de su consagración
patrimonial como pieza fundamental del teatro lírico nacional, la industria discográfica se afanó en contratar a los más brillantes cantantes para su registro sonoro.
Son esas grabaciones de estudio las que han quedado como versiones
históricas de referencia, pese a que algunos de sus protagonistas ja8 Mar Abad: “Loreto Prado: la Lina Morgan de principios del siglo XX”. En Yorokobu,
2012. Disponible en: www.yorokobu.es/loreto-prado.
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más frecuentaron sobre la escena este repertorio. Sí se mantuvo con
fidelidad, hasta la segunda mitad del siglo pasado, la tradición de las
voces actorales en los papeles cómicos, con especialistas tan canónicos como Miguel Ligero. No obstante, la tendencia en las últimas
décadas ha sido la de “ennoblecer” estos papeles también con voces
de mayor peso lírico.
El resultado de este proceso es un refinamiento y una sutil transformación del género en un producto casi operístico, apto para audiencias más elitistas; a costa, quizás, de cierta desnaturalización. No es
fácil, desde luego, encontrar un satisfactorio equilibrio entre la autenticidad histórica y los gustos actuales. En honor de las viejas prácticas
y de aquellos “astros chicos”, reconozcamos al menos, como apuntaba
el sabio José Subirá, “que más ha valido siempre ser grande en lo pequeño que pequeño en lo grande”.9
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¿Un género
popular?

Públicos de la zarzuela
VÍCTOR SÁNCHEZ SÁNCHEZ

L

a zarzuela se esconde en sus propias denominaciones. A
nivel popular se dice sin complejo que “la zarzuela es nuestro género chico”, una expresión muy extendida incluso en
ámbitos más o menos cultos. Utilizar de esta forma los términos no solo frivoliza los conceptos, sino que genera bastante confusión. En el fondo subyacen cuestiones ideológicas, tomar una parte
(el género chico) por el todo no es un mero artificio retórico, sino
una manera de relativizar la zarzuela, que bajo una apariencia de diminutivo cariñoso esconde una visión despectiva. La oposición ópera
versus zarzuela surge con fuerza. La ópera sería el gran teatro musical,
mientras que la zarzuela es algo menor, secundario en intenciones y
resultados. Las implicaciones son muy fuertes, porque los teatros de
ópera son vistos así como templos de la cultura y la vanguardia, al que
están atentos los medios y se destinan mayores presupuestos, mientras que los de zarzuela son teatros populares, que despiertan mucho
menor interés por su tendencia tradicionalista y conservadora.
El propio término “zarzuela” resulta también problemático: se cierra
en sí mismo y no permite dialogar con otros que evocan múltiples
referentes como opéra comique u opereta. Se crea así una tradición
aislada, diferente de otros términos del teatro musical. Su singularidad incide en lo característico, en lo típicamente español. Resalta con
tanta fuerza el hecho diferencial que se niega lo esencial: que, ante
todo, es teatro musical. Como muy bien señalaba el propio Barbieri, la
zarzuela era “la misma cosa que las óperas cómicas francesas, sin más
diferencia que el idioma y el vestido musical, cortado a la española,
con que las engalana”.1 Podríamos añadir que sin engalanar también
sería zarzuela, ya que el género español posee todas las conexiones
con otros como la ópera cómica, la opereta o, en tiempos actuales, el
musical. De hecho, cuando ha circulado a nivel internacional, su uso
ha quedado en un segundo plano o incluso no se ha utilizado. Una
compañía de zarzuela que llegó a San Francisco en 1870 se anunciaba
en la prensa local como Spanish Opera Company, la única forma de
venderse en un mercado internacional donde “zarzuela” no signifiFrancisco Asenjo Barbieri: “La zarzuela, consideraciones sobre este género de
espectáculos”. La Zarzuela, Madrid, 11 de febrero de 1856.

1
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caba nada. En Turín, la compañía que representó La gran vía (1886),
que tuvo ocasión de ver el filósofo Nietzsche dos años después, se denominaba “compañía italiana de opereta cómica” e incluía repertorio
procedente de muchas nacionalidades, con títulos franceses, italianos,
austriacos y algunos españoles.
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Portada de una
de las ediciones
que circularon
por Italia con
los cantables de
La gran vía.
Edición de
B. C., Castelfranco
Emilia, 1895.

Actualmente, se sigue insistiendo
más en el adjetivo locativo que
en el sustantivo. Cuando Plácido
Domingo llevó Luisa Fernanda
(1932) a la temporada del Teatro
alla Scala de Milán, en 2003, se
incidió mucho en la singularidad
del género español, destacando
el carácter sentimental que unía
al gran cantante con la zarzuela
desde sus inicios familiares. El
crítico de La Stampa tituló su
crónica Zarzuela di familia per
Domingo, a pesar de que tanto en los carteles como en el
libro-programa se respetó la denominación original de “comedia
lírica”. En Il Corriere della Sera
el encabezamiento era Domingo
vince con la zarzuela, aunque debajo se aclaraba L’opera popolare
spagnola debuta. Desconcertante
denominación: ¿qué es la ópera
popular? ¿existe una ópera popular y otra culta? Una vez más el locativo despista, al unir sólidamente ambos conceptos, como si zarzuela
y español fuesen inseparables; desgraciadamente, nos recuerda a lo
que hacen los anglosajones con la expresión Spanish Inquisition. Esto
no sucede en otros ámbitos donde la referencia nacional resulta innecesaria. Cuando nos encontramos en un teatro con La Belle Hélène de
Offenbach o Don Pasquale de Donizetti se denominan “ópera bufa”,
sin necesidad de añadir francesa o italiana.
Hay que recordar, además, que la zarzuela no es unívoca, es un término genérico muy abierto en el que se incluyen obras de muy diferentes tipologías, desde ambiciosas composiciones de corte operístico
como Curro Vargas (1898) de Chapí, a breves sainetes con unos pocos

números musicales, en el caso de Alma de Dios (1907) de José Serrano,
pasando por comedias musicales que responden a modelos de la ópera cómica, por ejemplo Jugar con fuego (1851) de Barbieri, o la comedia lírica como Doña Francisquita (1923) de Vives. Curiosamente, de
todas estas solo la obra de Barbieri se denominó zarzuela.

