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Abstract 
 

 

Embarcarse en la aventura de componer una ópera y llegar a materializarla con los 

mínimos recursos requiere de mucha imaginación e ilusión, de un trabajo constante y 

meditado, de un buen equipo de colaboradores, de fe ciega en que todo acabará 

funcionando y de lo más básico: un buen libreto. La serva padrona de Pergolesi nos 

demuestra cómo una historia sencilla y de recursos austeros puede llegar a ser tan 

tremendamente fresca, divertida y entretenida. Este intermezzo representará el punto de 

partida de una creación en la que la escena teatral y el discurso musical se fundirán de 

manera indivisible. Al fin y al cabo, la creación de una ópera supone asimilar desde buen 

principio que en ella convergen diferentes artes de índole muy diversa. Conseguir trabajar 

dentro de este marco de encuentro multidisciplinar es un privilegio que, sin duda, se debe 

aprovechar. 

 

 

Endinsar-se en l’aventura de compondre una òpera i arribar a materialitzar-la amb els 

mínims recursos requereix de molta imaginació i il·lusió, d’un treball constant i meditat, 

d’un bon equip de col·laboradors, de fe cega en que tot funcionarà finalment i del més 

bàsic: un bon llibret. La serva padrona de Pergolesi ens demostra com una historia senzilla i 

de recursos austers pot arribar a ser tan tremendament fresa, divertida i entretinguda. 

Aquest intermezzo representarà el punt de partida d’una creació en la que l’escena teatral i 

el discurs musical es fondran de manera indivisible. Al cap i a la fi, la creació d’una òpera 

suposa assimilar des de bon principi que dins d’ella convergeixen diferents arts de índole 

molt diversa. Aconseguir treballar dins d’aquest marc de trobada multidisciplinar és un 

privilegi que, sense dubte, cal aprofitar. 

 



 

 VI 

Starting the adventure of composing an opera and building it with minimum resources 

requires a great amount of imagination and enthusiasm, constant and thoughtful 

planning and brilliant collaborator staff; you also need confidence in the fact that 

everything will run correctly, and what is essential: an excellent libretto. La serva padrona 

by Pergolesi shows us how a simple history with austere techniques can be incredibly 

fresh, gay and enjoyable. This intermezzo represents the basis of a creation where theatre 

scene and musical line develop together throughout the piece. After all, composing an 

opera means realising in the first place that there are many different types of arts within 

it. Working inside this multidisciplinary environment is a privilege which indeed will lead 

to further profit. 
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Introducción 
 

Motivaciones 

 La principal motivación de este trabajo nace de la ilusión por experimentar el 

contacto con otras artes dentro del proceso creativo musical. Siendo la ópera uno de los 

formatos más favorables para que esto suceda, se toma el libreto de La serva padrona, un 

texto que sin mermar en su valía literaria permite la austeridad de recursos y se adapta 

totalmente a la ópera de pequeño formato. A la voluntad de trabajar con un gran equipo 

de colaboradores, no sólo en número sino también en calidad artística, se le suma el 

convencimiento de que el estilo teatral buffo puede resultar, aún hoy en día, un gran 

medio para acercar la música contemporánea al público. 

  

Objetivos 

• Adentrarse en la realidad del teatro napolitano del settecento haciendo especial 

hincapié en la figura de Pergolesi. 

• Analizar La serva padrona en su globalidad. 

• Conocer el libreto observando el enfoque que se dio a los personajes y a la 

trama y proponiendo un nuevo punto de vista adaptado a las necesidades de 

hoy en día. 

• Componer y dirigir escénicamente LSP 3.1 [“La serva padrona” rifatta]. 

• Valorar las consecuencias de mi propio trabajo estableciendo las relaciones 

estructurales inherentes a la obra que se originan a partir del ensamblaje de 

varias disciplinas artísticas.  

• Coordinar la producción del espectáculo trabajando con profesionales 

provenientes de diferentes ámbitos. 

• Obtener un producto que combine la calidad artística con la austeridad de 

recursos y que sea susceptible de ser representado fuera del marco académico. 
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Metodología y fuentes 

 

 La metodología para afrontar este trabajo se basa en dos procedimientos 

distintos. Por una parte, el de adquirir el conocimiento tanto del contexto teatral como de 

la música de Pergolesi gracias a la documentación y el análisis. Por la otra, el de valorar, 

mediante la reflexión metódica y la argumentación, mi propio trabajo como compositora.  

Para la elaboración de la parte escrita se han utilizado, en la medida de lo posible, fuentes 

primarias tales como autobiografías,  ediciones críticas tanto de coetáneos de Pergolesi 

como de autores posteriores, con el fin de obtener diferentes puntos de vista sobre la 

materia. Se han utilizado también recursos de obtención de información  tales como 

bases de datos, enciclopedias y revistas. Los datos que me han facilitado dichas fuentes 

siempre han sido combinados con la reflexión y el análisis propios. 

Dado que no encontré ninguna publicación del libreto de la ópera, ni siquiera en el RILM 

se contempla que exista, me vi obligada a extraer el texto del libreto de documentos de 

música impresa entre los que habían diferencias. Para decidir qué texto utilizaría para mi 

trabajo compositivo contrasté dichas fuentes con la ayuda de una traductora de italiano, 

para configurar así un escrito coherente dentro del  italiano toscano o literario del siglo 

XVIII. Los criterios utilizados para la traducción de dicho texto fueron los de ser fieles al 

sentido y no a la rima. 
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1 – La serva padrona – G. B. Pergolesi 

 

1.1 – Relaciones entre el  intermezzo y el  teatro de  la commedia 

dell’arte 

 

 Dado que La serva padrona forma parte de los intermezzi más citados y que su 

relación con el teatro de la Commedia dell’arte es algo que no pasa desapercibido, 

empezaremos este capítulo definiendo estos dos géneros y desvelando las conexiones 

que hubo entre ellos con el fin de proponer una visión global del fenómeno teatral 

italiano a principios del settecento. 

 

1.1.1 – La Commedia dell’arte 

 

 La Commedia dell’arte fue una “forma de teatro popular surgida en Italia hacia mediados del 

siglo XVI con la profesionalización de los actores y la creación de compañías estables”.1 Este 

espectáculo vulgarizaba la commedia erudita, de la que, a su vez, se inspiró para tomar las 

tramas, las intrigas y las situaciones que acontecían en escena. A todo ello se unían la 

influencia de los ritos carnavalescos venecianos y los elementos del teatro mímico 

popular.  

Los personajes que aparecían en el teatro de la Comedia se fueron tipificando gracias a 

las reiteradas interpretaciones, convirtiéndose así en arquetipos que todo el público sabía 

reconocer. Generalmente, la acción giraba en torno al tema de la pareja de enamorados 

que debía vencer la obstinada resistencia que los padres oponían a sus relaciones. Los 

criados eran los encargados de dinamizar la trama con interludios mímicos y acrobáticos. 

Los más conocidos fueron Brighella, Pulcinella y Arlecchino, “personaje central de la Commedia 

dell’arte, vestido con un traje de rombos de colores, con máscara negra y sombrero de ala adornado con 

                                                 

1 DIETRICH, Genoveva. Diccionario del teatro. 2ª Edición. Madrid: Alianza Editorial, 2007, pp.79-80 
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un rabo de conejo o zorro, ágil e insolente, profundamente humano en sus reacciones a las humillaciones, 

en su miedo al hambre, en su capacidad portentosa para sobrevivir.” 2 Completaban el reparto 

Pantalone (el viejo tacaño, miserable y lujurioso), Dottore (el sabio torpe y confuso), 

Capitano (el estridente amante militar) y Colombina (la inteligente criada compañera de 

Arlecchino que, con frecuencia, era acosada por el viejo Pantalone). 

Con el tiempo, la Comedia evolucionó hacia una estilización extrema de los personajes y 

de la acción, el texto quedó reducido a una guión sobre el que los actores improvisaban 

nuevas variaciones del espectáculo en contacto con el público. Cabe destacar, en contra a 

la creencia popular que se ha ido forjando con el trascurso de los siglos, que los 

espectáculos no eran improvisaciones totales. Los cómicos contaban con una serie de 

réplicas aprendidas de memoria que sabían combinar siguiendo el guión previo que se les 

daba justo antes de salir a escena.  

“Los cómicos poseían un bagaje impresionante de situaciones, diálogos, gags, retahílas 

coplas, todas aprendidas de memoria, de las que se servían en el momento adecuado con 

gran sentido del tiempo, dando la impresión de improvisar. Era un bagaje construido y 

asimilado con la práctica de infinitas funciones, de espectáculos diferentes, situaciones 

montadas incluso directamente sobre el público, pero la mayoría eran, sin duda, fruto de 

estudio y ejercitación. Cada cómico o cómica se aprendía decenas de tiradas sobre diversos 

argumentos que correspondían al rol o a la máscara que interpretaba.” 3 

 

Las múltiples variaciones de espectáculo que surgían gracias la creación común 

facilitaban que, a partir de unos pocos guiones, los cómicos pudieran construir infinidad 

de espectáculos y permanecer meses y meses en una misma plaza. De este modo, la 

función era nueva cada noche. 

“El repertorio del grupo [los Rame, una família de actores ambulantes] era tan rico 

en comedia, dramas, farsas, que permitía a la compañía permanecer meses en la misma 

plaza, cambiando de espectáculo cada noche.(...) El poeta de la compañía, el tío Tommaso, 

reunía a los actores y repartía los papeles, recordaba la trama describiéndola por actos y 

cuadros, y después colgada entre bastidores “la chuleta” donde había escrito las entradas y el 

                                                 

2 Ídem, p. 80 
3 FO, Dario. Manual mínimo del actor. Guipúzcoa: Skene, 1997, pp.17-18 
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argumento de cada escena.(...) No se ensayaba, se subía a escena, y tras echar un vistazo a 

la “chuleta” de las secuencias y entradas, se arrancaba improvisando. Cada uno conocía 

una infinidad de diálogos apropiados, que por supuesto variaba en cada ocasión, y sobre 

todo conocía al dedillo las réplicas de apertura y de cierre, o sea las frases y los gestos 

convencionales que avisaban a los otros intérpretes de las variaciones, de los cambios de 

situación o de la proximidad de un final de cuadro, de acto o de espectáculo.” 4 

 

La Commedia dell’arte ejerció una gran influencia sobre el teatro europeo durante los siglos 

XVI, XVII y XVIII, en parte, gracias a que las compañías de actores fueran itinerantes. 

El teatro de la Comedia estaba construido por gente culta y preparada, que contaban con 

el beneplácito tanto del pueblo como el de la corte. Era habitual que los reyes de 

alrededor de Europa solicitaran a las compañías teatrales más prestigiosas para que 

acudieran a sus cortes durante un período de determinado de tiempo y así poder gozar de 

sus espectáculos.  

Recordemos el caso del rey Enrique III de Francia (1551-89) quien asistió a una 

representación en Venecia de la compañía italiana de los Gelosi. Le entusiasmó de tal 

manera que solicitó tener por algún tiempo a dicha compañía en su corte. La república de 

Venecia organizó el viaje para que los comediantes satisficieran al rey francés. A mitad 

del camino, una banda de hugonotes5 capturó a toda la compañía. Tratando de 

coaccionar al rey con el objetivo de que liberase a sus compañeros encarcelados, le 

advirtieron de que, si no accedía a sus peticiones, le enviarían las cabezas de los cómicos 

en un saco. Tras quince días de negociación, todos lo hugonotes fueron liberados y los 

actores pudieron continuar su viaje a París. Dario Fo nos cuenta lo que un cronista de la 

época, del cual no especifica el nombre, comentó al respecto.  

 “Si se hubiera tratado de liberar al primer ministro, cuatro cónsules y tres mariscales de 

Francia, Enrique III habría dejado tranquilamente que los mataran, preocupándose tan 

sólo de celebrar una hermosa misa de sufragio”. 6 

                                                 

4 Ídem, p. 20 
5 Los hugonotes eran protestantes franceses que llevaron a cabo una serie de quejas en contra de los 
católicos vinculados a Roma. Estos episodios de violencia se vieron marcados por numerosas matanzas 
como la de la noche de San Bartolomé, en la que los hugonotes fueron diezmados. La coacción a Enrique 
III con el rapto de la compañía de actores fue poco después de esta masacre. 
6 Ídem, p. 29 
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A lo que el autor añade:  

“Pero se trataba de actores llegados a Francia (...); además, el rey ya había invitado a 

todas las personalidades más relevantes del país y a ilustres huéspedes extranjeros para el 

espectáculo más prestigioso del siglo” 7 

 

Vemos como el teatro de la Commedia dell’arte  no sólo era símbolo de buen gusto sino 

que influía de pleno en la vida social de las altas esferas políticas llegando a tener más 

trascendencia que algunos altos cargos. No es de extrañar, pues, que incidiera en tan alto 

grado en otras disciplinas de índole teatral como la ópera. 

 

1.1.2 – El intermezzo y los vínculos con la Commedia dell’arte 

 

 El intermezzo fue un tipo de ópera cómica que floreció en Italia a principios del 

siglo XVIII. Su denominación se debe a que este tipo de espectáculo se representaba en 

el entreacto de una ópera seria de mayores dimensiones, en muchas ocasiones 

interpretado en varios segmentos y entre los actos de la ópera principal, alternando opera 

seria con intermezzo.  

Así, la primera parte del intermezzo se interpretaba entre el primer y el segundo acto de la 

ópera seria y la segunda parte entre el segundo y el tercer acto de la misma. Aunque el 

intermezzo estuviera partido en diferentes fragmentos, o “parti”, siempre estaba unificado 

por un único argumento y reparto de personajes. En el supuesto de haber una tercera 

parte, cosa que no siempre sucedía, ésta se interpretaba justo antes del final de la ópera 

principal.  

Igual que el teatro de la Commedia dell’arte se inspiró en la comedia erudita, el intermezzo 

contaba con el formato musical estándar de la opera seria. Cada acto contenía una o dos 

arias para cada uno de los personajes que cantaban y un dueto final. Normalmente, las 

arias y los duetos estaban escritos en forma da capo y separados por recitativos en estilo 
                                                 

7 Ídem, pp. 29-30 
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secco. 8 Los personajes que actuaban solían ser dos, raramente tres, y con frecuencia, para 

completar el reparto, se añadían uno o más personajes mudos.  

A diferencia de la ópera seria, los argumentos trataban sobre situaciones de la vida 

cotidiana con personajes arquetípicos que provenían directamente del género teatral de la 

Commedia dell’arte. Esto también sucedía en los otros tipos de ópera cómica. 9 

El primer intermezzo que se conoce es Frappolone e Florinetta que fue estrenado en el teatro 

San Cassiano de Venecia en 1706 e interpretado entre los actos de la ópera Starira de 

Francesco Gasparini. El libreto no fue impreso, pero sobrevivió en un manuscrito 

anónimo, la música, actualmente perdida, fue probablemente del mismo compositor de la 

ópera principal.  

Mientras que en Venecia las interpretaciones de los intermezzi eran esporádicas, en 

Nápoles se convirtió en una práctica habitual durante las dos primeras décadas del siglo 

XVIII. Si bien al principio, era costumbre incorporar una escena cómica en casi cada 

nueva ópera, después de 1720, cuando finalmente los elementos cómicos ganaron 

completa independencia del libreto de ópera seria, los intermezzi napolitanos adquirieron 

una gran popularidad. Encontramos ejemplos como Brunetta e Burlotto (1720) de 

Domenico Sarro, La contadina (1728) de Hasse o La serva padrona (1733) de Giovani 

Battista Pergolesi. 

Algunos de los libretistas napolitanos más celebres, como Bernardo Saddumene, 

Tommaso Mariani y Gennaro Antonio Federico, se inspiraron en la Comedia para la 

creación de sus libretos. Algunos otros directamente adaptaron textos teatrales originales. 

Antonio Salvi, por ejemplo, hizo una versión de Le bourgeois gentilhomme de Molière 

convirtiéndola en un intermezzo titulado L’artigiano gentiluomo.  

Encontramos también semejanzas entre los actores de Comedia y los cantantes de 

intermezzos. A nivel gremial, por ejemplo, los cantantes también se congregaban en 

compañías operísticas itinerantes que viajaban alrededor de toda Europa. A nivel 

interpretativo, los cantantes incorporaron muchas pautas y maneras de hacer de los 

                                                 

8 Ver punto 1.2.3. Apartado “En los recitativos- Tipo de acompañamiento” 
9 La ópera cómica italiana fue designada con diversos términos, uno de los más conocidos fue “opera buffa” 
que se aplicó con el fin de incrementar la popularidad del género en Italia. Los libretistas de ópera cómica 
subtitulaban sus obras con apelativos como “dramma giocoso”, “dramma bernesco”, “drama comico”, “divertimento 
giocoso” y “commedia per musica” entre otros con el fin de ganar un plus de estatus literario. 
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actores de Comedia. Vemos pues como los lazzi, gags no escritos típicos de la commedia 

dell’arte, formaban parte del espectáculo como muchos escritores contemporáneos 

testifican.  

Algunos testimonios de la época nos muestran el grado de interrelación que había entre 

este tipo de ópera cómica y el teatro all’improviso de la Comedia. Charles de Brosses 

(1709-77), más conocido como Le Président de Brosses (había sido jefe magistrado de la 

corte suprema de Burgundy), escribió cartas a los suyos durante su estancia en Italia entre 

1739 y 1740.  

En ellas describía lo que veía y oía. En su interés no sólo estaban el arte y la arquitectura 

sino también la música. Hubo un total de 58 cartas de entre las cuales en una hablaba 

exclusivamente de la ópera italiana (la número 51).  

En este fragmento que a continuación se cita, encontramos detalles muy curiosos y de 

inmensa valía que describen la interpretación de los intermezzi y que nos remiten 

directamente al teatro de la Commedia dell’arte explicándonos prácticas interpretativas 

bastante desconocidas.  

“Since every opera is in three acts, each lasting about an hour, the length [of the acts] is the 

occasion for two entr’actes consisting of dances or intermezzos. These dances are a kind of 

pantomime placed very ridiculously in the intermissions of a tragedy. (...) If you are shocked 

to see the entr’actes of a grave tragedy filled with pantomimic ballets, you would be more so 

to see it interrupted by intermezzos. (...) You can well imagine how wonderfully appropriate 

such pieces are between the acts of a tragedy. (...) These little farces have only two or three 

comic characters; the music is simple, gay, natural, its expression endlessly comical, lively, 

and laughable. I only wish I could let you hear a husband mimicking his wife when she 

loses all her money at faro, the lamentations of a poor devil who is about to be hanged, or a 

bizarre quarrel in the form of a duet, or a reconciliation between a gallant and his mistress; 

there’s nothing pleasanter in the world. Add to this the air of reality with which all this is 

treated by the composer and rendered by the actor, and the singular precision of the 

performance. These buffoons cry, laugh boisterously, gesticulate, perform all sorts of dumb 

shows without ever missing a beat. I confess that these piece, when they are as good as Il 
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maestro di musica by Scarlatti [ ? probably by Auletta], La serva padrona and 

Livietta e Tracollo by my charming Pergolesi, delight me more than anything else…” 10 

 

Por lo visto, era habitual que en las partituras se encontrasen anotaciones refiriéndose a 

sonidos concretos como carcajadas, estornudos, llantos e inclusos las palpitaciones del 

corazón. Los cantantes poseían gran habilidad para reproducir todos efectos. Edward 

Wright, un viajero inglés, explica lo que escuchó en un intermezzo interpretado en 

Venecia en 1720.  

 “They laugh, scold, imitate other Sounds, as the cracking of a Whip, the rumbling of 

Chariot Wheels, and all to Music”. 11 

 

Fue tal la influencia que ejerció la Commedia dell’arte en el mundo operístico que incluso 

influyó a los espectáculos no cómicos como el dramma per musica.  La coexistencia de 

tópicos teatrales en ópera seria y commedia fue confirmada por los escritos del teórico 

teatral y capocomico 12 Andrea Perrucci (1651-1704). Durante sus veinte años de actividad 

en el Teatro San Bartolome, adaptó varios dramas venecianos para la escena napolitana.  

Como resultado de la larga experiencia teatral de Perrucci tenemos el importante tratado 

Dell’arte rappresentativa premeditata ed all’improviso (1699) que es considerado como uno de 

                                                 

10 “Desde que cada ópera está dividida en tres actos, cada uno de aproximadamente de una hora, la 
duración [de los actos] causa que haya dos entreactos que consisten en danzas o intermezzi. Dichas danzas 
son un tipo de pantomima puestas muy ridículamente en los descansos de la tragedia. (...) Si estáis 
escandalizados de ver los entreactos de una profunda tragedia rellenados con ballets pantomímicos, lo 
estaríais más aún de verlos interrumpidos por intermezzi. (…) No os podéis imaginar lo maravillosamente 
apropiadas que son estas obras entre los actos de una tragedia. (…) Estas pequeñas farsas tienen solo dos o 
tres personajes cómicos; la música es simple, alegre, natural, su expresión es incesantemente cómica, viva y 
burlesca. Ojalá pudieseis ver un marido mimetizando a su mujer cuando ella pierde todo su dinero en faro; 
los lamentos de un pobre diablo que está a punto de ser ahorcado, o una estrambótica riña en forma de 
dúo, o una reconciliación entre el cortesano y su amada; no hay nada más gratificante en el mundo. Hay 
que añadir la realidad con la que todo esto es tratado por el compositor e interpretado por el actor, y la 
singular precisión de la representación. Estos bufones lloran, ríen escandalosamente, gesticulan, y realizan 
todo tipo de espectáculos mudos sin perder el ritmo. Confieso que estas obras, cuando son tan buenas 
como Il maestro di musica de Scarlatti [probablemente de Auletta], La serva padrona y Livietta e Tracollo de mi 
encantador Pergolesi, me deleitan más que cualquier otra cosa…”. (Traducción de la autora). D’AGAY, 
Frédéric. “The président de Brosses in Italy (1739)”. En: WEISS, Piero. Opera: a history in documents. New 
York: Oxford University Press, 2002, p.89 
11 “Ellos reían, se regañaban, imitaban otros sonidos, como el craquear de un madero, el estruendo de las 
ruedas de un carro, y todo en concordia con la música.” (Traducción de la autora). WEISS, Piero. TROY, 
Charles E. “Intermezzo”. En: SADIE, Stanley [dir.]: Grove Music Online [en línea] Londres: Oxford 
University Press, 2007-2010   
12 El término capocomico se refería a los managers de las compañías de teatro italianas. 
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los documentos más importantes del XVII sobre la materia. Las definiciones de Perruci 

sobre improvisación pueden ayudarnos a identificar aspectos interpretativos y 

compositivos del dramma per musica comparables a las técnicas teatrales usadas en la 

interpretación de los guiones de Commedia dell’arte.  

Los cantantes se concedían cierto grado de libertad en la interpretación de las partituras 

como la decisión de qué tempo tomar en los recitativos así como la elección de las 

apoyaturas. Su habilidad para improvisar les permitía salir del paso en los momentos de 

lapsus memorístico, el resto de cantantes debían responder a la nueva situación musical y 

dramática así como los instrumentistas, quienes debían seguirlos.  

Perrucci dedica varias páginas de su tratado a los descuidos de memoria. Afirmaba que la 

memoria y la habilidad para ocultar lapsus temporal que pueda suceder son esenciales 

para cualquier intérprete: 

 “(...) dal che si argomenta quanto sia necessario al Recitante premeditato il sapersi 

risolvere all’ improviso, avenga che in un accidente, o infortunio successo, può seguitare a 

parlare senza che faccia accorgere niuno del difetto, lo che più volte m’è successo.” 13 

 

No se puede afirmar con toda certeza que los lapsus de memoria de los que se hablan en 

estos documentos referentes al dramma per musica se resolvieran del mismo modo en los 

intermezzi ya que no se dispone de información que hable de este aspecto en concreto. 

Pero en cualquier caso, si dichas prácticas propias del teatro de la Commedia dell’arte 

llegaron a alcanzar a la opera seria, seguramente esto se debería, entre otras razones, a que 

también estaban normalizadas en la escena cómica.  

 

 

 

                                                 

13 “(...) por la cual cosa se tiene que convencer tanto como sea necesario al que canta con el texto 
aprendido de memoria de saber salir al paso improvisando, porque si se produce un contratiempo, o un 
infortunio, pueda seguir hablando sin que nadie se dé cuenta del error, cosa que a mi me ha sucedido 
alguna vez”. (Traducción de la autora y de Teresa Muñoz). BRAGALIA. “Della Memoria, ed uso di essa in 
apprender le Parti”. Regola VIII, 1961. BUCCIARELLI, Melania. “II. Commedia dell’arte and Dramma per 
Musica”. Italian Opera and European Theatre 1680-1720. Cremona: Brepols, 2000, p. 42 
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1.2  Un ejemplo de intermezzo: La serva padrona 

 

1.2.1 - Contextualización histórica  

 

Estrenada el 5 de setiembre de 1733 en Nápoles, La serva padrona fue concebida 

para ser el intermezzo de la ópera seria Il prigionero superbo. Ambas le fueron encargadas a 

Pergolesi con propósito de la celebración de cumpleaños de la emperatriz Elisabeth 

Christina cónyuge del emperador Carlos VI de Austria. 14 

El texto fue escrito por Gennaro Antonio Federico y publicado en 1731. Abogado de 

profesión, Federico era uno de los más afamados libretistas que trabajaban en Nápoles a 

principios del settecento. Como ya se ha dicho en el apartado anterior, destacó por sus 

libretos para óperas cómicas en los que retrataba personajes de clase media y baja, 

habitualmente burgueses y criados emparentados con los roles de la Commedia dell’arte.  

Curiosamente, este intermezzo tuvo mucha mejor acogida por parte del público que la 

ópera seria a la que acompañó el día de su estreno, siendo representado, durante las dos 

décadas que prosiguieron a su creación, no sólo en Italia sino también alrededor de 

Europa. 

Gran parte del éxito de La serva padrona se debe atribuir al hecho que las compañías de 

interpreti buffi la incluyeran dentro de su repertorio. Recordemos que estas compañías eran 

itinerantes, lo cual facilitó enormemente que se acelerara el proceso de difusión de la 

obra. 

Fue precisamente gracias a la compañía italiana Bambini, llamada así porque estaba bajo la 

dirección de Eustacchio Bambini, que La serva padrona se volvió a interpretar en París15 en 

1752. En esta segunda serie de representaciones la acogida fue muy distinta.  

El gran éxito de Les Bouffons, así se les conocía popularmente en París, interpretando La 

serva padrona, entre otras obras, fue el desencadenante de la Querelle des Bouffons, batalla 

                                                 

14 Nápoles estuvo bajo dominio del emperador de Austria desde 1707 hasta 1734.  
15 La primera interpretación en París tuvo lugar en 1746 pasando totalmente desapercibida. 
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panfletaria entre los partidarios de la ópera tradicional francesa y los que proponían la 

ópera italiana como alternativa a la reforma operística que se estaba dando en París en 

aquellos años.  

Los filósofos y enciclopedistas entre los cuales figuraban Rousseau, Grimm y Diderot no 

sólo fueron defensores del estilo cómico italiano sino también participantes activos. El 

conocimiento de La serva padrona por parte de los franceses hizo que se replanteara la 

composición de las opéras comiques. Rousseau fue uno de los primeros en experimentar 

esta nueva visión de planteamiento del discurso musical y dramático en su Le devin du 

village en 1752. Justo treinta años más tarde sus reflexiones seguían defendiendo la 

trascendencia de aquellos dos años de estancia de Les Bouffons en París: 

“Quelque temps avant qu’on donnât Le devin du village, il était arrivé à Paris des 

Bouffons italiens, qu’on fit jouer sur le théâtre de l’Opéra sans prévoir l’effet qu’ils allaient 

faire (...) ils ne laissèrent pas de faire à l’opéra français un tort qu’il n’a jamais réparé” 16 

 

La serva padrona sobrevivió en el repertorio casi intacta, los cambios fueron mínimos, algo 

realmente inusual en el género. El único cambio realmente notable durante este período 

fue la sustitución del dueto final original Contento tu sarai por el dueto Per te ho io nel core 

extraído de Il Flaminio, ópera del mismo Pergolesi con libreto de G. A. Federico. Este 

cambio tuvo lugar en Milán, en 1738, siendo responsables Francesca Fabiani y Domenico 

Cricchi. La consecuencia de la iniciativa de Fabiani y Cricchi fue que la nueva La serva 

padrona, la que contaba con el dueto extraído de Il Flaminio, acabó siendo más difundida 

que la versión original, que quedó apartada del circuito operístico principal.  

Cabe destacar que el pasticcio 17 era un tipo de composición característico de la producción 

operística del settecento italiano. No era de extrañar, pues, que los cantantes solieran 

rellenar las óperas con arias de diferentes orígenes.  

                                                 

16 “Algún tiempo antes de que se diera Le devin du village, habían llegado a Paris unos bufones italianos, que 
se pusieron a actuar en el teatro de l’Opéra sin preveer el efecto que ellos iban a hacer (...) causaron en la 
ópera francesa un desperfecto que nunca llegó a reparar” (traducción de la autora). COOK, Elisabeth. 
“Querelle des bouffons”. SADIE, Stanley [dir.]: Grove Music Online [en línea] Londres: Oxford University 
Press, 2007-2009 
17 Entretenimiento dramático con canciones, danzas y otros ítems de trabajos de diferentes compositores 
ensamblados, de esta manera ofrecían a la audiencia un popurrí de sus canciones favoritas. Fue popular en  
el siglo XVIII. También se consideraban pasticcio las óperas en las que cada acto, o incluso número, eran de 
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Las obras mutaban según las exigencias particulares de la ocasión para la cual actuaban 

las compañías. Recordemos que uno de los objetivos principales de la producción 

operística del settecento era el de agradar al público respondiendo a su gusto y exigencias 

con el fin de obtener el máximo éxito en cada representación y en consecuencia un buen 

provecho económico.  

Según Franco Piperno, quien participó en el simposium internacional sobre Pergolesi  Lo 

stato attuale degli studi su Pergolesi e il suo tempo celebrado en 1983 en Jesi con motivo del 250 

aniversario de la muerte del compositor, si La serva padrona ha garantizado estas valiosas 

premisas sin perder en el trascurso del tiempo su fisonomía original, quizá sea porque 

tanto su texto como su música fueron eficaces en lo que agradar al público se refiere. 

“Che questo sia dipeso dalla effettiva bontà della musica pergolesiana efficacemente 

modellata sul brioso testo del Federico ovvero dalla naturalezza, spontaneità e verità 

dell’intermezzo come voleva Rousseau (...) in fondo poco importa: resta il fatto, eccezionale e 

sorprendente, di un testo e di una musica che eludono certi comportamenti del teatro d’opera 

settecentesco e mantengono inalterati nel corso del tempo i proprii contenuto e struttura 

originarii. Forse proprio in questo (...) risiede lo straordinario significato storico de La 

serva padrona.” 18 

 

Otros, como Hellmuth Christian añaden: 

“The timelessness of the theme and its universal application (...) certainly contributed in 

no small measure to the tremendous success of La serva padrona in the second half of the 

eighteenth century. Another point in its favour was the memorable simplicity of Pergolesi’s 

music, which after 1750 was used as ammunition against the vocal virtuosity and deep 

emotion (...) in opera seria, and influenced so strongly the development of the opéra 

                                                 

un compositor diferente. Por ejemplo: Muzio Scevola ( 1721 ) con composiciones de Amadei , Bononcini y 
Handel . 
18 “Que esto proceda de las bondades de la música pergolesiana eficazmente modelada sobre el vital texto 
de Federico o bien de la naturalidad, espontaneidad y autenticidad del intermezzo tal y como lo entendía 
Rousseau (...) en el fondo poro importa: nos queda el hecho, excepcional y sorprendente, de un texto y de 
una música que eludieron algunos de los comportamientos del teatro de la ópera del XVIII y mantuvieron 
inalterados a lo largo del tiempo el contenido y la estructura originales. Quizá justamente en eso (...) 
consista el extraordinario significado histórico de La serva padrona” PIPERNO, Franco “Gli interpreti buffi 
di Pergolesi. Note sulla diffusione de La Serva Padrona”. DEGRADA, Francesco [ed.]: Pergolesi Studies. The 
proceedings of the International Symposium the present state of studies on Pergolesi and his times, Jesi, 1983. 
Scandicci (Florence): La Nuova Editrice, 1986, p. 171  
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comique in France (...)” 19 

 

Tal fue la fama de La serva padrona que muchos se aventuraron a versionarla y a adaptarla 

al gusto internacional. En 1754, Pierre Baurans no sólo la tradujo al francés, bajo el título 

de La servante maîtresse, sino que le dio nuevos nombres a los personajes, añadió nuevos 

números y el recitativo fue reemplazado por diálogos hablados en la lengua gala. 

Recordemos que en la opéra comique francesa se utilizaba diálogo hablado en lugar de 

recitativo.  

En Londres, el intermezzo fue traducido al inglés y disfrutó de un gran éxito especialmente 

en Marylebone Gardens en 1759 con una versión de Stephen Storace Senior y James 

Oswald, en la que añadieron un nuevo acto y un nuevo personaje. Hubieron varias 

versiones inglesas, incluyendo The Maid the Mistress (1770) con texto de Bickerstaff  y 

enteramente musicada de nuevo por Dibdin. No fue el único, Paisiello compuso la 

música de nuevo para el libreto de Federico durante su estancia en Rusia en 1781. 

El resultado del tremendo éxito póstumo de Pergolesi hizo que los directores de las 

compañías de óperas pusieran obras de compositores menos populares bajo el nombre 

del compositor por tal de atraer la atención del público. De la misma manera, los editores 

que poseían manuscritos atribuidos a él no siempre cuestionaban su autenticidad, sino 

que los aprovechaban para obtener un buen beneficio de dicho material. 

En un artículo de Frank Walker titulado “Two Centuries of Pergolesi Forgeries and 

Missatributions” hallamos citas de casos concretos de falsas atribuciones a Pergolesi. 

