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Nombre: ________________________________Curso: ______Puntos: _______ Nota: __________ 
 
OA: Valorar críticamente el rol de los medios de registro y transmisión en la evolución de la música 
en diferentes periodos y espacios históricos. 
 
Lea atentamente, tome nota o subraye lo más significativo. 

 
LA ÓPERA 

 
La ópera es una obra dramática y musical en la que los actores se expresan mediante el canto, 
acompañados por una orquesta que, a diferencia del oratorio, se representa en un espacio teatral 
ante un público. Existen varios géneros estrechamente relacionados con la ópera, como son el 
musical, la zarzuela y la opereta. 
 
La ópera es una de las manifestaciones artísticas más completas que existen. Se desarrolla como 
una obra de teatro, en la que la acción transcurre en los recitativos (momentos en los que los 
cantantes narran la historia) y en las arias los personajes expresan sus sentimientos y pensamientos. 
 
La poesía, música, canto y decoración en la ópera, se unen entre si tan íntimamente, que no puede 
considerarse una sin que se consideren las otras. La ópera es una imitación o representación teatral 
de una acción, con la finalidad de deleitar no solo al ánimo, sino también a la imaginación y al oído. 
La acción pude ser vulgar y común como la Comedia, o ilustre y grande como en la Tragedia. 
 
Son muchos los elementos y las personas que dan forma a una ópera: tiene que haber un compositor 
(que crea la música), el libretista (a veces pude ser el mismo compositor), los intérpretes (cantantes 
protagonistas, cantantes acompañantes y la orquesta con su director), y los que trabajan en la 
escenografía y vestuario. 
 
La ópera nació en los salones florentinos (Italia) a finales del siglo XVI. En realidad, surgió por la 
necesidad de convertir en espectáculo el tipo de arte simplificado, ordenado y estrictamente 
definido que ofrecían las artes plásticas. Dafne de Jacopo Peri fue la primera composición 
considerada ópera, tal como la entendemos hoy, alrededor de 1597. 
 
Algunos de los compositores más destacados en este género son: 
           

Claudio Monteverdi 
Nació el 15 de mayo 1567 en Cremona, Italia, hijo de un químico y 
de familia modesta. Monteverdi revolucionó el mundo de la 
música aplicando medios tradicionales a nuevos fines. 
Considerado uno de los padres del género operístico, fue el 
responsable de los cambios drásticos que tendrían lugar en la 
música a partir del 1600. Sus primeras óperas están llenas de 
artificios, mientras que son más tradicionalistas sus madrigales, 
motetes y música sacra en general. Su aporte más importante es 
el llamado stile concitato, esto es, la reproducción realista de 
batallas y otros escenarios afectivos, que influenciaron a Merulo 
en Italia y a Schütz en Alemania. Se destacó en el uso de las 
emociones humanas en música. De su Cremona natal trascendió 
primero a la corte de Mantua y luego a la capilla de San Marcos en 
Venecia. Hacia el año 1600 su reputación estaba confirmada, pero 

comenzaron a aparecer críticas a su estilo que subordinó la música al servicio de las palabras. Mure 
el 29 de noviembre de 1643 en Venecia.  
Sus principales obras son: 

1582 Sacrae cantiunculae (motetes).  
1590 Segundo libro de madrigales.  
1607 Orfeo (ópera).  
1608 Arianna (ópera perdida, excepto el 
Lamento).  

1616 Tirsi e Clori (ballet).  
1627 La finta pazza Licori (ópera perdida).  
1632 Scherzi musicali (piezas para una o dos voces). 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dafne
http://es.wikipedia.org/wiki/Jacopo_Peri
http://www.hagaselamusica.com/ficha-obras/operas/orfeo/
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Claudio_Monteverdi_5.jpg
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George Frideric Handel: Nacido en Alemania el 23 de febrero 
de1685, este compositor se naturalizó inglés a los 42 años. No 
hubo antecedentes relacionados con la música en su familia, 
pero el talento del niño hizo que estudiara con Zachow, con 
quien se convirtió en organista e intérprete de clave, además 
de ejecutar el violín y el oboe. Emprendió varios viajes y conoció 
a destacados compositores. Su fama creció inestimablemente 
hacia 1715, pero quince años después, cayó en el olvido. Su 
figura resurgió a los 50 años, al cambiar su género preferido de 
la ópera por el oratorio. Más tarde, la ceguera le impidió seguir 
con la composición, aunque no interpretar el órgano. Su obra 
fue abundante y en comparación con J. S. Bach puso más el 
acento en la melodía y la armonía que en el contrapunto. Fue 
un maestro del contraste, especialmente en su música coral. Su 

estilo, inclinado al oratorio, sirvió de modelo al subgénero del oratorio inglés. Muere en Londres, el 
14 de abril de 1759. 