nuevos espacios para el teatro musical
El éxito alcanzado por la zarzuela en las décadas centrales del siglo
XIX, coincidiendo con el reinado de Isabel II, ofreció una alternativa
al sofisticado mundo de la ópera. En Madrid, este hecho se observa
con la oposición entre los dos grandes coliseos que se inauguraron en
la década de 1850: el teatro Real y el teatro de la Zarzuela. El apoyo
de la monarquía a la ópera, que está en la propia denominación del
coliseo madrileño, es una buena señal del tipo de público, reflejado
simbólicamente en el palco real central, que aún se mantiene. Se continuaba así la tradición del teatro a la italiana. La importancia de los
palcos consolida esta relación con la asistencia de la nobleza y la alta
burguesía de los negocios; es verdad que otras zonas como la alta,
denominada paraíso (mucho más reducida que la existente en la actualidad), permitían el acceso a otro tipo de público, pero si se cuenta
el aforo global el peso de las zonas nobles es siempre mayor. Más,
si tenemos en cuenta que la venta se realizaba fundamentalmente a
través de abonos, es decir, mediante el compromiso de compra de, al
menos, unas veinte o treinta funciones por temporada. En el caso de
los palcos este coste era aún mayor, ya que se debía comprar el palco
al completo y no por localidades sueltas.
El nuevo teatro de la Zarzuela, inaugurado en 1856, es muy diferente.
Su creación responde a las demandas del mercado y a la iniciativa
de una sociedad privada que se hipoteca para su construcción. No
hay apoyo financiero externo, sino confianza en un género que había probado su fortuna desde 1851 con Jugar con fuego. Además, la
estructura de la sala demuestra ser distinta, con un menor número
de palcos limitados a los laterales, ocupando la sección central zonas
de graderío y en la parte alta un amplio anfiteatro. El resultado es una
nueva accesibilidad al teatro musical que permite la asistencia de una
mayor tipología de públicos, entre ellos lo que podemos denominar
clases medias, que en Madrid estaban muy relacionadas con el mundo
del comercio y la Administración. De ahí también las propias caracte-
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El teatro Eslava
en el estreno
de La marcha de
Cádiz, zarzuela
cómica en un acto,
con libreto de
Celso Lucio y
Enrique García
Álvarez, y música
de Joaquín Valverde
y Ramón Estellés.
© Archivo ABC.

rísticas del género: ante todo, el uso del idioma propio, estableciendo
una conexión directa y espontánea entre la escena y el público, idea
reforzada por la forma dual que alterna partes musicales con partes
habladas. Igualmente, el carácter cómico, que ofrece unas temáticas
más cercanas y un sentido crítico e irónico. De esta forma hay que
entender el repertorio que crean Barbieri, Arrieta o Gaztambide en
esos años, pero también la forma natural en la que el repertorio de
Offenbach se “zarzueliza”, como bien ha señalado en sus estudios
Enrique Mejías García.2

más de mil localidades.3 Se convirtió en un popular lugar de encuentro en el Madrid de fin de siglo, como nos recuerda Menegilda en La
gran vía cuando el señorito le insinúa: “Te espero en Eslava, tomando
café”. Otro popular café-teatro fue el de la Infantil, situado en la calle
Carretas, con un café a la entrada que daba paso a una pequeña sala
con galería. La gestión de ambos espacios estaba relacionada y en
un anuncio se señalaba que “al que haga gasto de real y medio en
el café, se le regala un billete para una función”. No era un teatro de
muy buena reputación, como nos recuerda el personaje de Soledad
en Los sobrinos del capitán Grant (1877), bailarina en la Infantil, local
al que acudía a verla el joven estudiante Escolástico. Los espectáculos
eran bastante modestos, como señala una crónica de prensa de 1881
que los describe como “comedias al minuto, actores improvisados,
baile cancanesco, público que aplaude a gritos como en una plaza de
toros”.4

La situación evoluciona con el teatro por horas en las décadas finales
del siglo XIX. Los locales teatrales se multiplican y en la cartelera madrileña vemos anunciados cerca de una veintena, la mayoría dedicados al teatro musical. Entre ellos los nuevos cafés-teatro, que surgen a
partir de pequeños escenarios que posteriormente se formalizan convirtiéndose en auténticas salas teatrales. El Eslava es un buen ejemplo
al fundir en su estructura ambos espacios, con un aforo grande de

