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l día 25 de Mayo se puso en escena por el Orfeón Baracaldés, en el Teatro
Barakaldo, la zarzuela en tres actos y cinco cuadros, con letra de José Ramos
Martín y música de Jacinto Guerrero “Los gavilanes”. Mucho podríamos decir
de la representación, podríamos ir desgranando, acto por acto y cuadro por
cuadro, toda la puesta en escena, desde el comportamiento y forma de actuar
del coro y solistas, hasta el papel de la orquesta, las entradas de los cantantes, el
acoplamiento entre orquesta y coro, el nivel de voz, la vocalización, los defectos
de audición, la sobreactuación de alguno de los actores, los decorados, los
silencios sin orquesta entre cuadro y cuadro, etc.
Y bien ¿merece la pena? Es de recibo meterse en terrenos escabrosos de crítica y
comentario, para al final, “meter la pata” porque, desde luego la meteremos, no
tenemos la suficiente altura ni el suficiente nivel musical para ello (en la mayoría
de los casos nos falla hasta el oído). Siempre no nos va a salir en réplica quien
sabe y se calla, porque para eso, sabe; sino todo lo contrario, quien no sabe nada
en absoluto, y cree que sabe; el pedante y pretencioso que un día te dice una
cosa y al siguiente como ha oído algo que le gusta más, cambia de parecer y le
basta con apostillar “yo, eso no lo pude decir, no me entendiste”. Pues bien, la
editorial de esta revista considera lisa y llanamente que la representación estuvo
de notable muy alto.
Vamos a tratar de explicarnos, evitando tonos triunfalistas. Para ello nos vamos
a basar en un símil de lo más acertado ¿cuántos entienden de vinos? que
disertaciones hay que aguantar cuando sale este tema para llegar a una
conclusión: sólo hay dos clases de vino, el que nos gusta y el que no nos gusta.
La opinión general sobre la representación del día 25 es que al noventa por
ciento del público le gustó y mucho; del diez por ciento restante no vamos a
opinar, seguro que ninguno coincide y todos tienen razón.
Nos va a perdonar el literato Juan Marsé, una de las mejores figuras de la
literatura actual, que nos tomemos la licencia de usar en defensa de nuestra
apreciación, algunos párrafos e ideas de un antiguo relato que publicó en su día;
adaptándolos, por supuesto, a nuestro humilde criterio. Si nos fijamos en
algunos de los comentarios que llegan a nuestros oídos, se nos quitará en
adelante el deseo de disfrutar de un espectáculo, dejándonos sólo con la
obligación de aprender ¿aprender qué? ¿escenografía, música, orquestación,
canto, actuación? Lo que la mayoría de los espectadores quiere es disfrutar y de
esa forma es imposible, hay que aprender demasiadas materias, amueblar la
mente de bidets teóricos, hay que ser demasiado experto en demasiadas cosas en
las que se empeñan los malditos tambores de las cátedras, los avinagrados
comentaristas, los rastreadores de estilos y figuras del escenario, el “animus
retorquendi” de la crítica y todos los años de incultura soportados en este país,
para convertir un buen rato de teatro en cualquier cosa menos en un placer, un
acto libre y espontáneo ¿Aceptamos un consejo del señor Marsé? Tiremos por la
borda todo eso y demos sentido con la imaginación a lo que tenemos delante de
los ojos, en el escenario. Que se callen de una vez los bobos tambores eruditos y
recobraremos el placer de disfrutar con una actuación de nuestro orfeón.

REVISTAS RECIBIDAS (A disposición de socios y simpatizantes en los locales del Orfeón)
SCENA: Revistas de la ABAO correspondientes a los meses de abril y mayo, con comentarios sobre
la representación de las óperas La Battaglia di Legnano y Turandot.
KANTUZ: Revista del mes de mayo de la Confederación de Coros del País Vasco.
MERCURIO: Revista del mes de Abril editada por la fundación José Manuel Lara, con información
literaria.
EUSKOR: Revista de la Orquesta Sinfónica de Euskadi correspondiente al mes de Abril.
ALBOAN: Revista núm. 47 correspondiente a la primavera de 2008, con noticias de interés sobre el
tercer mundo.
XXV DIA CORAL DE BIZKAIA: Con información sobre el día coral de Bizkaia, celebrado en
Erandio el día 8 de Junio.
CONVIVIR: Editada por la Residencia Fundación Miranda, correspondiente a los meses de Mayo y Julio.
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VISITA Y ACTUACION DEL ORFEON BARACALDES EN ALMACHAR – MALAGA

Como consecuencia del hermanamiento entre el Centro Cultural
Hijos de Almachar de Barakaldo y el
pueblo malagueño de Almachar, cada cuatro años se desplazan a aquella
localidad, invitados por el ayuntamiento y su comisión de fiestas, un
coro, un grupo de danzas y alguna
agrupación de deporte rural de Barakaldo y de localidades limítrofes.