Principales Obras 

1704 Almira (ópera).  
1708 La resurrección (oratorio).  
1710 Rinaldo (ópera).  
1717 Música acuática (orquesta). 
1720 Radamisto (ópera).  
1724 Julio César (ópera). 

1733 Orlando (ópera), Athalia (oratorio). 
1734 Seis Concerti grossi, Op. 3. 
1739 Saul (oratorio), Concerti grossi, Op. 6 (orquesta). 
1741 El Mesías (oratorio). 
1749 Música para los reales fuegos de artificiales 
(orquesta). 

 
Giuseppe Verdi 

Nace el 10 de octubre de 1813, en Le Roncóle, Italia. 
Compositor dedicado en forma casi exclusiva a la ópera, género para el 
que compuso 26 obras. Su vida acompaña su obra: puede dividirse en 
tres períodos. El primero nace en sus comienzos y llega hasta el estreno 
de Il Trovatore y La Traviata en 1853, con obras en las que los coros 
tienen un papel preponderante. El segundo período concluye en 1871 
con la composición de Aida. Tras una pausa de más de 15 años, 
compuso las obras de su último período: la ópera trágica Otello y la 
bufa Falstaff, dos obras que están inspiradas en Shakespeare al igual 
que Macbeth y creadas para la escena por Boito. Sus óperas 
encontraron inspiración en autores románticos como Schiller (Luisa 
Miller), Víctor Hugo (Ernani), Dumas hijo (La Traviata), Byron (Los 
Corsarios) o Scribe (Un bailo in Maschera), como también en 
dramaturgos españoles (Il Trovatore).  
Principales Obras 

1842 Nabucco (ópera).  
1851 Rigoletto (ópera).  
1853 La Traviata (ópera).  
1857 Simón Bocanegra.  
1859 Un ballo in Maschera (ópera).  

 

1862 La fuerza del destino (ópera). 
1871 Aída (ópera).  
1874 Misa de Réquiem.  
1886 Otello (ópera).  
1893 Falstaff (ópera). 
 

http://www.hagaselamusica.com/ficha-obras/operas/rigoletto/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Haendel.jpg
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¿Qué aprendimos de la Ópera? 

 
Responde de forma clara la siguiente actividad: 
Nota acumulativa de 40 pts. máximo.
 
I. Encierre la alternativa correcta: (2 pts. c/u) 
 
1. Se denomina ópera a: 

a) Conjunto musical del siglo XX. 
b) Género de música teatral. 
c) Teatro de mimos. 
d) Estilo musical popular de los 60’. 

 
2. El significado de ópera en italiano es: 

a) Coral. 
b) Teatro. 
c) Obra. 
d) Motete. 

 
3. Principal precursor de la ópera: 

a) Las luchas de poderes entre la 
aristocracia. 

b) La Tragedia Griega. 
c) La Cantata Santa María. 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
 

 
4. El autor de la considerada primera ópera es: 

a) Wolfang Amadeus Mozart. 
b) Guseppe Verdi. 
c) J.S. Bach. 
d) Jacopo Peri. 

 
5. Guseppe Verdi es considerado: 

a) Revolucionario y padre del género 
operístico. 

b) Uno de los autores más renombrados 
del siglo XX. 

c) Padre del clasismo. 
d) Todas las anteriores. 

 
6. La ópera “Julio Cesar” pertenece al autor: 

a) Claudio Monteverdi. 
b) Guseppe Verdi. 
c) Jacopo Peri. 
d) George Handel. 

 
II. Responde las siguientes preguntas de forma clara: 
 

1. Nombre cinco de las principales obras de Guseppe Verdi. (5 pts.) 
2. ¿Qué instrumentos musicales ejecutaba George Frideric Handel? (4 pts.) 
3. Nombre cinco de las principales obras de Claudio Monteverdi. (5 pts.) 
4. Nombre y defina el aporte más importante de Claudio Monteverdi. (4 pts.) 
5. Busca en internet alguna composición musical actual, que contenga elementos de la ópera 

como por ejemplo un musical. Comenta brevemente el o los autores de la obra, que 
instrumentos musicales utilizan, sus vestimentas y de que se trata la obra. (10 pts.) 