La modestia de muchos de estos teatros se refleja en que ocupaban
el interior de fincas urbanas, ocultando sus fachadas con viviendas
de vecinos. Así sucedía con el teatro de Variedades, ubicado en la
calle de la Magdalena cerca de la plaza de Antón Martín, que tenía
una configuración extraña, demasiado alargada, con la sala al fondo
sin ningún tipo de circulación lateral. Poseía dos plantas con galerías,
con unos pocos palcos en la zona baja, para un aforo de unas ochocientas personas. El teatro de Variedades era un coliseo modesto pero
disponible para empresas que quisiesen arriesgar sin un gran gasto.
De ahí que fuese un local clave en la historia de la zarzuela, ya que allí
se inició la zarzuela grande en 1849 con el éxito de El duende (1849)
de Hernando, se presentó la compañía de los Bufos de Arderíus, en
1866, y poco después llegaron los actores Vallés, Luján y Riquelme
para consolidar el teatro por horas. En el teatro de Variedades estrenó Chueca sus primeras obras mientras trabajaba como pianista
y director de la orquesta. Un incendio lo destruyó en 1888, producido, por suerte, durante la madrugada por lo que no hubo víctimas.
Muy diferente del trágico resultado, en 1928, del incendio del de
Novedades, situado en la zona de La Latina, que se produjo durante
una representación, provocando centenares de muertos tras una caótica estampida del público, muestra de las precarias condiciones de
seguridad de estos locales.

2 Enrique Mejías García: Dinámicas transnacionales en el teatro musical popular:
Jacques Offenbach, compositor de zarzuelas (1855-1905). Universidad Complutense,
Madrid, 2018. Tesis doctoral. Inédita.

3 Alberto González Lapuente: “El teatro Eslava: centro de operaciones”. En Alberto
González Lapuente y Alberto Honrado Pinilla (eds.): El teatro de arte. Libro de las
Jornadas de zarzuela. Cuenca: Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero, 2016.
4 Miguel Moya: “Revista general”. La América, Madrid, 8 de abril de 1881.
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“Proyecto de casas
perteneciente
al Excmo. Sr. Don
José Fontagoud
Gargollo. Teatro.
Corte según el
centro de la sala
mirando al telón”.
Teatro de Apolo,
1871.
© Universidad
Politécnica de
Madrid, Biblioteca
de la ETSI de
Caminos, Canales
y Puertos.

El éxito de la industria teatral de fin de siglo tiene su mejor ejemplo
en el teatro de Apolo, un lujoso coliseo a la italiana que se dedicó a la
zarzuela más popular. Se trataba de un local grande con vistosa fachada a la calle Alcalá y espacios de relación, como el famoso saloncillo
donde se reunían los artistas. Su rica decoración incluía pinturas en
el techo y un gran telón alegórico, además de un hermoso foyer de
entrada y una escalinata hacia los pisos superiores. La gran sala ofrecía
tres filas de palcos y una amplia galería superior, de la que se criticó su
excesiva distancia del escenario, para un aforo total de más de dos mil
personas. Con razón recibió la denominación de “catedral del género
chico”, aunque en sus primeras temporadas, desde 1873, se intentó
sin fortuna dedicar el local a teatro declamado y a zarzuela grande.
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Su éxito llegó con el teatro por horas, convirtiéndose en el centro de
referencia con estrenos como El dúo de la Africana (1893), La verbena
de la Paloma (1894), Agua, azucarillos y aguardiente (1897) y Las bribonas (1908), por mencionar solo algunos. Ya en el siglo XX, hasta su
simbólico cierre en 1929, sirvió de marco ideal para nuevos formatos
como la opereta española, con el ejemplo de El niño judío (1918), o la

comedia lírica, con Doña Francisquita (1923). Un buen ejemplo de la
fuerza institucional del Apolo en el Madrid del cambio de siglo es que
sus escenografías estaban realizadas por los talleres de Giorgio Busato
y Amalio Fernández, los mismos que realizaban las del Teatro Real.