La visita al pueblo de Almachar
coincide siempre con la celebración
de las fiestas en honor del Santo Cristo de la Banda Verde, entre los días 2
y 4 de Mayo. Este año el Orfeón
Baracaldés fue el invitado, junto con
el grupo de baile Erreka Ortu y dos
grupos de barrenadores de las localidades vizcaínas de La Arboleda y
Gallarta. Acudieron también el Alcalde Barakaldo Tontxu Rodríguez, el
Director de Cultura Francis Corpas y
el Concejal de Cultura Carlos Fernández.
El Orfeón desplazó a 30 orfeonistas,
de las cuatro cuerdas de sopranos,
contraltos, tenores y bajos, más la directora musical Mónica González
Arzuaga y el pianista Víctor Rodríguez Fuentes.
Cumpliendo el programa de actos,
las agrupaciones culturales invitadas,
junto con los coros locales, participaron en los festejos programados
y el Orfeón Baracaldés ofreció un
completo concierto lírico en el Salón
de Actos de la casa de Cultura de
Almachar, el día 2 de Mayo, además
de alegrar y entretener cada rincón
del pueblo con su presencia y canciones.
Todos y cada uno de los actos estuvieron presididos por el Alcalde de
Almachar, José Gámez, acompañado

en muchos de ellos por su esposa e
hijos. Quedó plenamente satisfecho
el consistorio malagueño con nuestra
actuación y presencia, hasta el punto
de que los comentarios de la máxima
autoridad municipal fueron, por una
parte de felicitaciones al orfeón y por
otra parte de extrañeza al contemplar
como en el momento de apagarse las
luces y empezar la actuación, los
chavales del pueblo que hasta entonces y en cuantas otras ocasiones
habían asistido al teatro, no habían
sido capaces de mantenerse en silencio y en sus asientos, en este caso
“aguantaron” la hora y media sin
moverse de sus sitios. O pocas veces
habían oído un concierto coral y lírico o algo tiene el agua para que se
la bendiga y en este caso nos referimos al orfeón baracaldés, empleando un tono coloquial. Si de Almachar salen sopranos, tenores o
bajos, Sr. Alcalde, negociaremos. Como colofón sólo podemos añadir que
la acogida fue inmejorable, el trato
exquisito, la atención excelente y el
comportamiento de todos ejemplar.
Por nuestra parte siempre estaremos
dispuestos a participar en cualquier
evento con o para este pueblo, o con
la Asociación de Hijos de Almachar
de Barakaldo.
Antón García

DIA CORAL DE BIZKAIA
Organizado por la BAE (Bizkaiko Abesbatzen Elkartea – Federación de Coros de
Bizkaia) y patrocinado por la bbk,
Ayuntamiento de Erandio, Federación de
Coros de Bizkaia, Metro Bilbao y Diputación Foral de Bizkaia, se celebró el
domingo día 8 de Junio en Astrabudúa
(Erandio), el XXV día coral de Bizkaia, que
contó con la presencia de 62 coros, entre
ellos nuestra sociedad Coral Orfeón
Baracaldés y la asistencia de unos 1.400
coralistas. Esta vigesimoquinta edición del
día coral de Bizkaia se celebró en el
municipio de Erandio que este año se encuentra inmerso
en la conmemoración de su XXV aniversario de la
desanexión de Bilbao. El alcalde de la localidad Mikel
Arieta-Araunabeña felicitó a todas las masas corales

participantes por su labor en defensa de la
música y por su trabajo constante en los
ensayos, invitando a erandioztarras y visitantes a una jornada entrañable de confraternización y hermanamiento. El programa
se inició con actuaciones de los distintos coros
a primera hora de la mañana en las estaciones
del metro de Portuglalete, Sestao, Barakaldo,
Sopelana, Algorta, Areeta, Astrabudúa, Erandio, San Mamés, Abando y Casco Viejo. Tras
los ensayos en distintos puntos del municipio,
se inició la jornada con un aurresku de honor
en la Plaza José Andrés Mendiguren, seguido
del concierto en el polideportivo de Astrabudúa y
comida de hermandad en el frontón del colegio Jado y en
el del Instituto Ategorri-Tartanga

PRÓXIMOS AÑOS 2009 Y 2010: El próximo año 2009 está ya programada la celebración del día coral de

Bizkaia en la localidad de Usánsolo. En el año 2010 procuraremos traerla a Barakaldo.
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AGENDA MUSICAL
CONCIERTOS DE LA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BARAKALDO
PARA EL TERCER TRIMESTRE JULIO / SEPTIEMBRE 2008
Fiestas de Barakaldo:

16 de Julio en la Herriko
Plaza
Conciertos ordinarios

18 de Septiembre (Clara
Campoamor)
Conciertos de temporada (Otoño)

25 de Septiembre (Herriko plaza)
Conciertos fiestas regionales y patronales

27 de Septiembre (Centro. Palentino)

FIESTAS PATRONALES DE BARAKALDO,
CARMENES 2008 – CONCIERTOS CORALES
Coros históricos: Orfeón Baracaldés: 16 de