“In 1754 the Giordani family (...) performed a comic opera, “Lo studente alla moda”, at 

the Teatre Royal, Covent Garden. The libretto, in the British Museum, says, “The 

Musick by Sig. Pergolesi”, although the text corresponds to no known Pergolesi opera and 

among the arias there is only one, “Più non si trovano” (from l’Olimpiade) (...) 

Comparison with another libretto in the British Museum shows that “Lo studente alla 

                                                 

19 “La intemporalidad del tema y su carácter universal (...) contribuyeron en gran medida al tremendo éxito 
de La serva padrona en la segunda mitad del siglo XVIII. Otro punto a su favor fue la memorable 
simplicidad de la música Pergolesi, la que después de 1750 fue usada como munición contra el virtuosismo 
vocal y la emoción profunda (...) de la opera seria influyendo muy fuertemente en el desarrollo de la opéra 
comique en Francia (...)”. CHRISTIAN, Hellmuth. “II. Italian Opera 1700-1750”. WESTRUP, J.A.; 
GERALD, A.; HUGHES A.; WELLESZ, E.; COOPER, M. [Ed.] The New Oxford History of Music. Vol. V 
Opera and Church Music 1630-1750. United States: Oxford University Press, 1998, p. 128 
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moda” was a version of “Violante” by Logroscino and another, unnamed composer, 

performed at Naples, Teatro dei Fiorenti, in 1741.” 20 

 

La serva padrona contribuyó de manera determinante a elevar la fama de Pergolesi a nivel 

internacional. La calidad de esta composición así como su popularidad y trascendencia 

ideológica, hacen que sea una de las obras más citadas en los estudios realizados entorno 

a la figura de Pergolesi. 

 

1.2.2 - El libreto 

 

♦ Sinopsis 

La serva padrona es la historia de Serpina, una ambiciosa sirvienta que aspira a casarse con 

Uberto, su patrón. Por otra parte, él está harto de que su criada lo manipule y lo utilice 

para obtener los privilegios propios de una burguesa. Ante esta situación desesperada, 

Uberto pedirá a su criado Vespone que le ayude a encontrar una mujer con la que casarse 

y abandonar así no sólo el celibato sino también el yugo al que le somete su criada. La 

inteligencia y perspicacia de Serpina le permitirán aprovechar los planes de Uberto para 

ser ella quien acabe convirtiéndose en su esposa. 

 

♦ Personajes 

Los personajes que intervienen en La Serva Padrona son tres: Uberto, Serpina y Vespone. 

Los tres personajes de esta ópera responden a los caracteres arquetípicos de la Commedia 

dell’arte, práctica estilística común en los intermezzi, detallada a principios de este capítulo.  

 
                                                 

20 “En 1754 la familia Giordani (...) interpretó una ópera cómica, “Lo studente alla moda”, en el Theatre 
Royal, Covent Garden. El libreto, en el British Museum, dice, “The Musick by Sig. Pergolesi”, aunque el 
texto corresponde a una ópera que no consta entre las conocidas de Pergolesi y entre las arias sólo hay una, 
“Più non si trovano” (de l’Olimpiade) [una ópera de Pergolesi] (...) Comparándola con otro libreto en el 
British Museum que muestra que “Lo studente alla moda” fue una versión de “Violante” compuesta por 
Logroscino y otro compositor, anónimo, que se interpretó en Nápoles en el  Teatro dei Fiorenti, en 1741.”. 
WALKER, Frank. “Two Centuries of Pergolesi Forgeries and Missatributions”. Music & Letters. 1949, Vol. 
30, No. 4, pp. 297-320. [en línea] Londres: Oxford University Press. 
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• Uberto  

Este personaje está directamente emparentado con el rol de Pantalone de la Comedia. El 

personaje de Pantalone representaba al viejo miserable, avaro y lujurioso capaz de 

cualquier cosa por dinero y que, negándose a asumir el paso del tiempo, alardeaba de su 

virilidad. No podía evitar sentirse inevitablemente atraído por las chicas jóvenes, quienes 

solían ser sus criadas y en muchos momentos llegaba a sentir un deseo irrefrenable que 

podía llegar a la obscenidad. Representante de a la burguesía activa y creciente de la 

época, era el patrón al que sus criados buscaban burlar. La evolución del personaje 

desembocó en un Pantalone más sensato y honesto.  

El hecho de que Uberto se sienta irrefrenablemente atraído por los encantos de su joven 

criada Serpina, que sus criados no paren de engañarle y de reírse de él o que lo que le 

obligue a decidir casarse con su criada sea el no querer pagar la dote que el Capitán 

Tempesta le reclama no son meras casualidades.  

Hellmuth Christian apunta a estas conexiones: 

 

“At all events Pergolesi’s Uberto is non other than the old Pantalone of the commedia 

dell’arte, the source of many scene buffe and intermezzi, which were becoming increasingly 

popular.” 21 

 

Por otra parte, cabe destacar que el enfoque que Pergolesi da al personaje de Uberto, 

caracterizándolo con la voz de barítono, lo aleja de parecerse al arquetipo de Pantalone. 

Los roles de la Comedia tenían unas características gestuales muy concretas a las que 

también se le añadía una voz tipificada distinta a cada uno de los personajes. La voz los 

caracterizaba tanto como las vestimentas o las frases de cada uno. El timbre, la velocidad 

y el registro que se debía utilizar para cada máscara22 diferenciaba a cada personaje como 

el resto de atributos que le eran inherentes.  

Pantalone, por ejemplo, tenía una voz más aguda y estridente que la del barítono. En 

cambio la máscara de Dottore, otro arquetipo de la Commedia dell’arte, se acerca más al 

                                                 

21 CHRISTIAN, Hellmuth. “II. Italian Opera 1700-1750”. WESTRUP, J.A.; GERALD, A.; HUGHES A.; 
WELLESZ, E.; COOPER, M. [Ed.] The New Oxford History of Music. Vol. V Opera and Church Music 1630-
1750. United States: Oxford University Press, 1998, p.127 
22 Así se les denomina, también, a los personajes o caracteres de la Commedia. 
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timbre, registro e impostación líricas. Dottore era el otro viejo de la Commedia dell’arte, era 

el complemento de Pantalone. Representa al sabio confuso que finge tener un amplio 

conocimiento y uso de razón pero que en realidad carece de dichos atributos. 

Por lo tanto, si bien Uberto es, en todo lo que se refiere a las acciones que acontecen en 

el libreto, un Pantalone, las pautas interpretativas a las que le somete la partitura de 

Pergolesi lo convierten en una especie de Dottore.  

 

• Serpina  

En italiano, su nombre significa serpiente pequeña. Es la joven sirvienta atrevida, 

descarada y tremendamente ambiciosa que, habiendo sido criada por su patrón desde 

pequeña, no sólo ha sabido aprovechar los privilegios que se le brindaban, sino que ha 

abusado de la permisividad de su patrón con el fin de ascender en la escala social.  

Su personaje está directamente emparentado con el arquetipo de Colombina, la sirvienta 

pícara, insolente, viva e incluso maliciosa compañera de Arlecchino. En muchas ocasiones, 

Colombina era la encargada de ayudar a su señora, la Innamorata, para conseguir su 

propósito arquetípico: casarse con el hombre al que amaba.  

En el caso de este intermezzo, siendo Serpina “La serva padrona”, la criada patrona, es ella 

quien finalmente conseguirá casarse y aunque no sea por amor sino por interés, en el 

dueto final adoptará el papel de Innamorata, y en consecuencia Uberto adoptará el de 

Innamorato. 

 

• Vespone  

Es otro sirviente de Uberto, la característica más notable es que es mudo. Aunque no 

dispone de partes habladas ni de demasiadas acotaciones al margen que nos puedan dar 

información de lo que debería hacer en escena, de los diálogos de sus dos compañeros se 

desprende cuál es el papel que ocupa en la trama.  

El personaje de Vespone bebe de Arlecchino de la Comedia. Es el criado humilde, jovial e 

ingenuo. Si bien los elementos gestuales tipificados son algo inseparable de la Commedia 

dell’arte, en el caso de Vespone tomarán mucha más relevancia ya que la mímica será el 

único medio del que dispondrá para comunicaras en escena. 
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El personaje de Vespone sirve de comodín para añadir un supuesto cuarto personaje a la 

trama. En el segundo acto, Serpina lo disfraza con la finalidad de dar celos a Uberto, 

Vespone fingirá ser “Il Capitan Tempesta”.  

En Commedia dell’arte, Il Capitano era el vil rival de l’Innamorato, representaba una de las 

adversidades que los Innamorati debían vencer. Su personaje era una sátira al poder militar 

y curiosamente se caracterizaba por ser un charlatán, hecho gracioso teniendo en cuenta 

que el personaje de Vespone es mudo. No es de extrañar, pues, que Uberto resalte el 

hecho de que el “Capitán Tempesta” no articule palabra. 23 En la historia del género 

teatral encontramos capitanes con nombre muy similares a éste, Capitan Spavento del Valle 

Inferno, Capitan Terremoto o incluso Capitan Deluvio son algunos de los nombres que se le 

han puesto a la figura del militar. 

 

♦ Contenido detallado 

 

INTERMEZZO PRIMO 

 En su alcoba, Uberto espera a que su criada le traiga el chocolate que él ha 

pedido hace tres horas. Cuando ella aparece él intenta de nuevo desayunar pero no 

consigue cumplir su objetivo, más bien todo lo contrario, ella se niega rotundamente a 

servirle y le aconseja que si quiere tomarlo sea él quien lo prepare.  

Ante tal impertinencia, Uberto le lanza una primera reprimenda cantándole enojado su 

aria “Sempre in contrasto”. Serpina aprovecha esto para recriminarle su actitud y hacerse 

la víctima, alegando que aún y encima que ella se preocupa por su bien, él se lo paga con 

semejante riña.  

El enfado sigue por las dos partes, Uberto decide salir y Serpina le advierte de que eso le 

va a ser imposible ya que, como lo intente, cerrará la puerta con llave. A continuación ella 

le canta, de una manera dulce, que se quede tranquilo y quieto, que ella así lo quiere. 

Llegados a este punto y ante las continuas impertinencias de la criada, Uberto le pide a 

                                                 

23 Ver Anexo I: Libretto y traducción.“Favorisca Signor”. pp.108-113 
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Vespone que le busque una esposa para casarse y así no tener que soportar más las 

imposiciones y caprichos de Serpina. Ella, ni corta ni perezosa, se autoproclama futura 

esposa de Uberto.  

De nuevo, otra discusión que culminará en el dueto final del primer acto en el que 

Serpina desplegará todos sus encantos con el fin de tentar al viejo Uberto. Vemos pues 

como desde el principio de la ópera hasta este final de acto a cada paso que da Uberto 

para combatir a Serpina ella contraataca ganando terreno y acercándose cada vez más a 

su objetivo. 

 

INTERMEZZO SECONDO 

 Serpina disfraza a Vespone a escondidas de Uberto mientras éste decide 

prepararse para salir a la calle aunque su criada no quiera permitírselo. Cuando Uberto 

está listo para enfrentarse a ella, Serpina le sorprende con la noticia de que pronto 

contraerá matrimonio con un militar llamado “Il Capitan Tempesta”. Cuando ella le 

explica a Uberto lo agresivo que éste es, él le advierte de los riesgos que corre 

contrayendo matrimonio con un individuo de semejante perfil. La criada aprovecha la 

observación de su patrón para  hacerse la víctima y hacerle chantaje emocional.  

Serpina sale de escena para ir a buscar a Vespone disfrazado de Capitán, una vez Uberto 

se queda solo le abordan sus más profundas dudas y comienza a preguntarse si lo que 

siente por su criada es amor o es piedad. La habilidad e inteligencia de Serpina acaban 

por rematar la jugada en el último recitativo, cuando Vespone aparece disfrazado de 

Capitan Tempesta. Con gran destreza y maestría los criados consiguen engañar a Uberto 

coaccionándole para que se case con Serpina. Éste finalmente acepta por tal de no pagar 

la dote que ellos le exigen.  

Una vez comprometidos, a Uberto ya no le importa que Vespone y Serpina le hayan 

engañado. El intermezzo acaba con la declaración de amor de Uberto y Serpina cristalizada 

en el dueto final “Contento tu sarai”. 
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1.2.3. - Procedimientos compositivos 

 

A continuación se detallarán los procedimientos usados tanto en arias como recitativos. 

Antes de centrarnos en el análisis se debe notar que este intermezzo cuenta con el formato 

musical estándar de la opera seria, lo que era un rasgo característico de este tipo de ópera 

cómica. Tal y como ya se ha detallado con anterioridad, en el apartado 1.1.2, cada uno de 

los personajes que cantan tiene un aria por acto (a excepción de Uberto que en el primer 

acto tiene un aria adicional en forma de introducción) y cada acto finaliza con un dueto.  

 

♦ En los recitativos 

A continuación se detallarán algunos de los rasgos más característicos de los recitativos 

de esta ópera tales como el tipo de acompañamiento, el uso del la armonía y los aspectos 

melódicos más relevantes. 

 

• Tipo de acompañamiento 

La serva padrona se caracteriza por un uso mayoritario del recitativo secco (también conocido 

como recitativo semplice), en el que se utilizaba como instrumento de acompañamiento el 

clave con algún instrumento bajo de apoyo, violoncello y contrabajo en el caso de esta 

ópera. Es interesante detallar previamente algunos aspectos sobre este tipo de 

acompañamiento para entender los parámetros que se analizarán cuando hablemos de la 

armonía y la melodía en los recitativos.  

El recitativo secco italiano tenía unas características muy concretas que divergían del estilo 

francés, inglés y alemán, entre otros. El tipo de articulación de los acordes y el los 

procedimientos a seguir en la creación ornamentación sobre el bajo cifrado estaban muy 

marcados por una serie de normas estilísticas propias de la música italiana de entonces.  

Considerando que entrar en este terreno sería alejarme de la línea principal de análisis de 

este escrito, se citarán algunas de las características principales del estilo del recitativo secco y 

se procederá al análisis, teniendo solamente en cuenta el bajo cifrado sin entrar en 

hipótesis sobre el tipo de acompañamiento que podrían desarrollar los clavecinistas de 
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entonces. Aún y así me gustaría añadir algunas curiosidades sobre el origen del término 

“secco”. 

Algunos atribuyen los orígenes del término a un intento de diferenciar los estilos francés 

e italiano. Dicha denominación se utilizaba en la música italiana y se debía a que su estilo 

de acompañamiento en los recitativos estaba caracterizado por acordes articulados sin 

arpegiar y en détaché, atacados rápidamente y sin guardar la resonancia. En este texto de 

Rousseau, encontrado en su Dictionnaire de musique, podemos ver como tampoco era 

recomendable añadir ornamentación.  

“On ne doit pas accompagner de la même manière la Musique Italienne & la 

Françoise. Dans celle-ci, il faut soutenir les Sons, les arpéger gracieusement & 

continuellement de bas en haut, remplir toujours l’Harmonie, autant qu’il se peut ; jouer 

proprement la Basse ; en un mot, se prêter à tout ce qu’exige le genre. Au contraire, en 

accompagnant de l’Italien, il faut frapper simplement & détacher les Notes de la Basse n’y 

faire ni Trills ni Agréments, lui conserver la marche égale & simple qui lui convient ; 

l’accompagnement doit être plein, sec & sans arpéger” 24 

 

Los italianos nunca mostraron tanto interés como otros, como por ejemplo los alemanes 

o los franceses, en lo que se refiere a discusiones sobre la teoría y la práctica de los 

recitativos. La información sobre aspectos fundamentales de composición se congrega de 

manera poco sistemática en archivos de teatro, cartas, iconografía, manuscritos musicales 

y otras fuentes. El resultado es que muchos escritores modernos han hecho poco 

hincapié en analizar el recitativo italiano y sus juicios se han basado en la amplia teoría y 

práctica germánica de la época. 

                                                 

24 “No debemos acompañar de la misma manera la música italiana que la francesa. En ésta última, es 
necesario sostener los sonidos, arpegiarlos graciosamente y continuadamente de abajo hacia arriba, rellenar 
siempre la armonía, en la medida que se pueda; tocar el bajo con claridad; en una palabra, prestarse a todo 
lo que exige el género. Al contrario, acompañando al italiano, es necesario golpear simplemente y separar 
las notas del bajo, no hacer ni trinos ni adornos, conservar el movimiento igual y simple que le conviene; el 
acompañamiento debe ser plano, seco y sin arpegiar”. (Traducción de la autora). ROUSSEAU. Dictionnaire 
de musique. Paris: Duchesne, 1768. MONSON, Dale E. “Semplice o secco: continuo declamation in early 18th-
century Italian recitative”. DEGRADA, Francesco [ed.]: Pergolesi Studies. The proceedings of the International 
Symposium the present state of studies on Pergolesi and his times, Jesi, 1983. Scandicci (Florence): La Nuova 
Editrice, 1986, p.109 
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He aquí uno de los pocos comentarios escritos que se conservan de un italiano a 

principios del siglo XVIII teorizando sobre el acompañamiento en los recitativos. El 

compositor Francesco Gasparini, en su L’armonico pratico al cimbalo, opina sobre la práctica 

del continuo: 

 “Per introdur gli accompagnamenti ne’Recitativi con qualche sorte di buon gusto si deve 

distender le Consonanze quasi arpeggiando, ma non di continui; perché quando si è fatta 

sentire l’Armonio della nota, si deve tener fermi i tasti, e lasciar, che il Cantore si sodisfi, e 

canti col suo comodo, e secondo, che porta l’espressiva delle parole, e non infastidirlo, o 

disturbarlo con un continuo arpeggio, o tirate di passaggi in su, e in giù, come fanno alcuni, 

non sò s’io dica, Sonatoroni, o Sonatorelli, che per far pompa della loro velocità di mano, 

credendola bizzaria, fanno una confusione” 25 

 

A principio de este apartado se ha mencionado que la mayoría de los recitativos de La 

serva padrona eran secco, hay una excepción que se debe destacar: el recitativo Ah, quanto mi 

sa male di tal resoluzione, en ese recitativo Uberto comienza a cuestionarse si lo que siente 

por Serpina es amor. 

 

Es un punto crucial en la ópera, la semilla que Serpina ha plantado en el corazón de 

Uberto comienza a crecer apoderándose de él, quien con gran dramatismo expresa sus 

verdaderos sentimientos por primera vez. Este recitativo comienza siendo secco, como 

todos los anteriores, y a la mitad de su transcurso se incorpora el resto de la orquesta 

convirtiéndose en recitativo obbligato, que “se empleaba para situaciones dramáticas especialmente 

tensas; los rápidos cambios de sentimientos del texto se veían subrayados por la orquesta, la cual tanto 

acompañaba al cantante como puntuaba sus frases mediante breves irrupciones instrumentales”. 26 

                                                 

25 “Para introducir el acompañamiento en los recitativos con un poco de buen gusto se debe distender la 
consonancia casi arpegiando, pero no continuamente. Una vez se ha mostrado la armonía que acompaña a 
la nota, se deberán mantener las teclas y dejar que el cantante se realice y cante a su gusto, que aporte la 
expresividad de las palabras y no molestarlo ni disturbarlo con un arpegiado continuado, o abusar de 
escalas ascendentes y descendentes, como hacen esos, no sé si decirlo, intérpretes grandilocuentes 
(Sonatoroni) o triviales (Sonatorelli), quienes, por hacer ostentación de la velocidad de su mano, 
considerándola una extravagancia, organizan una auténtica confusión. (Traducción de la autora y de Teresa 
Muñoz). GASPARINI, F. L’armonico. Venecia: Bortoli, 1708. MONSON, Dale E. “Semplice o secco: continuo 
declamation in early 18th-century Italian recitative”. DEGRADA, Francesco [ed.]: Pergolesi Studies. The 
proceedings of the International Symposium the present state of studies on Pergolesi and his times, Jesi, 1983. 
Scandicci (Florence): La Nuova Editrice, 1986, p.107 
 
26 Definición extraída de GROUT, D. J.; PALISCA, C. V. Historia de la música occidental, 1. 3ª Edición. 
Madrid: Alianza Música, 2001. pp. 428-429 
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La concesión que otorga Pergolesi a este momento del drama permitiendo 

excepcionalmente el uso de la orquesta en el recitativo, lo convierten en un punto 

especial de la ópera. Si bien el texto por sí mismo ya nos indica que éste es un punto 

crucial, la decisión del compositor en cuanto a añadir la orquesta y el brillante uso que 

hace de ella, haciéndola crecer de manera exponencial y llegando a cotas dramáticas 

elevadísimas, constatan que éste es sin duda el punto climático de la totalidad de la ópera.

   

• Uso de la armonía: La armonía  a merced de las emociones 

Pergolesi solía mantener un alto grado de relación entre la sintaxis textual y la progresión 

armónica en sus recitativos, lo cual tenía como consecuencia que la organización de las 

armonías estuviera fundamentada dentro de unidades o áreas tonales determinadas por el 

texto.  

o Relación texto-música.  

El texto influye de manera determinante en el acompañamiento, la acentuación silábica 

del texto y los puntos de articulación son capitales en el desarrollo del bajo continuo. A 

grandes rasgos, encontramos dos modos diferentes de acompañar el texto:  

 

 - El primero se da cuando la armonía cambia sólo en la última sílaba acentuada de 

la frase. Vemos como en la línea de Uberto el cambio armónico sucede en su última 

sílaba tónica “con-vie-ne”, instaurando así una nueva armonía sobre la cual Serpina 

responderá. La armonía no cambiará hasta que ella termine su frase, el cambio sucederá, 

como es de esperar, sobre la última sílaba tónica, en este caso “fa-te”.  

 

 
Ejemplo 1.1 G.B. PERGOLESI: “In somma delle somme”. La serva padrona. cc.6-11 
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 - El segundo modo de acompañamiento en relación al texto lo encontramos 

cuando la armonía cambia a cada sílaba tónica marcando además los puntos de 

articulación. Esto sucede, por ejemplo, en la enumeración “voglio esser rispettata, voglio esser 

riverita, come fossi padrona, arcipadrona, padronissima”, las resoluciones armónicas siempre se 

encuentran al final de cada segmento separado por comas.  

 

 
Ejemplo 1.2 G.B. PERGOLESI: “Quest’è per me disgrazia”. La serva padrona. cc.48-51 

 

o Organización de las áreas tonales 

La armonía de los recitativos se mueve con una gran libertad dentro del círculo de 

quintas, por esa razón es difícil hablar de tonalidad. Como bien apunta Hubert Beckwith 

en su artículo Text and harmony in Pergolesi’s recitatives for stage and chamber, las secciones 

tonales funcionan en relación a unidades textuales, los cambios súbitos en la armonía se 

deben al querer representar todas las nuevas ideas que acontecen en el texto. 

 

“In the opera scene, each tonal section corresponds to a unit of dialogue, bounded by a 

change of speakers at a turning point in action” 27 

 

El procedimiento más utilizado en los recitativos de esta ópera es el de enlazar acordes 

normalmente invertidos entre los cuales se establece una relación de V-I, el movimiento 

por grados conjuntos del bajo facilita que los cambios armónicos sean fluidos y poco 

bruscos teniendo en cuenta la lejanía dentro del círculo de quintas de algunas de sus 

modulaciones. La relación V-I tiene como consecuencia la constante aparición de nuevas 

tónicas, o áreas tonales, que durarán lo que el texto lo permita.  

                                                 

27 “En la escena operística, cada sección tonal corresponde a una unidad de diálogo,  delimitado por un 
cambio de los que hablan en un punto crucial dentro de la acción”. BECKWITH, H. E. “Text and 
harmony in Pergolesi’s recitatives for stage and chamber”. DEGRADA, Francesco [ed.]: Pergolesi Studies. 
The proceedings of the International Symposium the present state of studies on Pergolesi and his times, Jesi, 1983. 
Scandicci (Florence): La Nuova Editrice, 1986, p.118  
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Ejemplo 1.3 Enlace armónico esquematizado extraído de: G.B. PERGOLESI: “Favorisca signor”. La serva 

padrona. cc.1-12 

 

 

o Cadencias: Distinción entre períodos de frases intermedias y períodos 

finales. 

La continuidad en los recitativos se consigue gracias a no utilizar nunca cadencias 

auténticas a excepción del final. Así por ejemplo, el recitativo Favorisca, signor no contiene 

ningún enlace de V-I estando las dos en estado directo, de tal manera que no hay 

cadencias auténticas hasta que acaba. Tal y como se ha dicho en el apartado 

inmediatamente anterior, constantemente se establece la relación dominante-tónica, pero 

siempre siendo una de las dos un acorde invertido. También se utiliza, aunque es menos 

frecuente, las falsas resoluciones en las que un acorde de séptima de dominante elude la 

resolución cambiando el sentido dentro del círculo de quintas. Así, la cadencia auténtica 

sólo sucede al final del recitativo y muchas veces después de haber dicho la última frase 

sin coincidir los acordes de la cadencia auténtica con la última sílaba tónica del texto. 

 

• Aspectos melódicos más relevantes 

El personaje de Uberto se caracteriza por el uso mayoritario de grados disjuntos, 

normalmente de 3ª o 4ª, que forman con frecuencia arpegios ascendentes o descendentes. 

 

Ejemplo 1.4 G.B. PERGOLESI: “Quest’è per me disgrazia”. La serva padrona. c.1 
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Ejemplo 1.5 G.B. PERGOLESI: “Quest’è per me disgrazia”. La serva padrona. c.5 

 

El personaje de Serpina, por contra, utiliza la rápida repetición de una misma nota para 

articular su texto y en menor medida las figuras arpegiadas. Esta elección puede tener 

origen en el rol de Colombina de la Commedia dell’arte quien hablaba de manera precipitada 

y estridente. 

 

Ejemplo 1.6 G.B. PERGOLESI: “Quest’è per me disgrazia”. La serva padrona. cc.42-43 

 

 

Para ambos personajes, se suele respetar la entonación natural del lenguaje. En el 

siguiente ejemplo vemos como las preguntas acaban con un movimiento ascendente de la 

melodía mientras la última afirmación se cierra con una tercera descendente.  

 

 

Ejemplo 1.7 G.B. PERGOLESI: “Quest’è per me disgrazia”. La serva padrona. cc.28-31 

 

 



La ópera como integración de las artes – Raquel García Tomás 

 29 

♦ En las arias y los duetos 

 

• Recursos estilísticos recurrentes 

Algunos de los recursos más característicos de los que se sirve Pergolesi son: 

o Salto de octava en la melodía 

Como sucede, por ejemplo, en el aria Aspettare e non venire, en la que la melodía principal 

se caracteriza por saltos de octava descendientes articulados en una progresión armónica 

que asciende por grados conjuntos. 

 

Ejemplo 1.8 G.B. PERGOLESI: “Aspettare e non venire”. La serva padrona. cc.7-14 (se han omitido el resto 

de los instrumentos) 

 

o Doble repetición del texto 

Si bien el material instrumental lo suele repetir tres veces, en el texto es más corriente que 

esto suceda sólo dos, siempre con algunas excepciones. Así pues vemos como en el aria 

A Serpina penserete el texto de la primera estrofa se repite prácticamente en su totalidad 

dos veces a cada mitad o final de verso: 

A Serpina penserete qualche volta, 

e qualche dì, e direte: 

Ah! poverina, 

cara un tempo ella mi fu. 

A Serpina [penserete] x2 qualche volta, 

e qualche dì, e [direte:]x2 

[Ah! poverina,] x2 

[cara] x2 [un tempo] x2 [ella mi fu.]x2 

 

Ejemplo 1.9 Cuadro de repeticiones del texto en el aria. 

 

o Uso mayoritario del canto silábico 

La articulación musical del texto es silábica, en muy pocas ocasiones el compositor se 

sirve del canto melismático.  

o Repetición de las cadencias auténticas 

La repetición del material cadencial es algo muy característico. El número de repeticiones 

más habitual de la cadencia auténtica suele ser el tres, aunque no siempre se cumpla la 
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triple repetición, éste es el sello estilístico de muchas de las arias que componen esta 

ópera. 

 

Ejemplo 1.10 G.B. PERGOLESI: “Sempre in contrasto”. La serva padrona. cc.71-74 (el acompañamiento es 

la reducción de piano) 

 

o Uso de progresiones armónicas  

En muchas ocasiones, las progresiones armónicas son el motor que permite avanzar al 

discurso. Normalmente ascendentes, presentan dos tipos de morfología.  

La primera, la escala que utiliza el bajo es diatónica y los acordes están en primera 

inversión hasta que la frase llega a su final, siendo este un acorde en estado directo.  

 

 

Ejemplo 1.11 G.B. PERGOLESI: “Sempre in contrasto”. La serva padrona. cc.35-38 (se han omitido el resto 

de los instrumentos, el acompañamiento es la reducción de piano) 

 

La segunda, considerada más como movimiento característico de la línea del bajo que 

como progresión, el bajo se mueve cromáticamente hacia la dominante, en estos casos no 

hay acordes sino que todos los instrumentos, incluida la voz, hacen unísono. Este dibujo 

melódico del bajo se utiliza con mucha frecuencia, prácticamente en todas las arias. 
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Ejemplo 1.12 G.B. PERGOLESI: “Sempre in contrasto”. La serva padrona. cc.16-19 (el acompañamiento es 

la reducción de piano) 

 

• Estructura formal preferente: El aria da capo 

El aria da capo era la forma de aria más común durante el preclasicimo, utilizada tanto en 

ópera seria como en ópera cómica, se usaba como esquema básico que permitía un sinfín 

de variaciones en sus detalles. A grandes rasgos respondía a la forma A-B-A, las estrofas 

se unían por fragmentos instrumentales llamados ritornello en los que generalmente se 

anunciaba el material melódico principal. 

En La serva padrona encontramos tres arias da capo de las cinco que hay en total. Estas son: 

Sempre in contrasto, Stizzoso mio stizzoso y Son imbrogliato io già. El dueto final Per te ho io nel 

core (recordamos, compuesto por Pergolesi para su ópera Il Flaminio pero totalmente 

asimilado como parte de La serva padrona 28 gracias a la tradición interpretativa) también 

responde a la misma forma. 

Veamos ejemplificada la forma en el aria Sempre in contrasto: 

c. Música Texto con 

repeticiones 

Tonalidad Observaciones 

1 Ritornello  Fa M Aparición del tema principal de A1. 

Constante repetición del enlace     

[IV-V-I]. 

7 A1 a Sempre in contrasto [con te 

si sta.] x2 

 

I  Canto silábico 

Tesitura: Re 3 – Do 2 

                                                 

28 Ediciones de partituras como Ricordi o Philarmonia incluyen Per te ho io nel core como parte de la obra sin 
especificar su verdadero origen. PERGOLESI, G. B. La Serva Padrona. Milan: Casa Ricordi, 2007  y 
PERGOLESI, G. B. La Serva Padrona. Viena: Philarmonia Universal Edition, 2000 
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   b E qua e là;  

e su e giù; 

e sì e no; 

or questo [basti,] x3  

[finir si può.] x3 

I → V  

 

c [Ma che ti pare? Ah!] x2  

[Ho io a crepare? 

Signor mio, no] x2                     

V 

 

Contorno melódico inspirado en “b” 

Tesitura: Sol 1 – La 2 

V →  ii 

 

a’ [Sempre] x3 in contrasto 

[con te si sta.] x2 

E su e giù;  

e qua e là;  

or questo basti,  

[finir si può.] x2 

Tesitura: Mi 2 – Mib 3 

19 A2 

b’  [E sì e no, e no e sì. e qua e 

là, e su e giù, e sì e no, e no 

e sì, e sì e no] 

or questo [basti,] x3  

[finir si può.] x3 

Acumulación silábica. Progresión 

hacia el punto climático del aria. 

Tesitura: Fa 1 – Fa 3 

Clímax (nota más aguda) 

44 A3 c [Ma che ti pare? Ah!] x2  

Ho io a crepare? 

Signor mio, no 

Ho io a crepare? 

[Signor mio, no] x3 

Ídem que c. 19 pero en tonalidad de 

tónica. 

Tesitura: Re 2- Re 3 

 

 

52 Ritornello  

I 

[Fine] 

          

56 B1 Però dovrai per sempre 

piangere 

la tua disgrazia, 

e allor dirai che ben ti sta. 

i 

ii 

Canto melismático 

Tesitura: Do 2- Re 3 

66 B2 Che dici tu? 

Non è così? 

ii Canto silábico 
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Ah! Che? No? Sì?  

Ma… così è! 

Tesitura: Do# 2- Re 3 

74 Ritornello  ii → I  

[Da capo al fine] 

Ejemplo 1.13 Cuadro explicativo del aria da capo mediante la ejemplificación de “Sempre in contrasti” 

 

Este aria alterna canto silábico con melismático. En toda la sección [A] utiliza el canto 

silábico mientras que en [B1], más dramática, se sirve del canto melismático. Las 

repeticiones del texto y de la música no son gratuitas ya que Pergolesi incrementa la 

tensión a medida que avanza el discurso. Esto lo consigue gracias a ampliar el registro 

progresivamente a la vez que incrementa el uso de partículas textuales repetidas de 

longitud cada vez menor.  

El caso más claro es en [b’] dentro de [A2] en la que aprovecha la parte del texto más 

dotada de monosílabos para combinarlos a favor de crear una progresión armónica que 

se articula en un bajo que asciende del III en primera inversión hasta la tónica.29 

 

• El uso del discurso musical para plasmar los cambios de humor. 

Si algo se destaca en los estudios musicológicos que hablan delos compositores del 

período preclasico es la sensibilidad y gran capacidad que tuvo Pergolesi para plasmar los 

perfiles psicológicos de los personajes de La serva padrona, sabiendo dibujar con claridad 

sus constantes cambios en su estado de ánimo. Un ejemplo de ello lo encontramos en el 

artículo Italian Opera 1700-1750 de Hellmuth Christian. 