¿un público popular?
Todo este entramado de locales teatrales nos lleva a reflexionar sobre
quién era el público de la zarzuela. Un rápido cálculo nos muestra
la gran oferta existente en el Madrid de fines del XIX: unas quince
mil plazas diarias, que se multiplicaban con el sistema del teatro por
horas. Las empresas teatrales descubrieron la rentabilidad de las funciones breves, que permitían sucesivas recaudaciones dentro de una
misma noche. El teatro ya no ofrece una única sesión larga, sino una
serie sucesiva de hasta cuatro funciones breves de una hora. Eso quiere decir que las dos mil localidades del teatro de Apolo facilitaban la
asistencia de hasta ocho mil personas en una misma noche. Las cifras
hablan por sí solas, y la oferta se puede elevar fácilmente a cerca de
doscientas mil localidades semanales, una cifra enorme para una ciudad que poseía medio millón de habitantes. Casi la misma proporción
que en capitales pequeñas, donde un único teatro dedicado a dar funciones por horas podía ofertar en una semana unas veinte o treinta
mil localidades, como Oviedo o Cádiz, por ejemplo, que apenas superaban en 1900 los cincuenta mil habitantes.
La primera deducción es evidente: se generaliza el acceso al teatro, como
nos reflejan los precios de las localidades. Era posible asistir por un real,
como se llamaba a la moneda de veinticinco céntimos de peseta. No es
fácil establecer relaciones, pero la historia social cifra hacia 1890 un salario medio en torno a las dos pesetas: el jornal de un peón andaría por
la peseta, mientras que el de un asalariado industrial (un maquinista o
un tipógrafo de imprenta, como el Julián de La verbena de la Paloma)
por unas 3,50 diarias. Mejor era la situación de los trabajadores de la
Administración, donde el nivel más bajo (un oficial de segunda categoría)
ganaba unas siete pesetas diarias.5 Estas cifras reflejan bien cómo gran
parte de la sociedad podía acudir al teatro, al menos una vez por semana.
5 Manuel Tuñón de Lara: El movimiento obrero en la historia de España. Madrid:
Taurus, 1972. Isabel Rodríguez Chumillas: Vivir de las rentas. El negocio del
inquilinato en el Madrid de la Restauración. Madrid: Catarata, 2002.
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La situación resulta más evidente si analizamos los precios de otros espectáculos.6 Hacia 1880 una entrada del teatro Real costaba entre trece
y quince pesetas, aunque era posible asistir al paraíso por solo tres pesetas. Los mejores teatros como el de la Zarzuela, el Español o el de Apolo
cobraban entre tres y cuatro pesetas por una localidad en el patio de butacas, siempre en funciones largas de teatro declamado o zarzuela grande. Los dedicados al teatro por horas como el de Variedades, el Eslava
o el Lara se mantenían fieles al mencionado real por función. Esto deja
patente la separación de clases, donde la ópera seguía destinada a la
clase alta, los espectáculos más tradicionales a la clase media-alta, mientras que el género chico permitía un acceso bastante más amplio.
Galdós con su atenta mirada a la sociedad de la época destacaba la
labor social del nuevo formato:
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En algunas, mejor dicho, en muchas familias, el teatro resulta
imposible o poco menos, por lo dispendioso. Pues, las funciones por horas proporcionan agradable solaz a los perezosos y a
los que no gustan de dejar su fortuna en el despacho de billetes.
Por poco dinero se divierte una familia durante una hora, que
es tiempo sobrado para esparcir el ánimo sin la excitación de
nervios, y el largo insomnio que produce una función de tres
o cuatro horas. Además, en los teatros al por menor, o de representaciones fraccionadas, las exigencias del vestir no son tan
imperiosas como en los otros, y así son un gran recurso para las
familias modestas.7

Los estudios sistemáticos de historia social nos muestran quiénes eran
estos posibles asistentes, gracias a la información que aporta el padrón municipal de cada barrio, donde se indicaban las profesiones
de sus habitantes; siempre con el problema de que los datos se refieren solo a la población masculina y a los cabeza de familia, dejando
en una situación de invisibilidad el mundo de la mujer y su precariedad laboral. Un análisis de los registros de 1905 de la zona de la calle
Toledo y la plaza Mayor nos permite agrupar las siguientes categorías: un 15 % podemos incluirlos entre la alta burguesía (propietarios,
rentistas, banqueros, profesionales liberales, titulados, artistas, clero,
militares, estudiantes) y un 45 % en la clase media (artesanos, trabajadores cualificados, empleados, funcionarios o pequeño comercio);
6 Carmen del Moral Ruiz: El género chico. Madrid: Alianza Editorial, 2004.
7 Benito Pérez Galdós: “Arte por horas”. Nuestro teatro. Madrid: Renacimiento, 1923,
p. 214.

“Madrid: Los teatros
y su público”.
De izquierda
a derecha:
“Real: un ‘dilettante’
- Zarzuela: un chiste
atrevido - Apolo:
‘¿de qué escuadrón
será este?’ Español: función
de tarde,
‘Los polvos de la
madre celestina’ Espectador forzoso
- Ante los carteles:
‘decididamente
voy a La mascota’ Variedades: a la
‘fiesta nacional’ Comedia:
‘De todo un poco’.”
La Ilustración
Española y
Americana, Madrid,
8 de enero de 1883.

71

el 40 % restante son los denominados jornaleros sin cualificar, el
mundo del proletariado (escaso en una ciudad como Madrid donde
apenas había desarrollo industrial) y los que malvivían en la mera
subsistencia, el mundo del Madrid barojiano.8 Un rápido recuerdo al
Madrid que aparece en Fortuna y Jacinta de Galdós nos llena de nombres todas estas categorías.
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La crítica burguesa contemporánea minusvaloró el mundo del teatro por horas, insistiendo en que suponía una clara degradación del
espectáculo teatral. Polémica que se trasladó al mundo musical lamentando la dificultad de la zarzuela grande y la ópera para competir con el género chico. Tomás Bretón, empeñado en su lucha por
la ópera nacional, se sorprendió con cierta amargura (estética, que
no económica) ante el inesperado éxito de La verbena de la Paloma,
que marcó su carrera y su propio recuerdo para la posterioridad. Pero
desde el punto de vista de la historia cultural, como muy bien ha señalado Salaün,9 se trataba de una apertura hacia la modernidad, que
enlaza directamente con los espectáculos que caracterizarían el siglo
XX, como las variedades o el cine. La comparación con este último
resulta muy esclarecedora, ya que las obras se crean desde un modelo
moderno de industria cultural, atento a la búsqueda del beneficio y la
rápida creación. El empresario no solo arriesga su capital, sino que se
convierte en auténtico productor, que debe coordinar un trabajo en
equipo formado por escritores, músicos, actores y decoradores, para
ofrecer una obra nueva en unas pocas semanas. Resulta inevitable repetir modelos y fórmulas de éxito, así como aprovechar las potencialidades de los intérpretes ya conocidos.