Julio en la Iglesia El Carmen.
Coral Zigor y coro Iparralde de Derio: 18 de
Julio en la Iglesia La Esperanza
Lagun Beti y coro Santa María de Portugalete:
día 15 en la Iglesia Santa Teresa.
Schola Cantorum y coral Primo Tempo de Valladolid: 12 de
Julio en la Iglesia San Vicente.
Kantarte Gazteder y coro de cámara Crimea de Ucrania: 19 de
Julio en la Iglesia El Carmen.
Coros centros regionales: Hijos de Jaén: 19 de Julio en
Clara Campoamor.
Centro Andaluz: 18 de Julio en Clara Campoamor
Casa Palentina y Estudiantina Trueba: 12 de Julio en Clara
Campoamor.
Centro Manchego: 14 de Julio en el CIS.
Asoc. especiales: Baratzalde: 15 de Julio en C.Campoamor.

AVANCE CONCIERTOS FIESTAS DE BARAKALDO 2008
5 de Julio: Herriko Plaza
Michele Mc Cain
11 de Julio: Herriko Plaza
Actuación de grupo folclórico Csepel de
Budapest y Los Delinqüentes
12 de Julio: Herriko Plaza
Dover
13 de Julio: Herriko Plaza
Nash
15 de Julio: Herriko Plaza
Pedro Ruy Blas y All Star Big Band
16 de Julio: Herriko Plaza
El Arrebato
16 de Julio: Frontón de Lasesarre
Obrit Pass

17 de Julio: Herriko Plaza
Bustamante
17 de Julio: Frontón de Lasesarre
Etsaiak
18 de Julio: Herriko Plaza
Los Pecos
19 de Julio: Herriko Plaza
Carlos Núñez
19 de Julio: Frontón de Lasesarre
Berritxarrak
22 de Julio: Herriko Plaza
Joyful Gospel Choir
29 de Julio: Herriko Plaza
Actuación de Grupo de folklore de la república
rusa Adiguesia

TEATROS ARRIAGA Y EUSKALDUNA EN BILBAO - TERCER TRIMESTRE 2008
TEATRO ARRIAGA

TEATRO EUSKALDUNA – Sala: Auditórium
Julio, día 23

Agosto, días 14 al 31 y Septiembre,
días 1 al 7

EGO - Música clásica

Hoy no me puedo levantar – Musical, por el
grupo Mecano

La del manojo de rosas - Zarzuela

Septiembre, día 13

Grease - Musical

Plenilunio - Velada de zarzuela

Septiembre, 20, 23, 26, y 29.

Septiembre, días 25 al 29

Il Trovatore - Ópera

Katiuska - Zarzuela

Septiembre, 28.

Agosto, días 16, 17 y 18
Agosto, días 21 al 24 y 26 al 31 y 2 al 7 de Septiembre

Concierto de Órgano: "James O'Donnell" - Música Clásica
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LA MAGIA DEL ESPECTÁCULO – Entrevista a Izaro y Mª Carmen

Por: Antón García

En el mundo del espectáculo se requieren muchas horas de ensayo y
esfuerzo para llevar una obra al escenario. Todos sabemos, no es ningún
secreto, el sacrificio que supone dedicar el tiempo libre a esta disciplina y
más aún, poder contar con gente para ello. El Orfeón Baracaldés tiene la
enorme suerte de contar entre sus filas con personas jóvenes dispuestas a
todo.
Hoy traemos a esta páginas, la entrevista realizada a dos guapas chavalas
de 19 años: Izaro Maguregui y Mª Carmen Permuy, que un día llegaron
para amenizar una fiesta de navidad cantando villancicos y se quedaron
para dedicarse a la escena y a la lírica.
Antón: ¿Cuál de las zarzuelas es la más bonita para
Antón ¿Qué estáis estudiando y qué es lo que más os
vosotras?
gusta?
Izaro y Mª Carmen: La tabernera del puerto (a la vez y sin
Izaro y Mª Carmen: Arte dramático y lo que preferimos es
dudarlo).
lo cómico.
Antón ¿Qué os trajo al orfeón?
Antón ¿Qué otros estudios tenéis?
Izaro y Mª Carmen: Vinimos a cantar unos villancicos por
Izaro y Mª Carmen: Estamos estudiando piano
navidad, el 23 de Diciembre de 2003.
Antón ¿Qué mensaje mandáis a otros jóvenes para que
Antón ¿Qué os aporta el orfeón y que puntuación le vengan a cantar al orfeón?
otorgáis, del 1 al 10?
Izaro y Mª Carmen: Que vengan y prueben. Si no les
Izaro y Mª Carmen: Se aprende muchísimo estando aquí
gusta que lo dejen sin más, pero merece la pena probar.
y le damos un diez.
Como podemos ver lo tienen muy claro, quieren llevar a
Antón ¿Qué sueños tenéis?
cabo sus sueños y sin ninguna duda lo conseguirán. Les
Izaro y Mª Carmen: Sueños muchos, pero el primero el de
deseamos toda la suerte del mundo.
interpretar un papel de cómicas en alguna zarzuela.