“New features in Pergolesi’s opera are his delineation of old Uberto’s quick changes of 

mood from rage to anxiety, Serpina’s dissimulations and the musical reproduction of her 

speech, mimicry, and gestures.” 30 

                                                 

29 Ver Ejemplo 1.11 
30 “Los nuevos rasgos en la ópera de Pergolesi son su descripción de los rápidos cambio de humor del 
viejo Uberto desde el cólera a la ansiedad, los disimulos de Serpina y la reproducción musical de su habla, 
mimetismo y gestos.” (Traducción de la autora). CHRISTIAN, Hellmuth. “II. Italian Opera 1700-1750”. 
WESTRUP, J.A.; GERALD, A.; HUGHES A.; WELLESZ, E.; COOPER, M. [Ed.] The New Oxford History 
of Music. Vol. V Opera and Church Music 1630-1750. United States: Oxford University Press, 1998, pp. 127-
128 
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Son imbrogliato io già es un claro ejemplo de la destreza de Pergolesi para plasmar los 

súbitos cambios de humor de los personajes. En este aria, Uberto experimenta una gran 

contrariedad de sentimientos, por una parte se está comenzando a sentir seriamente 

atraído por su criada y duda si sus sentimientos son fruto de la piedad o del verdadero 

amor, por la otra su conciencia le aconseja que debe pensar en él y utilizar la razón para 

no dejarse llevar por sus apasionadas emociones.  

El resultado musical es la acumulación de diferentes ideas que no se llegan a desarrollar, 

más bien se suceden las unas a las otras, hay tantas ideas melódicas como pensamientos y 

estados de ánimo del texto. 

El primer verso, en el que Uberto se dice a sí mismo que está hecho un lío, los repite tres 

veces seguidas, cada una idéntica a la anterior. El carácter es agitado, tenso y con fraseos 

stacatto casi espasmódicos, el bajo está en forma de bucle, se repite idéntico tres veces. A 

este verso lo sigue el que se pregunta si lo que siente en su interior es amor. La música se 

vuelve cantabile, cambia el acompañamiento, todo ello sin tener conexión con la frase 

anterior. Por último, mientras hace uso de razón y se repite a sí mismo que debe pensar 

en su bien, la figuración rítmica de corcheas se convierte a redondas tanto para la línea 

del bajo como para la voz que se mueve en el registro más grave del barítono. Cuando 

esta frase termina, justo en la última nota, el acompañamiento vuelve a recuperar 

súbitamente la subdivisión de corcheas y el ritmo se torna acelerado y confuso como en 

el inicio del aria.  
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2  –  LSP 3.1  [“La  serva  padrona”  rifatta]  – Raquel 

  García Tomás 

 

2.1 – Trabajo escénico y dramático 

 

La serva padrona es la clásica lucha de sexos que ha dado pie a tantos y tantos 

ejemplos del vasto repertorio de la literatura universal. Ésta es la típica historia que 

rápidamente identificamos como conocida en nuestro imaginario. Ya desde el principio, 

comenzamos a sacar conjeturas previendo las reacciones y frases de sus personajes y 

creyendo saber cómo acabará. 

Trabajando, pues, con un texto tan lleno de clichés y estereotipos, me pareció 

aconsejable ocuparme de diferentes parámetros. Pensé en lo necesario que sería generar 

diferentes ritmos en el drama y diferentes expectativas de resolución a fin de dinamizar la 

trama, crear una macroforma y microforma que definiera el grado de poder de cada una 

de las dos partes principales, crear un perfil psicólogico de los personajes rico y matizado 

que fuera más allá del que plasma Federico en su libreto pero que, por otra parte 

guardara relación con los roles originales de la Commedia dell’arte, añadir metáforas en 

escena y, porqué no, modificar el final de la ópera dejándolo abierto y girando 360º la 

historia.  

Es cierto que el libretista ya hizo su trabajo, pero está claro que hay muchas maneras de 

mostrar una misma historia. Mi objetivo primordial fue el de generar un mundo sonoro y 

escénico particular que fuera coherente dentro de sus propias normas pero alocado e 

incluso sobreactuado a la vez y que, además, combinara en buena medida los referentes 

musicales y teatrales del settecento con los contemporáneos. 

Los procesos que defino a continuación se fueron forjando paralelamente, hay un alto 

grado de interrelación entre ellos. El hecho de separarlos para este escrito se debe al 

querer dar a comprender el proceso de creación escénica. Aún y así, esta clasificación ha 

sido difícil de determinar ya que ninguno de ellos ha funcionado como un conjunto 



LSP 3.1 [“La serva padrona” rifatta] – Raquel García Tomás 

 36 

cerrado independiente sino más bien todo lo contrario: todos ellos han retroalimentado 

al resto. 

 

2.1.1 – Creación de nuevas acotaciones al margen  

 

Como se especifica en el apartado 1.2.2 del bloque anterior, el texto original de 

Federico no dispone prácticamente de acotaciones al margen. Dichas acotaciones no 

eran obligatorias en el teatro de la época, la Commedia dell’arte y sus roles estaban tan 

asimilados podían salir al paso sin indicar cómo tenían que actuar y gesticular los 

personajes.  

En mi primer contacto con el texto, no osé modificar ni un ápice, la falta de 

conocimiento del italiano y la importancia histórica de esta obra me hacían permanecer 

fiel al texto de G. A. Federico. Más tarde, decidí incluir algunas acotaciones al margen en 

las partituras, en un principio sólo con el fin de facilitar la puesta en escena en los 

ensayos. Así descubrí el potencial que dicha información poseía, toda acotación añadida 

era información adicional, que por inofensiva que yo quisiera creerla, modificaba la idea 

del libretista. 

A cada acotación al margen que incluía, influía en el ritmo escénico de manera directa, y 

por tanto en la idea del autor, de hecho ahora me parece ingenuo no haberme dado 

cuenta de ello desde el principio. Tomar conciencia de que estas informaciones que yo 

añadía en la partitura podían influir en la obra más que compases y compases de música 

me hizo pensar de manera diferente.  

La ópera es teatro. Una ópera cómica tiene como propósito hacer reír, por lo tanto si no 

tenía claro qué es lo que debería hacer gracia en cada momento y con qué medios 

teatrales lo conseguiría, el discurso musical que yo pudiera aportar como compositora 

perdería gran parte de su valía. Conste que no es mi intención supeditar la música a la 

escena, más bien me gustaría recalcar la potencialidad que otorga un buen diseño de los 

factores escénicos a la música, y a diferencia de como se suele hacer normalmente, 

música y escena por separado, una antes y la otra después, aquí se crearon 

simultáneamente.  
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El hecho de haber planteado una primera aproximación al perfil psicológico de los 

personajes me facilitó imaginar las acciones que se llevarían a cabo en escena de manera 

clara y dentro de un marco coherente respecto a cada personaje. El diseño de estas 

acciones me hizo conocerlos mejor, permitiendo adentrarme en unos caracteres cada día 

más complejos y sutiles. A cada acción o reacción que imaginaba, se me daba a conocer 

cuál era la visión real que yo tenía de aquel personaje, era como ponerle nombre 

sensaciones abstractas a modo de acciones. Nuestros actos, al fin y al cabo, definen 

nuestra personalidad. 

El buscar acciones, incluso para Vespone, el mudo que no canta, se convirtió en el modus 

operandi en el momento que abordaba la composición musical. Mis acotaciones al margen 

no sólo estaban en los recitativos sino que también en las arias y duetos.  

Precisamente en las arias y en los duetos era donde más relevancia adquirieron ya que el 

texto me parecía tremendamente corto como para repetirlo sin más, por lo que debía 

imaginar una historia paralela sobre la cual ellos cantaran el texto original y las 

repeticiones no fueran gratuitas. 

La construcción del discurso musical dejó de tener sentido si no sabía no sólo cómo se 

sentía aquel personaje sino también qué iba a pasar mientras expresaba sus ideas al otro. 

Música y teatro se cristalizaron sin poderlo evitar, y gracias a ello me resultó mucho más 

fluida la elección del material musical. 

 

2.1.2 – Balanza de poderes 

 

Después de haber analizado exhaustivamente el texto, consideré de capital 

importancia definir claramente el grado de poder que cada uno de los dos personajes 

principales tendría en cada momento. De esta manera, se estableció una “microforma” a 

nivel circunstancial y una “macroforma” a nivel global que pretendía equilibrar el grado 

de control que poseería cada uno de estos dos personajes sobre la situación en cada 

momento.  

Debía controlar el enfoque de la contexto que se trasmitiría si quería que la ópera no 

resultara vacía, insulsa y obvia. Si permitía que siempre ganara Serpina el espectáculo se 
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habría vuelto demasiado evidente. A Vespone se le dio un trato distinto, por lo que 

queda fuera de este gráfico.1 

♦ Macroforma  

A continuación se muestran dos gráficos comparativos entre La Serva padrona de 

Pergolesi y LSP 3.1 que muestran cómo se trata la balanza de poderes entre Serpina y 

Uberto en cada una de las dos óperas. La numeración en números romanos corresponde 

a la numeración correlativa de recitativos y arias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 2.1 - Gráfico de grado de control de Serpina y Uberto en La serva padrona de G.B. Pergolesi 

 

  
 Ejemplo 2.2 - Gráfico de grado de control de Serpina y Uberto en LSP 3.1 de Raquel García Tomás 

 

Uberto 

Serpina 

 

                                                 

1 El enfoque de Vespone queda detallado en el punto 2.1.6 



La ópera como integración de las artes – Raquel García Tomás 

 39 

Antes de adentrarnos en un análisis exhaustivo del tratamiento que he aplicado, 

comparemos mi trabajo con el de Pergolesi. Si nos fijamos en cómo se posicionan sus 

personajes observaremos que el tratamiento es mucho más lineal. Serpina se mantiene 

neutra en un inicio para ascender a partir de [V] de manera exponencial. Prácticamente 

está siempre por encima de Uberto. Éste, a grandes rasgos experimenta una perdida de 

control progresiva que recupera sólo al final, cuando al aceptar la petición de matrimonio 

de su criada todos sus problemas parecen arreglarse. 

Entrando en mi trabajo, quisiera remarcar desde un principio que los enfoques de los 

recitativos no difieren mucho de los de Pergolesi, la cantidad de material textual en el 

libreto no deja mucho margen de variación, aunque sí que haya algunos matices añadidos.  

Me interesa remarcar el equilibrio de poderes de las arias y duetos en las que las 

decisiones respecto a esta balanza sí que han sido propias, los altibajos que sucedían en 

las partes cantadas debían estar muy meditados, porque según a qué parte se favoreciera 

el enfoque de la historia iba a cambiar en gran medida. 

Observando este gráfico podemos ver como las idas y venidas entre Serpina y Uberto 

son constantes. Fijémonos en la línea continua, la que simboliza a Serpina. Ella es el 

agente activo de la historia, es quien hace avanzar la trama hacia la dirección que más le 

conviene. Sin embargo, no siempre consigue su propósito.   

Si observamos la línea discontinua, vemos como Uberto va perdiendo autoridad y 

control desde que empieza la ópera hasta el final de [II]2, su perdida de poder es 

consecuencia de que Serpina lo vaya ganando mediante la picaresca y la manipulación. 

En [III] Uberto expresa su gran enfado y si bien al principio realmente ha perdido los 

papeles y parece caer en picado a medida que avanza el aria, él remonta para acabar 

aliándose con Vespone, ignorando a Serpina y haciéndole perder todo el protagonismo 

que ella había ganado en [II].  

Con este procedimiento se busca quitarle obviedad a la historia. Está claro que Serpina es 

más inteligente que Uberto y que ganará finalmente, pero concederle triunfar en todas las 

batallas no sería lo más aconsejable si queremos guardar la atención de quienes siguen la 

historia. Uberto debe parecer fuerte dentro de su poca autoridad, así tendremos una 

percepción más evidente del incremento de su debilidad a medida que avanza la trama. 

                                                 

2 Los números romanos entre corchetes indican la numeración correlativa de recitativos, arias y duetos. 
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En [IV], Serpina consigue remontar haciendo enfadar de nuevo a Uberto, este pequeño 

triunfo la anima a tomar la iniciativa de cantarle un aria a su amo [V]. De manera torpe 

entona una melodía de carácter improvisado que, si bien al principio parece que le va a 

ayudar a cautivar a su patrón, a medida que trascurre el aria acaba por volverse en su 

contra ridiculizándola de nuevo y haciéndole perder el poco encanto que pudiera tener. 

La estrategia es parecida a la anteriormente definida en [III], se busca mostrar que 

Serpina es capaz de seducir con sus encantos a cualquiera aunque luego se la haga caer en 

su propia trampa, desvelando parte de sus defectos y posicionándola más lejos de su 

objetivo de lo que estaba en un principio.  

El hecho de que Uberto decida buscar una esposa [VI] y que Serpina reaccione hábil y 

rápidamente autoproclamándose como futura cónyuge provoca que ella vuelva a tomar la 

sartén por el mango. En [VII], dueto final del primer acto, la habilidad de Serpina se hace 

notar contra la torpeza de Uberto. Ella, utiliza toda su perspicacia y destreza no sólo para 

dominar y ridiculizar a Uberto sino para ganarse la simpatía de Vespone. Uberto pierde el 

control de la situación por completo y llegados al clímax de este dueto,  cuando parece 

que ya no tiene nada que hacer, él reacciona rompiendo toda esa red de engaño y picardía 

que Serpina llevaba tejiendo desde el inicio de este número musical. El primer acto acaba 

con su segundo intento de seducción frustrado. 

Si bien todos los intentos de Serpina por conquistar a su amo han sido finalmente en 

balde, de todos estos actos se percibe que Uberto no es inmune a los encantos de la 

joven y que como ella mejore su táctica de persuasión, cosa que podemos intuir que hará, 

él no sabrá negarse a sus propósitos. 

En el segundo acto cambia el planteamiento, todo este proceso se vuelve mucho más 

lineal y directo, la reyerta “criada-patrón” debe acelerar el ritmo de los acontecimientos 

hacia el final ya que esto puede ser una buena táctica para no caer en la monotonía 

argumental. En [VIII] Serpina anuncia a su patrón que va a casarse con otro, cosa que no 

parece importarle mucho a Uberto. Ella, que ya ha aprendido de sus errores, lo manipula 

mediante el victimismo y el chantaje emocional [IX]. Serpina sale a buscar a su 

prometido, una vez la criada ha desaparecido de escena, Uberto se derrumba. En el 

gráfico podemos ver como, en [X] y [XI],  la línea discontinua desciende en picado.  

Llegados a este punto de lamentable patetismo, Uberto desvela al público sus verdaderos 

sentimientos sufriendo una verdadera crisis existencial. Ya está perdido, conocemos 
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cuáles son sus emociones y podemos preveer que ahora sí que Serpina tiene todas las de 

ganar. Al regresar ella con Vespone disfrazado de Capitán Tempesta, Uberto se mantiene 

firme pero sólo aparentemente ya que ni siquiera él cree que vaya a poder combatir la 

intimidación a la que le someten Serpina y su pretendiente.  

Ya no hay solución, después de una larga disputa verbal, Uberto acepta la petición de 

matrimonio de Serpina y cede haciendo que todos sus esfuerzos a lo largo de la ópera 

hayan sido en vano. Pero la historia no acaba ahí, un final inesperado en el último dueto 

del segundo acto terminará por hundir a Uberto en la más suma humillación sin que él se 

percate de lo que ha estado sucediendo durante toda la obra. 3 

 

♦ Microforma  

• Modo de trabajo en los recitativos 

En los recitativos de la ópera, esta balanza de poder se deduce con más facilidad, ya que 

dramáticamente son más ricos, es el momento cuando suceden las acciones importantes 

que desviarán la trama hacia nuevos objetivos. De hecho, la mayoría de la información 

adicional a la que me refiero, en especial “el saber quién controla la situación en cada 

momento”, se puede deducir por el discurso dramático en sí.  

El recitativo “IV – In somma delle somme” es un claro ejemplo de esta pretensión de definir 

bien la balanza de poder entre Uberto y Serpina. 4  

El recitativo empieza con el chantaje emocional de Serpina a Uberto, ella está 

desesperada por llamar la atención de su patrón y no lo consigue. El discurso avanza 

acelerando el ritmo escénico, Uberto sigue impasible e incluso irónico, Serpina lleva su 

crítica hasta tales cotas de estridencia que consigue que Uberto estalle súbitamente. Ahí 

rápidamente la balanza se invierte, Uberto está totalmente fuera de sí y Serpina retoma su 

actitud de listilla fastidiosa. Este funcionamiento de cambios súbitos y de jerarquías que 

se invierten súbitamente será el que marque el funcionamiento de los recitativos. 

 

                                                 

3 Detallado en 2.1.6 
4 Para más detalle ver Anexos V: LSP 3.1 [“La serva padrona” rifatta]. “IV – In somma delle somme”, pp.42-
44 
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• Arias y duetos 

En las arias y en los duetos, en cambio, esto no sucede de la misma manera. Las arias 

fueron concebidas para ser canciones, no para ser portadoras de nuevas acciones dentro 

de la trama. Era el momento de exhibición de los cantantes resultando ser una 

constatación del nuevo estado al que se llegaba gracias a las acciones de los recitativos. 

En estos números musicales tenía mucha más libertad para añadir ideas propias, 

subtramas fruto de mi imaginación. Gracias a las acciones o acotaciones al margen, 

mencionadas con anterioridad, se dinamizó la escena y contribuyendo a exagerar la 

balanza de poder gracias al lenguaje no verbal. 

Brevemente sintetizaré la escena del dueto “VII – Lo conosco a quegli occhieti” para que sirva 

a modo de ejemplo: 

Sección I Vaivén de la 
macchina. 

El dueto empieza pareciendo una aria de Uberto. Él se sirve de un 
artilugio llamado “la macchina”5 que produce música mediante el giro 
de una manivela. Lo enciende, se posiciona para cantar ferozmente 
contra Serpina y cuando éste inspira para empezar su aria, la criada 
detiene el aparato cantándole una canción tan sencilla que casi 
parece insultante. En la letra le dice que se le nota en sus ojillos que 
de ella está enamorado. Uberto le sigue el juego sin desmoronarse 
para volver a activar la macchina e intentar reprender su aria. 
Segundo intento frustrado, ella, insistente, sigue con su cancioncilla 
a la que le suma unas eficaces técnicas de seducción. Al tercer 
intento Uberto desiste y reconoce al público que realmente ella lo 
está tentando.  

Sección II  

 

Vespone como 
una marioneta  

Uberto pierde a su aliado Vespone, que se posiciona en el otro 
bando, a la vez que Serpina consigue crispar y aturdir al patrón con 
sus juegos y bromas. 

Sección III  Discusión 
Uberto-Serpina 

Cuando Uberto intenta atacar se enzarzan en una discusión que 
culminará en una “afirmación forzada” de Uberto respecto a lo que 
asegura Serpina que él siente. Ella canta victoria. “Sì, signore” 

Coda Uberto dice:        
-No!- 

Uberto reacciona, evitando el ataque de su sirvienta, cerrándose en 
banda y provocando que todas las artimañas de Serpina sean, 
aparentemente, en vano. La balanza se invierte de golpe mostrando 
el desespero de Serpina con una patética rabieta súbita. 

Ejemplo 2.3 - Gráfico de grado de control de Serpina y Uberto en el dueto “VII – Lo conosco a quegli occhietti” LSP 

3.1 de Raquel García Tomás 

 

Se ha argumentado como tanto las acciones a modo de acotación al margen como el 

tener en cuenta el grado de control de cada uno de los personajes fueron útiles para 

                                                 

5 Detallado en 2.1.5 
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dinamizar la escena, me gustaría añadir que otro de los propósitos que se lograron con 

estos procedimientos fue conseguir más comicidad y humor durante el transcurso de la 

ópera. 

 

2.1.3 – Ritmo escénico 

 Controlar el ritmo escénico era necesario  para garantizar un buen espectáculo en 

su totalidad. Pensando en cómo había organizado el ritmo escénico llegué a la conclusión 

de que lo había hecho pensado en términos musicales. Luego aprendí que los actores 

utilizan el término musical a modo de metáfora. 

“A veces, se emplea asimismo la metáfora de la musicalidad del espectáculo, es decir, su 

organización “musical” en el tiempo”.6 

 

Respecto a la organización en “términos musicales” a la que me he referido en el párrafo 

anterior, no está exclusivamente relacionada con las arias y los duetos, que son los que 

contienen el mayor peso musical en esta obra, se aplica sobretodo a los recitativos, que a 

simple vista parecen diálogos espontáneos surgidos de las cantantes.  

En los recitativos toda inflexión de la voz está detallada, así como la velocidad, la 

dinámica, hacia dónde se dirige una frase, dónde culmina y dónde se distiende. Los 

matices interpretativos son extensísimos y sin embargo no lo parece cuando los ves 

escenificados.  

Me pregunto qué sucedería si los dramaturgos supieran notar musicalmente sus obras. 

Sin duda reducirían el margen interpretativo de los actores, cosa que tampoco defiendo 

ya que creo que la aportación de los intérpretes es indiscutible, pero por otra parte 

dispondrían de un mayor grado de concreción pudiendo definir su obra no sólo con 

palabras sino con datos mensurables como los que es capaz de plasmar la notación 

musical actual. 

 

                                                 

6 PAVIS, Patrice. El análisis de los espectáculos. Teatro, mimo, danza, cine. Barcelona: Paidós, 2000, p.54 
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Vsevolod Meyerhold7, en sus Écrits sur le théâtre, alaba la organización temporal musical: 

 

“Hay que enseñar a los actores a sentir el tiempo en el escenario como lo sienten los músicos. 

Un espectáculo organizado de forma musical no es un espectáculo en el que se haga música 

o se cante constantemente detrás del escenario; es un espectáculo (...) cuyo tiempo se organiza 

con rigor” 8 

A lo que añade: 

“El director [escénico] tiene que sentir el tiempo sin sacar el reloj de la faltriquera. Un 

espectáculo es una alternancia de momentos dinámicos y estáticos, y los momentos dinámicos 

son también muy variados. Por esta razón, considero el don del ritmo como uno de los más 

necesarios para el director de escena” 9 

 

2.1.4 – Creación de un nuevo perfil psicológico de los personajes.  

 Poco a poco descubrí que el añadir acciones no sólo proporcionaba mayor grado 

de movimiento y humor sino que bien planteadas contribuían a dibujar la psicología de 

unos personajes que aunque fueran extraídos de los arquetipos de la commedia dell’arte 

también podían ser personajes extremadamente duales y redondos.  

Es cierto que el libreto ya da una definición de cada uno de los personajes pero también 

es cierto, que si queremos ir al detalle y generar así un abanico más rico de emociones y 

facetas deberemos emplear nuestra imaginación. No valorar este hecho nos puede hacer 

caer en la mera reproducción de los diálogos sin tener en cuenta hacia dónde avanzan 

cada uno de los personajes. 

 

 

                                                 

7 Vsevolod Meyerhold (1874-1940) fue un director teatral, actor y teórico. Fue defensor del simbolismo 
teatral y adaptó las tradiciones de la Commedia dell’arte a la nueva realidad del teatro contemporáneo. 
8 MEYERHOLD, Vsevolod. Écrits sur le théâtre. Vol. IV. Laussane: L’Âge d’homme, 1992, p. 325 
9 Ídem, p. 331 
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♦ Definición particular de cada uno 

• Uberto 

Guardando la definición original del personaje 10 exageré algunos de sus rasgos 

distintivos aprovechando la duplicidad Pantalone-Dottore 11(la primera idea de Federico, la 

segunda fruto de la elección musical de Pergolesi, que suavizó al personaje con la voz de 

barítono). El Uberto de LSP 3.1 es un personaje extremadamente inestable y dual, 

llegando a momentos que casi alcanzan la esquizofrenia. Tiene dos facetas principales 

enfrentadas. Del arquetipo de Dottore se toman las formas para representar la autoridad, 

la razón y la estabilidad emocional, del de Pantalone se extrae el deseo sexual, la 

desconfianza, la tacañería y la inestabilidad mental. En resumen Uberto es un Pantalone 

autoreprimido en una apariencia de Dottore, un sabio confuso, una deformación del 

espíritu de la ilustración del XVIII. Cuando sus bajos instintos afloran se deja entrever su 

verdadera personalidad. 

 

• Serpina 

Serpina sigue remitiéndose a la Colombina de la Comedia, pero aquí desarrolla una faceta 

un poco más torpe y de inteligencia menos evidente, tal y como se ha detallado en el 

apartado 2.1.2. Su pretensión de querer aparentar ser miembro de la burguesía la lleva a 

adoptar el rol, deliberadamente fingido de Innamorata. A diferencia de Uberto, quien no 

puede controlar sus dos facetas, Serpina es realmente una Colombina estridente y 

maquiavélica a quien su papel de Innamorata no le genera bipolaridad, tiene como único 

propósito la farsa y el engaño. El único descuido de apariencia que puede tener es que 

interpretando el papel de Innamorata, surja, sin poderlo evitar, su verdadera personalidad 

de Colombina. 

 

• Vespone 

Vespone es el personaje más enigmático de toda la ópera, su incapacidad para hablar lo 

posicionan en un terreno marcado por la incógnita y el desconcierto. Si bien al principio 

parece el típico criado bobo y miedoso, a medida que avanza la ópera y sobre todo de 

                                                 

10 Bloque 1, apartado 1.2.2, personajes. 
11 Procedimientos de caracterización musical detallados en 2.2.3 
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cara al final, su personaje nos permitirá entrever toda su inteligencia y locuacidad, tan 

propia del Arlecchino de la Commedia dell’arte. Resultando ser el artífice de todo el engaño.  

 

2.1.5 – Uso de símbolos 

 Servirme de objetos en escena a los que se le pudiera otorgar una dimensión 

simbólica me pareció un buen complemento para facilitar alusiones respecto a la historia 

que no se contemplaran ni en el texto ni en la música. A continuación defino que 

simbología se aplicó tanto a los instrumentistas que estaban en escena como a los objetos 

que figuraban dentro del atrezzo. 12 

♦ Incorporación de los instrumentistas en escena 

Desde un principio me planteé qué lugar ocuparían los instrumentistas dentro de la 

ópera. Me pareció apropiado situarlos a la izquierda de la escena integrándolos de una 

manera secundaria en el argumento de la ópera. Los instrumentistas representan estar 

dentro una cajita de música que el excéntrico de Uberto posee. Mezclando la idea de 

música diegética con extradiegética13 nunca llega a quedar claro si ellos son reales, dentro 

de un mundo de fantasía por supuesto, o si, por contra, son fruto de la paranoia de 

Uberto, resultando ser un indicativo del grado de control que él tiene sobre la situación.  

Me gustaría puntualizar que cuando me refiero a “extradiegética” no lo hago en el 

sentido estricto del lenguaje cinematográfico. En una ópera los personajes cantan sobre 

la música, por tanto se entiende que, de alguna manera no la están obviando, pero la 

música está asimilada dentro del formato y tiene como propósito el de dar información 

adicional y generar atmósferas, tal y como pasa en cine con la música no-diegética. Esta 

terminología me sirve pues para indicar si los personajes activan la música 

concientemente gracias a la macchina o si, por contra, la música suena acompañando a la 

acción como se hace normalmente desde el foso. 

A medida que avanza la acción Serpina irá ganando poder sobre esta “cajita de música”,  

privilegio que al principio se le es negado. Los instrumentistas, por su parte irán 

                                                 

12 Para más información consultar Anexo III: Anteproyecto escenografía y Vestuarios 
13 En lenguaje cinematográfico se considera “diegética” la música que proviene de una fuente de sonido 
real y que por lo tanto los figurantes en escena pueden oír. La música extradiegética es, por contra, la que 
no deriva de ninguna fuente sonora real y que, en consecuencia, los personajes no pueden oír. Sirve para 
generar una atmósfera y dar información adicional sobre el contenido dramático.  
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adquiriendo cada vez más autonomía teniendo cada vez una implicación más activa en lo 

que sucede en la trama, esto sucederá sobre todo en [XII] y [XIII], punto en el que ellos 

interactuaran con los personajes principales de la ópera, nunca con palabras, siempre con 

mímica. 

 

♦ Objetos escénicos 

Algunos de los objetos colocados en escena tienen un propósito simbólico.  

• La macchina 

Que activa a los músicos para que toquen gracias a su manivela giratoria y simboliza el 

grado de control que Uberto tiene sobre la situación.  

• El uso de máscaras 

Algunos de los personajes llevan máscara, otros no. Uberto aparece desde buen principio 

con una máscara inspirada en la del Pantalone de la Comedia pero que recoge la dualidad 

Dottore-Pantalone definida en el anterior apartado. El rol Pantalone estaba normalmente 

asociado a las aves, concretamente al gallo, su máscara se caracterizaba por tener una 

nariz muy larga en forma de pico. En el caso del Uberto de LSP 3.1 se mantiene la 

conexión con las aves pero, en este caso, recordando a un búho, que aunque mantiene el 

movimiento esquizoide típico de los pájaros es más gordo que el gallo y su cantar es más 

grave, como la voz del Dottore. 14 

Serpina no lleva máscara, es criada y no tiene el privilegio de llevar esa prenda. Vespone 

tampoco la lleva, aunque Arlecchino sí la llevara en la Comedia, aquí se entiende la 

máscara como un privilegio de la burguesía o de los altos cargos políticos. 

Cuando a Vespone se le disfraza de Capitan Tempesta éste sí que llevará máscara. En 

este caso será meramente por ocultar su identidad. 

Los instrumentistas, siendo el reflejo de Uberto, también llevarán máscaras, que serán 

similares a la de este personaje. El uso de máscaras en el conjunto instrumental tiene 

como propósito unificarlos como grupo y anularles la expresión facial de manera que 

recuerden autómatas no humanos. 

                                                 

14 Ver Anexo III: Anteproyecto escenografía y Vestuarios 
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• Trono de Uberto 

Desde donde el patrón observa en muchas ocasiones la escena y que por su estética le 

concede el estatus que representa de adinerado decadente.  

• Refugio de Vespone 

Lugar donde Vespone observa la situación, donde se dará a entender que está 

maquinando un plan sorpresivo que sólo se destapará al final de la ópera. En este lugar 

guardará los objetos de los que se servirá en la ópera. (Bocina y tambor entre otros). 

• Cortina sonora 

Que separa a los músicos de los personajes generando dos espacios escénicos diferentes 

y produciendo sonido a su vez. De un modo muy sutil representa a Serpina, ella siempre 

la acaricia. En [XI] cuando Uberto sucumba a las tentaciones de su criada, el jugará con 

las cortinas en un deseo de recuperarla de las manos del vil Capitán Tempesta. 

• Plancha sonora 

No tiene un propósito sonoro tan marcado como los anteriormente citados. Funciona a 

modo de instrumento musical adicional, esta plancha forma parte del interior de la cajita 

de música. Colgada como si de un gongo se tratase, se toca en las arias [III] y [XI] con 

una baqueta Superball. 

 

2.1.6 – Final abierto. Readaptación del texto original 

 Al principio de empezar este proyecto leí un texto de Darío Fo que me influenció 

enormemente. Esta lectura fue una de las razones por las cuales el final de LSP 3.1 sufrió 

algunos cambios en su final respecto al original. Dice así: 

“[Respecto a los guiones de Commedia dell’arte](...) se pueden adaptar todos a 

situaciones diferentes, e incluso darles la vuelta o interpretarlos dialogados.(...)Y los cómicos 

eran auténticos maestros en esta clase de montajes. Así el juego de ensamblaje en repetición 

podía hacerse a lo largo de todo un boceto. Ejemplo: Isabella posee una poción mágica que 

al instante vuelve loco de amor al que la bebe. Se la ofrece a su amado, para que no pueda 

marchar. Pero por un error, quien bebe la poción es el padre del muchacho, Pantalón (otra 

máscara de la Comedia del Arte). Pantalón, enloquecido, se enamora de Arlequín que 

mientras tanto, por uno de sus timos, se ha disfrazado de mujer. (...) Se celebra el noviazgo. 
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Arlequín se identifica con el papel y se pone caprichoso;  sólo piensa en vestidos, joyas y 

comida. Pantalón, arrebatado, quiere poseer a su novia Arlequín. Arlequín logra que una 

sirvienta gordita le sustituya en la oscuridad. (...)Ofrecen a Pantalón el antídoto que le 

devolverá la cordura. Pero Arlequín no quiere ni oírlo,  pues encuentra el arreglo muy 

ventajoso. Con tal de deshacerse del antídoto, se lo toma. El pobre no sabe que el antídoto, 

si antes no se ha tomado la poción, vuelve aún más loco. Llegados a este punto, las 

soluciones para el final son infinitas: puede ocurrir que Arlequín a su vez se enamore de 

Isabella, del enamorado, de Pantalón, de la sirvienta, del capón o del cabritillo que le han 

encargado que mate para el  banquete de bodas.” 15 

 

Si algo no me acababa de convencer del libreto de Federico era que el final fuese, en 

cualquiera de sus dos opciones16, un “happy ending”, tal y como se entiende en lenguaje 

cinematográfico. Acabar la ópera sin más me parecía la peor de las opciones. Que Uberto 

y Serpina se hubiesen enamorado de repente, después de jugarse tan malas pasadas, no se 

lo creería nadie. Por otra parte, teniendo en cuenta que el personaje de Vespone 

encarnaba a Arlecchino, me extrañaba que no fuera partícipe de la farsa conjuntamente a 

Serpina, tal y como solía suceder en los argumentos de Commedia dell’arte.17  

El hecho de que en el teatro de la comedia se pudiera dar tal multiplicidad de finales me 

permitió tomarme la licencia de ser creativa para el final de esta ópera. Tenía dos textos 

posibles: 

 Per te ho io nel core es un texto que a mi parecer tiene una letra absurda que roza la 

incoherencia. Hablan del batir del corazón, de tambores, martillos, de “tipitís” y de 

“tapatás”. Este dueto funcionaba muy bien para que, de una manera bufonesca, Serpina y 

Uberto se declararan el amor que sentían el uno por el otro. Ahora bien, el personaje de 

Uberto podía creerse toda esa pantomima hasta cierto punto y cantar convencido esa 

cancioncilla juguetona. El de Serpina, sin embargo, no podía sentir verdaderamente lo 

                                                 

15 FO, Dario. Manuale Minimo dell’attore. [Manual mínimo del actor.Trad.: Carla Matteini]. Guipúzcoa: Skene, 
1997, pp. 18-19 
 
16 Recordemos la incorporación por parte de los intérpretes de la época de “Per te ho io nel core”, dueto 
extraído de Il flaminio de Pergolesi que substituyó al dueto original “Contento tu sarai”. A efectos prácticos 
aunque sean dos composiciones diferentes, en las dos se declaran amor, aunque sea con matices diferentes. 
Para más detalle consultar apartado 1.2.1 
17 Como ya se ha mencionado en el bloque anterior, Pantalone siempre era burlado por sus criados Colombina 
y Arlecchino. 
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que decía, no hubiera sido creíble. Debía pensar en algo que provocara un giro en el 

enfoque de la situación, que ridiculizase absolutamente a Uberto y que convirtiese el final 

cerrado del libretista en un final abierto.  