la música. Aunque algunas obras en teatros modestos carecían de
partitura, en general no se concebía el teatro sin la presencia de la
música, y en grandes centros como el de Apolo, Eslava o el teatro de
la Zarzuela se organizaban compañías con grandes medios musicales; resulta muy sintomático el uso generalizado del coro, a pesar de
elevar el coste de la producción. Las denominaciones que acompañaban a los títulos nos lo confirman sin ambigüedades, cuando se
habla de sainete, revista o comedia lírica; a veces cómico-lírica, pero
rara vez se renuncia a un término musical. En torno al teatro musical
se generaban además otras industrias, que podemos calificar en términos actuales como de difusión de masas, que tenían como eje la
música: las ediciones de partituras en diferentes formatos, la música
de banda, organillos y pianolas y, ya entrado el siglo XX, los inicios de
la fonografía. Incluso el cine español tiene su primer referente en el
mundo de la zarzuela.
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La zarzuela mantiene un equilibrio entre los cuatro polos del espectáculo: el libreto, la música, la puesta en escena y la interpretación
actoral. De hecho, si se examinan las crónicas siempre se hace referencia a esta multiplicidad de agentes. La verbena de la Paloma
no se anuncia como una zarzuela de Tomás Bretón, sino como un
sainete lírico de Ricardo de la Vega con música de Tomás Bretón,
pero además en las críticas hay referencias a Emilio Mesejo o las hermanas Alba y a los aplaudidos telones de Giorgio Busato y Amalio
Fernández. Esto no debe hacernos olvidar la importancia que tenía
8 Luis Díaz Simón: Los barrios bajos de Madrid, 1880-1936. Madrid: Catarata, 2016.
9
Serge Salaün: “Autopsia de una crisis proclamada”. En: La escena española en la
encrucijada (1890-1910). Serge Salaün, Evelyn Ricci y Marie Salgues (eds.). Madrid:
Fundamentos, 2005, páginas 7-22.

“Patio de la calle
Toledo. Amalio
Fernández, 1898.
Al maestro Busato,
su discípulo
Amalio Fernández.
Madrid-Abril-99”.
Boceto de
escenografía para
el estreno de La
revoltosa, libreto
de José López Silva
y Carlos Fernández
Shaw, y música
de Ruperto Chapí.
Teatro de Apolo,
Madrid, 25 de
noviembre de 1897.
© Museo Nacional
del Teatro, Almagro.

El creador musical adquirirá una gran preponderancia en el teatro por
horas. Las empresas se disputarán por tener obras de Chueca, Chapí,
Bretón, Fernández Caballero o Giménez, pero también de otros creadores muy activos que han pasado a la posterioridad con mayor difi-

cultad como Rubio, Nieto, Espino o Torregrosa. Estamos ante los primeros estadios de lo que después se llamará música popular urbana.
Es una música de creación, que lleva firma y reclama sus derechos; de
hecho, la Sociedad de Autores, la futura SGAE, surge en esta época
en torno a los archivos musicales. Pero una música que no pierde de
vista el contexto de las industrias culturales, buscando la conexión
con el público. La presencia de géneros bailables forma parte de estas circulaciones, desde las más asentadas referencias europeas (vals,
polca, mazurca) hasta los más modernos (chotis, tango), pasando por
las músicas andaluzas (panaderos, fandango) y españolas (jota). Sus
ritmos estaban en la sociedad, se escuchan en cafés, pianos o bandas,
y la zarzuela los recoge sobre la escena para volver a relanzarlos de
nuevo al paisaje sonoro urbano. Un mundo sonoro que por suerte ha
quedado escrito en una gran cantidad de partituras, que nos permiten
revivirlo y volver a disfrutarlo.
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Avances y
diversidad

en los instrumentos de viento
durante el siglo XIX
MIGUEL ÁNGEL RÍOS MUÑOZ

E

l siglo XIX fue un periodo de grandes cambios en la construcción de los instrumentos musicales. Durante toda la centuria
y bien entrado el siglo XX se desarrolló un movimiento sin
precedentes en la organología. No es de extrañar, si tenemos
en cuenta que se llevó a cabo en paralelo a la revolución industrial.
Los avances científicos que iban surgiendo para otras disciplinas, encontraron en el mundo musical un cauce en el que implementarse. El
trabajo colaborativo entre instrumentistas, compositores y constructores fue esencial para el desarrollo de los instrumentos durante este
periodo. La sinergia fue fruto de la idea común de mejorar diferentes
aspectos organológicos, según las problemáticas que se encontraban
a la hora de afrontar un cierto repertorio, una sala o su propia técnica. Para entender mejor cómo eran los instrumentos que se podían
utilizar en las orquestas del último tercio del siglo XIX y principios
del XX, hemos preparado una pequeña síntesis de los instrumentos
de viento madera y metal que complementa lo ya expuesto sobre los
instrumentos de cuerda en el artículo dedicado a la orquesta de esta
misma publicación.

Vista de la tienda
de la casa Gautrot.
En Catalogue
des instruments
de musique de
la manufacture
générale Gautrot
ainé. París, 1865.
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viento madera
Los instrumentos de esta familia más habituales en las orquestas de
los teatros dedicados al género chico eran la flauta, el oboe, el clarinete y el fagot. Es imposible especificar un modelo único de cada
uno de ellos relacionado con este repertorio ya que fueron muchos
los avances que se produjeron antes y durante este
periodo, y numerosos los fabricantes que había por
toda Europa. Lo que sí podemos indicar es que la
manufactura española fue muy escasa en comparación con la gran producción francesa y, más concretamente, parisina. Desde allí llegaron la mayoría de
los instrumentos que se usaron en Madrid, aunque
también se importaban desde Italia y Alemania.
La compra de un instrumento suponía un coste importante para los músicos y no todos podían costearse
las últimas novedades que se presentaban, principalmente, en el ambiente parisino. Por esta y otras razones, podía darse el caso de que en la misma orquesta
hubiera un instrumento último modelo, junto con
uno menos actual. Prueba de ello lo encontramos en
los métodos pedagógicos que se editaron en España
durante la segunda mitad de la centuria, donde se
explica cómo tocar un instrumento de principios de
siglo, pero también el modelo más contemporáneo.
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Oboe de diez
llaves de sistema
antiguo junto con
otro de sistema
mixto –antiguo
con varios anillos–
y un tercero con
sistema Boehm.
Enrique Marzo:
Método de oboe
progresivo
y completo
con nociones de
corno inglés.
Madrid: Antonio
Romero, 1870.