EL RINCÓN DEL VATE

A solas
La larga noche alberga mi mente,
Llena de sueños dulces
Donde tú siempre estás presente.
Tus besos descansan al lado de la luna,
Donde tus ojos pueden acariciar mi corazón
Con latidos intensos de pasión.
Me despierto lleno de nada.
De nada.
Tú no estás.
Sólo permaneces en mi mente,
En el silencio de mi corazón
Donde mis sueños se desmoronan
Y se ahoga mi dolor.
Por eso vuelvo al sueño,
Que es mi pequeña verdad.
Así puedo tenerte…
Antón García

PRÓXIMAS SALIDAS DEL ORFEÓN BARACALDÉS

Llanes (Asturias)
11 de Julio.
Jaén.
12, 13 y 14 de Septiembre.

NOTACION MUSICAL
La notación musical utilizada en la
actualidad fue ideada por el monje
benedictino Guido D’Arezzo (995-1050),
quien dio nombre a las notas de la escala,
partiendo de la primera silaba de cada
verso y de las iniciales de las dos palabras
del último verso del “Himno de San Juan
Bautista” que dice:
UTqueant laxis
REsonare fibris
MIra gestorum
FAmulis tuorum
SOLve polluti
LAbii reatum

Al cierre de la revista el 30 de Junio, Sotto
Voce desea a todos sus lectores que gocen de
un merecido descanso y unas felices vacaciones de verano.

Sancte Ioannes
Con el fin de conseguir un sonido más
agradable, se sustituyó más adelante,
primero en Italia y luego en los demás
países latinos, el UT por el DO actual.
Mónica Gonzalez. Arzuaga
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RETAZO HISTÓRICO SOBRE LA ZARZUELA – IV
Como antecesoras de las zarzuelas,
más o menos como las conocemos en la
actualidad, se celebraban en los corrales unas representaciones teatrales en
las que se ponía en escena, primeramente el cante, con acompañamiento
de diversos instrumentos, para lo cual,
los músicos, cantantes y tonadilleras se
situaban en el escenario. Seguidamente
como si fuera otro acto se representaba
la loa y como tercero la comedia. En el
intermedio y casi en todas las ocasiones se representaba un baile que
solía repetirse al finalizar la función.

Se conserva documentación sobre los
ingresos conseguidos en una de estas
funciones, desconociéndose de cual
se trata y celebrada el día 10 de Agosto
de 1603. Los importes están en reales.
El documento no especifica si se trata
de reales de plata o de vellón, ambos
de curso legal en esa época. El importe
corresponde al total recaudado por
aposento, no al precio por entrada.
Las mujeres en la “cazuela”: 97. Hombres en el patio “gradas” “bancos”:
119. Los “aposentos y desvanes”: 48.
Las “celosías y rejas”: 18. Total: 282.
Las funciones en aquella época comenzaban a las dos de la tarde en
invierno y a las tres en verano y solían
tener una duración de tres horas. Así
como los actores y cantantes no tenían

apodos, a las mujeres si se les aplicaba.
Algunas de ellas que interpretaban y
cantaban adquirieron mucha celebridad. Las Más conocidas fueron además
de María Calderón (La Calderona),
María de Córdoba (Amirilis), Antonia
Granados (Antandra), Francisca Vallejo (La Palomina), Rosa Rodríguez (La
Galleguita), Petronila Gibaja (La Portuguesa), María Luisa de Chaves (La
Zoronguita). Igualmente fueron famosas “La Verona”, “La Baltasara”, “La
Valera” y algunas más.
Los corrales eran espaciosos y a cielo
abierto, en el lugar frente a la escena se
situaban las mujeres (La cazuela);

Abril-Junio 2008
Por José Luís Ferreiro
reina, contrataban a plebeyas que por
un precio módico se peleaban, arañaban, insultaban y se arrancaban los
moños. En un próximo número comentaremos como estas algarabías se
producían también en los más afamados teatros de ópera, como lo acaecido
en el Teatro de la Ópera de Londres el
día 7 de junio de 1727 y en la Scala de
Milán en el estreno de la ópera
Mefistófeles en el año 1868.
Napoleón al ocupar España (18051814) suprimió la ópera italiana, trayendo la ópera cómica francesa. Terminó la guerra y regresó la ópera
italiana que siguió triunfando en toda

El edificio de entrada del corral de comedias situado en la calle del Príncipe, tenía cuatro
órdenes de aposentos. En su planta baja, a ambos lados del túnel de entrada al patio, había
dos aposentos con barandillas y tarimas. Encima de los "alojeros", y sobrepasándolos " se
extendía la cazuela principal , con gradas y rejas a los lados. A ambos lados de la cazuela se
encontraban los aposentos, cuyos balcones esquinados hacían ángulo con las casas
vecinales. Encima de la cazuela, había seis aposentos situados en un corredor o galería de
unos 4 metros de profundidad. Cada uno de ellos tenía en su parte delantera una
barandilla. En el aposento central se sentaban el alcalde de Madrid y sus concejales; los
otros eran ocupados por diversos nobles y dignatarios, entre ellos el Presidente del Consejo
de Castilla. En el último piso el desván, convertido en tertulia en 1715.