Entonces recordé el dueto “Contento tu sarai”, realmente apasionado, que habla de amor, 

deleite y gozo. Me pregunté: -¿qué pasaría si Serpina se lo cantara a Uberto? -que 

definitivamente sería absurdo y desmesurado-. Entonces... -¿y si se lo cantara a 

Vespone?- -que Uberto resultaría haber sido doblemente traicionado y, sin saberlo, 

tendría al amante de su futura esposa en casa-. 

Tuve que revisar la composición para añadir pistas de dicho romance. Si bien al principio 

no son muy explícitas a medida que nos acercamos hacia el final la inteligencia de 

Vespone se va destapando así como la atracción mutua de los dos criados.  

Pero aún hay una sorpresa más al respecto de Vespone. Hay un punto crucial, es el 

momento que Uberto descubre la farsa del Capitán Tempesta (final de [XII]) y como es 

lógico, se enfada de tal manera se dispone a agredir a Vespone. Me parecía poco 

justificado que Uberto recuperara su compostura habitual sin más, como pasa en el 

libreto de Federico. Entonces pensé que la mejor manera que Vespone tenía para eludir 

el ataque de su patrón era parando el tiempo, congelando a los personajes de escena en 

su totalidad y teniendo un monólogo al más puro estilo Arlecchino. Puede parecer 

desmesurado, pero me parece una buena estrategia para justificar la súbita calma de 

Uberto ante toda la farsa. Cuando el tiempo se reestableciese, a Uberto ya no le 

importaría haber sido vilmente engañado, simplemente, lo habría olvidado todo. El 

monólogo de Vespone crea una escisión en el discurso un antes y un después que suaviza 

este cambio tan brusco que se da en el libreto. 

Debo reconocer que no sé qué me divertía más, si la idea de pensar que Vespone y 

Serpina fueran amantes o la de que el mudo que a priori parecía totalmente inofensivo 

fuese, al final, el que dominaba la situación desde el principio no sólo a expensas de su 

patrón, sino también de su enamorada. Sin duda estas dos decisiones fueron arriesgadas, 

ya que podrían quedar fuera de lugar. A mi parecer han estado suficientemente meditadas 

como para que funcionen bien, ahora sólo queda comprobarlo en los ensayos. 
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2.2 – Trabajo compositivo 

 

 Cuando emprendí la composición de esta ópera me abordaron una serie de 

planteamientos que debía solucionar si quería que mi trabajo llegara a buen fin. Éstos se 

reducían a cuatro grandes cuestiones básicas. La primera, cómo plantear la composición 

musical de un texto del pasado que ya ha sido musicado y que por lo tanto ha creado un 

referente. La segunda, cómo caracterizar a los personajes de manera que, dentro de un 

marco contemporáneo del uso de la voz, guarden la esencia de la commedia dell’arte. La 

tercera, cómo y en qué medida debía guardar la referencia al mundo sonoro pergolesiano. 

La cuarta, cómo servirme del discurso musical para justificar a los instrumentistas en 

escena. 

 

2.2.1 – Cómo plantear la composición musical de un texto del pasado 

que ya ha sido musicado 

  

 Empezar desde cero cuando se trabaja con un texto que no es nuevo y que 

además ya ha sido utilizado para el mismo propósito no es tarea fácil. Soslayar el 

referente que suponía La serva padrona de Pergolesi por completo no era tarea fácil pero 

se podía llegar a conseguir. Lo que no resultaba tan factible era obviar que el libreto de 

Gennaro Antonio Federico, sobre el cual yo trabajaba directamente, correspondía a la 

literatura italiana del siglo XVIII así como se servía de las estructuras y los ritmos 

dramáticos de la época. Lo que me condicionaba más era la partición en arias y 

recitativos, algo que definía, en gran medida, una manera de hacer muy concreta. 

Es cierto que el libreto se podría haber transformado con el fin de eliminar dicha 

estructura. Siendo francos, la partición recitativo-aria me servía para crear escisiones en 

mi obra y así controlar mejor la forma y, por otra parte, iba a facilitar el montaje en los 

ensayos, que no iban a ser muchos. Por estas razones decidí mantener la estructura 

partitiva del libreto.  

Que la música para las arias y duetos sería diferente a la de los recitativos era algo que 

también decidí mantener. Un recitativo tiene mucha más cantidad de texto e información 

esencial sobre la trama que una aria, el tratamiento musical, pues,  no podía ser el mismo. 
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La diferenciación en cuanto a articulación del texto, instrumentación, tipo de 

acompañamiento, armonía, etc. que originalmente existía18 entre aria y recitativo no me 

parecía gratuita así que, de alguna manera, la mantuve. 

Las arias y los duetos estaban, prácticamente todos, acompañados por el conjunto 

instrumental en su totalidad19. Los recitativos, por contra, fueron para voz sola. Se usó, 

eventualmente, algunos de los instrumentos que hay en escena, como la cortina de wind 

chimes y las campanillas, pero en cualquier caso el tratamiento de estos instrumentos 

corresponde a música incidental, por lo que consideraremos que los recitativos son para 

voz sola. 

Para acabar de redondear la constante alternancia “recitativo-aria” dándole una dirección 

global, planteé la macroforma como un continuo que se ensamblaba con nexos de unión, 

resultando que no todas las arias tuvieran un final cerrado, cosa que sí que sucede en la 

ópera de Pergolesi.  

Así pues en el final de [I] la música se diluye en un glissando de armónicos del violoncelo 

que pasa a un segundo plano cuando Uberto empieza el [II], un recitativo, 

desapareciendo y fundiéndose con el silencio. De la misma manera, el aria [III] empieza 

enlazada con la anterior con la última sílaba tónica del recitativo [II]20, en la que Uberto 

estalla golpeando su pie contra el suelo lo que desata el estallido musical del aria siguiente 

[III] el final de esta es contundente y con ella se cierra [I], [II] y [III].  

En [IV] comienza de nuevo este procedimiento de enlace. Este recitativo termina 

enlazando con [V], una aria en la que Serpina no consigue más que el soporte de el 

clarinete que, muchas veces, la deja que cante sola. Esta aria acaba con un tratamiento de 

la voz similar al de los recitativos por lo que se funde con el siguiente, [VI]. El dueto final 

del primer acto [VII] comienza y acaba siendo un número cerrado en toda regla. 

En el segundo acto, encontramos una separación más notable entre arias y recitativos a 

excepción del paso de [X] a [XI]. En el recitativo [X] Uberto se queda sólo estallando en 

                                                 

18 Detallada en el punto 1.2.3, “En los recitativos” 

19 A excepción de [V] que la canta Serpina con el único acompañamiento de un clarinete en Si b y de [IX] 

que tocan todos menos el clarinete. 
 
20 Procedimiento similar al anteriormente definido en 1.2.3, ejemplo 1.1 en “En los recitativos” - “Relación 
texto-música” 
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una gran confusión que va cada vez a más, culminando al final del recitativo. El aria [XI] 

comienza con un solo de Uberto, por lo que no se nota que haya un cambio y sigue 

pareciendo que es un recitativo. Cuando el conjunto instrumental se añade, la sensación 

que produce es más cercana al recitativo obbligatto, del que se ha hablado de la ópera de 

Pergolesi 21, que a una aria como tal. A ello se le suma que Uberto mezclará la letra tanto 

del recitativo como del aria en un discurso atropellado y confuso. Éste es el punto 

climático a nivel de dramatismo y tensión emocional. Todo el discurso musical así como 

las acciones del libreto han sido conducidas a ese punto. Uberto se ha ido cargando y al 

fin ha explotado. Es normal pues que el discurso se vuelva confuso y se anule la frontera 

que normalmente hay entre recitativo y aria. Obviando el monólogo de Vespone en 

[XII], tanto [XII] como [XIII] son entes independientes, no hay un enlace premeditado 

entre ellas.  

 

2.2.2 – Cómo guardar la esencia de la Commedia dell’arte: 

caracterización mediante la voz. 
     

 Encontrar el modo con el que caracterizaría a los personajes supuso un largo 

proceso de investigación. Por una parte quería aprovechar todos los recursos que nos 

ofrecen las nuevas técnicas vocales e integrarlos en el discurso dentro de una coherencia 

dramática. Por otra parte, dado que utilizaba un texto antiguo, quería guardar, de alguna 

manera, la conexión con ese pasado.  

Medité mucho sobre el hecho que, a veces, el uso de efectos en la voz puede caracterizar 

de manera poco eficaz a quien los ejecuta, pudiendo, a su vez, quedar inconexos dentro 

del discurso y parecer que han sido incluidos de manera gratuita. Para que eso no 

sucediera debía encontrar el modo de integrar dichas técnicas vocales en la retórica del 

XVIII. La solución fue el teatro de la Commedia dell’arte. 

Los personajes de la Comedia, al ser arquetipos y, a su vez, burla de algunos estratos 

sociales, exageraban mucho sus gestos y su manera de hablar llegando a parecer, a veces, 

faltos de cordura. Por otra parte en nuestro imaginario colectivo siempre vinculamos al 

“loco” como a alguien que gesticula de manera atropellada, que tiene los ojos fuera de 

                                                 

21 Ver punto 1.2.3, apartado “En las arias y los duetos” - “El uso del discurso musical para plasmar los 
cambios de humor” 
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órbita y que hace sonidos extraños con su voz. Pensé en que los personajes de esta nueva 

ópera podrían ser bastante excéntricos llegando a rascar la demencia. Así, todo 

tratamiento no-tradicional de la voz podría entenderse como propio del personaje, como 

un rasgo característico de su propia personalidad. 

Para encontrar los gestos propios de los personajes tuve varias reuniones con las 

cantantes de la ópera. Consideraba de capital importancia que la gestualidad vocal que yo 

diseñara mantuvieran vínculos con la voz de cada una de las cantantes. Marta, la cantante 

que interpreta a Serpina, es mezzosoprano lírica. Celeste, quien encarna a Uberto, es 

cantante de jazz. Sin duda los planteamientos técnicos debían ser diferentes. 

En una primera reunión con Celeste, estuvimos trabajando el texto de su primera aria,    

“I – Aspettare e non venire”. Después de darle unas pocas directrices teatrales y 

musicales ella probó de cantar el texto con el único objetivo de buscar una dicción que le 

fuera propia. De esta manera se podría aprovechar el grado distintivo de ser cantante de 

jazz. Con las muestras que obtuve procedí al análisi. Hubo una de ellas que me pareció 

tan auténtica que decidí integrarla en mi composición sin modificar ni una sola nota. Así, 

se había materializado una de las facetas de Uberto, que como en el teatro la Comedia no 

surgía del pensamiento si no de la praxis. 

Otra reunión importante fue con Marta. Su vasta experiencia en el mundo de la ópera 

como su conocimiento del teatro de la Comedia me ayudó a comenzar a dibujar en mi 

mente de qué manera podrían expresarse los personajes. Un tarde comenzamos a 

interpretar el texto de uno de los recitativos, su capacidad interpretativa a primera vista 

me fascinó y el timbre que le otorgó a Serpina acabó por cautivarme definitivamente.  

A partir de estos dos encuentros, comencé a plantearme cuál sería mi metodología para 

trabajar la voz. Estaba viendo que la experimentación e interpretación del texto era un 

recurso realmente fértil que permitía controlar mejor la intención dramática, el ritmo 

teatral y la variabilidad tímbrica. 

Fue entonces cuando decidí componer la ópera en su totalidad cantándola y 

vivenciándola yo misma. Para los recitativos me marcaba una estructura general en la que 

plasmaba el ritmo escénico a nivel de microforma, y en la que decidía cuál sería la balanza 

de poderes. Una vez tenía claros esos parámetros decidía las facetas a utilizar de cada 

personaje. Después de ello ya podía comenzar el proceso de inmersión teatral. Me 

grababa con la ayuda de un micro y de mi ordenador, lo cual me resultó tremendamente 
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efectivo porque, aparte de poder ver el resultado de mi composición, la praxis 

interpretativa me hizo asimilar dentro de mi a cada uno de los personajes.  Luego 

analizaba el resultado y lo modificaba cuando era necesario. Cuando acababa la 

composición “cantada” la pasaba al papel transcribiéndola. 

En las arias y duetos no se daba este mismo procedimiento. Pero sí que se veía reflejado 

en ellas el aprendizaje que ese procedimiento había supuesto para mí. El volverme, de 

alguna manera, intérprete de mi propia ópera me hizo interiorizar y asimilar el lenguaje a 

utilizar de un modo sin precedentes. Cuando componía un aria o un dueto utilizaba mi 

bagaje práctico para acabar de controlar mis decisiones teóricas. 

 

♦ Aclaraciones previas sobre la escritura 

Consideré primordial definir el grado de dificultad que iba a utilizar en la escritura de la 

voz por tal de mantener la frescura y la libertad que caracterizaba la Commedia dell’arte, 

rasgo que quería que prevaleciera en esta ópera. Así se especifica en la leyenda como se 

deben interpretar los recitativos:  

“En los recitativos se trata de conseguir el efecto de habla exagerada y burlesca que 

caracterizaba la commedia dell’arte mezclado con técnicas actuales que exageren el perfil 

dramático de los personajes. 

Por tal conseguir una dicción aparentemente más espontánea y fluida, la escritura rítmica 

está simplificada dejando cierto margen al intérprete. Los valores utilizados son meramente 

orientativos ya que su interpretación no debe ser exacta.  

Constantemente el texto acelera y decelera en función de lo que sucede en escena. Esto, 

indicado con cambios de metrónomo en la partitura, es lo que generará una rítmica más 

rica, sin necesidad de grupettos irregulares que dificulten y desnaturalicen la interpretación 

de los personajes.  

Encontramos cuatro técnicas principales: canto, canto hablado, modo hablado con dibujo de 

alturas y modo hablado libre. 
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La afinación en los fragmentos cantados así como en los de canto hablado siempre será 

relativa. Es decir, se tendrá que respetar con exactitud la interválica pero no será necesaria 

una afinación absoluta.” 22 

 

El montaje del texto de los recitativos debía ser fluido, de esta manera se garantizaba que 

se pudiera llevar a cabo de manera efectiva.  

 

♦ Caracterización de los personajes en los recitativos  

El uso de las diferentes facetas de cada personaje se indica en el partitura colocando el 

nombre entre corchetes. A las cantantes se les advierte de que deberán ser muy estrictas 

en seguir dichas indicaciones ya que no sólo afectan a la voz y al discurso musical sino 

que también interfieren en la buena comprensión del personaje y de sus diferentes 

facetas. 

• Uberto  

Posee dos registros vocales principales que representan sus dos facetas psicológicas 

complementarias interactúan entre sí. Cada una se identifica por tener unas características 

tímbricas y de dicción muy concretas.  

Así pues Uberto puede utilizar el registro “Dottore” o el registro “Pantalone” según 

convenga. Sus dos personalidades, como es de suponer, hacen referencia a los arquetipos 

del teatro de la Comedia que son designados con el mismo nombre. 

La faceta “Dottore” se caracteriza por el uso de una voz profunda, de impostación 

exagerada cercana a la de un barítono que pretende emular al modo de hablar que tenía 

este personaje en dicho género teatral. Aunque el registro varía, al tratarse de una voz 

femenina, la intención debe prevalecer. 

 

                                                 

22 Ver Anexo V: LSP 3.1 [“La serva padrona” rifatta], en vol. II 
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Ejemplo 2.4 Raquel GARCÍA TOMÁS. “II – Questa è per me disgrazia”. LSP 3.1 – p.16 

 

 

La otra faceta de Uberto es la llamada “Pantalone”. Las características vocales que lo 

identifican son el uso de una voz nasal (twang), de dicción rápida y de articulación spicatto.  

 

Ejemplo 2.5 Raquel GARCÍA TOMÁS. “VIII – Or che fatto ti sei dalla mia parte”. LSP 3.1 – p.76 

 

 

• Serpina 

También tiene dos facetas diferentes. En su caso una es personal, “Colombina”, y la otra 

fingida, “Innamorata”, ambas inspiradas, también, en los roles de la Commedia dell’arte. 

 Las características vocales más relevantes de “Colombina” son el uso del twang, por tal 

de obtener una voz realmente estridente, y una dicción de ritmo frenético. 

 

Ejemplo 2.6 Raquel GARCÍA TOMÁS. “II – Questa è per me disgrazia”. LSP 3.1 – p.15 
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“Innamorata” representa la parte fingida de Serpina, la que utiliza cuando quiere parecer 

una burguesa. Deberá utilizar la impostación lírica exagerada, resaltando que es un modo 

de hablar fingido.   

 
Ejemplo 2.7 Raquel GARCÍA TOMÁS. “II – Questa è per me disgrazia”. LSP 3.1 – p.16 

 

♦ Caracterización de los personajes en las arias y los duetos  

La bipolaridad de Uberto y Serpina también se ve reflejada en las arias y los duetos. 

Veamos algunos ejemplos: 

 

• Serpina en “IX – A Serpina penserete” 

En esta aria Serpina recurre al chantaje emocional para apenar a su amo y así conseguir 

que éste acabe considerando la idea del matrimonio. Se puede considerar el aria más 

dramática de toda la ópera.  

De cara a Uberto, Serpina canta notas largas con vibratto e impostación lírica, de cara al 

público, sin que Uberto la oiga utiliza voz hablada con twang. De esta manera, no sólo se 

consigue mostrar de una manera clara las dos facetas con las que juega Serpina sino que 

cuando ella cambia súbitamente el timbre recordándonos que toda esa música es una 

pura mentira se gana mucha comicidad. 

 

Ejemplo 2.8 Raquel GARCÍA TOMÁS. “IX – A Serpina penserete”. LSP 3.1 – cc.749-755 

 

• Uberto: “XI – Son imbrogliato io già” 

Uberto experimenta una crisis existencial, se siente tremendamente contrariado a causa 

de sus sentimientos. En esta aria Uberto exterioriza su diálogo interno, para ello se 

yuxtaponen las diferentes morfologías tímbricas que caracterizan al personaje. 
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Vemos como, en la introducción a solo, Uberto experimenta un continuo cambio. El uso 

de efectos en la voz es constante y el grado de complejidad y abstracción respecto al uso 

del lenguaje es inédito.  

  

Ejemplo 2.9 Raquel GARCÍA TOMÁS. “XI – Son imbrogliato io già”. LSP 3.1 – cc.807-817 

 

 

En esta aria el tratamiento del texto no es tradicional, como sí que sucedía en las otras. El 

texto se transforma acortando palabras, repitiendo sílabas y no respetando el orden del 

libretista, incluso se mezcla con el recitativo anterior. Uberto se ha vuelto loco de amor y 

esto le colma de angustia. El contraste que se da entre el tratamiento del texto durante 

toda la ópera y el de esta aria es tan notable que la posicionan en un punto aparte. 

El discurso de esta aria lo genera la voz. Se juega con la acumulación silábica como 

elemento motor principal.   

 

 

Ejemplo 2.10 Raquel GARCÍA TOMÁS. “XI – Son imbrogliato io già”. LSP 3.1 – c. 845. (se han omitido el 

resto de instrumentos) 
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El contraste dinámico del grupo lo marca la voz y el sentido del texto que está 

pronunciando en cada momento: 

 
Ejemplo 2.11 Raquel GARCÍA TOMÁS. “XI – Son imbrogliato io già”. LSP 3.1 –.828-829 

 

En el compás 828, viniendo de un gran ascenso en el que la acumulación de ideas y la 

dinámica extrema reflejan la confusión de Uberto, se produce un cambio súbito en la 

actitud de éste. Ese cambio es mimetizado por el resto del conjunto instrumental. 

 

2.2.3 – Cómo guardar la referencia al mundo sonoro pergolesiano 

 

A menudo muchos creadores han tomado el pasado como referencia para sus 

obras. Sin ir más lejos, el mismo Stravinsky creyó 23fijarse en Pergolesi para componer su 

conocido ballet Pulcinella, por cierto, también inspirado en la Commedia dell’arte. 

“Los meses que siguieron los consagré exclusivamente a la composición de Polichinela. Este 

trabajo me colmaba de felicidad. El material de Pergolesi que tenía en mis manos, los 

                                                 

23 Las partituras inacabadas que utilizó Stravinsky para el ballet estaban falsamente atribuidas a Pergolesi.  



La ópera como integración de las artes – Raquel García Tomás 

 61 

múltiples fragmentos y pedazos de obras inacabadas (...) me ayudaban a conocer cada vez 

mejor la verdadera naturaleza de este músico y a discernir de una manera muy nítida el 

parentesco espiritual y, por así decirlo, sensorial que me unía a él.” 24 

 

Fuera quien fuera el autor de esos manuscritos, Stravinsky sentía un vínculo con el 

pasado que le producía por una parte colmo espiritual, tal y como hemos visto en la 

anterior cita, y por la otra, cierto respeto por el peso que la historia depositaba en esos 

manuscritos. 

“Al fin de abordar una tarea de tal envergadura, me vi ante la necesidad de responder a la 

pregunta más importante, que fatalmente se me planteaba en esta situación. ¿Debo guiarme 

por el respeto o el amor que siento por la música de Pergolesi? 25 

 

El ejemplo de Stravinsky me anima a pensar que haber sentido respeto por recuperar una 

obra del pasado o, en mi caso texto antiguo ya musicado, es, hasta cierto punto, algo 

inevitable. Mi “reinterpretación” del preclasicismo poco tiene que ver a la de Stravinsky, 

digamos que “el parentesco espiritual”, tal y como él lo denominó, ha sido menos 

perceptible. 

Para explicar de una manera práctica cómo he guardado la conexión con el referente 

pergolesiano me serviré de una de las arias de LSP 3.1 que considero que es un buen 

ejemplo, “III – Sempre in contrasto”. El vínculo al referente preclásico se ha mantenido 

mayoritariamente en la estructura del discurso musical y en el uso del conjunto 

instrumental. El trabajo de la voz ha sido prácticamente siempre el definido en el 

apartado 2.2.2. 

♦ III – Sempre in contrasto 

Sempre in contrasto quizá sea una de las arias de esta ópera en las que la influencia del estilo 

galant 26 es más notable. El uso de la tonalidad, del continuo como forma de 

                                                 

24 STRAVINSKY, Igor. Chroniques de ma vie . [“Crónicas de mi vida”. Trad.: Elena Vilallonga Serra]. 
Barcelona: Alba editorial, 2005, p. 97 
25 Ídem, p. 96 
26 El término galant proviene del francés. Se aplicó tanto para designar la manera cortesana en literatura 
como para la música de principios del siglo XVII en la que se comenzó a dar mucha importancia a las 
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acompañamiento y de un motivo melódico principal de extremada sencillez, hace que el 

vínculo con la estética del preclasicismo sea más que evidente. 

Para plantear cómo guardar la conexión con la estética dieciochesca sin renunciar a los 

recursos que la música contemporánea nos ofrece, tuve que establecer una serie de 

normas que detallaré a continuación. En cualquier caso, el planteamiento base fue el de 

tener una visión unificada de la relación de tensión-distensión que había en el siglo XVIII 

con las que contamos en la actualidad. Dicho punto de vista me permitió preservar, de 

alguna manera, una dicción cercana a la de Pergolesi adaptada al nuevo discurso musical 

y escénico que yo planteaba. 

Respecto a cómo guardar la esencia de la Commedia dell’arte, mi trabajo se basó, sobretodo, 

en diseñar acciones propias de los arquetipos con los que guardan conexión cada uno de 

los personajes. Estas acciones influyen directamente en la estructura del discurso musical, 

es por eso que también las citaré a continuación. A parte de estas decisiones sobre la 

escenografía, tuve muy en cuenta cuál sería el tratamiento de la voz con el fin generar 

puentes a este tipo de género teatral. 

 

• Ideas compositivas principales 

o Uso de la idea de repetición:  

Teniendo en cuenta que la estructura del aria da capo era la forma más común a principios 

del s.XVIII y que el texto del que he dispuesto no sólo respondía bien a esta estructura 

sino que difícilmente funcionaría sin tenerla en cuenta, consideré la idea de utilizar una 

estructura similar al aria da capo, aunque no idéntica. Al querer mantener esta idea tuve 

que replantear de qué manera iba a desarrollar las repeticiones para que la música no 

resultara ser demasiado obvia. Para que el símil al preclasicismo fuera más explícito, 

pensé en que las repeticiones no sólo apareciesen a nivel de macroforma sino también a 

nivel de microforma, con una melodía recurrente. Algo que me ayudó a encarar el “cómo 

afrontar las repeticiones” fue el pensar en qué tipo de enfado debería tener Uberto en 

este aria. No es difícil imaginar, pues, a alguien colérico repitiendo la misma frase varias 

                                                 

melodías construidas con motivos cortos, a menudo repetidos y organizados en frases de pocos compases, 
que se organizaban en períodos de mayor longitud que eran acompañadas por armonías sencillas. Se 
caracterizaba por el uso de cadencias frecuentes. El estilo galant se considera el precursor del estilo clásico. 
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veces. De hecho, es bastante lógico que, ante la poca claridad mental que se tiene en los 

momentos de ira, la repetición reiterada y redundante de nuestros argumentos sea una de 

las técnicas más usadas para constatar que tenemos la razón sobre aquello que 

discutimos. 

o Uso de la sorpresa y lo inesperado: 

Este aria es el primer momento de la ópera en el que se presenta un alto grado de 

actividad escénica y dinamismo. El uso de elementos inesperados como el susto y la 

sorpresa pretenden dinamizar la escena otorgando comicidad al discurso musical. El 

hecho de que estos elementos inesperados estén enmarcados en un funcionamiento de 

“repetición”, potencia sus facultades, ya que se generan expectativas. Esta yuxtaposición 

contribuye a la generación de lo “inesperado” ya que se entenderá con mayor facilidad 

sólo si el oyente “espera”, si conoce los códigos, si se le muestran unas proporciones 

fácilmente asumibles para luego romperlas. 

 

• Recursos compositivos 

Definiremos previamente la macroforma de este aria para que sea fácil referirse a  

aspectos concretos de la composición. En los criterios de designación de las letras se da 

preferencia al texto, por lo tanto, la música que acompañe la primera estrofa del texto 

siempre será “A” y la que acompañe a la segunda “B”. El único caso excepcional es A5, 

en el que, aunque el texto no es una repetición, la música tiene un marcado carácter 

reexpositivo. Otro aspecto a tener en cuenta es el hecho de llamar “Ritornello” a la 

introducción y a las transiciones instrumentales, con esto se pretende facilitar el símil con 

la estructura del aria da capo. En la macroforma también incluiremos el guión escénico en 

el apartado Carácter y acción, ya que, como se ha dicho con anterioridad, su complejidad y 

detallismo afecta directamente al discurso musical. 

o Macroforma: 

c. Música Texto Tonalidad Carácter y acción 

161 Ritornello A1  Fa M Impetuoso. Uberto se mueve de un lado al 

otro de la escena preparándose para lanzar 

su feroz reprimenda a su criada. 

171 A2 Sempre in contrasto Fa M Espasmódico. Uberto grita a Serpina sin 
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con te si sta. tener en cuenta que ella quiere replicar a su 

crítica. Se generan falsos finales de frase en 

los que Serpina intenta hablar, siempre en 

vano ya que Uberto no la escucha y  a cada 

vez que ella lo intenta él la interrumpe. (Lo 

intentará dos veces) 

183 A3 E qua e là;  

e su e giù; 

e sì e no; 

or questo basti,  

finir si può. 

Fa M →  

 

do m  

Burlón. Imitando la voz de Serpina, como 

si fuera ella quien lo dice.  

Imperativo. Serpina vuelve a intentar hablar 

pero esta ocasión, tercera vez que ella lo 

intenta, Uberto la deja con la palabra en la 

boca, dando media vuelta para dirigirse 

hacia Vespone. 

191 Ritornello  B1  do m →  

(V de sol 

m) 

Agresivo. Uberto va a buscar a Vespone, 

éste se pone nervioso temiendo que su 

patrón pueda pagar el enfado con él. De 

repente, Uberto se calma. 

199 B2 Ma che ti pare? 

Ho io a crepare? 

Signor mio, no 

sol m →  

re m 

Galán, chulo. Agarra a Vespone por el 

hombro en actitud de camaradería y le 

canta. Uberto se cree un virtuoso y al 

intentar alargar una frase, de dimensiones 

obvias, se queda sólo y en ridículo27. 

Rectifica y reformula la pregunta a 

Vespone, quien ha perdido el hilo de la 

situación por completo y danza como un 

bobo al ritmo de la música. Al no obtener 

respuesta Uberto monta en cólera 

súbitamente provocando que Vespone 

reaccione sin saber muy bien qué 

contestarle a su amo y finalmente 

acertando. Uberto le da la razón satisfecho y 

calmado.  

227 Ritornello B3  (V de  Serpina hace una de sus fechorías, 

pretende desactivar la macchina de música. 

Uberto la descubre, lo cual provoca que se 

                                                 

27 Ver cc. 203-211 en Anexos I: LSP 3.1 [“La serva padrona” rifatta] - “III – Sempre in contrasto”  
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Fa M) enfurezca de nuevo, ahora con mucha más 

fuerza. Se dirige hacia ella, la aparta de la 

macchina, ella le falta al respeto sacándole la 

lengua y entonces él pierde los papeles por 

completo pretendiendo agredirla. El 

clímax musical se verá frustrado gracias a 

Vespone, quien encontrará una bocina que 

disuadirá a Uberto y salvará a Serpina de la 

agresión. 

244 Ritornello A1’  Fa M Forzosamente calmado. Intenta volver a 

empezar para encaminar su crítica de otro 

modo. 

254 A2’ Sempre in contrasto 

con te si sta. 

Fa M Con rabia contenida, vuelve a cantarle a 

Serpina. Grita susurrando, los 

instrumentos lo imitan tímbricamente. 

264 A3’ E qua e là;  

e su e giù; 

e sì e no; 

or questo basti,  

Fa M →  

 

(V de Do M) 

Burlón. Imitando de nuevo la voz de 

Serpina y alargando mucho más la frase 

con repeticiones. 

Autoritario grita “basta” tres veces, 

conduciendo la música hacia un clímax 

eludido por una cambio súbito de actitud. 

279 A4’ finir si può. Do M Dolce y condescendiente se calma dando la 

sensación de que ha finalizado la música 

288 C Però dovrai per 

sempre piangere 

la tua disgrazia, 

e allor dirai che ben ti 

sta. 

sol m →  

fa m  

Dramático y amenazador, recitativo ad 

libitum, advierte a Serpina de que acabará 

pagando por todas sus maldades. Su poca 

habilidad y gracia le obligan a tener que 

repetir la última frase tres veces hasta que 

encuentra cómo acabarla.  

314 A5 Che dici tu? 

Non è così? 

Ah! Che? No? Sì?  

Ma… così è! 

Fa M Juguetón e irónico pregunta de nuevo a 

Vespone qué opina, el mudo 

evidentemente poco puede responder así 

que acaba riendo el sólo y el enfado se 

diluye. 

Ejemplo 2.12 – Macroforma de “III – Sempre in contrasto” 
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• Uso de la idea de repetición trasfigurada 

o Microforma: 

En este aria encontramos una melodía recurrente dentro del grupo instrumental. Se trata 

de una escala de principio anacrúsico ascendente en Fa M 28 que va del I al V grado y que 

a la tercera vez de repetirse concluye descendiendo por terceras.  

 

 

Ejemplo 2.13 Raquel GARCÍA TOMÁS. “III – Sempre in contrasto”. LSP 3.1 - cc. 161-169 (se han omitido el 

resto de instrumentos) 

 

El uso de un motivo principal de extrema sencillez, fácil de memorizar y de reconocer, 

me permitió poder ampliar las dimensiones de transformación y extrapolación del gesto, 

sin perder la idea de repetición a nivel de microforma, puesto que me interesaba que se 

entendiera siempre.  

Si tuviéramos que dibujar el gesto de esta melodía con un simple trazo no nos sería 

difícil, con una línea diagonal nos bastaría, quizá algún perfeccionista le añadiría una 

flecha en el extremo derecho para marcar su direccionalidad. Si nos pidieran de abstraerlo 

a un movimiento físico más de uno diría que es como lanzar algo al aire. En todo caso, al 

menos éstas fueron mis referencias para imaginar las posibilidades de transformación del 

motivo principal. De esta manera, algunos de los resultados fueron: 

 - Doblaje del clarinete bajo imitando el gesto ascendente con un glissando de 

armónicos mientras la flauta ejecuta la melodía de manera tradicional. La nota de inicio es 

común en los dos instrumentos por lo que es fácil que se entienda como un doblaje y no 

como una idea paralela. A ellos se le añade el sonido profundo que se produce con una 

baqueta superball deslizada sobre una plancha metálica.  