La mayoría de los instrumentos de esta época habían adoptado el
denominado sistema Boehm. Este fue desarrollado por el flautista
Theobald Boehm entre 1831 y 1847, implementando principios acústicos a la construcción de su instrumento. Llegó a la conclusión de
que, para obtener una mayor sonoridad, los agujeros de la flauta debían ser más grandes y colocarse de otra manera a la habitual, la cual
se regía, en parte, por la forma natural de la mano. Para poder tapar
estos nuevos agujeros ideó un sistema de llaves y anillas que también
copiarían otros instrumentos. Con estas modificaciones, Boehm quiso
conseguir igualdad en el sonido en todo el registro del instrumento,
mejorar la afinación de todas las notas –sobre todo en los cromatismos– y ayudar a los instrumentistas en su técnica.
Este sistema se implantó rápidamente en otros instrumentos. En el
caso del clarinete, la idea se patentó en 1843 gracias al trabajo reali-

zado por el clarinetista Hyacinthe Klosé y el constructor Louis Auguste Buffet. Sin embargo, y para
hacernos una idea de la diversidad de instrumentos
que pudieron circular, en este funcionaron otros
sistemas, como el desarrollado por Albert Eugène
en 1862, que era una modificación del clarinete de
trece llaves de principios de siglo, o el sistema del
español Antonio Romero, basado en el de Boehm.
Estos no fueron los únicos constructores de instrumentos, sino que hubo otros que adoptaron paulatinamente los diferentes sistemas e implementaron
sus modificaciones –materiales, dimensiones internas, externas, llaves, etc.–. La lista sería demasiado larga para desplegar en estas páginas, pero
podemos citar, entre otros, a Simiot, Baumann,
Lefêvre, Sax, Noblet, Gentellet, Guerre, Thibouville, Lot, Goumas,
Loreé y Triébert. Esta última familia tuvo especial importancia en el
desarrollo del oboe y del fagot en colaboración con los profesores del
Conservatorio de París.

Theobald Boehm,
hacia 1852.
Fotografía de
Franz Hanfstaengl.
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viento metal
Los instrumentos de viento metal más usuales en las orquestas de
género chico son la trompa, el cornetín, el trombón y el figle.
La familia del metal experimentó toda una revolución a principios del
siglo XIX con la implantación de los pistones en 1813 y los cilindros.
Hasta entonces, la trompa era básicamente un tubo de metal enrollado sobre sí mismo que comenzaba con una boquilla y terminaba en
una campana, al igual que la trompeta. Durante mucho tiempo, su forma condicionó la escritura musical, puesto que, según las leyes acústicas, los únicos sonidos que se podrían realizar con esta trompa, denominada natural, eran los armónicos del sonido fundamental. Según el
fenómeno físico armónico la emisión de cualquier sonido está acompañada por otros tantos cuya frecuencia es múltiplo de la fundamental.
Como ejemplo práctico, en este pentagrama se presentan los primeros
dieciséis armónicos de la nota do. Hay que indicar que estos sonidos
son progresivamente imperceptibles aunque su presencia, cantidad y
calidad es esencial para determinar el timbre del instrumento.

la trompa dependiendo de la tonalidad en la que estuviera escrita la
obra para producir los sonidos fundamentales de esa tonalidad con
mayor calidad.
Debido al comportamiento acústico de la trompa, las notas más habituales para su escritura musical eran la fundamental, su tercera, su
quinta y su octava: partiendo de do, su tercera sería mi, su quinta sol
y su octava otra vez do.
Mano derecha
en el interior
del pabellón.
Jacques François
Gallay: Méthode
pour le Cor. París:
Henry Lemoine,
ca. 1845.
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“Cors d’harmonie”.
Catalogue
des instruments
de musique de
la manufacture
générale Gautrot
ainé. París, 1865.

No obstante, para conseguir alterar esos
sonidos y conseguir una escala cromática el trompista podía modificar las notas
con su propio cuerpo, introduciendo la
mano en la campana de una determinada forma. A diferencia de los instrumentos de viento madera, las trompas no
tenían agujeros que se pudieran tapar y
destapar con el fin de producir un sonido determinado, sino que se cambiaba
de nota con la presión que se ejercía al
soplar. La trompa natural presentaba inconvenientes en cuestiones de fiabilidad
y de afinación.
Para facilitar la labor del trompista se
implementó el revolucionario sistema
de pistones. Simplificando su funcionamiento, cada vez que se presionaba
uno de ellos, se modificaba la longitud
del tubo principal con una prolongación
secundaria, cambiando así la nota fundamental. Este avance organológico permitió realizar una escala cromática, sin
perder calidad de sonido ni dinámicas.
A lo largo del siglo encontramos modificaciones en los diseños, incluyendo un
único pistón, dos, tres, o más, aunque
con el tiempo se estandarizaría el modelo de tres. Incluso con estos avances siguió siendo necesario el uso de unos accesorios llamados tonos o tonillos, cuya
función era la de modificar la longitud de