existían gradas y en los pisos altos,
hileras de bancos; el mayor espacio lo
ocupaban los que veían la función de
pie, a los que se denominaban “Mosqueteros”.
La cazuela de los teatros españoles era
el lugar que ocupaban las mujeres. Esta
localidad situada frente al escenario,
tenía un portero, al que llamaban “El
apretador” porque se encargaba de entrar en la cazuela para apretar a las
mujeres y que cupiesen más. Se cuenta
que la reina Mariana de Austria gozaba extraordinariamente con los silbidos a las actuaciones y con los escándalos que se producían en la cazuela. Los cortesanos por dar gusto a la

CONOZCAMOS LA ZARZUELA

España, excepto en Madrid y otras
ciudades donde la lengua italiana, provocaba rechazo.
Llegó el romanticismo y el naciónalismo musical español quiso imitar
la ópera italiana en lengua castellana,
con temas mitológicos y heroicos que
pronto se abandonaron por una temática basada en la lengua castellana. La
zarzuela resurgía. A mediados del
siglo XIX comienzan a proliferar las
zarzuelas, compositores como Hernando, Barbieri, Gaztambide, Oudriz, Inzenga, Salas y otros, fundan la Sociedad Artística difusora de la zarzuela
por toda España. (continuará).

Por Mónica González Arzuaga

La tabernera del puerto: Zarzuela en tres actos de Pablo Sorozábal con libreto de Federico Romero y Guillermo
Fernández Shaw. Estrenada en el Teatro Tívoli de Barcelona el 10 de mayo de 1906.
Personajes: Marola, tabernera (so-

prano). Abel, huérfano acordeonista
(soprano). Antigua, mujer de Chinchorro (soprano). Juan de Eguía,
marinero y contrabandista (barítono). Leandro, pescador
enamorado de Marola (tenor). Chinchorro, marido
de Antigua (tenor cómico).
Simpson, ex marinero inglés (bajo). Verdier, pescador (personaje hablado).
Ripalda, dueño del café

(personaje hablado).
Argumento: La acción se desarrolla
hacia 1930 en Cantabreda, ciudad
imaginaria del norte de España. Marola es una joven muchacha que

trabaja y vive con Juan de Eguía, se
encarga de la taberna y todos los
hombres el pueblo entran sólo por
verla. Marola está enamorada de
Leandro, un joven pescador al que
Juan de Eguía y otros
quieren utilizar para
que salga a la mar a
buscar un alijo
de
droga. Simpson, un
experimentado marinero le advierte de la
ponzoña en la que le
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quieren meter. Leandro sale a la mar
y Marola con él. Se produce una tormenta y el pueblo piensa que han
muerto. Juan de Eguía confiesa que
no tiene nada que ver sentimentalmente con Marola, que era su hija.
Cuando Leandro y Marola aparecen
cansados y más enamorados que
nunca, Juan de Eguía pide perdón y
todos celebran su amor.
Aspectos musicales: Analizando
un poco el papel de los personajes
podemos ver como las intervénciones de Abel (soprano), explican
todo sobre su platónico amor a “la
tabernera”, con una música muy dulce y tierna, como un amor de niño. El
trío de Verdier, Simpson y Juan de
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Eguía pone un tono marcadamente
exótico a ritmo de habanera, dando
carácter a su intervención. El número
de Chinchorro y Antigua vuelve al
tópico zarzuelero de los dúos cómicos rápidos y muy rítmicos, con
evoluciones brillantes y atractivas,
acompañadas por distintos instrumentos. El tema entre Marola y las
mujeres del coro (pueblo) deriva
hacia exclamaciones de indignación
sobre la que cabalga la voz de la
solista de modo muy vistoso. Otro
número a destacar es el de Simpson
(la luna es blanca…) entre cómico y
siniestro, haciendo alusión a la
posición esclavizadora de los blancos
hacia los negros. Las romanzas “En
un país de fábula” y “No puede ser”

EXPRESIÓN VOCAL Y CANTO. – I
La emisión de la voz se realiza con la
ayuda del aparato respiratorio y el
aparato fonador.
Aparato respiratorio: El conjunto
de órganos que intervienen en la
respiración (diafragma, pulmones,
tráquea, laringe, fosas nasales,
boca) forman el aparato respiratorio. El aire que utilizamos
en la respiración es el canal
del sonido. El diafragma desciende durante la inspiración
para que los pulmones se
llenen de aire, y sube en la
respiración para que expulsen
el dióxido de carbono. En la
expulsión se produce la
corriente de aire.
Aparato fonador: Gracias a
la respiración se produce la
fonación, es decir la combinación de las fases de vibración, resonancia y articulación. Para la vibración utiliza la laringe, la glotis y las cuerdas
vocales; para la resonancia usa las
cavidades craneales, las fosas nasales,
la boca y la faringe, y para la articulación, el paladar blando, los labios
y la lengua. La vibración es la fase en
la que se produce la emisión del
sonido. El sonido se produce porque
el aire pasa a través de las cuerdas
vocales. En la espiración, el aire pasa
por la laringe, también llamada caja
de la voz. Aquí se encuentran las
cuerdas vocales. Estas membranas se

(La voz - II)

unen o se paran por orden del cerebro, de tal forma que abren o cierran
un orificio llamados glotis. Cuando
queremos producir voz, las cuerdas
vocales se juntan y la glotis se cierra.
La resonancia es la amplificación
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de soprano y tenor, son: la primera
de tono casi pastoril pero con unas
vocalizaciones brillantes de la soprano y la segunda, una romanza dolorosa, sentimental, pero con gran
fuerza y brillantez en sus agudos.
En conclusión, “La tabernera del
puerto” es una zarzuela de contrastes, pero armoniosos y bien definidos.