                                                 

28 La elección de la tonalidad no es casual, el aria de mismo nombre de La serva padrona de Pergolesi 
también está en Fa M. 
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Ejemplo 2.14 Raquel GARCÍA TOMÁS. “III – Sempre in contrasto”. LSP 3.1 - cc. 161-163 (se han omitido el 

resto de instrumentos) 

 

 - El clarinete bajo toca la melodía de manera tradicional mientras la flauta lo hace 

con glissando de armónicos, aquí sí, variando las fundamentales con la finalidad de generar 

más tensión en el tercer compás de esta frase donde la armonía general da una sensación 

de V: 

 

Ejemplo 2.15 Raquel GARCÍA TOMÁS. “III – Sempre in contrasto”. LSP 3.1 - cc. 177-180 (se han omitido el 

resto de instrumentos) 

 

 - En este siguiente fragmento el color imperante para plasmar la idea principal es 

el aire, el ruido. En el segundo compás de este fragmento, mientras que la flauta hace un 

doble picado todo con aire, el clarinete pronuncia [tu]-[k]-[tu]-[k] para marcar con 

claridad y violencia el ritmo de semicorcheas, a ellos se le añade el pianista, que canta y 

respira a través de un instrumento cónico con forma de embudo (que aparte de maquillar 

escenográficamente el momento amplificará el sonido de su voz). En el séptimo compás, 

la flauta concluye el motivo ejecutando todas las notas con slap mientras que el clarinete 

combina flatterzunge con inspirar aire, el pianista los dobla inhalando sonoramente. En el 

octavo compás, lo que vendría a parecerse a un V, la articulación de ambos instrumentos 
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de viento es de flatterzunge que por su “rugosidad” y crecimiento dinámico nos puede dar 

una sensación similar de tensión-distensión a la que se produce en la cadencia auténtica.  

 

Ejemplo 2.16 Raquel GARCÍA TOMÁS. “III – Sempre in contrasto”. LSP 3.1 - cc. 244-252 (se han omitido el 

resto de instrumentos) 

 

 - En este ejemplo, que corresponde a A5, el motivo principal ya se ha escuchado 

tantas veces que aunque todos lo tengan “desfigurado” se entenderá igualmente.  

 

Ejemplo 2.17 Raquel GARCÍA TOMÁS. “III – Sempre in contrasto”. LSP 3.1 - cc. 322 (se han omitido el resto 

de instrumentos) 

 

Este motivo ascendente no sólo se utiliza como melodía principal del grupo instrumental 

sino que es el motor de toda el aria. Incorporado en el discurso como dibujo 

característico, también lo encontramos en los pasajes en los que no hay referencia directa 

al estilo galán.  

En el compás 229, por ejemplo, lo encontramos en la flauta, mientras que el clarinete lo 

hace invertido y el piano lo distorsiona con su arpeggiato. La cuerda establece un diálogo 

con el grupo anteriormente descrito imitando el gesto con un glissando con trémolo.  
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Ejemplo 2.18 Raquel GARCÍA TOMÁS. “III – Sempre in contrasto”. LSP 3.1 - cc. 229-231 (se han omitido el 

resto de instrumentos) 

 

 - O en pasajes en los que forma parte de la textura sin ser melodía: 

 

Ejemplo 2.19 Raquel GARCÍA TOMÁS. . “III – Sempre in contrasto”. LSP 3.1 - cc. 277-278 (se han omitido el 

resto de instrumentos) 

 

En cualquier caso, lo más remarcable de todos estos ejemplos es que el uso reiterado de 

un mismo gesto, si se mantiene reconocible por transformado que esté, contribuirá de 

manera efectiva a evocar la idea de repetición. 
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• Las cadencias  

Como ya se ha dicho con anterioridad, el uso reiterado y repetitivo de cadencias 

auténticas consecutivas era uno de los procedimientos más utilizados por Pergolesi.29 Un 

buen ejemplo de ello dentro la música de Pergolesi es su aria Sempre in contrasto, donde 

encontramos constantes encadenamientos de IV-V-I que se repiten uno detrás de otro 

normalmente tres veces acabándose por convertir en un sello característico de esta 

composición.30 

Me interesaba guardar la idea de cadencia, al fin y al cabo la resolución V-I es una de las 

máximas expresiones de tensión-distensión en la música occidental. Además encajaba 

muy bien con mi idea “del enfado que debía tener Uberto” en el que repetía y repetía los 

mismos argumentos para constatar sus autoría. 

 

Algunos de los recursos que utilicé para recordar en cuanto a gesto a la cadencia 

auténtica fueron: 

 - Mantener el bajo y la armonía de dicha cadencia variando la tímbrica e 

incorporando técnicas contemporáneas como el flatterzunge o el sonido con mucho aire. 31 

 - Mantener el color armónico de dominante en una de las capas mientras que la 

principal se superpone con armonías más complejas y disonantes (cuerdas hacen un 

acorde de séptima de dominante mientras que los vientos dibujan una escala en la que, 

aparte de la séptima y la sensible ninguna de las otras notas son de la tonalidad, el teclado 

los imita con arpegios que desdibujan la direccionalidad lineal de las escalas). Variar el 

color de algunos de los instrumentos (uso abusivo del pedal para el teclado, recordamos 

con sonido de clave, Sul Ponticello de la cuerda...). Uso de polirrítimias con el fin de ganar 

una mayor complejidad en el entramado de escalas. (Ver c.187 en el ejemplo siguiente) 

                                                 

29 Ver apartado 1.2.3, “Recursos estilísticos recurrentes”- “Repetición de las cadencias auténticas” 
30 Ver apartado 1.2.3, “Estructura formal preferente: El aria da capo” 
31 Ver compas 182 del Ejemplo 2.20 
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Ejemplo 2.20 Raquel GARCÍA TOMÁS. “III – Sempre in contrasto”. LSP 3.1 - cc. 182-189 

 

 - La voz dibuja una clara cadencia auténtica mientras que el bajo que la dobla, 

está distorsionado con técnicas contemporáneas. Encontramos, pues, en la línea del 

clarinete bajo que el dibujo cadencial se ejecuta con slap con resonancia 32 mientras que la 

armonía del grupo instrumental está totalmente fuera del contexto tonal (multifónicos de 

flauta, glissando de armónicos de las cuerdas sin coincidir sus alturas con la armonía de 

dominante...)  

 Ejemplo 2.21 Raquel García Tomás. “III – Sempre in    

          contrasto”. LSP 3.1 - cc. 223-225 

                                                 

32 Esta técnica consiste en aprovechar el aire que queda en el tubo del clarinete después de hacer un slap, 
para que la resonancia sea más notable se prolonga con un pequeño trino (escrito con cabezas de nota sin 
plica) a modo de ornamento. 
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• Triple repetición 

Si en este aria hay un número que prevalezca por encima del resto, ése es el número tres.  

o Triple repetición del texto 

Este aria se sirve con mucha frecuencia de la triple repetición del texto, característica que 

comparte en menor medida con el “Sempre in contrasto” de Pergolesi. Encontramos 

ejemplos de ello en los compases 171-176 y 187-190 donde la repetición se centra en las 

cuatro últimas sílabas de los versos “Sempre in contrasto con te si sta.” y “or questo basti, finir si 

può.” Ambos de nueve sílabas.  

 

 
Ejemplo 2.22 Raquel GARCÍA TOMÁS. “III – Sempre in contrasto”. LSP 3.1 - cc. 171-176 (se han omitido el 

resto de instrumentos) 

 

 

 

Ejemplo 2.23 Raquel GARCÍA TOMÁS. “III – Sempre in contrasto”. LSP 3.1 - cc. 187-190 (se han omitido el 

resto de instrumentos) 

 

 

 Lo mismo sucede con partículas más pequeñas 

 

Ejemplo 2.24 Raquel GARCÍA TOMÁS. “III – Sempre in contrasto”. LSP 3.1 - c. 180 (se han omitido el resto 

de instrumentos) 
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o Uso de progresiones armónicas articuladas en tres partes 

Hecho también compartido con Pergolesi cuyas razones quizá se deban al texto en sí. La 

métrica y la estructura repetitiva de estos tres versos evoca el utilizar este procedimiento. 

E qua e là;  

e su e giù; 

e sì e no; 

 

Un ejemplo del uso de las progresiones armónicas lo encontramos en el compás 184, 

donde la aparición súbita del sonido del clave, ejecutando sin ningún tipo de tapujos una 

progresión de acordes en primera inversión se ve emborronada por unos trémolos de 

notas reales con disonancias que están fuera del contexto tonal. 

 

 

Ejemplo 2.25 Raquel GARCÍA TOMÁS. “III – Sempre in contrasto”. LSP 3.1- cc. 183-160 (se han omitido el 

resto de instrumentos) 

 

o Proporción [1+1+2] 

Si recordamos el motivo melódico principal, antes detallado en el apartado de la 

microforma, apreciaremos en él una triple repetición, en la que se expone una idea, se 

repite idéntica y, por último, se repite doblando su longitud para añadir una célula 
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conclusiva. El mismo procedimiento sucede en otros pasajes del aria en los que esta idea 

melódica toma forma de progresión hacia un clímax. Aunque aquí no se cumple 

estrictamente la proporción [1+1+2], vemos claramente como el motivo se amplia y 

crece en tres estratificaciones diferentes. 

 

Ejemplo 2.26 Raquel GARCÍA TOMÁS. “III – Sempre in contrasto”. LSP 3.1- cc. 238-242  

 

Para cerrar este apartado, me gustaría añadir que, en todo momento, quise que la relación 

de este aria con el preclasicismo fuese muy explícita, casi escandalosa, las 

transformaciones descritas con anterioridad no pretenden rehuir de esta estética sino, 

más bien, todo lo contrario. Se busca la exageración, la sobreactuación y la magnificación 

de los clichés que tanto conocemos y que tanto se asocian dentro del imaginario 

colectivo al mundo de la ópera. 

La premisa de funcionamiento principal para conseguir mi propósito fue la de 

incrementar progresivamente la dificultad del discurso, me refiero a separarla poco a 

poco del referente preclásico, para que el oyente se adentrara en esta nueva estética de 

manera gradual. Esta visión distorsionada del aria da capo que yo proponía me recordaba a 

mirar una pintura antigua a través de una lente graduada. Si las dioptrías fueran 

demasiadas de golpe no llegaríamos a ver las formas, el incremento progresivo de esa 
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deformación nos haría irnos acostumbrando a la nueva imagen pudiendo identificar unas 

figuras que ya conocemos dentro de un nuevo y diferente marco. 

 

• El elemento clave: la sorpresa 

Como he especificado a principio de este análisis de este aria había dos ideas 

compositivas básicas. La primera, el uso de la repetición, recientemente argumentada y la 

segunda, la incorporación de elementos sorpresivos. 

El propósito de utilizar elementos que causen sorpresa, susto o perplejidad responde a la 

necesidad de dinamizar la escena resultando éstos como “unidades cómicas”. Como ya 

he dicho al principio de este apartado, sorpresa y repetición crean un binomio 

inseparable ya que se complementan la una a la otra, la primera generando expectativas y 

la segundo frustrándolas.  

Esta aria es el primer momento de la ópera de gran dinamismo escénico y sin duda sienta 

un precedente para muchas de las que la seguirán. Especialmente los duetos [VII] y 

[XIII]. Veamos algunos ejemplos que justifiquen cómo se utilizó el “factor sorpresa”. 

 

o Cambio súbito de dinámica y corte del fraseo convencional del 

preclasicismo 

Vemos como, en el compás 180, al acabar la idea instrumental de fraseo convencional33 

en pianissimo, Uberto grita a Serpina súbitamente con el doblaje al unísono de todo el 

conjunto instrumental . Esto sucede en un segundo tiempo de un ¾ en el que el final ha 

sido masculino y conclusivo. Siguiendo el referente preclásico, la frase anterior debería 

concluir utilizando la totalidad del compás. Dicho referente nos facilita que este “susto” 

sea más evidente. El silencio del siguiente compás también estaría dentro de la 

anormalidad del discurso así como la feroz reprimenda que le sigue.  

 

                                                 

33 Debemos fijarnos en la voz del Clarinete Bajo 



LSP 3.1 [“La serva padrona” rifatta] – Raquel García Tomás 

 76 

 

Ejemplo 2.27 Raquel GARCÍA TOMÁS. “III – Sempre in contrasto”. LSP 3.1- cc. 177-183 

 

o Romper una expectativa de culminación climática 

La direccionalidad del discurso hacía un culmen, cc. 239-242,34 de Uberto junto al 

conjunto instrumental se ve frustrada por el toque de bocina de Vespone que desvía la 

atención de todos eludiendo el clímax que estaba a punto de llegar. Además, nuestro 

bagaje cultural nos hace reconocer el sonido de la bocina como algo asociado al clown y 

que por lo tanto nos recuerda a algo gracioso. 

o Cambios súbitos en el carácter de Uberto 

Uberto se muestra contrariado y a menudo cambia de ethos diametralmente. Ejemplo de 

ello es el paso del compás 278 a 279 en el que pasa de ira a galantería en menos de un 

segundo35. El conjunto instrumental sufre el mismo cambio. Estos cambios contribuyen 

a generar la psicología de un personaje imprevisible y cómico. 

                                                 

34 Ver ejemplo 2.18 
35 Ver Ejemplo 2.4 – Macroforma de “III – Sempre in contrasto” 
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Ejemplo 2.28 Raquel GARCÍA TOMÁS. “III – Sempre in contrasto”. LSP 3.1- cc. 275-282 

 

♦ Aclaraciones sobre la alusión al mundo sonoro pergolesiano. 

Es cierto que esta aria creó un referente en cuanto a lo que se refiere al estilo a seguir en 

muchas de las partes cantadas de esta ópera. A pesar de todo, cabe destacar que no todas 

las arias guardan el referente al preclasicismo. La razón que me permitió decidir en qué 

momento el discurso se mostraba más cerca del de Pergolesi y en que momento se 

alejaría de él moviéndose dentro de parámetros puramente contemporáneos fue el 

contexto escénico.  

Si nos fijamos en [III], [VII], [IX] y [XIII] la citas al preclasicismo son constantes. En 

ellas se da que todos los integrantes del reparto estén en escena y que por lo tanto se 

muevan en “su contexto musical” habitual, queriendo representar que tanto Uberto 

como Serpina son personajes anacrónicos atrapados en un universo sonoro “pseudo-

dieciochesco”.  

Sin embargo, en los momentos de soledad de Uberto, como son [I] y [XI], en los que él 

no debe guardar las apariencias delante de sus criados, el uso del lenguaje no guarda 

ninguna referencia al pasado.  
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El aria [V] de Serpina representa un intento frustrado de evocar el equilibrio del 

preclasicimo. A ella no le funciona la macchina y al encontrarse sin acompañamiento 

instrumental, canta como puede, pareciéndose más a un recitativo que a un aria. El 

acompañamiento del clarinete representa los bajos instintos de Uberto por lo que no 

guarda referencia con el preclasicismo sino con la “psicología oculta” de éste personaje y 

por lo tanto se sirve de un lenguaje más contemporáneo. 

 

2.2.4 – Incorporación de los instrumentistas en escena 

 

 Como ya he detallado anteriormente en el principio de este bloque, la 

incorporación de los instrumentistas en la escena estaba justificada por un factor 

simbólico, ellos representaban la psicología y el grado de control emocional de Uberto. 

La elección de dicha simbología surgió a partir de una factor puramente escénico. 

En las primeras semanas de trabajo compositivo, cuando estaba planteando el tipo de 

espectáculo que quería ofrecer, descubrí una ópera cuya escenografía me abrió nuevos 

horizontes. Se trataba de Kopernikus- Opéra rituel de mort en deux parties la primera parte de 

Rêves d’un Marco Polo 36. Tanto el libreto como la música eran del compositor canadiense 

Claude Vivier (1948-1983). El trabajo del director de escena, Pierre Audi, me sugirió muy 

buenas ideas. 

Los instrumentistas deambulaban por el escenario con el mismo tipo de vestimenta que 

los cantantes. Entre ellos no había más jerarquía que el propio uso de la palabra. Unos 

cantaban y otros tocaban pero sin diferencias categóricas ya que, en su conjunto, 

formaban parte de un todo.  

La escenografía era muy diáfana. Aunque se disponía de vastos recursos y de un espacio 

increíblemente grande, tanto los decorados como los vestuarios eran neutros y muy 

sencillos en apariencia. Todos iban vestidos con trajes de color hueso hechos de una 

especie de espuma rígida forrada de tela brillante.  

Los trajes resultaban ser muy amorfos, por regla general, no marcaban la silueta de los 

figurantes en escena. El maquillaje también era uniforme, aunque siempre con variantes 
                                                 

36 Rêves d’un Marco Polo – Opéra fleuve for two evenings. “1st evening: KOPERNIKUS – Opéra rituel de mort en 
deux parties”. 
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entre ellos. Se les pintaba la cara con pintura blanca dibujándoles la forma de una media 

máscara y, en muchos casos, añadiéndoles prótesis en la nariz para deformar su “aspecto 

humano” y convertirlos en seres “de otro mundo”. En la escena se celebra un ritual de 

muerte a la protagonista recién llegada. 

En la escena preponderaba el efecto causa-consecuencia. Todo empieza cuando la 

protagonista encuentra una baqueta y toca un crótalo de ese sonido se comienzan a 

desprender los primeros movimientos de algunos de los figurantes en escena. 

Seguidamente toca unos cuencos tibetanos que desatan que muchos de los personajes 

salgan de sus escondites con lentos movimientos. La música de la ópera comienza a 

partir de este encadenamiento de hechos.  

Al ver este inicio tuve la sensación de presenciar algo realmente orgánico y, dentro de su 

apariencia onírica, muy lógico. Toda causa tenía una consecuencia. Los instrumentistas 

tenían mucho sentido dentro de la escena. Todos se sabían su papel completamente de 

memoria y se movían en relación a todo lo que pasaba en escena. Ocupaban un papel 

mixto, tanto eran músicos como actores, aunque secundarios. Sin ellos en escena la 

historia no hubiera sido la misma. 

Es curioso como un hallazgo de este tipo puede condicionar tanto el trabajo propio. 

Conocer esta puesta en escena me proporcionó dar un primer paso hacia la solución que 

estaba buscando al respecto de cómo justificar a los instrumentistas en escena. 

Lo primero que tuve claro fue que funcionarían como una cajita de música, lo segundo 

que simbolizarían el grado de control de Uberto, lo tercero que condicionarían al 

discurso musical. 

El referente de la cajita de música era tan directo que pensé que podría tener mucho 

juego que se los instrumentistas se los tratara como a tal. Imaginé que podían ser una 

especie de autómatas que obedecían al giro de la manivela sujeta a unos engranajes 

situados en el medio de las escena.37  

Si bien al principio de la ópera el papel de los instrumentistas es más pasivo y sólo 

reciben órdenes como si de autómatas se tratase, a medida que avanza el discurso ellos 

                                                 

37 Ver Anexos II: “Dossier La escafandra” y también Anexos III: Anteproyecto escenografía 
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van adquiriendo más iniciativa para decidir cuándo tocan y cuando dejan de tocar. 

Veámoslo con algunos ejemplos concretos: 

Todo empieza cuando Uberto aparece por primera vez en escena [I]. Éste se dirige hacia 

la macchina y enciende el artilugio. Los músicos reaccionan progresivamente 

incorporándose a medida que la manivela gira y gira cada vez más deprisa. 38 Esta 

justificación de la música en escena totalmente diegética condiciona en gran medida a qué 

papel ocupa el fenómeno sonoro dentro de esta ópera. La macchina y sus integrantes dan 

un sentido que Uberto empiece a cantar, él enciende su “tocadiscos” estrambótico 

conscientemente para tener una música que le acompañe en su queja hacia su criada. El 

sonido del mecanismo del artefacto tiene una identidad propia que siempre se identificará 

como tal. Al glissando de armónicos de los instrumentos de cuerda se le superpone un 

entramado rítmico, que realizan flauta, clarinete bajo y teclado (siempre con sonido de 

piano). Es un pedal de Si b que se expande en cuanto a registro y densidad rítmica. 

 

Ejemplo 2.30 Raquel GARCÍA TOMÁS. “I – Aspettare e non venire”. LSP 3.1- cc.5-9 

 

Este tipo de sonoridad aparecerá siempre que Uberto quiera activar o desactivar el 

aparato y funcionará como “leitmotiv” de Uberto en un intento de reestablecer su 

autoridad. 

En [III] se descubre que la cajita de música es un objeto de valor muy preciado y de 

acceso restringido. Lo descubrimos cuando Serpina intenta, a escondidas de su amo tocar 

                                                 

38 Ver Anexo V: LSP 3.1 [“La serva padrona” rifatta] “I – Aspettare e non venire” cc.1-10 



La ópera como integración de las artes – Raquel García Tomás 

 81 

la manivela de la macchina para desactivarla. Su atrevimiento le vale una ejemplar 

reprimenda por parte de su patrón.39  

En este aria los intérpretes muestran estar siguiendo la escena, posicionándose de la parte 

de Uberto. Mimetizan todo lo que él hace y lo acompañan incluso cuando se pierde 

dentro del discurso. 

 

Ejemplo 2.31 Raquel GARCÍA TOMÁS. “III – Sempre in contrasto”. LSP 3.1- cc. 204-209 

 

En [V] Serpina intentará activarlos sin éxito, las interpretaciones posibles pueden ser dos. 

La primera, que no suena porque Uberto está tan disgustado que de ninguna manera va a 

ceder a los caprichos de su criada y por lo tanto la macchina, siendo reflejo de él, no va a 

funcionar. La segunda, que ella como persona de estatus inferior al de su patrón no tiene 

ese privilegio. Por lo tanto, la macchina no sonará de ninguna de las maneras. Ella, ni corta 

ni perezosa, por no dar el brazo a torcer seducirá a su amo de la manera más pérfida y 

carente de recursos. Dando a entender que “ese privilegio” ya lo tendrá más adelante. 

En este momento, los instrumentistas en escena ganan una nueva simbología, no sólo 

son el grado de control que tiene en cada momento su amo sino que representarán ser un 

bien que al que sólo pueden acceder los miembros de un estatus determinado. 

En el dueto [VII] el diseño escénico y musical girará entorno a la macchina. Como hemos 

visto en el apartado 2.1.240, Uberto la activará sin poder evitar que Serpina la desactive. 

Esto pasará reiteradas veces hasta que él desista. Este hecho influye directamente al 

discurso musical ya que la música variará en función de que se encienda o se interrumpa 

su proceso. Se funde música diegética con extradiegética. Por una parte está el sonido del 

mecanismo de la macchina, leitmotiv anteriormente definido, que es claramente diegético 

                                                 

39 Ver ejemplo 2.12 c.227 
40 Concretamente 2.1.2 – “Arias y duetos” Ejemplo 2.3 



LSP 3.1 [“La serva padrona” rifatta] – Raquel García Tomás 

 82 

ya que está ligado a una acción escénica de los cantantes. Y por otra parte está el sonido 

extradiegético, entendiéndolo como la música que suena “por defecto” en las óperas41.  

En el compás 510 Serpina detiene la macchina y comienza a cantar una música que nada 

tiene que ver con la que sonaba antes de la interrupción. Al responderle Uberto, éste 

imita la frase melódica de Serpina  pero en un marco armónico muy distinto que no sólo 

nos remitirá a la sonoridad característica del personaje sino que por proximidad estilística 

le ayudará a dirigir hábilmente su discurso hacia la reconexión de la macchina en el compás 

529 que la música volverá a ser del mecanismo del artilugio.42  

Este punto de la ópera es, entre muchos otros, un claro ejemplo de cómo el hecho de 

que los instrumentistas ocupen un lugar en escena afecta de pleno al discurso musical. La 

fusión de lo diegético con lo extradiegético es constante y se convierte en una 

característica recurrente del discurso musical. 

En [IX] y [XI] los instrumentistas siguen funcionando de la misma manera. Cabe 

remarcar que el grado de diegesis en [IX] diminuye notablemente, Uberto le activa la 

macchina a Serpina y no se interactúa más entorno al artilugio. En [XI] la música es 

completamente extradiegética, funciona como acompañamiento del aria.  

Llegados a este punto de la ópera vemos que los instrumentistas han tenido, de 

momento, dos papeles distintos. En el primer acto, que acaba en [VII] se les puede 

considerar “instrumentistas-actor” pasivos ya que si que actúan pero siempre recibiendo 

de los demás. En el inicio del segundo acto, números [IX] y [XI] los consideraremos 

meros intérpretes. Veamos lo que sucede con ellos hacia el final. 

En el recitativo [XII] los instrumentistas interpretan una fanfarria43 a expensas de su amo 

para acompañar la entrada del Capitán Tempesta. Vemos como dejan de depender del 

girar de la manivela. Al final de este recitativo, cuando Uberto descubre la farsa  de sus 

criados e intenta agredir a Vespone, los instrumentistas salen a intervenir en la trifulca 

por tal de disuadir a Uberto. Aquí ya podríamos considerarlos como “instrumentistas-

actor” activos.  

                                                 

41 Ver apartado 2.1.6 “Incorporación de los instrumentistas en escena” 
42 Ver Anexo V “VII-Lo conosco a quegli occhietti” LSP 3.1, cc. 501-529 
43 Ver Anexo V “XII-Favorisca Signor” LSP 3.1, pág 109 



La ópera como integración de las artes – Raquel García Tomás 

 83 

En [XIII], la primera sección se articula en base a la interacción cantante-instrumentista. 

Vemos como, en el compás 978, Serpina lanza una idea melódica que los intérpretes 

entienden a la perfección e imitan a continuación. Cabe destacar, que por más bobo que 

fuera el texto de Federico, en este dueto me fue genial para crear la interrelación 

cantante-intérprete.44 

  

Ejemplo 2.32 Raquel GARCÍA TOMÁS. “XII – Per te ho io nel core”. LSP 3.1- cc. 978-981 

 

A continuación, maravillado por la destreza de su enamorada, Uberto lo intenta pero su 

falta de empatía y conexión con el grupo instrumental hacen que la respuesta sea torpe y 

poco graciosa.45 En este punto instrumentistas y cantantes actúan por igual respecto al 

texto. No me refiero solamente a que los cantantes lancen una idea y ellos la recojan y la 

imiten si no que de ello hacen un hecho teatral y simbólico.  

En este dueto sucede otro hecho que cabe destacar. Cuando Uberto sale de escena y se 

descubre toda la historia oculta de amor entre Serpina y Vespone los intérpretes se 

percatan de ello como si fueran unos criados más que habitan en la misma casa. Al 

descubrir el romance no pueden evitar dejar de tocar y ponerse a cuchichear como 

                                                 

44 Ver Anexo I: Libreto y traducción “XIII – Per te ho io nel core” pp. 113-114 
45 Ver Anexo V - “XIII – Per te ho io nel core” LSP 3.1, cc. 982-993 
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cotillas. En este momento se les otorga una actitud que los iguala prácticamente a la 

altura de los actores principales de la ópera. En esa escena todos participan, excepto 

Uberto, para quien toda la historia de los criados amantes pasa desapercibida. Al volver 

Uberto a escena todo el mundo ocupa su lugar, incluso los instrumentistas quienes, 

gracias a una seña de Serpina ellos vuelvan a su lugar habitual a seguir con el engaño. 

Este hecho los convierte cómplices de los criados y en consecuencia, traidores de su 

propio amo. 

En resumen, se busca que los instrumentistas en su conjunto evolucionen con la historia, 

no sólo situándose del lado de Serpina ayudando a entender así la balanza de control si 

no también ganando cada vez más autonomía y movimiento por tal de dinamizar la 

escena a medida que nos acercamos al final de la obra. 

El valor que se le da a los instrumentistas en la escena es más importante de lo que pueda 

resultar a simple vista. Sin la existencia de dicha macchina gran parte del discurso musical 

no tendría sentido. El referente visual que supone la macchina en combinación con los 

instrumentistas justifica muchas de las decisiones musicales que, sin la historia paralela de 

los músicos súbditos del patrón, resultarían, cuanto menos, inconexas.  
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2.3 – Producción 

 

 El proceso de producción de LSP 3.1 es algo que aún sigue creciendo. Desde los 

inicios de este proyecto me preocupé por tener todo lo necesario para el buen desarrollo 

de la ópera. Me encargué de buscar a las cantantes, a un actor para el papel de Vespone, a 

los instrumentistas y a un director de orquesta. También me preocupé de encontrar a un 

equipo de gente que se encargara de la escenografía así como de contactar con las 

personas que se encargarían de los vestuarios y los complementos. Otro tema que 

requirió de muchas energías por mi parte fue el buscar una sala donde poder interpretar 

la ópera. Afortunadamente conté con la ayuda de una de las encargadas de la escenografía 

para configurar un dossier de propuesta de espectáculo46 que nos abriría las puertas para 

encontrar un espacio donde actuar. Pero no me extenderé detallando dicho proceso 

porque en los anexos de este trabajo 47 se encuentra un Cuaderno de Bitácora con lo más 

significativo a nivel de organización. Lo que sí que me interesa remarcar son varios 

aspectos de todo este proceso de producción.  

El primero es que absolutamente todas las personas que participan de este proyecto lo 

hacen de manera totalmente altruista. No me refiero solamente a los músicos sino 

también a la traductora profesional, al equipo de escenografía, al de vestuarios y al 

CMMB, quien no sólo nos brindó la posibilidad de estrenar la ópera en su edificio sino 

que nos ha prestado sus aulas para poder ensayar siempre que lo he solicitado, por 

supuesto, con antelación previa. 

El segundo, que para mantener a ese equipo de gente funcionando alrededor de un 

proyecto que en principio les es ajeno, el trato ha de ser siempre entusiasta y la 

organización impecable. Mi trabajo organizativo empezó con el mailing, muchas veces 

colectivo con el fin de generar una dinámica, aunque fuera virtual, de grupo. A finales de 

enero se configuró un calendario de ensayos48 en el que se especificó las partes que 

ensayaríamos en cada encuentro por tal de trabajar todo por igual. Cuando llegó el 

momento el envío de partituras se produjo dentro de los plazos previstos. 

                                                 

46 Anexos II: Dossier “La escafandra” 
47 Anexo IV: Cuaderno de bitácora y calendario de ensayos. 
48 Ídem 
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El tercero aspecto a destacar, es que las reuniones con los instrumentistas para que me 

mostraran las posibilidades así como con las cantantes fueron frecuentes. Lo mismo pasó 

con las encargadas del vestuario y con el equipo de escenografía, quienes, sobretodo al 

principio, me ayudaron mucho a encontrar el tipo de espectáculo que quería generar. El 

intercambio de información constante con todos los que participaban en el proyecto creó 

una dinámica de trabajo muy fluida. Fuese por correo electrónico o por teléfono, cada 

semana hacia varias llamadas para interesarme por el trabajo de cada uno de mis 

colaboradores. Hoy puedo verificar que el resultado es inmejorable, todos ellos son 

profesionales autosuficientes a quienes un proyecto, a su parecer, atractivo les ha bastado 

para volcarse de lleno en su trabajo.  

Soy conciente que estamos entrando en la recta final y que, en tres semanas, el estreno de 

la ópera será una realidad. Pero ahora es necesario aguantar el ritmo del intensivo previo 

al estreno, acabar los vestuarios, ensayar la escena, repasar las partes instrumentales, 

preparar las proyecciones de los subtítulos de la ópera, montar los decorados, enviar 

invitaciones con el fin de promocionar el máximo el evento... si se quiere hacer notar 

todo el trabajo de un año, la organización deberá ser excelente. 
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Conclusiones 
 

 La idea básica que se ha pretendido transmitir a lo largo de este proyecto ha sido 

la de que, en un espectáculo tan global como la ópera, el uso de una estructura común 

donde se organicen las diferentes disciplinas artísticas que intervenen será, cuanto menos, 

una de las mejores garantías. 

La elaboración de este trabajo me ha otorgado una serie de conocimientos, la mayoría de 

los cuales han acontecido mediante la experimentación y el análisis propio. Otros como 

los que surgieron al adentrarme en la figura de Pergolesi, justo en el momento que se 

cumplen 300 años de su nacimiento, han despertado mis inquietudes respecto al 

fenómeno musical que se originó a raíz del teatro napolitano del settecento.  

Gracias a contextualizar los factores que motivaron y posibilitaron la obra de Pergolesi 

en su contexto histórico y social descubrí la Commedia dell’arte. Este género teatral no sólo 

me ha fascinado a nivel estilístico, sino como concepto de creación compartida e 

improvisada. Dicho hallazgo ha despertado en mí muchas inquietudes y ha provocado 

que me plantee de qué modo y con qué recursos afronto el acto creativo.  

Por otra parte, valorar el enfoque compositivo de Pergolesi respecto a La serva padrona 

relacionándolo a su vez con los aspectos sociales y culturales de su entorno me ha 

facilitado el poder analizar a fondo el libreto, con el fin de conocer bien lo que la trama y 

sus personajes escondían. 

Los conocimientos del pasado me han permitido ser consecuentes en mi propio proceso 

compositivo así como me han permitido generar un lenguaje que combinaba la dicción 

del preclasicismo con las técnicas del presente. El llevar a cabo la creación musical de una 

obra de un minutaje sin precedentes para mí, me ha hecho buscar siempre nuevos 

recursos con el fin que mi música fuera siempre variada y rica. Gracias a esta inquietud, 

me he dotado de un amplio abanico de técnicas compositivas lo cual me ha hecho 

alcanzar los métodos necesarios para conseguir la intención compositiva que perseguía. 
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Si algo cabe destacar de la creación de esta nueva ópera es la conciencia que se ha tenido 

sobre la escena en todo momento. El tomar la decisión de encargarme yo misma de la 

creación y dirección escénica, con todos los riesgos que ello suponía ha enriquecido en 

gran medida mi labor como compositora. Nunca antes había hecho este trabajo y 

realmente no he sabido si funcionaría hasta estar bastante adentrada en el proceso 

creativo. Para mi sorpresa, el resultado ha sido muy satisfactorio. Diseñando la escena 

paralelamente a la composición musical he conseguido una comunión entre las dos 

disciplinas sin la que ahora, sinceramente, no sabría entender esta ópera.  

El coordinar la producción de mi obra materializándola en un espectáculo en el que 

intervienen un gran número de profesionales provenientes de diferentes modalidades 

artísticas, me ha enseñado a ser práctica y productiva así como a saber organizar y 

motivar al grupo.  

El haber obtenido un producto que combina la calidad artística con la austeridad de 

recursos me hace creer firmemente en las posibilidades que tiene de ser representado 

fuera del marco académico. Para ello se fundó, a mediados de Noviembre del 2009, una 

compañía teatral llamada “La escafandra” mediante la cual propondremos el espectáculo 

a salas y a festivales de teatro y de ópera. 