Hubo compositores e instrumentistas reacios a estos avances, alegando que se perdía el color característico de la trompa natural, de
manera que a lo largo del siglo convivieron incluso en una misma orquesta. Existen testimonios en tratados de orquestación y en métodos
de enseñanza que atestiguan el uso de ambos tipos, por ejemplo, en
las orquestas sinfónicas cuando empleaban cuatro trompas; las dos
primeras eran perfectas para el color de la trompa natural ya que solían tener un papel más melódico, mientras que las otras se adaptaban
muy bien a las nuevas trompas de pistones que eran más fiables para
las notas largas y graves.
El sistema de pistones se implantó también en el trombón y perduró
en España hasta bien entrado el siglo XX. Puede resultar llamativo
este hecho puesto que en la actualidad el que prevalece es el trombón de varas, pero el de pistones tuvo un largo
recorrido por los teatros madrileños decimonónicos. El mismo Ruperto Chapí escribió en sus
memorias que cuando llegó a Madrid buscando
trabajo, se ofreció a los empresarios teatrales
primeramente como cornetín, pero que si era
necesario podía tocar también “el trombón de
pistón o de cilindro”. El uso de este instrumento en las plantillas de género chico no solía ser
aislado, sino que formaba un conjunto compacto y armónico con un total de tres trombones.
Aunque a nivel teórico en algunos tratados de
orquestación, como el de Hilarión Eslava, se recomendaba el uso de tres trombones tenores,
existen otros testimonios que nos hablan de otra
práctica en la que se utilizaban dos trombones
tenores y uno alto.
Otro de los instrumentos que utilizaron este sistema fue el cornetín,
actualmente sustituido en las orquestas por la trompeta. Lo cierto es
que en la España decimonónica el uso del cornetín estuvo presente
en las orquestas teatrales, así como en las grandes agrupaciones sinfónicas como la Sociedad de Conciertos de Madrid o la Unión Artístico
Musical. Chapí utilizó uno de cilindros a su llegada a la capital, y le

Trombones.
Catalogue
des instruments
de musique de
la manufacture
générale
Gautrot ainé.
París, 1865.
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Patente
de cornetín
hecha por
George Macfarlane
en 1845.
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Friedrich Berr y
Victor Caussinus:
Méthode complète
d’ophicléïde.
París: J. Meissonnier,
1838.

dio más de un problema por lo antiguo y desgastado que estaba. El cornetín y la trompeta son muy
parecidos, pero difieren porque en el primero el taladro es más cónico, la boquilla es más profunda, la
campana se abre más y tiene una forma más compacta. Su sonoridad fue definida como “agradable
y pastosa”, según Eslava, en oposición al belicoso y
brillante clarín –instrumento también presente en
las grandes orquestas sinfónicas, pero que no tuvo cabida en el teatro
por horas–. Hubo otros personajes relevantes de fin de siglo, como
Felipe Pedrell, quienes lo tacharon de “arrogancia popular y batallera”,
en una visión germánica en pro de la trompeta, cuyo uso se impuso ya
en el siglo XX.
Por último, queda hablar del figle, el
instrumento que más difiere con la
practica actual, puesto que desapareció
por completo. Podemos datar su nacimiento en el año 1817 de manos del
constructor francés Jean Hilaire Asté
quien tomó como modelo para su invención la familia del bugle. A diferencia de los instrumentos anteriormente
descritos, el figle no tiene pistones sino
llaves, pero comparte con la familia del
metal el uso de una boquilla. A lo largo
del siglo sufrió diferentes modificaciones, y como el resto de los instrumentos de la familia fueron fabricados figles
de diferentes tamaños. Su uso en la música sinfónica y lírica estuvo presente
casi desde su invención y no sería hasta
finales de siglo cuando fue decayendo
su uso y sustituido por el bombardino
y la tuba. Su función en la orquesta era
principalmente la que luego ocuparía el
tercer trombón, ya que era mucho más
potente en ese registro y podía reforzar
más los graves.

Biografías

VÍCTOR PABLO PÉREZ
Director musical
Nace en Burgos, y estudia en el Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid y en la Hochschule
für Musik de Múnich. Actualmente es director artístico y titular de la Orquesta y Coro de la Comunidad
de Madrid (2013). Previamente lo fue de las orquestas sinfónicas de Asturias (1980-1988), Tenerife
(1986-2005) y Galicia (1993-2013). El trabajo ante
estas dos últimas se reconoció con la dirección
honoraria, el nombramiento como hijo adoptivo
de Santa Cruz de Tenerife y de la propia isla, además de la medalla de oro del Gobierno de Canarias,
También ha recibido el premio Ojo Crítico de RNE
(1990), el Ondas (1992 y 1996), Nacional de Música
(1995) y la medalla de oro a las Bellas Artes (1999).
Es académico correspondiente de las reales academias de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, y
Nuestra Señora del Rosario de A Coruña.
Ha dirigido la práctica totalidad de las orquestas
españolas y formaciones internacionales como
la hr-Sinfonieorchester, Berliner Symphoniker,
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks,
Dresdner Sinfoniker, Royal Philharmonic, Orchestre
National de Lyon, du Capitole de Toulouse, y en
Israel, Polonia, Noruega, Suecia y Puerto Rico.
Cercano a Italia, ha trabajado con la Orchestra
del Maggio Musicale Fiorentino, dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia di Roma, Sinfonica
Siciliana, Nazionale della RAI di Roma y Sinfonica di
Milano Giuseppe Verdi. En el terreno operístico destacan sus actuaciones en el Teatro Real de Madrid,
Gran Teatre del Liceu de Barcelona y Festival Mozart
de A Coruña. Se recuerda, especialmente la dirección de las novenas sinfonías de Haydn, Mozart,
Garay, Beethoven, Schubert, Dvořák, Shostakóvich,
Bruckner y Mahler, en el día de la música de 2017 y
con las cinco orquestas residentes en Madrid.
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CECILIA BERCOVICH
concertino