Por Isabel Quintanilla
pero sí lo es para poder cambiar el
tipo de sonido que se va a emitir.
Todas las partes de la boca colaboran:
si abrimos mucho, diremos una
<<a>>; si la cerramos, será una
>>u>>; si juntamos los labios y los
abrimos de repente, será una <<p>>
o una <<b>>, cada uno de
los movimientos y posiciones que se realizan durante la articulación modifican el sonido que se va a
emitir.
Voz natural y voz impostada: La correcta emi-

del sonido que proviene de las cuerdas vocales y que determina el timbre
de cada persona; para adquirir su
brillo, amplitud y características personales, el sonido originado en las
cuerdas vocales debe pasar por las
cavidades resonadoras.
La articulación es el fenómeno
producido al moverse los órganos de
la cavidad bucal para la emisión y
modulación de distintos sonidos. Esta
fase de la emisión de la voz no es
imprescindible para emitir sonidos,

sión de la voz, está en función de la respiración y la
articulación. Pero también
es necesario trabajar cuidadosamente la técnica de la
impostación.
La diferencia entre ambos
tipos de voces es que unos
cantantes cantan con voz
natural, es decir que no han trabajado
la impostación. Otros, por el contrario, si han trabajado la impostación
y logran emitir su voz con más
potencia. La impostación es una técnica vocal que trabaja la colocación, la
proyección y la potencia de la voz; en
contraste con esta técnica, la voz natural se considera una voz no trabajada.
Si quieres impostar la voz, deberás
trabajar la respiración y la relajación.
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NOTICIAS INTERESANTES RELACIONADAS CON LA MUSICA

La noticia la encontramos en un anexo (guía internet) publicado con la
revista mensual “Personal Computer & Internet” (mes de Julio) de
donde la extraemos y a la que unimos algún comentario.
La noticia es el portal (www.hispasonic.com) comunitario, dedicado a
los aficionados a la música. O, hablando en propiedad, a los
verdaderos músicos (según la guía) que se dedican a componer y a
tocar, ya sea de forma profesional o amateur. En Hispasonic se reúne
una activa comunidad en donde se puede congeniar con otros
aficionados, resolver dudas e intercambiar ideas, a través del foro o los
blogs temáticos. Pero el resto de sus secciones también son muy
completas. En el apartado de actualidad, hay información sobre nuevo
software musical, nuevos modelos de instrumentos musicales o mesas
mezcladoras, y actuaciones destacadas. También hay una sección de
artículos y tutoriales, vídeos didácticos y descargas.
Si nos adentramos en la página web, encontraremos, entre otras
muchas, novedades como el:

confirma con señales visuales (LEDs). Dispone de un
software que permite configurar el sistema, guardar y
cargar presets y transponer notas.
Si observamos la figura, veremos como el operador
(músico en este caso) se dispone a pasear las manos por
encima de la pantalla rectangular, sin llegar a tocarla.
Entrando en la página web y pinchando en este apartado
podremos escuchar la música nítidamente, no sólo
oiremos el piano, sino varios instrumentos. El sistema está
en fase de perfeccionamiento, suponemos que se podrá
llegar con él y con el tiempo a prescindir de la orquesta
(esta es una opinión nuestra, no del suplemento del que
hemos extraído la noticia), mucho mejor que con los
sistemas actualmente usados por algunos directores
escénicos, ya que con el modelo que se presenta, el
operador (músico) actúa siguiendo las órdenes del
director y no al contrario, como ocurre con las máquinas
actuales, que el director y cantantes tienen que seguir a la
máquina.
Sibelius First, primeros pasos con las partituras
Otra novedad más: Sibelius ha anunciado Sibelius First,
un nuevo software de notación y composición para
cantantes y compositores, teclistas y guitarristas. Se
plantea como un programa introductorio, un primer paso