Antes de finalizar, me gustaría remarcar que este año de total dedicación a este proyecto 

ha supuesto para mí un antes y un después en cómo sentir y entender la composición de 

una obra musical. Mi incondicional implicación dentro del proceso creativo de la ópera 

me ha proporcionado infinitas satisfacciones que no sabría plasmar con palabras y que 

espero que, de alguna manera, se puedan intuir en mi trabajo y en mi música. 

Este proyecto me ha hecho reflexionar seriamente sobre qué vía me gustaría seguir 

dentro del mundo de la creación. Sólo espero que este trabajo sea el punto de partida 

para nuevas propuestas de índole similar, que tanto me enriquecen y me hacen aprender. 

Finalizaré estas conclusiones con una pequeña reflexión. Hoy en día muchos defienden la 

idea de que la conexión de la música con otras disciplinas artísticas puede ser un muy 

buen modo de cautivar al oyente y, gracias a ello, de acercar las nuevas creaciones al 

público. A esto me gustaría añadir que el enlace de la música con otras artes puede ser, 

también, un buen modo de avivar la pasión del compositor y, gracias a ello, llegar a 

comprender mejor nuestras propias creaciones. 
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PRIMER INTERMEZZO 
 
(Alcoba. Uberto a medio vestir, 
 y Vespone, su criado, 
después Serpina). 
 
Introducción: “Esperar y no venir” 
 
UBERTO 
Esperar y que no vengan, 
estar en la cama y no dormir, 
bien servir y que no te lo agradezcan, 
son tres cosas que me matan. 
 
Recitativo “Esto es para mi una desgracia” 
 
UBERTO 
Esto es una desgracia, 
Hace tres horas que espero, 
y a mi criada traerme  
el chocolate no le hace gracia; 
y yo tengo prisa por salir. 
 
¡Oh, bendita paciencia! 
Ahora sí que veo 
que por ser tan bueno con ella 
soy la causa de todos mis males. 
 
(llama a Serpina) 
 
Serpina… Ven mañana. 
 
(a Vespone) 
 
¿Y tú qué haces? 
¿Por qué estás aquí 
como un trasto? 
¿Cómo?¿Qué dices? ¡Eh, burro! 
Vete, y que te rompas el cuello,  
apresúrate, mira a ver qué hace. 
 
(Vespone sale) 
 
¡Vaya negocio!  
He criado a esta sirvienta desde niña, 
le he hecho caricias,  
¡la he mantenido como si fuese mi hija! 
Ahora ella se ha vuelto  
tan arrogante por eso,  
es tan afortunada, 
que al final de criada devendrá patrona. 

INTERMEZZO PRIMO . 
 
(Camera. Uberto non interamente 
vestito, e Vespone di lui servo, 
poi Serpina.) 
  
 Introduzione: “Aspettare e non venire”  
 
UBERTO 
Aspettare e non venire, 
stare a letto e non dormire, 
ben servire e non gradire, 
son tre cose da morire. 
 
Recitativo “Questa è per me disgrazia” 
 
UBERTO 
Questa è per me disgrazia, 
son tre ore che aspetto, 
e la mia serva portarmi  
il cioccolatto non fa grazia; 
ed io d'uscire ho fretta. 
 
O flemma benedetta! 
Or sì, che vedo 
che per esser sì buono con costei, 
la causa son di tutti i mali miei. 
 
(chiama Serpina) 
  
Serpina... Vien domani. 
 
(a Vespone) 
 
E tu altro che fai? 
A che qui te ne stai 
come un balocco? 
Come? Che dici? Eh sciocco! 
Vanne, rompiti presto il collo,  
sollecita, vedi che fa. 
 
(Vespone parte) 
 
Gran fatto!  
Io m'ho cresciuta questa serva piccina, 
l'ho fatta di carezze,  
l'ho tenuta come mia figlia fosse! 
Or ella ha preso 
perciò tant’arroganza, 
fatta è sì superbona, 
ch’alfin di serva diverrà padrona. 

Raquel ! 29/1/10 18:51

Teresa ! 29/1/10 18:52

Raquel ! 29/1/10 16:47

Teresa ! 29/1/10 18:46

Raquel ! 29/1/10 18:52

Teresa ! 29/1/10 18:52

Raquel ! 29/1/10 18:52

Teresa ! 29/1/10 18:46

Raquel ! 29/1/10 18:53

Teresa ! 29/1/10 19:30

Raquel ! 29/1/10 16:48

Raquel ! 29/1/10 16:49

Teresa ! 29/1/10 19:30

Raquel ! 29/1/10 19:31

Teresa ! 3/2/10 17:28

Comment: Ricordi: “ciocolatto” / 
Philarmonia: “ciocolatte”. 

Comment: Las dos son variantes del 
actual ”cioccolato” 

Comment: Es una conjugación arcaica? No 
aparece en el diccionario. 

Comment: Sí, pero es correcta. 

Comment: Ricordi: “A che quieto ne stai” / 
Philarmonia: “A che qui te ne stai”. ¿Cuál 
sería la más adecuada?  

Comment: “Qui”=Aquí / “Quieto”=Quieto, 
tranquilo. Por el sentido del texto creo que 
es mejor “qui”. 

Comment: Después de exclamación o 
interrogación, mayúscula o minúscula? 
Normalmente, Ricordi pone minúscula 
aunque no lo respeta siempre. 

Comment: Es un criterio editorial. Yo me 
decantaría por las mayúsculas en un texto 
de este tipo. 

Comment: Ricordi: “fa”, Philarmonia: “fù”. 
Cd English Chamber Orchestra “fu” 

Comment: “Fa” =Fare (presente) / 
“Fu”=Essere (pasado). Yo me decantaría por 
“fa”. 

Comment: No está en la edición de Ricordi 

Comment: Marcado como forma arcaica. 

Comment: Es correcto 

Comment: Philarmonia: “ch’alfin” / 
Ricordi: “che alfin” 

Comment: “Alfin” es la forma truncada de 
“alfine”, finalmente. De las dos variantes 
(apostrofada o no) en tu texto es preferible 
con apóstrofe. 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Más debo decidirme  
a tiempo... 
Y este otro memo 
se nos ha muerto ahora. 
 
SERPINA 
¿Has terminado? 
¿Es necesario que me grites? 
Pues bien no estoy a gusto, te dije. 
 
UBERTO 
¡Qué bien! 
 
SERPINA 
 
(a Vespone) 
 
¡Y vuelve! 
Si el patrón tiene prisa, 
yo no la tengo, sabes? 
 
UBERTO 
¡Fantástico! 
 
SERPINA 
 
(a Vespone) 
 
¡Otra vez! 
Ahora en serio que estás acabando con mi 
paciencia, y al final te acabaré dando un par 
de bofetadas. 
 
(abofetea a Vespone) 
 
UBERTO 
Eh, ¿dónde se ha metido? 
Eh, ¡Serpina! ¿Quieres parar? 
 
SERPINA 
Dejadme enseñar la buena educación a ese 
bribón. 
 
UBERTO 
¿Pero en presencia del patrón? 
 
SERPINA 
Es decir, porque soy criada, 
¿tengo que ser subyugada, 
tengo que ser maltratada? 
No señor, 

Ma bisogna risolvermi 
in buon'ora... 
E quest'altro babbion 
ci è morto ancora. 
 
SERPINA 
L'hai finita? 
Ho bisogno che tu mi sgridi? 
E pure io non sto comoda, ti dissi. 
  
UBERTO 
Brava! 
 
SERPINA 
 
(a Vespone) 
 
E torna!  
Se il padrone ha fretta,  
non l'ho io, il sai? 
 
UBERTO 
Bravissima! 
 
SERPINA 
 
(a Vespone) 
 
Di nuovo!  
Or tu da senno vai stuzzicando la pazienza 
mia, e vuoi che un par di schiaffi alfin ti dia. 
 
 
(batte Vespone) 
 
UBERTO 
Olà, dove si sta? 
Olà, Serpina! Non ti vuoi fermare? 
 
SERPINA 
Lasciatemi insegnare la creanza a quel birbo. 
 
 
UBERTO 
Ma in presenza del padrone? 
 
SERPINA 
Adunque, perch’ io son serva, 
ho da esser sopraffatta, 
ho da essere maltrattata? 
No signore, 

Raquel ! 29/1/10 19:33

Teresa ! 29/1/10 19:33

Raquel ! 29/1/10 19:33

Teresa ! 29/1/10 19:34

Raquel ! 5/2/10 19:28

Teresa ! 29/1/10 19:35

Raquel ! 29/1/10 19:35

Teresa ! 29/1/10 19:37

Raquel ! 29/1/10 19:40

Teresa ! 29/1/10 19:39

Raquel ! 29/1/10 16:19

Teresa ! 29/1/10 19:41

Raquel ! 29/1/10 19:41

Teresa ! 7/2/10 11:59

Comment: Ricordi: “babbion” / 
Philarmonia: “babion”. 

Comment: El correcto es “babbion” 

Comment: ¿Cuál seria la mejor traducción 
para “ci” ? 

Comment: Sería: “Se nos ha muerto 
ahora” 

Comment: Quizás “cómoda” tenga más de 
un significado. 

Comment: Sólo quiere decir “cómoda”, 
“estar a gusto”, etc. 

Comment: Seguramente, haya una mejor 
traducción. 

Comment: “Brava” es difícil de traducir. 
Quiere decir que es buena en alguna faena, 
que tiene alguna habilidad. Una buena 
traducción sería alguna perífrasis similar a 
“Lo has hecho muy bien”. 

Comment: Ricordi: “Or” Philarmonia: “Oh” 

Comment: “Or” sólo puede ser “Ora” 
(ahora). Tanto podría ser “Oh” como “Or”. 

Comment: Dejadme o Déjame? 

Comment: Dejadme. 

Comment: Ricordi “perchè” / Philarmonia:  
“perch’io” 

Comment: Son variantes diferentes, las 
dos son correctas.  Aquí te aconsejo 
“perch’io”, por mantener la coherencia con 
el texto en general. 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quiero ser respetada, 
quiero ser reverenciada 
como si fuese patrona, 
archipatrona, patronísima. 
 
UBERTO 
¿Qué diablos le pasa a  
su Señoría ilustrísima? 
A ver, ¿qué pasó? 
 
SERPINA 
Este impertinente… 
 
UBERTO 
Quieto, tú… 
 
(señalando a Vespone) 
 
SERPINA 
Vino hacia mi… 
 
UBERTO 
¡Quieto, te he dicho! 
 
SERPINA 
Y con muy malos modales… 
 
UBERTO 
 
(a Vespone) 
 
Quieto, quieto… 
¡Maldito seas! 
 
SERPINA 
¡Pero me las pagarás! 
 
UBERTO 
A este te envié… 
 
SERPINA 
¿Y para qué? 
 
UBERTO 
¿Para qué? 
¿No te he pedido  
el chocolate, yo? 
 
SERPINA 
Bien, ¿y sólo por eso? 
 

voglio esser rispettata, 
voglio esser riverita 
come fossi padrona, 
arcipadrona, padronissima. 
 
UBERTO 
Che diavolo ha 
Vossignoria illustrissima? 
Sentiam, che fu? 
 
SERPINA 
Cotesto impertinente... 
 
UBERTO 
Queto tu... 
 
(accennando a Vespone) 
 
SERPINA 
Venne a me... 
 
UBERTO 
Queto, t'ho detto! 
  
SERPINA 
E con modi sì impropri... 
 
UBERTO 
 
(a Vespone) 
 
Queto, queto... 
Che tu sii maledetto! 
 
SERPINA 
Ma me la pagherai! 
 
UBERTO 
Io costui t'inviai... 
 
SERPINA 
Ed a che fare? 
 
UBERTO 
A che far? 
Non ti ho chiesto  
il cioccolatto, io? 
 
SERPINA 
Ben, e per questo? 
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UBERTO 
¿Y se me tiene que salir  
el alma esperando a que me llegue? 
 
SERPINA 
¿Y cuando quiere tomarlo? 
 
UBERTO 
Ahora. ¿Cuándo? 
 
SERPINA 
¿Y éstas son horas? 
Ya es la hora de comer. 
 
UBERTO 
¿Y qué? 
 
SERPINA 
¿Y qué? Pues yo ya no lo preparo. 
Vos lo haréis por mi, 
mi querido patrón, 
y os calmaréis. 
 
UBERTO 
Vespone, ahora que ya he tomado 
el chocolate 
dime:  
“Buen provecho os haga.” 
 
(Vespone ríe) 
 
SERPINA 
¿De qué ríe ese asno? 
 
UBERTO 
De mi, que tengo más paciencia que un bestia. 
Pero yo bestia no seré, 
no voy a aguantar más, 
el yugo se deshará, 
¡y aquello que no he hecho al fin haré! 
 
Aria “Siempre en desacuerdo” 
 
UBERTO 
 
(a Serpina) 
 
Siempre en desacuerdo contigo se está. 
Y aquí y allá; 
 
 

UBERTO 
E m'ha da uscir 
l'anima aspettando che mi si porti? 
 
SERPINA 
E quando voi prenderlo dovete? 
 
UBERTO 
Adesso. Quando? 
 
SERPINA 
E vi par ora questa? 
È tempo ormai di dover desinare. 
 
UBERTO 
Adunque? 
 
SERPINA 
Adunque? Io già no’l preparai. 
Voi di men ne farete, 
padron mio bello,  
e ve ne cheterete. 
  
UBERTO 
Vespone, ora che ho preso 
il cioccolatto già 
dimmi:  
“Buon pro vi faccia e sanità.” 
 
(Vespone ride) 
 
SERPINA 
Di chi ride quell'asino? 
 
UBERTO 
Di me, ch’ho più flemma d'una bestia. 
Ma io bestia non sarò, 
più flemma non avrò, 
il giogo scuoterò, 
e quel che non ho fatto alfin farò! 
 
Aria “Sempre in contrasto” 
 
UBERTO 
 
(a Serpina) 
 
Sempre in contrasto con te si sta. 
E qua e là;  
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y abajo y arriba; 
y sí y no; 
Ahora basta,   
se tiene que acabar. 
 
(a Vespone) 
 
¿Pero qué te parece? 
¿Tengo que explotar? 
Señor mío, no. 
 
(a Serpina) 
 
Pero tendrás que sufrir siempre 
tu desgracia, 
y entonces dirás que te está bien empleado. 
 
(a Vespone) 
 
¿Qué dices tú? 
¿No es así? 
¡Ah! ¿Qué? ¿No? ¿Sí? 
Pues… ¡es así! 
 
(Vespone se ríe) 
 
 
Recitativo “A fin de cuentas” 
 
SERPINA 
A fin de cuentas, 
por esperar vuestro bien,  
¿tengo yo que recibir mal? 
 
UBERTO 
 
(a Vespone) 
 
¡Pobrecilla! ¿La oyes? 
 
SERPINA 
Por tener cura de vos,  
yo, desventurada, 
¿tengo que ser maltratada? 
 
UBERTO 
No vamos bién. 
 
SERPINA 
Burlaos, sí! 
 

e su e giù; 
e sì e no; 
or questo basti,  
finir si può. 
 
(a Vespone) 
 
Ma che ti pare? 
Ho io a crepare? 
Signor mio, no. 
 
(a Serpina) 
 
Però dovrai per sempre piangere 
la tua disgrazia, 
e allor dirai che ben ti sta. 
 
(a Vespone) 
 
Che dici tu? 
Non è così? 
Ah! Che? No? Sì?  
Ma… così è! 
 
(Vespone ride) 
 
 
Recitativo “In somma delle somme” 
 
SERPINA 
In somma delle somme, 
per attendere al vostro bene, 
io mal ne ho da ricevere? 
 
UBERTO 
 
(a Vespone) 
 
Poveretta! La senti? 
 
SERPINA 
Per aver di voi cura, 
io, sventurata, 
debbo esser maltrattata? 
 
UBERTO 
Ma questo non va bene. 
 
SERPINA 
Burlate, sì! 
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UBERTO 
Pero esto no conviene. 
 
SERPINA 
Y sin embargo, algún remordimiento 
deberíais tener por hacerme y decirme  
eso que decís y hacéis. 
 
UBERTO 
Así es, habláis como una doctora. 
 
SERPINA 
Vos os burláis de mi, 
y yo me enfado. 
 
UBERTO 
No os enfadéis, caramba! 
Sed razonable. 
 
(a Vespone) 
 
¿Tú no sabes qué decir? 
Ve dentro, cógeme el sombrero, 
la espada y el bastón, 
que quiero salir. 
 
SERPINA 
Mirad. 
No hacéis nada bien,  
y luego Serpina es poco juiciosa. 
 
UBERTO 
Pero ella ¿por qué diablos  
se mete en mis asuntos? 
 
SERPINA 
No quiero que salgáis ahora, 
ya es mediodía. 
¿A dónde queréis ir? 
Id a desvestiros. 
 
UBERTO 
¿Y el gran disgusto 
que me has dado? 
 
SERPINA 
¡Vaya! Sólo faltaría, 
lo quiero así, no saldréis; 
yo la puerta con llave cerraré. 
 
 

UBERTO 
Ma questo non conviene. 
 
SERPINA 
E pur, qualche rimorso aver  
dovreste di farmi e dirmi 
ciò che dite e fate. 
 
UBERTO 
Cosi è, da dottoressa voi parlate. 
 
SERPINA 
Voi mi state sui scherzi, 
ed io m'arrabbio. 
 
UBERTO 
Non v'arrabbiate, capperi! 
Ha ragione. 
 
(a Vespone) 
 
Tu non sai che ti dir? 
Va dentro, prendimi il cappello, 
la spada ed il bastone, 
che voglio uscir. 
 
SERPINA 
Mirate. 
Non ne fate una buona, 
e poi Serpina è di poco giudizio. 
  
UBERTO 
Ma lei che diamine 
vuol mai da’ fatti miei? 
 
SERPINA 
Non vo’ che usciate adesso, 
gli è mezzodì. 
Dove volete andare? 
Andatevi a spogliare. 
 
UBERTO 
E il gran malanno 
che mi faresti? 
 
SERPINA 
Ohibò! Non occorre altro, 
io vo' così; non uscirete; 
io l'uscio a chiave chiuderò. 
 
 

Raquel ! 29/1/10 20:05

Teresa ! 29/1/10 20:06

Raquel ! 29/1/10 20:07

Teresa ! 29/1/10 20:06

Comment: “Pero esto no es cierto” es 
correcto como traducción? 

Comment: “No es lo adecuado”, “No es lo 
que conviene” 

Comment: Ricordi y Philarmonia: 
“diamine” / Librettidopera: “Diavolo” 

Comment: Son exclamaaciones 
equivalentes. 



  99 

UBERTO 
Pues me parece que ésta es tu máxima 
impertinencia. 
 
SERPINA 
Eh sí, llamad. 
 
UBERTO 
Serpina, ¿sabes 
que me atacacas los nervios? 
 
Aria: “Cascarrabias, mi cascarrabias” 
 
SERPINA 
Cascarrabias, mi cascarrabias, 
os hacéis el arrogante, 
pero eso no os va a ser útil; 
Ante mi prohibición es conveniente 
estar tranquillo, y no hablar. 
Scht… Serpina lo quiere así. 
 
Creo yo que me entendéis, 
me conocéis desde  
hace muchos y muchos días. 
 
Recitativo: “Muy bien. ¿Lo has 
entendido?” 
 
UBERTO 
Muy bien 
 
(a Vespone) 
 
¿Lo has entendido? 
Ahora en su sitio 
cada cosa pondrá Vuestra Señoría, 
ya que mi patrona no quiere 
que yo salga. 
 
SERPINA 
Así está bien. 
 
(a Vespone) 
 
Vete, y sin lamentarte. 
 
(Vespone va a salir y luego se detiene) 
 
¿Tú te detienes? ¿Miras? 
¿Te maravillas, y qué quiere decir? 
 

UBERTO 
Ma parmi questa massima impertinenza. 
 
 
SERPINA 
Eh sì, sonate. 
 
UBERTO 
Serpina, il sai,  
che rotta m'hai la testa? 
 
Aria: “Stizzoso, mio stizzoso” 
 
SERPINA 
Stizzoso, mio stizzoso, 
voi fate il borïoso, 
ma non vi può giovare; 
bisogna al mio divieto 
star cheto, e non parlare. 
Zit... Serpina vuol così. 
 
Cred'io che m'intendete, 
dacché mi conoscete 
son molti e molti dì. 
 
Recitativo: “Benissimo. Hai tu inteso?” 
 
 
UBERTO 
Benissimo. 
 
(a Vespone) 
 
Hai tu inteso? 
Ora al suo loco 
ogni cosa porrà Vossignoria, 
che la padrona mia vuol 
ch'io non esca. 
 
SERPINA 
Così va bene. 
 
(a Vespone) 
 
Andate, e non v'incresca. 
 
(Vespone vuol partire e poi si ferma) 
 
Tu ti fermi? Tu guardi? 
Ti meravigli, e che vuol dir? 
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UBERTO 
Sí, detente, 
mírame, maravíllate, 
búrlate de mí, 
llámame asno,  
dame incluso un puñetazo, 
que yo me mantendré quieto, 
y después la mano te besaré. 
 
(Uberto besa la mano a Vespone) 
 
SERPINA 
¿Qué ha… qué hacéis? 
 
UBERTO 
Apártate, malvada, 
vete, desvergonzada, 
de todas formas quiero acabar con esto. 
Vespone, en este punto, en este instante, 
encuéntrame una mujer, 
y aunque sea una arpía, 
por despecho  
yo me quiero casar, 
así no tendré que estar 
a esta pícara más sujeto. 
 
SERPINA 
¡Oh! ¡Aquí os va bien lo de asno! 
Casaos, hacéis bien: 
lo apruebo. 
 
UBERTO 
¿Lo aprobáis? 
Menos mal: lo aprobó: 
así pues yo me casaré. 
 
SERPINA 
¿Me tomaréis a mí? 
 
UBERTO 
¿A ti? 
 
SERPINA 
Claro. 
 
UBERTO 
¿De verdad? 
 
SERPINA 
De verdad. 

 
UBERTO 
Sì, fermati, 
guardami, meravigliati, 
fammi de'scherni, 
chiamami asinone, 
dammi anche un mascellone, 
ch'io cheto mi starò, 
anzi la man allor ti bacierò 
 
(Uberto bacia la mano a Vespone) 
 
SERPINA 
Che fa... che fate? 
 
UBERTO 
Scostati, malvagia, 
vattene, insolentaccia, 
in ogni conto vo' finirla. 
Vespone, in questo punto, in questo instante, 
trovami una moglie, 
e sia anche un'arpia, 
a suo dispetto  
io mi voglio accasare, 
così non dovrò stare 
a questa manigolda più soggetto. 
 
SERPINA 
Oh! qui vi cade l'asino! 
Casatevi, che fate ben: 
l'approvo. 
 
UBERTO 
L'approvate? 
Manco mal: l'approvò: 
Dunqu’io mi caserò. 
 
SERPINA 
E prenderete me? 
 
UBERTO 
Te? 
 
SERPINA 
Certo. 
 
UBERTO 
Affè? 
 
SERPINA 
Affè. 
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UBERTO 
Yo no sé qué me detiene… 
 
(a Vespone) 
 
Dame el bastón… 
¡Tanto atrevimiento! 
 
SERPINA 
¡Oh! 
Vos podéis hacer y decir lo que queráis 
que sólo conmigo debéis casaros. 
 
UBERTO 
Vete, hija mía. 
 
SERPINA 
Quisisteis decir “esposa mía” 
 
UBERTO 
¡Oh cielos! ¡Oh destino! 
¡Oh! Esto es para mi la muerte. 
 
SERPINA 
O muerte o vida, 
así debe ser: 
ya lo tengo fijado en la mente. 
 
UBERTO 
¡Esto ya es el colmo!. 
 
Duetto: “Lo sé por esos ojillos” 
 
SERPINA 
Lo veo en esos ojillos, 
pillos, seductores, maliciosos, 
que, si bien vos decís que no, 
ellos me dicen que sí. 
 
UBERTO 
Señorita, os engañáis, 
demasiado alto voláis, 
los ojos y yo decimos no, 
y eso sí que es un sueño. 
 
SERPINA 
¿Pero por qué? 
¿Yo no soy bella, 
graciosa y ocurrente? 
 

UBERTO 
Io non so che mi tien... 
 
(a Vespone) 
 
Dammi il bastone... 
tanto ardir! 
 
SERPINA 
Oh! 
Voi far e dir potrete 
che null'altra che me sposar dovrete. 
 
UBERTO 
Vattene figlia mia. 
 
SERPINA 
Voleste dir mia sposa. 
 
UBERTO 
Oh stelle! Oh sorte! 
Oh! Questa è per me morte. 
 
SERPINA 
O morte o vita, 
Così esser dee: 
l'ho fisso già in pensiero. 
 
UBERTO 
Questo è un altro diavolo più nero. 
 
Duetto: “Lo conosco a quegli occhietti” 
 
SERPINA 
Lo conosco a quegli occhietti 
furbi, ladri, malignetti, 
che, se ben voi dite no, 
pur m'accennano di sì. 
 
UBERTO 
Signorina, v'ingannate; 
troppo in alto voi volate, 
gli occhi ed io vi dicon no, 
ed è un sogno questo, sì. 
  
SERPINA 
Ma perché? 
Non son io bella, 
grazïosa e spiritosa? 
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algo 
o lo dejamos 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día? 

Comment: Creo que queda más claro 
añadiendo “vos”, 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diferencia 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y “ellos” como 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otro ser, 
qué 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parece? 

Comment: Ok. 

Comment: Ricordi: “ed è un sogno questo 
qui sì” /Philarmonia: “ed è un sogno questo, 
sí” 

Comment: Depende de las sílabas., las dos 
serían correctas. 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Vamos, mirad: encantadora, 
ved qué brío, qué majestad. 
 
UBERTO 
 
(para sí) 
 
¡Ah! Ésta me va tentando. 
Qué te apuestas a que me la juega. 
 
SERPINA 
 
(para sí) 
 
Me parece que va calando 
 
(a Uberto) 
 
Venga, señor. 
 
UBERTO 
¡Eh! Vete. 
 
SERPINA 
Decidíos. 
 
UBERTO 
¡Eh! Estás loca. 
 
SERPINA 
Es para vos todo mi afecto 
y debéis desposarme. 
 
UBERTO 
¡Oh qué embrollo es ella para mí! 
 
 
SEGUNDO INTERMEZZO  
 
(Alcoba. Serpina y Vespone vestido  
de soldado, luego Uberto  
vestido para salir)  
 
Recitativo: “Ahora que te has puesto de mi 
parte” 
 
SERPINA 
Ahora que te has puesto de mi parte, 
usa, Vespone, todo tu arte: 
si el engaño surte efecto; 
 

Su, mirate: leggiadria, 
ve’ che brio, che maestà. 
 
UBERTO 
 
(fra se) 
 
Ah! costei mi va tentando. 
Quanto va che me la fa. 
 
SERPINA 
 
(fra se) 
 
Ei mi par che va calando. 
 
(a Uberto) 
 
Sì, signore. 
 
UBERTO 
Eh! Vanne via. 
 
SERPINA 
Risolvete. 
 
UBERTO 
Eh! Matta sei. 
 
SERPINA 
Son per voi gli affetti miei 
e dovrete sposar me. 
 
UBERTO 
Oh che imbroglio egl’ è per me! 
 

INTERMEZZO SECONDO 
 
(Camera. Serpina e Vespone in 
abito da soldato, poi Uberto  
vestito per uscire) 
  
Recitativo: “Or che fatto ti sei dalla mia 
parte” 
 
SERPINA 
Or che fatto ti sei dalla mia parte, 
usa, Vespone, ogn'arte: 
se l'inganno ha il suo effetto; 
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Comment: Jo lo traduciría por: qué te 
apuestas/qué te juegas que me la hace, pero 
no encuentro por ninguna parte 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sentido 
de“quanto 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Comment: Genial, la solución!! 

Comment: Me 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las 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por 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“cuánto va” 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“qué te 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hecho algo que 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si del patrón yo llego  
a ser la esposa, 
pide y recibirás, 
de casa tú serás el segundo patrón, 
yo te lo prometo. 
 
UBERTO 
 
(para sí) 
 
Yo creo que 
ahora mi criada, 
es más, mejor dicho, 
mi patrona, 
me dará permiso para salir de casa. 
 
SERPINA 
 
(ve a Uberto) 
 
¡Ahí está! Fijaos: 
sin mi permiso 
se ha querido vestir. 
 
UBERTO 
Ahora sí, que al máximo  
ha llegado su impertinencia. 
¡Temeraria! 
Y aún se atreve a pedirme bodas. 
 
SERPINA 
 
(a Vespone) 
 
Por ahora te esconderás 
en aquella habitación 
y en su momento saldrás. 
 
(Vespone se va) 
 
UBERTO 
 
(a parte) 
 
Aquí está ella. 
Hagamos nuestro deber. 
 
(a Serpina) 
 
¿Puedo o no puedo? 
 

se del padrone io giungo 
ad esser sposa, 
tu da me chiedi, e avrai, 
di casa tu sarai il secondo padrone,  
io te’l prometto. 
 
UBERTO 
 
(fra se) 
 
Io crederei 
che la mia serva adesso, 
anzi, per dir meglio  ,  
la mia padrona, 
d'uscir di casa mi darà il permesso. 
 
SERPINA 
 
(vede Uberto) 
 
Ecco! guardate: 
senza mia licenza 
pur si volle vestir. 
 
UBERTO 
Or sì, che al sommo 
giunt’ è sua impertinenza. 
Temeraria! 
E di nozze richiedermi ebbe ardir. 
 
SERPINA 
 
(a Vespone) 
 
T'asconderai per ora 
in quella stanza 
e a suo tempo uscirai. 
 
(Vespone parte) 
 
UBERTO 
 
(a parte) 
 
O qui sta ella. 
Facciam nostro dover. 
 
(a Serpina) 
 

Posso o non posso? 
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me 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que 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me 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“Me gustaría creer que 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mi 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“Me 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“per dir 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¿Quiere o no quiere mi bella patrona?... 
 
SERPINA 
Eh, señor, 
para mí ya ha terminado el juego, 
y dentro de poco, más fastidio  
por mi causa no sentirá. 
 
UBERTO 
Creo que no. 
 
SERPINA 
Se casará pues. 
 
UBERTO 
Creo que sí, pero no te tomaré a ti. 
 
SERPINA 
Creo que no. 
 
UBERTO 
¡Oh! Claro así es. 
 
SERPINA 
Creo que sí; 
pero es necesario que yo piense en casarme. 
 
UBERTO 
Piénsalo, debes hacerlo. 
 
SERPINA 
Ya lo he pensado. 
 
UBERTO 
¿Y bien? 
 
SERPINA 
Para mi un marido he encontrado. 
 
UBERTO 
Que te aproveche. 
Y lo encontraste de repente 
así ¿dicho y hecho? 
 
SERPINA 
Más suele venir 
en una hora que en cien años. 
 
UBERTO 
¡En buena hora! 
 

Vuole o non vuol la mia padrona bella?... 
 
SERPINA 
Eh, signor, 
già per me è finito il gioco, 
e più tedio fra poco  
per me non sentirà. 
 
UBERTO 
Cred'io che no. 
 
SERPINA 
Prenderà moglie già. 
 
UBERTO 
Cred'io che sì, ma non prenderò te. 
 
SERPINA 
Cred'io che no. 
 
UBERTO 
Oh! Affatto cosi è. 
 
SERPINA 
Cred'io che sì; 
fa d'uopo ancor ch'io pensi a'casi miei. 
 
UBERTO 
Pensaci, far lo dei. 
 
SERPINA 
Io ci ho pensato. 
 
UBERTO 
Ebben? 
 
SERPINA 
Per me un marito io m'ho trovato. 
 
UBERTO 
Buon pro’ vi faccia. 
E lo trovaste a un tratto 
così già detto e fatto? 
  
SERPINA 
Più in un'ora 
venir suol che in cent'anni. 
 
UBERTO 
Alla buon'ora! 
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¿Puedo saber quién es? 
 
SERPINA 
Es un militar 
 
UBERTO 
¿Cómo se hace llamar? 
 
SERPINA 
El capitán Tempestad. 
 
UBERTO 
¡Oh! Qué nombre más feo. 
 
SERPINA 
Y al nombre 
sus hechos corresponden; 
él es poco paciente. 
 
UBERTO 
Mal. 
 
SERPINA 
Aún más, es lunático. 
 
UBERTO 
Peor. 
 
SERPINA 
Enseguida monta en cólera. 
 
UBERTO 
Fatal. 
 
SERPINA 
Y cuando se enfada, 
hace destrozos, barullos,  
estrépitos, monta un cristo. 
 
UBERTO 
Pues lo pasará mal Su Señoría. 
 
SERPINA 
¿Por qué? 
 
UBERTO 
Si ella es así, 
sinvergonzona conmigo, 
siendo criada, imagínate  
estando casada con él. 
 

Posso saper chi egli è? 
 
SERPINA 
È un militare. 
  
UBERTO 
Come si fa chiamare? 
 
SERPINA 
Il capitan Tempesta. 
 
UBERTO 
Oh! Brutto nome. 
 
SERPINA 
E al nome 
sono i fatti corrispondenti; 
egli è poco flemmatico. 
 
UBERTO 
Male. 
 
SERPINA 
Anzi è lunatico. 
 
UBERTO 
Peggio. 
 
SERPINA 
Va presto in collera. 
 
UBERTO 
Pessimo. 
 
SERPINA 
E quando poi è incollerito, 
fa rovine, scompigli, 
fracassi, un via, via. 
 
UBERTO 
Ci anderà mal la vostra signoria. 
  
SERPINA 
Perché? 
 
UBERTO 
S'è lei così 
schiribizzosa meco, 
ed è serva; or pensa 
con lui essendo sposa. 
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lo dejamos aparcado 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día 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Sin duda 
el capitán Tempestad 
en cólera montará, 
y él os dará  
una tempestad de bastonazos. 
 
SERPINA 
En esto Serpina pensará después. 
 