JAVIER POVEDANO
Barítono

Nacida en Madrid, es una versátil intérprete de violín y viola con un itinerario musical muy variado.
Actúa como líder de sección bajo la dirección de
Pierre Boulez, Simon Rattle y Riccardo Chailly en los
festivales de Lucerna, Salzburgo y Bayreuth, entre
otros. Colabora con el Ensemble Intercontemporain
y la Jerusalem Baroque Orchestra. Entusiasta de
la creación en nuestro tiempo, sus programas de
concierto tienen un indudable sentido creativo e
incluyen, con frecuencia, transcripciones propias y
estrenos. Ha grabado obras de cámara y conciertos
instrumentales para Naxos, IBS Classical y Deutsche
Grammophon. Es miembro del Trío Arbós y el
Meitar Ensemble de Tel Aviv, además de ejercer la pedagogía como catedrática de violín en el
Centro Superior de Música de Aragón y en el Centro
Superior Katarina Gurska de Madrid.

Nacido en Córdoba, comenzó estudiando clarinete en su ciudad natal. Obtiene el título superior del
instrumento en el Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid. Accede a la Escuela Superior de
Música Reina Sofía, junto con el Quinteto Enara
con el que ha ganado diversos concursos de música de cámara europeos. Ha pertenecido a la Joven
Orquesta de la Comunidad de Madrid (Jorcam),
Orquesta Joven de Córdoba, Filarmónica de
España (OFE) y Joven Orquesta Nacional de España
(Jonde), además de colaborar con la Orquesta de la
Comunidad de Madrid (Orcam).

SUSANNA WOLFF
Soprano
De origen noruego, se formó en Londres y Oslo.
Actualmente vive en Madrid. En 2018 ganó el
Concorso di canto dello “Sperimentale” en Spoleto,
lo que le ha llevado a cantar papeles tan diferentes
como Rosina en Il barbiere di Siviglia de Rossini,
Trujamán en El retablo de Maese Pedro de Falla,
Sofia en La furba e lo sciocco (Domenico Sarri),
Fé-an-nich-ton en Ba-ta-clan (Offenbach) y Daisy
Parke en Lady, Be Good! (Gershwin) en el Teatro di
San Carlo de Nápoles.
Próximamente hará su debut este año en Alemania
con un concierto en el Internationalen HändelFestspiele Göttingen.

Se especializa como barítono en la Escuela Superior
de Canto de Madrid. Comienza su carrera como
solista en 2015 interpretando roles en Le nozze
di Figaro, Dido and Aeneas, Rinaldo, Carmen, Les
contes d’Hoffmann, Il maestro di cappella, Bastien
und Bastienne, Carmina Burana, L’elisir d’amore,
La cambiale di matrimonio, Il segreto di Susanna,
El gato con botas, I tre gobbi y Romilda e Costanza.
Entre los escenarios que ha frecuentado están
el Auditorio de Tenerife, el Teatro Comunale di
Bologna, el Kurtheater Bad Wildbad y el Teatro Real
de Madrid.
Ha estrenado 33 sueños de Roberto Sierra, grabado por IBS Classical, y la ópera L’illa de Nuria
Núñez, además de interpretar recitales cantando y
tocando el clarinete. Recientemente ha ganado el
primer premio y premio del público del Concorso
Internazionale di Canto Barocco Francesco
Provenzale en Nápoles. Entre sus proyectos cercanos destacan la participación en las producciones
de de Alcina en el Teatro Olimpico de Vicenza y
Fidelio en el Teatro Baluarte de Pamplona.
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ORQUESTA GRAN VÍA 78
Flautas
Antonio Campillo Santos
Manuel Rodríguez Arribas (flautín)
Oboe
María del Valle González Martín
Clarinetes
Carlos Cerrada
Pedro Rubio Olivares
Fagot
Eyal Streett
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Trompas
Miguel Olivares Moraleda
Vicent Serra Primo
Cornetines
Ramiro Huete Martínez
Álvaro Rey de Viñas
Trombones
Javier Escribano Redondo
César Guerrero Moreno
Javier Lechago García
Figle
Manuel Quesada Benítez
Timbales
Marina C. Lafarga García
Percusión
Daniel Garay Moragues
Guillermo Masiá Salom

Violines
Cecilia Bercovich (concertino)
Íñigo Aranzasti Pardo
Amaya Figueredo
Silvia María Mondino
Abelardo Martín Ruiz
Elvira Martínez Gabaldón
Roi Cibrán Pérez Sarmiento
Adrián Pineda Tejero
Assumpta Pons Casas
Elias Riviere Ríos
Violas
Isabel Juárez Juarranz
Raquel Tavira Fernández
Violonchelos
Alejandro Marías Revenga
María Martínez García-Moreno
Contrabajos
Ismael Campanero Nieto
Michel Frechina Ten
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