Interfaz musical AirPiano (tocando en el aire)
El “AirPiano” es un CONTROLADOR POLIFÓNICO creado
por Omer Yosha que permite tocar instrumentos software
moviendo las manos en el aire. Sobre AirPiano hay una

matriz virtual de hasta 24 teclas y 8 faders (sí, "en el aire"),
asignados a mensajes MIDI y listos para ser disparados.
La duración de una nota disparada equivale al tiempo que
se mantiene la mano sobre la tecla virtual, y esto se

en el mundo de la composición profesional basada en
ordenador. Ofrece herramientas para componer y arreglar
hasta 12 pentagramas. Se puede usar un teclado o guitarra
MIDI para introducir notas, o el teclado y ratón del
ordenador. Dispone de Dynamic Scoring para partes
instrumentales, que se actualiza automáticamente a la vez
que se trabaja en la composición completa. Permite pasar
de tablatura de guitarra a notación (y viceversa) con
facilidad. Lleva un set de 128 sonidos General MIDI
incluidos. Tiene la posibilidad de exportar la composición
para quemarla en un CD, y soporta el escaneado de
partituras para su edición o transposición. Por último,
ofrece la tecnología Scorch para publicar y compartir
partituras en la web.
Desde aquí invitamos a quien muestre interés en noticias
como las expuestas a que entre en esta web, resulta de
verdad interesante.
G.C.

Además de en esta web: www.hispasonic.com, se pueden encontrar cosas interesantes en: www.mp3.com/free-music/
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PLACIDO DOMINGO – DOS RESEÑAS DE PRENSA
Resulta de interés, traer a
colación dos
reseñas
de
prensa, encontradas, la primera en una
revista: Personal computer
& internet y la
segunda en el
suplemento “Territorios” del diario “El
Correo”. Así como la primera sólo tiene
un marcado carácter informativo, la
segunda, surgida de la pluma de Iñaki
Ezquerra, hace una muy buena defensa
de nuestro género lírico.
Personal computer & internet,
Junio 2008, núm. 65, página
126.
El pasado mes de marzo, dieciséis
afamados críticos de diversas publicaciones británicas eligieron a Plácido
Domingo el mejor tenor de todos los
tiempos, superando a mitos como
Caruso o el propio Pavarotti. En la lista
de los veinte mejores también hay otro
español, Alfredo Kraus, Si quieres
acercarte a la figura de Plácido
Domingo, nada mejor que visitar su
página: (www.placidodomingo.com),
aunque tiene el inconveniente de que,
extrañamente, sólo está en inglés.
Úsala para conocer de primera mano, la
vida y obra del mítico tenor. En las
diferentes secciones se recogen aspectos
como su biografía, su repertorio, sus
actuaciones más recordadas, su dis-

cografía, y sus premios. Si eres un fan
de la música clásica, también puedes
seguir su gira y consultar la agenda de
próximas actuaciones.
Su mejor característica es el elenco de
las fotografías que acompañan a todos
los apartados de la página web, y que
sirven de inmejorable homenaje gráfico
a cuarenta años de profesión de uno de
los músicos españoles más internacionales.
Punto de vista. Territorios de
“El Correo”, sábado 31 de mayo
de 2008. (Iñaki Ezquerra).
El tenor Plácido Domingo va a llevar el
7 de Julio la popular zarzuela “Luisa
Fernanda” al teatro An Der Wien de
Viena y a uno no le parece mal que esa
variedad musical española llamada
“género chico” aterrice en un escenario
que se asocia a la gran ópera. Primero
porque en esos países donde hay una
tradición musical es también donde
más se sabe valorar y cuidar las piezas
de arte menor. Recuerdo un artículo de
Francisco Sosa Wagner en el que
elogiaba el don que la cultura
austriacoalemana tenía para rescatar
viejas operetas que no pueden competir
con “Don Giovanni”, pero que no por
esa razón deben ser desdeñadas igual
que no despreciamos una sonata para
un grupo de cámara porque no sea
comparable a una sinfonía.
La segunda razón por la que a uno no
le parece mal que llegue a Viena una
muestra de nuestro género castizo es
porque también uno tiene muy mi-

tificada a esa ciudad horterizada por el
vals y el turismo. La Viena de Wittgenstein y Musil se esfuma en cuanto
uno se acuerda de esos encopetados y
pastelosos bailarines con pinta de modelos de pasarela o novios endomingados que ilustran en la tele los
descansos del concierto de Año Nuevo.
Si, lo confieso. Aborrezco los valses de
los Strauss y la “Marcha Radetzky”. A
esa la tengo atragantada desde crio.
Odio profundamente la visión de esa
peña que la aprovecha para dar patadas
y palmadas escolares como disciplinados y eufóricos jubiletas del Sacro
Imserso Germánico a los que dirigiera
el monitor jeta de un hotel de Benidorm. Lo que más me molesta es que
se crean cultos por patear la música y
por haber pagado una entrada cara. Los
veo tan sumisos y militarizados que no
puedo evitar pensar en la cita de
Woody Allen: “Cada vez que oigo a
Wagner me dan ganas de invadir
Polonia”. No puedo evitar calcularle la
edad a ese de pelo blanco de la tercera
fila que se parece a Jünger y pensar que
el gran secreto de la Segunda Guerra
Mundial está en las patadas borricas y
en las palmadas engreídas de esa
melodía equina. Si, el mejor director de
orquesta, aunque sea judío como Lorin
Maazel, se me cae cuando lo veo
moviendo, alegre y marcial, la batuta.
Está bien que esa gente oiga zarzuelas.
Los que se tragan “El Danubio Azul” y
la “Marcha Radetzky” pueden oír, por
muy cultos que sean, una zarzuela
española.