UBERTO 
No me desprecies, 
al fin y al cabo yo te quiero, 
y tú lo sabes. 
 
SERPINA 
¡Muy agradecida! 
Mientras tanto espere a conservarse, 
goce con su esposa amada, 
y de Serpina no recuerde nada en absoluto. 
 
UBERTO 
¡Ah que el cielo te lo perdone! 
El ser demasiado vanidosa 
Me condujo a esa situación  
 
Aria: “En Serpina pensaréis” 
 
SERPINA 
En Serpina pensaréis algún día, 
en un momento cualquiera, y diréis: 
¡Ah! pobrecilla, 
hace un tiempo la quise mucho. 
 
(para sí) 
 
Me  parece que poco a poco 
comienza a enternecerse. 
 
(a Uberto) 
 
Si yo fui impertinente por aquel entonces, 
perdonadme: 
me comporté mal, lo veo, sí.  
 
(para si) 
 
Me estrecha la mano, 
la cosa no puede ir mejor. 
 
 

 
Senza dubbio 
il capitan Tempesta 
in collera anderà, 
e lei di bastonate 
una tempesta avrà. 
 
SERPINA 
A questo poi Serpina penserà. 
 
UBERTO 
Me ne dispiacerebbe, 
alfin del bene io ti volli, 
e tu 'l sai. 
 
SERPINA 
Tant’ obbligata. 
Intanto attenda a conservarsi, 
goda colla sua sposa amata, 
e di Serpina non si scordi affatto. 
 
UBERTO 
Ah te’l perdoni il ciel! 
L’esser tu troppo boriosa 
venir mi fè a tal atto. 
  
Aria: “A Serpina penserete” 
 
SERPINA 
A Serpina penserete qualche volta, 
e qualche dì, e direte: 
Ah! poverina, 
cara un tempo ella mi fu. 
 
(fra se) 
 
Ei mi par che già pian piano 
s'incomincia a intenerir. 
 
(a Uberto) 
 
S'io poi fui impertinente, 
mi perdoni; malamente 
mi guidai, lo vedo, sì. 
 
(fra se) 
 
Ei mi stringe per la mano, 
meglio il fatto non può gir. 
 
 

Teresa Muñoz ! 7/4/10 20:52

Raquel ! 7/4/10 20:53

Raquel ! 7/4/10 20:54

Raquel ! 29/1/10 20:27

Teresa ! 29/1/10 20:26

Raquel ! 29/1/10 17:23

Raquel ! 18/4/10 11:41

Comment: Hemos de 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tratamiento. 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Comment: Sí, 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“vos” 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Recitativo: “¡Ah! Qué  mal me sabe” 
 
UBERTO 
 
(para sí) 
 
¡Ah! Qué mal me sabe 
esta resolución, 
pero yo no tengo la culpa. 
 
SERPINA 
 
(para sí) 
 
Haz de momento lo que quieras,  
que la cosa saldrá a mi manera. 
 
UBERTO 
Pues bien, no dudes  
que de ti nunca podré olvidarme. 
 
SERPINA 
¿Queréis ver a mi esposo? 
 
UBERTO 
Sí, le cogeré cariño. 
 
SERPINA 
Mandaré a por él. 
Está en la calle, él se entretiene. 
 
UBERTO 
Ve. 
 
SERPINA 
Con permiso 
 
(Serpina se va) 
 
UBERTO 
¡Vete a saber quién será éste! 
Quizás así ella hará penitencia  
de todo lo que le ha hecho al patrón; 
si es verdad, como me dice, un marido así, 
la tendrá entre el suelo y el bastón. 
¡Oh! ¡Probrecilla! 
Por otra parte yo pensaría… 
Pero ella es criada… 
Más no serías el primero … 
Por lo tanto, ¿la desposarías? 
 

Recitativo: “Ah! Quanto mi sa male” 

UBERTO 
 
(fra se) 
 
Ah! Quanto mi sa male 
di tal risoluzione, 
ma n'ho colpa io. 
 
SERPINA 
 
(fra se) 
 
Di’ pur fra te che vuoi,  
che ha da riuscir la cosa a modo mio. 
 
UBERTO 
Orsù, non dubitare 
che di te mai non mi saprò scordare. 
 
SERPINA 
Vuol vedere il mio sposo? 
 
UBERTO 
 Sì, l'avrei caro. 
 
SERPINA 
Io manderò per lui. 
Giù in strada ei si trattien. 
 
UBERTO 
Va’. 
 
SERPINA 
Con licenza. 
 
(Serpina parte) 
  
UBERTO 
Or indovina chi sarà costui! 
Forse la penitenza farà così  
di quant’ella ha fatto al padrone; 
s'è ver, come mi dice, un tal marito, 
la terrà fra la terra ed il bastone. 
Oh! Poveretta lei! 
Per altro io penserei... 
Ma ella è serva... 
Ma il primo non saresti... 
Dunque, la sposeresti?... 
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Basta… Oh no, no, no sea. 
Vamos, malos pensamientos, 
fuera. 
Calma, yo la he educado: 
sé pues como nació… 
¡Eh! ¿Estás loco? 
Calma, por favor,  
eh, ni pensarlo. 
Pero… yo siento pasión, 
y sin embargo…aquella mezquina, 
Eh regresa…¡Oh Dios!... 
Eh, empecemos de nuevo … 
¡Oh…qué confusión! 
 
Aria: “Ya estoy enredado” 
 
UBERTO 
Ya estoy enredado, 
tengo un no sé qué en mi corazón 
que no sabría decir 
si es amor, o si es piedad. 
Siento algo que me dice: 
Uberto, piensa en ti. 
 
Estoy entre el sí y el no, 
entre el quiero y entre el no quiero, 
y cada vez me enredo más. 
¡Ah! ¡Mísero, infeliz, 
qué será de mí! 
 
(Entra Serpina con Vespone 
vestido de militar) 
 
Recitativo: “Por favor, señor” 
 
SERPINA 
Por favor, señor… pase. 
 
UBERTO 
 
(a Serpina) 
 
¡Oh Patrona! 
¿Es este? 
 
SERPINA 
Éste es 
 

 

 

Basta... Oh no, no, non sia. 
Su, pensieri ribaldi, 
andate via. 
Piano, io me l'ho allevata: 
So poi com'ella è nata... 
Eh! che sei matto! 
Piano, di grazia, 
eh, non pensarci affatto. 
Ma io ci ho passione, 
E pur... Quella meschina, 
Eh torna... Oh Dio!... 
Eh, siam da capo... 
Oh… che confusione! 
 
Aria: “Son imbrogliato io già” 
 
UBERTO 
Son imbrogliato io già, 
ho un certo che nel core 
che dir per me non so 
s'è amore, o s'è pietà. 
Sent’ un che, poi mi dice: 
Uberto, pensa a te. 
 
Io sto fra il sì e’l no, 
fra il voglio e fra il non voglio, 
e sempre più m'imbroglio. 
Ah! Misero, infelice, 
che mai sarà di me! 
 
(Entra Serpina con Vespone 
 in abito come sopra) 
 
Recitativo: “Favorisca, signor” 
 
SERPINA 
Favorisca, signor... passi. 
 
UBERTO 
 
(a Serpina) 
 
Oh Padrona! 
È questi? 
 
SERPINA 
Quest’è desso. 
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UBERTO 
 
(para sí) 
 
¡Oh que mala pinta! 
Verdaderamente tiene una cara tempestuosa. 
 
(a Serpina) 
 
Y así, querido Capitán Tempestad, 
¿os casaréis con mi muchacha? 
Pues bien me alegro mucho… 
 
(Vespone indica que sí) 
 
Pues bien,  
¿Tenéis alguna dificultad? 
 
(Vespone como antes) 
 
Pues bien…Me parece que es de pocas 
palabras. 
 
SERPINA 
Más bien poquísimas 
 
(Vespone llama a Serpina con un gesto) 
 
(a Vespone) 
 
¿Es a mi? 
 
(a Uberto) 
 
Con permiso. 
 
UBERTO 
 
(para sí) 
 
¿Y en brazos de este vulgar  
milano tiene que ir a parar  
esta bella palomita? 
 
SERPINA 
¿Sabéis qué ha dicho? 
 
UBERTO 
Dime, Serpina. 
 
 

UBERTO 
 
(fra se) 
 
Oh brutta cera! 
Veramente ha una faccia tempestosa. 
 
(a Serpina) 
 
E così, caro il capitan Tempesta, 
si sposerà già questa mia ragazza? 
O ben n'è già contento... 
 
(Vespone accenna di sì) 
 
O ben, 
non vi ha difficoltà? 
 
(Vespone come sopra) 
 
O ben... Egli mi pare ch’abbia poche parole. 
 
 
SERPINA 
Anzi pochissime. 
 
(Vespone chiama Serpina con un cenno) 
 
(a Vespone) 
 
Vuole me? 
 
(a Uberto) 
 
Con permissïone. 
 
UBERTO 
 
(fra se) 
 
E in braccio a quel brutto 
nibbiaccio deve andar 
questa cara colombina? 
 
SERPINA 
Sapete cosa ha detto? 
 
UBERTO 
Di’ Serpina. 
 
 

Raquel ! 18/4/10 11:50

Teresa Muñoz ! 18/4/10 11:48

Raquel ! 7/2/10 12:12

Teresa ! 29/1/10 20:31

Raquel ! 29/1/10 17:24

Comment: Me gusta más la conjunción 
disyuntiva, la modifico en los siguientes. 
Guando te refieres a “degradar” los tres “O 
ben” a qué te refieres? 

Comment: Tengo dudas sobre estas tres 
“O ben” del original. La “O” tanto puede ser 
conjunción disyuntiva como exclamación. 
Yo me decanto por la conjunción e iría 
degradando los tres “O ben”. Como lo ves?  

Comment: Seguro que hay una traducción 
mejor. 

Comment: “come supra”, “como arriba”, 
“como antes”. 

Comment: No está en la edición de 
Ricordi, pero si en el libreto del Cd de Ros 
Marbà (nos puede ayudar en la escena) 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SERPINA 
Que quiere que me deis mi dote. 
 
UBERTO 
¿Tu dote? ¡Qué dote! 
¿Estás loca? 
 
SERPINA 
No gritéis, 
que se enfurecerá. 
 
UBERTO 
Puede enfurecerse 
más que Orlando Furioso, 
que a mi me da lo mismo. 
 
(Vespone finge que monta en cólera) 
 
SERPINA 
¡Oh! ¡Dios! 
Pues miradle que ya se excita. 
 
UBERTO 
 
(a Serpina) 
 
¡Oh! ¡Qué desgracia! Ve allá tú. 
 
(para sí) 
 
Vete a saber 
lo que éste me hará… 
 
(a Serpina) 
 
Y bien, ¿qué dice? 
 
SERPINA 
Que quiere al menos  cuatro mil escudos. 
 
UBERTO 
¡Caramba! ¡Oh! 
¡Ésta sí que es buena, 
pues anda que no pide poco!  
¡Ah! Patrón mío… 
 
(Vespone va a desenvainar la espada) 
 
No señor…Serpina… 
Maldito seas. Vespone, 
¿dónde estás? 

SERPINA 
Che vuole che mi diate la dote mia. 
 
UBERTO 
La dote tua? Che dote! 
Sei matta? 
 
SERPINA 
Non gridate, 
ch'egli in furia darà. 
 
UBERTO 
Può dar in furia 
più d'Orlando Furioso, 
che a me punto non preme. 
  
(Vespone finge di andare in collera)  
 
SERPINA 
Oh! Dio! 
Vedete pur ch'egli già freme. 
 
UBERTO 
 
(a Serpina) 
 
Oh! Che guai! Va là tu. 
 
(fra se) 
 
Statti a vedere  
che costui mi farà... 
 
(a Serpina) 
 
Ben, cosa dice? 
 
SERPINA 
Che vuole almeno quattro mila scudi. 
 
UBERTO 
Canchero! Oh! 
Quest’ è bella, 
vuole una bagattella! 
Ah! Padron mio... 
 
(Vespone vuol mettere mano alla spada) 
 
Non signore... Serpina... 
Che mal abbia. Vespone 
dove sei? 

Raquel ! 29/1/10 17:24

Teresa ! 29/1/10 20:32

Raquel ! 29/1/10 17:24

Teresa ! 3/2/10 18:17

Raquel ! 18/4/10 11:52

Raquel ! 29/1/10 20:33

Teresa ! 3/2/10 18:18

Teresa Muñoz ! 9/4/10 19:59

Raquel ! 18/4/10 11:53

Comment: Es una buena traducción? 

Comment: Literalmente significa: “A mi 
no me presiona en absoluto” 

Comment: Tilde? 

Comment: Sin tilde 

Comment: He substituido “agita” por un 
sinónimo: “excita” 

Comment: Ricordi: “Quattro mila”. 
Philarmonia y Librettidopera: “Quattromila” 

Comment: “Quattro mila” es más arcaico, 
“quattromila” es el actual. 

Comment: Si quieres conservar bagatella, 
ok. Pero si no yo le daría la vuelta y diría 
algo así como: pues no se conforma con 
poco… 

Comment: Me parece bien, o incluso “pues 
no pide poco” 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SERPINA 
Pero patrón, 
vuestro mal estáis buscando. 
 
UBERTO 
Escucha un momento. 
¿Con éste ya te has prometido? 
 
SERPINA 
Me he prometido 
y no me he prometido. 
De momento… 
 
(finge hablar con Vespone) 
 
UBERTO 
 
(para sí) 
 
Ya veréis, 
como este maldito 
capitán hará que me precipite. 
 
SERPINIA 
Él ha dicho… 
 
UBERTO 
¿Qué ha dicho? 
 
(para sí) 
 
Necesita un intérprete. 
 
SERPINA 
Que o me entregáis la dote 
de cuatro mil escudos, 
o no me desposará. 
 
UBERTO 
¿Eso ha dicho? 
 
SERPINA 
Eso ha dicho. 
 
UBERTO 
Y si no te desposa, 
¿a mi qué me importa? 
 
SERPINA 
Pues que me tendréis que desposar vos. 
 

SERPINA 
Ma padrone, 
il vostro male andate voi cercando. 
 
UBERTO 
Senti un po’: 
Con costui hai tu concluso? 
 
SERPINA 
Io ho concluso 
e non concluso. 
Adesso... 
 
(finge parlar con Vespone) 
 
UBERTO 
 
(fra se) 
 
Statti a veder,  
che questo maledetto 
capitano farà precipitarmi. 
 
SERPINA 
Egli ha detto... 
 
UBERTO 
Che cosa ha detto? 
 
(fra se) 
 
Ei parla per interprete. 
 
SERPINA 
Che, o mi date la dote 
di quattro mila scudi, 
o non mi sposerà. 
 
UBERTO 
Ha detto? 
 
SERPINA 
Ha detto. 
 
UBERTO 
E se egli non ti sposa 
a me che importa? 
 
SERPINA 
Ma che mi avrete a sposar voi. 
 

Raquel ! 29/1/10 20:34

Teresa ! 7/2/10 12:12

Raquel ! 29/1/10 17:26

Teresa ! 3/2/10 18:20

Raquel ! 18/4/10 11:55

Comment: Seria mejor, “con él”? 

Comment: Es mejor “con éste”. 

Comment: Ídem 

Comment: Ídem. Pero unifícalos los dos. 

Comment: He añadido “o” y quitado “que” 
respecto al texto anterior, creo que así está 
mejor construida la frase... a ver qué te 
parece! 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UBERTO 
¿Eso ha dicho? 
 
SERPINA 
Eso ha dicho, 
o que si no, 
os hará pedazos. 
 
UBERTO 
¡Oh! ¡Esto no lo ha dicho! 
 
SERPINA 
Y lo veréis. 
 
UBERTO 
Lo ha dicho…Sí, señor. 
 
(Vespone hace como que amenaza a Uberto) 
 
¡Eh! No se incomode,  
que ya que así lo quiere el destino, 
yo la desposaré. 
 
SERPINA 
Dadme la mano derecha en su presencia. 
 
UBERTO 
Sí. 
 
SERPINA 
Viva el patrón. 
 
UBERTO 
¿Va bien así? 
 
SERPINA  
Y viva también Vespone. 
 
(Vespone se quita el mostacho) 
 
UBERTO 
¡Ah! ¡Bellaco! ¿Eres tu? 
Y este engaño… 
Déjame… 
 
SERPINA 
¡Eh! No hace falta escandalizar más, 
ya soy tu esposa, lo sabes. 
 

 

UBERTO 
Ha detto? 
 
SERPINA 
Ha detto, 
o che altrimenti 
in pezzi vi farà. 
 
UBERTO 
Oh! Questo non l'ha detto! 
  
SERPINA 
E lo vedrà. 
 
UBERTO 
L'ha detto... Sì, signore. 
 
(Vespone fa cenni di minacciar Uberto) 
 
Eh! Non s'incomodi, 
che giacché per me vuol così il destino, 
or io la sposerò. 
 
SERPINA 
Mi dia la destra in sua presenza. 
 
UBERTO 
Sì. 
 
SERPINA 
Viva il padrone. 
 
UBERTO 
Va ben così? 
 
SERPINA 
E viva ancor Vespone. 
 
(Vespone si leva i mustacchi) 
 
UBERTO 
Ah! ribaldo! Tu sei? 
E tal inganno... 
Lasciami. 
 
SERPINA 
Eh! Non occorre più strepitar, 
ti son già sposa, il sai. 

 

 

Raquel ! 18/4/10 11:59

Raquel ! 29/1/10 17:26

Teresa ! 29/1/10 20:36

Raquel ! 18/4/10 12:00

Raquel ! 7/2/10 12:13

Teresa ! 29/1/10 20:36

Comment: Se puede mantener la 
estructura “o que si no”, es muy típica del 
castellano. 

Comment: Debería ser masc. o fem? 

Comment: Maculino. Es una interjección 
“¡Sí señor!” (irónico) 

Comment: Trato de usted, o de vos? 
“Dadme”? 

Comment: Es correcto? Otra traducción 
dice “¿Eras tú?” 

Comment: Es correcto, es presente. 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UBERTO 
Es cierto, me la habéis jugado: 
la que se te avecina. 
 
SERPINA 
Y de criada me convierto ya en patrona. 
 
Duetto: “Por ti  tengo en el corazón” 
 
SERPINA 
Por ti tengo en el corazón 
un martillito de amor 
que repica a todas horas. 
 
UBERTO 
Por ti siento amor en el corazón 
con un tambor 
que bate fuerte a todas horas. 
 
SERPINA 
¡Ah! Escucha el tipití. 
 
UBERTO 
Lo oigo, es verdad, sí. 
Tu oyes el tapatá. 
 
SERPINA 
Es verdad lo oigo ya. 
 
UBERTO 
¿Pero esto que puede ser? 
 
SERPINA 
No lo sé. 
 
UBERTO 
Yo tampoco lo sé. 
 
SERPINA, UBERTO 
Querido. ¡Qué alegría! ¡Oh Dios! 
Bien te lo puedes imaginar. 
 
SERPINA 
Yo no sé qué decir. 
 
UBERTO 
No lo sé entender. 
 
SERPINA 
Quizás, pero no es esto. 
 

UBERTO 
È ver, fatta me l'hai: 
ti venne buona. 
 
SERPINA 
E di serva divenni io già padrona. 
 
Duetto: “Per te ho io nel core” 
 
SERPINA 
Per te ho io nel core 
il martellin d'amore 
che mi percuote ognor. 
 
UBERTO 
Mi sta per te nel core 
con un tamburo amore, 
e batte forte ognor. 
 
SERPINA 
Deh! senti il tippitì. 
 
UBERTO 
Lo sento, è vero, sì. 
Tu senti il tappatà. 
 
SERPINA 
È vero il sento già. 
 
UBERTO 
Ma questo ch'esser può? 
 
SERPINA 
Io no’l so. 
 
UBERTO 
No’l so io. 
 
SERPINA, UBERTO 
Caro. Gioia. Oh Dio! 
Ben te lo puoi pensar. 
 
SERPINA 
Io per me non so dirlo. 
 
UBERTO 
Per me non so capirlo. 
 
SERPINA 
Sarà, ma non è questo. 
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Comment: También he encontrado “la 
tendrás buena”. 

Comment: No he encontrado ninguna 
traducción. Me parece mejor la segunda 
opción (la tendrás buena).  

Comment: Me parecía mejor, pero no me 
gusta nada. Tendría que decir algo así como: 
“ya verás la que es buena” (funciona en 
castellano?) 

Comment: Dos libretos (Kareol y 
Librettidopera] Comienzan por “Contento tu 
sarai”. Potser Pergolesi va canviar l’ordre a 
l’original?** 

Comment: Otra traducción: 
Sin cesar 

Comment: “Ognor” es  la forma truncada 
de “ognora” que significa “siempre”, “cada 
vez”. 

Comment: “Por ti tengo el corazón amor 
con un tambor” me resulta una frase 
incompleta. “Por ti tengo en el corazón un 
tambor” creo que sería suficiente, ya se 
entiende que es por amor... es que no sé 
como introducir amor en esa frase sin que 
quede raro... 

Comment: Ídem 

Comment: Podría ser [no’l] 

Comment: Sí, como antes. Nol o no’l, 
preferible no’l. 

Comment: Ídem que el anterior 

Comment: Crees conveniente añadir “es”? 
Te propongo en vez de “alegría” poner 
“júbilo” o “regocijo” 

Comment: “Caro sposo”, “cara sposa”, 
según quien cante. 



 114 

UBERTO 
Quizás, pero eso tampoco. 
 
SERPINA 
¡Ah! Pillo, sí te entiendo. 
 
UBERTO 
¡Ah! Ladrona, te comprendo, 
de mi te quieres burlar. 
 
Final: “Contento estarás” 
  
SERPINA 
Contento estarás, 
¿habrá amor para mi? 
 
UBERTO 
El corazón tengo contento 
y amor habrá para ti. 
 
SERPINA 
Di entonces la verdad. 
 
UBERTO 
Esta es la verdad 
 
SERPINA 
¡Oh Dios! Me parece que no. 
 
UBERTO 
¡No lo dudes, caramba! 
 
SERPINA 
¡Oh esposo gracioso! 
 
UBERTO 
¡Querida esposa mía!… 
 
SERPINA 
Así me haces gozar 
 
UBERTO 
Sólo tú me haces gozar. 
 
FIN 

 

 

 

UBERTO 
Sarà. Nè meno è questo. 
 
SERPINA 
Ah! Furbo, sì t'intendo. 
 
UBERTO 
Ah! Ladra, ti comprendo, 
mi vuoi tu corbellar. 
 
Finale: “Contento tu sarai” 
  
SERPINA 
Contento tu sarai, 
avrai amor per me? 
 
UBERTO 
So che contento è il core 
e amore avrò per te. 
 
SERPINA 
Di’ pur la verità. 
 
UBERTO 
Quest'è la verità. 
 
SERPINA 
Oh Dio! Mi par che no. 
 
UBERTO 
Non dubitar, oibò! 
 
SERPINA 
Oh sposo grazioso! 
 
UBERTO 
Diletta mia sposetta!... 
 
SERPINA 
Così mi fai goder. 
 
UBERTO 
Sol tu mi fai goder. 
 
FINE 
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Comment: No estoy segura… 

Comment: Yo diría que sí 

Comment: Ricordi cambia “Sì” per “Ah” 

Comment: Las dos funcionan, encuentro 
más adecuada “sì”. 

Comment: En el Cd de Ros Marbà no sale. 
La obra acaba en la anterior. 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II: Dossier “La escafandra” 

 



 

 



La Serva Padrona
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Proposta cia. La Escafandra1

Creació i 
representació 

d’una òpera

L’ objectiu primordial d’aquest espectacle és la creació musical i 

escènica del llibret d’òpera buffa La Serva Padrona, escrit al segle 

XVIII per Gennaro Antonio Federico. 

Al repte d’escriure una música que combini l’essència del 

preclassicisme amb les últimes tendències dels nostres temps, se 

li suma el voler representar-la amb la col!laboració de 

professionals provinents de diferents àmbits. 

D’on sorgeix? L’òpera com a integració de les arts neix arrel del Projecte Final 

de Carrera (ESMuC) de la compositora Raquel García Tomás qui 

aposta per compondre, des de zero, la música d’un llibret que en 

el seu moment, va agradar tant al públic i va produir, alhora, tant 

enrenou entre els intel!lectuals de l’època.

Fet diferencial Espectacle experimental que consisteix en reescriure La Serva 

Padrona replantejant la seva narrativa, traçant una nova 

psicologia dels personatges i donant una dimensió teatral als 

intrumentistes en escena per tal d’explorar nous formats 

operístics.

Es tracta, doncs, de materialitzar la síntesi de diferents 

disciplines artístiques en un espectacle nou, divertit i atrevit que 

atorgui un nou punt de vista a un text que, tot i ser conegut, no 

deixa de sorprendre’ns avui dia.

Serpina és una ambiciosa minyona que aspira a casar-se amb 

Uberto, el seu patró. Per altra banda, ell està fart de que la seva 

criada el manipuli i l’utilitzi per obtenir els privilegis propis d’una 

mestressa. Davant aquesta situació desesperada, Uberto demanarà 

al seu criat Vespone que li busqui una dona. Serpina no es donarà 

per vençuda  fàcilment, desplegarà totes les seves arts per 

aconseguir el seu propòsit.

Sinòpsi



CV cia. La Escafandra2

Companyia creada al 2009 amb el propòsit de ser el punt de 

trobada i el marc d’acció de diversos artistes i creadors del 

panorama actual. 

La Escafandra la formen: una cantant d’òpera, una cantant de 

jazz, un actor, una flautista, un clarinetista, un pianista, una 

violinista, una violoncel!lista, una creadora visual, una 

inventora i una compositora que compten amb la inestimable 

col!laboració d’un sonòleg, un periodista amb ànima de 

dramaturg i una artesana de màscares venecianes.

La creació i representació del projecte L’òpera com a 

integració de les arts - La Serva Padrona ha estat l’agent 

catalitzador d’aquesta unió multidisciplinar.

Raquel García Tomás - composició i direcció artística
(Barcelona, 1984) Es troba finalitzant els seus estudis 

superiors a l’ESMuC de mà d’Agustí Charles, havent 

obtingut  Matrícula d’Honor en en el seu darrer trimestre 

de composició. Centra la major part de la seva activitat 

creativa en l’àmbit de la música contemporània, ha 

completat la seva formació amb compositors com David 

Horn, Daniel Teruggi, Karst de Jong i Lasse Thoresen. Al 

2008 estrena a l’Auditori de Barcelona dins el cicle Els 

Concerts de l’Acadèmia, dins el JIC, i a la final dels Premis 

Tutto de ComRàdio. Al 2009 és interpretada dins del 

programa de concerts de J.J.M.M. de España i dins la gira 

balear de l’espectacle Sueños de Íbero, així mateix, 

estrena a la Salle de l’Instititut du Conservatoire a Orléans 

i al Conservatoire Régional de Lyon. Recentment ha 

aparescut a TV3 dins el programa Estrena’t emès el 

setembre del 2009.
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Ll icenciada en Cant i Improvisac ió en 

l’especialitat de jazz a l’ESMUC. Ha ampliat els 

seu s e s tud i s a l Conse rva to r i Super i o r 

d’Amsterdam. Ha participat als Festivals de jazz 

de Barcelona, Amsterdam, Menorca, Alcúdia, 

P lat ja D’Aro i a l Fest iva l “L’hora del 

jazz” (Memorial Tete Montoliu). Actualment està 

en actiu en els següents projectes: Celeste Alías 

Guitar TRIO amb el que ha actuat a l’Auditori de 

Barcelona dins el marc de les nits 10 de TV3 

presentant el seu últim projecte La veu de la 

Guitarra, el qual s’enregistrarà en el seu nou 

disc; Celeste/Mezquida DUO; Miscelànea num.3 i 

el quartet  L’ATZUR. A més, treballa en dos 

projectes a nivell europeu; Rosa de Foc (Holanda 

- Lituània) i Celan Project (Itàlia). Recentment ha 

actuat als Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya a l’Auditori Enric Granados 

de Lleida al costat del compositor i guitarrista Feliu Gasull.

Celeste Alías - Uberto

Inicia els estudis de música a la seva ciutat, Manresa. 

Paral!lelament, es llicencia en Dret a la UAB. 

Finalitza, amb Matrícula d'Honor, els estudis de cant a 

l’ESMuC, sota el mestratge d'Assumpta Mateu i 

Enedina Lloris. Ha guanyat el concurs Mirna 

Lacambra, el qual li ha permès participar al XI  Curs 

dedicat a l'òpera "La Cenerentola" de G. Rossini. Dins 

el repertori de Música Contemporània, ha interpretat 

obres de Joan Guinjoan i darrerament les Folk songs 

de Luciano Berio. Ha col!laborat amb el grup de 

percussió “Drumming" interpertant  l'obra Drumming 

de S.Reich. Ha participat en les següents estrenes: 

“Primary colors” d'Agustí Charles; l’Oratori del 

Mil.lenari, de  Mn. Miserachs, “Lorca al Piano” 

d’Enric Palomar; i l'òpera "El Saló d'Anubis" de Joan 

Albert Amargós. Actualment, treballa al Teatre Gaudí 

en l'espectacle "Desig d'òpera" i forma part de "Petit 

Liceu", en els espectacles "Allegro Vivace" i "La 

ventafocs" .

Marta Valero - Serpina



Ophélie Derieux (Tours, 1981) va obtenir els prix 

francesos de flauta travessera als conservatoris de Tours, 

Paris i Aix-en-Provence. El 2003 es va traslladar a 

Barcelona per estudiar interpretació de la música clàssica 

i contemporània a l’ESMuC formant part de les 

agrupacions instrumentals Orchestre de Flûtes Français, 

Drumming i Periferia Ensemble. Ha participat en 

l’enregistrament de diversos CD: Moustaki (2002); No és 

un joc (2005); Chamber Works I i III (2007); Retrato de 

Soledad (2008) i ha actuat a nombrosos festivals com a 

solista: Festival Internacional de Música Contemporània 

de Zagreb (2003); Festival Nous Sons de Barcelona (2006); 

Festival Internacional de Percussió de Barcelona (2007), 

entre d’altres. Actualment, s’està iniciant al jazz mentre 

va tocant en diverses agrupacions on es privilegia el 

treball de l'aspecte escènic del concert (Ethos-duo, 

Ethos&co, Crossing Lines, etc).

Ophélie Derieux - flauta

S’ha format com actor al Col!legi del Teatre, Eòlia i 

l’Institut del Teatre de Barcelona. Ha complementat els 

seus estudis amb els cursos intensius d’interpretació que 

ofereix la AADPC, el CLAP, l’UAB i CCRTV. Ha actuat al 

Teatre Regina de Barcelona a l’obra “Poques Vergonyes” 

dirigida per Fermí Fernandez, al Teatre Nacional de 

Catalunya i a La Marató de Contes. Ha  treballat al costat 

dels actors Francisco Negrín, de Harry Kupfer, José Antonio 

Gutiérrez i  Josep Maria Flotats. Així mateix, ha participat 

a l’òpera Nabucco, que s’interpretà al Gran Teatre del 

Liceu de Barcelona i ha realitzat intervencions televisives 

a Jet-Lag, Plats Bruts, El Cor de la ciutat i al programa 

d’Andreu Buenafuente. En cinema, ha treballat a 

Rottweiler sota la direcció de Brian Yuzna. La companyia 

holandesa de dansa, Meekers, l’ha seleccionat per a 

realitzar les locucions de l’espectacle “Timbuktu”, que 

s’estrena al Mercat de les Flors de Barcelona.

David Aguilera - Vespone



Nascut el 1987 a Barcelona, actualment cursa quart de 

Grau Superior a l’ESMuC (Escola Superior de Música de 

Catalunya) amb Eulàlia Solé. L’any 2009 ha estat premiat 

per a participar als Circuitos de Música INJUVE fent una gira 

de concerts com a solista per arreu d’Espanya. Actualment 

està treballant en el projecte d’una dramatització de 

l’obra d’Arnold Schönberg Pierrot Lunaire amb el grup 

“Dandys von Bergamo” que s’estrenarà a la Sala 2 de 

L’Auditori de Barcelona el febrer del 2010. En l’àmbit de la 

música de cambra, que ha treballat amb el Quartet Casals, 

forma duo amb el clarinetista Miquel Ramos i ha estat 

premiat amb primers premis al Concurs de Música de 

Cambra de Sant Joan de Vilatorrada, Concurs de l’Escola de 

Música de Barcelona i Concurs l’Arjau. El juny del 2008 

debuta a la Sala Simfònica de l’Auditori de Barcelona dins 

la final del concurs Premis Tutto de COMRàdio.

Andreu Gallén - teclat

Victor de la Rosa - clarinet
Llicenciat en interpretació de clarinet a l’ESMuC amb Matrícula 

d’Honor, actualment cursa estudis de Postgrau al Royal College 

of Music de Londres. És solista de la RCM Symphony Orchestra i 

ha col!laborat amb la JONC Filharmonia, la Banda Municipal de 

Barcelona i l’Orquestra de Cadaqués, el que li ha permès 

treballar amb batutes com Sir Neville Marriner, Franz-Paul 

Decker, Vladimir  Jurowski, Christopher Hogwood, entre 

d’altres. El 2007 va guanyar el 2n premi “ex-aequo” del 

Concurso Permanente de JJ.MM. d’Espanya. En el camp de la 

música contemporània ha estrenat una desena d’obres, i forma 

part del SonartEnsemble i Crossinglines. Com a solísta ha 

actuat a festivals com el “Nous Sons” de Barcelona, “Archipel” 

de Ginebra o “Sincrònic” de Lleida. Al febrer de 2009 va ser 

seleccionat per a l’Acadèmia de l’Orquestra del Festival de 

Lucerna, amb Pierre Boulez i l’Ensembre Intercontemporain.



Llicenciada en interpretació de violoncel a l’ESMuC l’any 2008. 

Actualment estudia un Postgrau de Perfeccionament al Liceu 

de Barcelona amb Amparo Lacruz. Ha estat membre de la 

JONC i toca en diversos grups de cambra on podem destacar el 

ConjuntXXI! amb qui ha realitzat concerts arreu de l’Estat 

Espanyol, el Quartet Kayros, quartet de corda amb qui ha 

tocat a la Sala Oriol Martorell de l’Auditori dins el Cicle de 

Joves Intèrprets de Catalunya (2008) i al 24 Cicle de Música 

Contemporània del segle XX i XXI a l’Ateneu Barcelonès (2009) 

entre d’altres.

També ha tocat a la Fundació MAS I MAS dins el cicle de 

concerts Les Suites per a Violoncel de Bach on interpretà la 

Segona Suite de Bach per a cello sol.

Dins de l’àrea de la música contemporània ha col!laborat en 

diversos projectes: ETHOS & Co, al Cicle de Joves Intèrprets de 

Catalunya de l’Auditori l’any 2009; Pierrot Lunaire de 

Schönberg que serà representat dins el mateix cicle el febrer 

de 2010; Tot Concorda, grup de música moderna, entre 

d’altres.

Cèlia Torres - violoncel

Nascuda el 1987 a Barcelona estudia al Conservatori del Liceu des dels 7 anys fins entrar a l’ESMuC 

on està ara acabant els seus estudis amb Eva Graubin. Ha rebut consells de Christian Tetzlaff i Boris 

Garlitsky. Al 2008 rep una Beca a l’Excel!lència de la Fundació Anna Riera. Com a solista ha estat 

premiada als concursos Corda de 

Barcelona, Joan Massià de violí de 

Barcelona i Sant Anastasi de Lleida. 

Realitza recitals de violí i concerts de 

música de cambra amb el Quartet 

Kayros i el ConjuntXXI!  havent tocat 

dins el JIC a l’Auditori, Cicle 

Concertante, la Pedrera, MNAC... Ha 

sigut membre de la Netherlands Youth 

Orchestra, la JONC o la OJIPC tocant 

a Holanda, Alemanya, França i 

Espanya. Seleccionada pel  Cicle el 

Primer Palau debuta l’octubre de 2009 com a solista al Palau de la Música Catalana. Ha enregistrat i 

tocat en directe per Catalunya Música, Catalunya Ràdio i COMRàdio.

Laura Gaya - violí



Llicenciada en comunicació audiovisual per la FCC 

Blanquerna de la Universitat Ramon Llull i 

especialitzada en càmera i direcció de fotografia 

per l’IDEP, s’ha interessat  per la càmera i el 

muntatge. Ha treballat per TLDB S. L., pel programa 

Hola Barcelona i l’infonit de BarcelonaTV. Ha 

exercit d’autònoma per empreses com Avega S.L i 

Coleo Comunicación entre d’altres. Ha treballat en 

la gravació de diversos curtmetratges, obres de 

teatre, concerts, videoclips i videoprojeccions en 

directe. Ha participat en el documental el Gran 

Pollastre, de propera emissió al programa gran 

angular. Actualemnt és la muntadora i càmera 

d’exteriors de la televisió de L’Hospitalet i està en 

procés de creació de l’ass. Viudas d’Ustarroz, 

entitat que intenta investigar, utilitzant diverses 

disciplines tant artístiques com científiques, nous formats de comunicació, tant a nivell televisiu, 

com artístic o didàctic.   

Paula Ustarroz - inventora d’atrezzos
Ingeniera tècnica de telecomunicacions, 

especialittzada en telemàtica  per la 

UPC amb Matricula d’Honor, ha treballat 

dissenyant sistemes d’instal!lacions 

d’edificis, d’auditora web, de cap de 

projectes de delineants, etc. També ha 

cursat el titol de Grau mitjà pel 

Conservatora Superior Municipal de 

Música de Barcelona en la especialitat 

de piano i violoncel, amb qualificaió 

d’excellent. Sempre s’ha interessat en 

unificar aquetes dues disciplines, això 

l’ha portat ha realitzar investigacions 

surrealistes com Generació musical basada en protocols de xarxa, nou instrument capaç de generar 

musica a partir de les dades d’una o varies xarxes d’Internet. És tècnic de so de concerts, realitza 

videoprojeccions en directe i és component del grup de música LaQuieroViva. Actualment està 

cursant el Màster en Sound and Music Computing a la UPF dins el grup d’investigació MTG. Està en 

procés de creació de l’ass. Viudas de Ustarroz , entitat que li permetrà continuar explorant noves 

vies de interrelació entre les persones, la música i les màquines. 

Sonia Pons -  creadora visual



Nascut a Badalona el 1982, comença els estudis musicals al conservatori de la seva ciutat. Graduat 

a l'escola superior de música de Catalunya l'any 2007. Actualment treballa com a productor i tècnic 

d'enregistrament a Catalunya Música. 

A més, ha treballat com a productor freelance d'enregistraments de musica clàssica, activitat que 

l'ha portat a col!laborar amb directors com Sir Naville Marriner, Gianandrea Noseda o Josep Pons 

entre d'altres. També ha treballat amb solistes com Jaime Martin, Christophe Coin o Jordi Masó. 

Paral!lelament a la producció, segueix en actiu com a trompetista tocant en diferents formacions 

d'estils diversos; des d'orquestres de música clàssica fins a formacions de funky o salsa.

Gerard Font - sonòleg

Artista de 26 anys. Va estudiar batxillerat artístic a l’Escola d’Arts Pau Gargallo de Badalona i va 

cursar Joieria i Orfebreria a La Llotja. Ha 

prestat la seva col!laboració en diferents 

companyies d’arts escèniques de Formentera, 

ha elaborat l’atrezzo per espectacles 

independents amb Marina Paredes i Sa Garrafa 

i actualment treballa com a dissenyadora per a 

l’empresa Telamarinera. El seu interès per 

l’art italià l’ha portat a viatjar per Roma i 

Florència a fi de dominar el seu estil en les 

tècniques artesanals com la pintura, 

pirogravat, cuir i damasquineria. Enamorant-se 

finalment de Venècia i la Comedia dell’Arte, 

ha centrat la seva producció artística en la 

creació de màscares i atrezzo que evoquen el 

renaixement italià.

Susana Conde  - vestuari / màscares

(Barcelona, 1978) És llicenciat en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona. Després de 

coordinar durant tres cursos la revista Universitat en marxa!, va treballar com a redactor al 

setmanari Avant i a Diario 16, a més d’altres publicacions, tractant principalment temes polítics i 

culturals. Va col!laborar, durant una temporada, al programa “S de sábado”, de Ràdio Unió 

Catalunya, portant una secció sobre cinema. Més endavant, va ser  responsable de premsa 

d’Esquerra Unida i Alternativa i actualment treballa a l’Àrea de Comunicació de la Universitat 

Autònoma de Barcelona, on s’ocupa de difondre notícies dels àmbits acadèmic i científic. També 

col!labora setmanalment al rotatiu A fons Vallès comentant en to semi-satíric els temes 

d’actualitat a la secció “Los feos somos más”. Ha realitzat també col!laboracions puntuals amb les 

editorials Paidós i Edicions 62.

Col!laboradors especials

Lucas Santos - periodista



Fitxa tècnica3

Cl.B.

Fl. Vc.

Vl.

D

A

C1

C2

Kb.

Projector

Components en escena: Necessiten amplificació:
      teclat

      cantant

      electroacústica (font: ordinador)

cantant jazz (C1)

cantant lírica (C2)

actor (A)

director musical (D)

flauta (Fl.)

clarinet baix (Cl.B.)

violí (Vl.)

violoncel (Vc.)

teclat (Kb.)

Llegenda:

altaveus

endolls

situació en 

escena

micròfonpantalles

càmera

projector

Distribució escènica:



MIXER REV.
COMP.

DI DI
DIDI

RL C

4 DIs (2 per teclat, 2 per ordinador)

1 trípode de micro (Shure SM58)

8" XLR-XLR 10m (longitud en funció de 

disposició)"

7 punts de presa de corrent"

Taula(*) de mescles 12 canals

3 Altaveus autoamplificats 400W 

(mínim) Full-Range + Trípodes

Requisits tècnics:

Esquema d’amplificació:

6 cadires sense reposabraços

6 faristols

1 taula per l’ordinador

1 tarima(**) de mínim 30 cm. d’altura.

Requisits materials:

La totalitat dels instruments 

Micròfon Shure SM58

suport de teclat, Ordinador, 1 minijack 

stereo - 2 Jacks mono, 2 Jack-Jack, 

Càmera, Pantalles, Projector, Atrezzo

Disposem de:

(**) La resta de dimensions són a determinar  segons el tamany de l’escenari. Han de cabre 5 instrumentistes (un d’ells 
amb un teclat de 134 cm. de llargada) amb els seus respectius faristols.

(*) Tipus Yamaha 01V o similar amb efectes incorporats (EQ, compressió, reverb) o amb rack extern.



Contacte4

Raquel García Tomás

Telèfon: +34 661.90.60.56

mail: raqa.garcia@gmail.com

web: http://raquelgarciatomas.wordpress.com 

mailto:raqa.garci@gmail.com
mailto:raqa.garci@gmail.com
http://raquelgarciatomas.wordpress.com
http://raquelgarciatomas.wordpress.com
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Anexo III: Anteproyecto de escenografía y Vestuarios 
 
 
 
 
 
 

Anteproyecto 
escenografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1_Documentación teórica 

2_Informe técnico del espacio teatral 
3_Objetivos escenografía y definición de elementos  

4_Bibliografía 
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1_DOCUMENTACIÓN TEÓRICA 
 
Este proyecto escenográfico surge para solventar las necesidades escénicas de 
la obra “LSP 3.1 [La serva padrona Refatta]”. Obviando el argumento, ya que 
en el proyecto del mismo nombre se explica, pasamos a detallar, según 
movimiento (aria, recitativo), las características que afectan en escena: 
 
PRIMER INTERMEZZO          
    
1 Intro Uberto: Aspettare e 
non venire 

Musicos: tutti 
 
U usa Macchina + intro + visuales mov. 
circular 

2 Recitativo Uberto: Questa è 
per me disgrazia 

Musicos: solo U 
 
Entrada vespone / Serpina 

3 Aria Uberto: Sempre in 
contrasto 

Musicos: tutti (teclado gong) 
 
Huida V 

4 Recitativo Serpina/Uberto: 
In somma delle somme 

Musicos: solo cantantes 
 
Sale V 

5 Aria Serpina: Stizzoso, mio 
stizzoso 

Musicos: solo clarinete + serpina 
(contra U + tutti) 
 
Inicio flirteo S a U, V ligeramente 
molesto 
S intenta usar Macchina 

6 Recitativo S: Benissimo. 
Hai tu inteso? 

Musicos: solo cantantes 
 

7 Duetto S/U: Lo conosco a 
quegli occhietti 

Musicos: tutti 
Macchina 
Vespone taburete - marioneta 

 
SEGUNDO INTERMEZZO 
 
8 Recitativo S/U: Or che 
fatto ti sei dalla mia parte 

 Musicos: solo cantantes 
 
U arreglandose plano público 
V/S detrás cortina conspirando 

9 Aria Serpina: A Serpina 
penserete 

Musicos: tutti – clarinete 
 
Apartes de S, uso macchina 
consentido 

10 Recitativo S/U: Ah! Quanto 
mi sa male 

Musicos: solo cantantes 
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Salida S hacia público 
11 Aria U: Son imbrogliato io 
già 

Musicos: tutti 
 
U totalmente confundido 

12 Recitativo S/U: Favorisca, 
signor 

Musicos:fanfarria friki 
 
Entrada S/V desde platea como 
capitan Tempesta 
Se descubre engaño 
De serva a padrona 

13 Duetto S/U: Per te ho nel 
core 

Musicos: tutti 
 
Se desnuda a U de ropa 
Aparte de V 
Se destapa lio entre V y S 
Fin 

 
 
Total músicos en escena: 5 
Total cantantes: 2 
Actor: 1 
Director: 1 (situado en platea) 
 
 
Basandonos en una estética a medio camino entree el cabaret más 
trasnochado del Berlín de los 30, el mundo onírico, la decadencia del 
crepúsculo de los dioses e incluso alícia en el país de las maravillas, “LSP 3.1 
[La serva padrona Refatta]” se convierte en un despliegue de diseño, 
multimedia e insinuación.  
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2_INFORME TÉCNICO DEL ESPACIO TEATRAL 
 
Adaptando la escenografía tanto al espacio del Auditori Eduard Toldrà, lugar 
de estreno de la obra, como a las necesidades de músicos en escena, 
mostramos una representación 3D del espacio y ubicación. 
 
Datos Auditori Eduard Toldrà: situado en el Conservatori Municipal de Música 
de Barcelona. Bruc 110-112, 08009 Barcelona. T 93 458 43 02 / 03 
 
 

 
Figura 1: vista general del Auditori Eduard Toldrà. 
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Figura 2: vista lateral del Auditori Eduard Toldrà. 

 

 
Figura 3: planta del escenario con ubicación de músicos e intérpretes. 
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Figura 4: alzado del escenario con ubicación de músicos e intérpretes. 

 
 

 
 
 
 
 
3_OBJETIVOS ESCENOGRAFÍA Y DEFINICIÓN DE ELEMENTOS  
 
OBJETIVOS 
 

- facilitar un espacio escénico atemporal 
- construir / transmitir una estética a caballo entre lo onírico y lo 

irreal, dotándolo de un punto de fantasía, cuento, canalla y 
decadente 

- lograr un espacio donde los personajes puedan desarrollar la trama 
sin necesidad de estar en un espacio “real”. 

 
 
 
En la Figura 5, puede verse la planta del escenario, con los elementos 
escénicos que a continuación se describen.  



 137 

 
 

Figura 5: planta del escenario con la distribución de los elementos escénicos. 

 
Figura 6: perspectiva del escenario con los elementos escénicos de Macchina e interior macchina, 
cortina separadora de espacios y corner derecho con el marco de los visuales integrados. 
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Figura 7: perspectiva del escenario con los elementos escénicos de cortina separadora de espacios y 

corner derecho con el marco de los visuales integrados y detalle del refugio de Vespone. 
 
 
DEFINICIÓN ELEMENTOS ESCENOGRAFÍA 
 
Macchina 
Artilugio mágico mediante el cual Uberto pone en marcha su caja de música, 
su consciencia. 
 
Dimensiones: altura máxima de 1metro, ancho 0,5metros y longitud máxima 
de 2 metros. 
Material-montaje: estructura básica de bicicleta situandola sobre manillar y 
sillín sobre una fijación, para explotar al máximo las posibilidades como 
engranaje de la cadena y las ruedas. Se tratará de conseguir un monociclo 
para no ocupar en exceso la escena. Se situará plancha metálica como 
recubrimiento de las ruedas y se construirá un entramado mecánico para 
llevar movimiento al interior de la máquina. 
Ubicación: situada delante de los músicos como puede verse en las figuras 3 y 
4. 
 
Interior Macchina 
Detrás de los músicos, situar sobre la pared de madera del fondo todo un 
panel de imágenes de engranajes así como superposiciones de ruedas para 
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ganar profundidad. La intención de esta “pared” es conseguir uniformidad 
entre la “macchina” y los músicos, mostrándolos como un todo.  
Dimensiones: altura total de 2 metros por 4.5 metros. Estas dimensiones 
totales estaran compuestas por planchas de cartón pluma de 70x100cm. 
Material-montaje: planchas de papel pluma recubiertas de imágenes de 
máquinas, a modo collage consiguiendo textura y con superposición de 
engranajes del mismo material para proporcionarle profundidad. 
Ubicación: situada tras los músicos, continuación del engranaje de la 
Macchina, simulando el interior de la caja de música. 
 

       
Figura 8: detalle de cartón pluma y ejemplo de engranaje. 

  
 
 
 
Interior estancia 
En el corner derecho de la escena, ver figura 4, se situarán 2 paredes 
haciendo esquina. En estas paredes toda una serie de recortes de attrezzo, 
discos, objetos supuestamente pertenecientes a uberto estaran colocados con 
tal de mostrar parte de su personalidad. En la pared frontal al público se 
situará un marco tipo barroco donde podrá verse una patalla. Sobre esta 
pantalla se proyectaran una serie de imágenes como si de un cuadro animado, 
mágico, que mostrará pensamientos, vivencias, etc. de los personajes según 
el desarrollo de la trama. Sería como si de una bola de cristal se tratase.  
 
Dimensiones: dos paredes situadas como corner superpuestas a la existente 
en el Auditori. altura total de 2 metros cada una. La pared frontal tendrá una 
longitud de 3 metros y la lateral de 3.20metros. Estas dimensiones totales 
estaran compuestas por planchas de cartón pluma de 70x100cm. 
Material-montaje: planchas de papel pluma recubiertas de recortes de 
periódico, fotografías, discos de vinilo, portadas, etc. Además de un marco 
barroco siguado en la pared frontal  
Ubicación: situada en el córner derecho del escenario, por detrás del refugio 
de Vespone.  
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Figura 9: detalle de paredes con una decoración que puede llegar a recordar a la que buscamos 

conseguir en el interior de la estancia. Como en los cuadros que se ven colgados se situará la pantalla 
con marco barroco.  

 
 
 
 
Cortina – separación estancias 
Esta cortina nos permite crear contraluz entre diferentes espacios de la 
escena, proporciona al espectador la posibilidad de ver qué ocurre cuando los 
personajes estan en otra estancia y conspiran entre ellos. 
Dimensiones: altura 3metros, ancho 2 metros. 
Material-montaje: tela translúcida 
Ubicación: situada entre las paredes de madera del fondo del escenario. 
 
Refugio Vespone 
Es el lugar donde Vespone tiene diferentes componentes de attrezzo y donde 
se esconde cuando cualquier discusión entre U y S le afecta sobre manera. Es 
un espacio como de trastienda, pequeñito y acojedor, donde guardará su 
“botón” controlador de tiempo, un taburete, probablemente un tambor, e 
incluso las prendas de preparación para capitan tempesta. 
Dimensiones: longitud máxima 1.30 metros, altura máxima 1.40, ancho 0.80 
metros.  
Material-montaje: composición a modo collage entre cartón y tela. Dispondrá 
de una lámpara tipo mesita de noche con bombilla de color. 
Ubicación: situado a la derecha del escenario según la vista de alzado de la 
figura 4, en el lado opuesto a los músicos, de esta forma conseguimos una 
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distrubución equilibrada del espacio, para no descompensar la escena, 
ubicando un punto de atención en un lugar donde quizás pasarían menos 
cosas. 
 
Trono Uberto 
Proporciona a Uberto un lugar en el que descansar, observar la escena y a la 
vez le concede ese estatus de señoría decadente que buscamos destacar. 
Dimensiones: altura 1.50metros, ancho 1.20, profundidad 1metro. 
Material-montaje: trono existente recordando silla barroca, color negro y tela 
en sillín. 
Ubicación: situada un poco a la derecha del centro de la escena tal como se 
ve la vista de la figura 4.  

 
Figura 10: imagen del efecto que queremos conseguir con el trono. 

 
Plancha sonora 
Añade un matiz sonoro. 
Dimensiones: del soporte > Ancho: 118 cm, altura mínima: 126 cm, altura 
máxima: 160 cm, Peso máximo: 30 kg, plancha metálica a medida. 
Material-montaje: plancha metálica montada sobre un riel con soporte  
Ubicación: cerca del pianista como puede verse en las figuras 3 y 4,. donde 
está situado el gong. 



 142 

 
Figura 11: imagen del riel con soporte. 

 
 
Cortina sonora 
 
Sirve tanto como separación  o final con la máquina como para proporcionar 
diferente textura sonora.  
Dimensiones: del soporte > Ancho: 118 cm, altura mínima: 126 cm, altura 
máxima: 160 cm, Peso máximo: 30 kg, plancha metálica a medida. 
Material-montaje: plancha metálica montada sobre un riel con soporte. Ver 
Figura 11.  
Ubicación: cerca del pianista como puede verse en las figuras 3 y 4,. donde 
está situado el gong. 
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Bocetos 
vestuario 
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Máscaras 
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Boceto de la máscara de Uberto 
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Máscara de Uberto 

 
 

 
Corona de Serpina 
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Máscaras y atuendos para los instrumentistas en escena 
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Anexo IV: Cuaderno de Bitácora y Calendario de ensayos 

 

Cuaderno de bitácora 
 

Mes Día Hecho 
Set. 26 Encuentro con los posibles figurantes de escena: Celeste Alias, 

Mariona Ginés y David Aguilera.  
• Explicación del proyecto. Aceptan. Celeste interpretará el 

papel d’Uberto, Mariona el de Serpina i David el de Vespone. 
• Propuesta por parte de Mariona i David de encontrar un 

director de escena, Mariona en conoce a dos; a Isra Sola y a 
Hugo. Isra tiene más contacto con el mundo de la ópera, la 
pido un teléfono de contacto para poder conocerle.  

• Queda pendiente enviarles el libreto 
 

Oct. 6 Cita con Isra Solà, posible director de escena: 
• Exposición del proyecto y de cuál sería su tarea. Acepta, dará 

su punto de vista como dramaturgo sobre el libreto (la 
caracterización de los personajes, qué se pretende decir, el 
desarrollo de la escena...) y llegado el momento, dirigirá la 
parte escénica de los ensayos 

 9 Encuentro con Susana Conde, artista que se encargará de hacer las 
máscaras de commedia dell’arte para la ópera. 

 11 Primer contacto de los figurantes de escena con el libreto. Lo leemos 
y comentamos lo más destacado, estipulando posibles caracteres de 
los personajes a modo de lluvia de ideas. 

 15 Cita con Paula Ustarroz, encargada de los visuales y el atrezzo. Le 
actualizo el estado del proyecto y ella me expone sus primeras ideas. 
Quieres crear una estructura móvil donde poder proyectar los 
visuales, que la ayudarán a generar la escena. 

 23 Intento de hacer la ficha técnica del proyecto. Llega a mi 
conocimiento que la ESMuC sólo nos va a ofrecer la “Sala 
d’orquestra” para los conciertos de los proyectos finales. Tengo la 
necesidad de buscar una sala apta para un espectáculo teatral.  

 24 Conversación telefónica con Isra Solà hablando más profundamente 
de la trama. Se destaca la idea de que el libreto habla de la eterna 
rivalidad entre sexos, nos preguntamos qué rol tendrá el personage de 
Vespone. Me propone suprimir la primera Aria y empezar el 
espectáculo directamente con el primer recitativo. 

 26 Reunión con producción de l’ESMuC. Diana Riera me aconseja que 
vaya a hablar con Josep Margarit para saber oficialmente cuál es la 
resolución de la escuela respecto al tema de la sala para el día del 
proyecto final. 

Nov. 2-8 Corrección del libreto original y traducción. Tengo varias fuentes y 
ninguna igual a la otra, decido informarme y, contrastándolas, obtener 
un libreto momentáneo para poder comenzar a trabajar con los 
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participantes del proyecto. 
 3 Reunión con Josep Margarit. Es oficial, la escuela nos facilitaría la sala 

de orquesta en el caso de que queramos hacer uso. No me cierro esta 
puerta pero pienso en la necesidad de encontrar una sala que cumpla 
con todos los requisitos necesarios. 

 4 Organización de llamadas: 
- Corrección del libreto por Teresa Muñoz, traductora español-
italiano. 
- Rut Martínez para que me aconseje para buscar sala. 
-Gerard Font para que me asesore en cuanto a la microfonia y la  
sonoritzación de los músicos. 

 8 Reunión con Sònia Pons y Paula Ustarroz(encargadas de la 
escenografía) 

• Hablamos de la necesidad de producir estímulos cómicos, de 
cada cuánto tiempo es necesario por tal de mantener al 
público pendiente de nosotros.  

• El proyecto va tomando forma. Hablamos de crear unos 
personajes hiper-estereotipados, esperpénticos, que estén 
lejos de la realidad, que sean casi dadaístas pero que a su vez 
sean definidos y coherentes en sí mismos. Queremos que 
todos puedan entender fácilmente los personajes iniciales, 
aunque ofrezcamos una visión más compleja.  

• Faena pendiente: Definir con claridad cada uno de los 
personajes, interacción entre ellos, qué representa cada uno de 
ellos dentro de la ópera.  

• Después de esta reunión decido prescindir de Isra como 
director de escena.  

  
 9 Mariona, quien iba a interpretar a Serpina, abandona el Proyecto 
 9 Nueva reunión con Gerard Font para concretar los requisitos de 

amplificación que se necesitarán. 
 9 Reunió amb Paula Ustarroz  para hacer la ficha técnica del 

espéctaculo y así enviarlo a salas. 
 11 Descubrimos la convocatoria de “La Farinera del Clot”, quienes 

ofrecen sala gratuita para concierto y ensayos a los proyectos de 
índole teatral. Pido a todos los participantes del proyecto que me 
envien su CV de un máximo de 10 líneas. 

 12 Nueva cantante para el papel de Serpina: Marta Valero 
 13  Hablo con Mónica Zuzama, otra posible candidata, para anular la 

propuesta. 
 13 Propuesta por parte de Agustín Charles para presentar el dossier a los 

gerentes de Òpera de Butxaca per la temporada 2010 
 18 Enric Giné-Ficha técnica. Me aporta novedades en cuanto a la 

distribución dels altavocess y la configuración del mixer. 
 19 Cita con Paula, debatimos el diseño del dossier. 
 20 Interés por parte de Dietrich Grosse. Preparo un cd con mi música y 

un dossier de propuesta de espectáculo. 
 23 Segunda visita a Enric Giné quien me acaba de ayudar a detallar todo 

el material técnico que se necesitará el día del concierto. 
 23 Elaboración del dossier con la ayuda de Paula Ustarroz: 

* Se funda una compañía teatral para tener más solidez como grupo. 
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Somos “La Escafandra” 
 

Des. 5 Cena de presentación de los participantes 
 11 Cita con la flautista. Descubrimos la flauta sin cabeza, soplándola 

como un instrumento de viento metal 
 16 La Farinera publica su resolución de “Les contraprestación”. No 

estamos entre los seleccionados, eso nos obliga a buscar sala, ahora ya 
con urgencia. 

 23 Reunión con Luís Gasser. Después de explicarle mi proyecto y 
mostrarle el dossier, me sugiere de proponerle a Lito Iglesias, 
programador del Àrea Cultural del CMMB, de hacer en la Sala 
Eduard Toldrà de dicho centro el concierto del Proyecto Final. Esa 
misma noche consigo el teléfono de Lito. Paula Ustarroz, quien había 
sido alumna suya de Violonchelo en el grado medio se encargará de 
llamarle para explicarle el proyecto. Siendo fiestas de Navidad, no lo 
encontramos, deberemos esperar a la vuelta de enero. 

 28 Reunión con Susana Conde, encargada de las máscaras. Se anula por 
enfermedad. 

 29 Estudio de grabación, quedada con Albert Moreno, sonología, quien 
me enseña cómo utilizar el estudio de manera básica. 

 30 Reunión Atrezzo con Paula Ustarroz. 
Llamada a Mireia Nogueras para proponerle participar en la creación 
del vestuario. 

Ene. 02 Cita con la Violonchelista. Ayuda de grabación de Pau González, 
sonología. 

 05 Grabación nº 4 Flauta.  
 07 Finalizo “I – Aspettare e non venire” 
 08  Reunión Marta-Celeste, me proponen incorporar características 

vocales relacionadas con animales. Marta interpreta el recitativo 
proponiendo una posible visión del personaje de Serpina 

 10 Mail a Lito con mp3 de la primera aria de la ópera para que decida si 
el proyecto puede entrar en la programación del centro. 

 11 Reunión Susana, máscaras. Me muestra sus primeros bocetos y le 
comento más ideas sobre la psicología de los personajes. 

 12 Sesión trabajo con Clarinete vía skype. 
Lito llamada 

 14 Lito confirmación 
 15 Instancia con el Director de proyecto para pedir el cambio de sala 
 19 Reunión con Mireia Nogueras. Licenciada en Bellas Artes, actriz y 

titellaire. Se le pide de colaborar en el diseño y la elaboración del 
vestuario de la ópera. Tanto el de los personajes como el de los 
intrumentistas, así como algunos objetos de decorado y 
complementos. Se le explica el argumento y el planteamiento estético 
del proyecto y se le muestra algunos audios para que pueda hacerse 
una idea más concreta (Aspettare e non venire, Recitativo Questa è 
per me disgrazia.) Aporta algunas nuevas ideas y queda pendiente que 
se lea el libreto para la próxima quedada con atrezzo y máscaras 
(24/01/10 a las 15h) donde se decidirá la estética de imagen global 
con el fin de que todas puedan empezar a trabajar. Se le muestra 
también el dossier de la compañía. A enviar por mail: libreto, dossier, 
audios “maqueta”.  
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 22 Reunión nº1 con Teresa Muñoz, traductora de italiano a quien le 
había enviado el libreto reconstruido por mi (de diferentes ediciones) 
para que ella lo revisase, así como la traducción. Me comenta que el 
italiano utilizado es el Toscano, que es el que se tomó como 
referencia para generar la lengua italiana en el s.XIX por ser el más 
utilizada literariamente, por ejemplo, Petrarca. Ella ha respondido a 
todas las dudas que yo le había añadido al margen derecho como 
comentarios. Quedamos en que revisaré de nuevo el texto en busca 
de incongruencias de estilo y se lo pasaré a ella quien le dará el visto 
bueno. Tenemos previsto hacer una traducción más correcta de cara 
al mes que viene.   

 23 El pianista del proyecto Andreu Gallén abandona el proyecto. 
Necesidad de buscar uno inminentemente.  
Toni Costa ocupará el lugar de Andreu 

 24 Se pactan las fechas de ensayos generales con el CMMB 
Se contacta con Raúl Patiño, director de orquesta para que dirija la 
ópera. 

 29 Se envía primera propuesta de calendario de ensayos a los músicos 
para que empiece el foro de propuestas. 

Feb. 3 Segunda propuesta de calendario 
Mar. 4 Tercera propuesta de calendario. 
 12 Laura Gaya abandona el proyecto. Necesito encontrar un violinista 
 18 Enviadas en su totalidad las partituras y particellas del primer acto 
 19 Víctor Pérez tocará el violín. 
 30 Enviadas en su totalidad las partituras y particellas del  segundo acto 
Abr. 3 Empezamos traducción del libreto al castellano con Teresa Muñoz 
 15 Se acaba la traducción del libreto 
 



del 29 de marzo al 4 de abril de 2010
Semana 13

Assajos Instrumentals LSP
Assajos Celeste
Assajos Marta
Assaig general
Assaig Celeste+Marta

Recitatius

marzo 2010
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

abril 2010
L M M J V S D

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

lunes 29 martes 30 miércoles 31 jueves 1 viernes 2 sábado 3 domingo 4

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Lectures dels 4 Tutti
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del 5 de abril al 11 de abril de 2010
Semana 14

Assajos Instrumentals LSP
Assajos Celeste
Assajos Marta
Assaig general
Assaig Celeste+Marta

Recitatius

abril 2010
L M M J V S D

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

mayo 2010
L M M J V S D

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

lunes 5 martes 6 miércoles 7 jueves 8 viernes 9 sábado 10 domingo 11

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Fl+Cl+Kb+Vl+Vc "Son Imbrogliato 
io già"

Cl+Marta "Stizzoso, mio stizzoso"

Fl+Vl+Vc+Kb                 "A Serpina 
penserete"

Recitatius

Fl+Vl+Vc+Kb+Marta                  "A 
Serpina penserete"

Recitatius

Recitatius

Página 1/1



del 12 de abril al 18 de abril de 2010
Semana 15

Assajos Instrumentals LSP
Assajos Celeste
Assajos Marta
Assaig general
Assaig Celeste+Marta

Recitatius

abril 2010
L M M J V S D

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

mayo 2010
L M M J V S D

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

lunes 12 martes 13 miércoles 14 jueves 15 viernes 16 sábado 17 domingo 18

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Cl+Marta "Stizzoso, mio stizzoso"

Tutti+Celeste+Marta "Lo conosco 
quegli ochietti" 

Tutti+Celeste+Marta  "Per te ho nel 
core"

Tutti+Celeste "Aspettare e non 
venire"

Tutti+Celeste "Sempre in contrasti"

Tutti+Celeste"Son imbrogliato io già

Recitatius

Recitatius

Recitatius
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del 3 de mayo al 9 de mayo de 2010
Semana 18

Assajos Instrumentals LSP
Assajos Celeste
Assajos Marta
Assaig general
Assaig Celeste+Marta

Recitatius

mayo 2010
L M M J V S D

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

junio 2010
L M M J V S D

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

lunes 3 martes 4 miércoles 5 jueves 6 viernes 7 sábado 8 domingo 9

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Fl+Vl+Vc+Kb+Marta                  "A 
Serpina penserete"

Cl+Marta "Stizzoso, mio stizzoso"

Tutti+Celeste+Marta "Lo conosco 
quegli ochietti" 

Tutti+Celeste+Marta  "Per te ho nel 
core"

Tutti+Celeste "Aspettare e non 
venire"

Tutti+Celeste "Sempre in contrasti"

Tutti+Celeste"Son imbrogliato io già

Intensiu de recitatius

Intensiu de recitatius

Intensiu de recitatius i d'àries 
(destacant les parts purament 
teatrals)

Intensiu de recitatius i d'àries 
(destacant les parts purament 
teatrals)
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del 10 de mayo al 16 de mayo de 2010
Semana 19

Assajos Instrumentals LSP
Assajos Celeste
Assajos Marta
Assaig general
Assaig Celeste+Marta

Recitatius

mayo 2010
L M M J V S D

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

junio 2010
L M M J V S D

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

lunes 10 martes 11 miércoles 12 jueves 13 viernes 14 sábado 15 domingo 16

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Intensiu de recitatius i d'àries 
(destacant les parts purament 
teatrals)

ASSAIG INSTRUMENTAL -TEATRAL 
(música i petites intervencions 
teatrals dels instrumentistes en es‐
cena!)

Assaig general previ (sense decorats 
ni vestuaris)

Assaig general (decorats i vestuaris) Muntatge decorats, amplificació...

Prova de só, maquillatge...

ESTRENA!
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