Teatro An Der Wien
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UN ACTOR ES BUENO O MALO SEGÚN…
rasgos del actor se difuminan, sus
El teatro lírico, principal caballo de
batalla del Orfeón Baracaldés, exige
palabras se pierden, y entonces, el
siempre una buena puesta en escena, en
actor, para hacerse comprender, debe
la que se incluye un trabajo lo más
reforzar no sólo el volumen de voz sino
exquisito posible de sus protagonistas que
también su mímica. El actor de teatro
deben demostrar en todo
da natural en la
momento su calidad
platea a través de
como actores. Estamos
un discreto énfasis
más acostumbrados al
que la distancia
cine que al teatro y
aminora. A veces
siempre juzgamos la
ha de recurrir al
interpretación de un actor
aspaviento y la
como buena o mala sin
gesticulación para
distinguir si su trabajo
conseguir que en
está sobre el celuloide
el patio de butacas
(hoy en día podemos
cobre su verdahablar de DVD) o sobre
dero sentido lo
el proscenio. La zarzuela
que trata de comuse caracteriza por ser un
nicarnos. Lo prigénero en el que se
mero que debe
alternan las partes musitener, por tanto, el
cales cantadas y las diaactor de teatro es
La soprano Charo Picazo y el
logadas, razón por la cual
un sentido de la
barítono
Carlos
Imaz
en
una
la persona que se enmedida para que
escena
de
“Molinos
de
Viento”
cuentra en el escenario
en el Teatro Barakaldo, el 5 de
la proyección de
tiene que responder a
Noviembre de 2005
su voz, sus visajes
unas determinadas pautas.
y ademanes no se
Creo que resulta interesante, antes de
pasen
ni
se
queden
cortos. Después
criticar o comentar una labor escénica,
habrá
que
tener
en
cuenta otras
distinguir el trabajo de un actor, según la
cualidades –tono, prestancia, dominio
modalidad (cine o teatro) que desarrolle y
escénico- para que podamos calificarle
para ello quiero traer a colación un
de buen o mal actor. Mas de ordinario,
artículo, que en su día me llamó la
el actor mediocre, antes que faltarle
atención, del literato Miguel Delibes
sobre este tema, publicado en el libro estas cualidades, de lo que carece es de
mesura. El actor mediocre se excede,
(recopilatorio de charlas de café entre
subraya la voz y la pantomima; chilla,
viejos amigos) que lleva por título “Pegar
gesticula. Hay en él una sobrecarga
la hebra”.
interpretativa o, como ahora suele
Dice Delibes en este
decirse, se “sobreinterpreta”.
artículo:
Hay actores que afirman que, en su
quehacer interpretativo, tanto les da el
teatro como el cine, mientras otros se
decantan en un sentido o en otro. Yo
creo que hay actores versátiles a los que
el paso del cine al teatro, o a la inversa,
no les afecta demasiado, lo que no
quiere decir que sea lo mismo actuar
para el teatro que para el cine, ya que el
primer plano vino a revolucionar la
expresividad anteponiendo el gesto al
ademán. Hay que tener en cuenta que a
partir de la décima fila de butacas los

Con el advenimiento del cinematógrafo, las circunstancias cambiaron
para el actor, puesto que, al aproximar
su rostro a la audiencia, bastaba un
levísimo visaje para comunicar al
espectador una emoción. Erróneamente
se quitaba importancia a la voz (a
menudo doblada), malinterpretando el
hecho de que el actor no necesitaba
forzarla. Pero simultáneamente adquirió valor algo que en el teatro no lo
tenía tanto: un fruncimiento de cejas, el
aleteo de la nariz, la profundidad de
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Por: Gonzalo Curiel
una mirada; en una palabra, la
gesticulación. El actor, que ordinariamente procedía del teatro, había
de dominarse al comparecer ante una
cámara. El primer plano era un amplificador que podía traicionarle, La
imagen predominaba y, al mismo tiempo que se prescindía del manoteo
excesivo, había que matizar el visaje,
aprender a decir las cosas con los ojos.
Termina el autor el artículo analizando
la figura artística de Francisco Rabal, de
quién, según su propia confesión dice,
se metió en el teatro para llegar al cine.
Se basa Delibes en dos de sus obras
llevadas a la pantalla: “El disputado
voto del señor Cayo” y “Los santos
inocentes”. Habla de un Francisco
Rabal que en sus principios era un actor
gesticulante pasado de mímica. En su
carrera tuvo que hacer un gran esfuerzo
por eliminar lo superfluo, por controlar
no ya su cuerpo, sino, y muy especialmente, su rostro, por alcanzar una
austeridad expresiva. Termina admirando el gran trabajo de Rabal para

Paco Rabal en: El disputado voto
del señor Cayo
dominar los primeros planos y lo hace
basándose en la escena de “El disputado voto del señor Cayo” cuando
responde al torpe ofrecimiento de los
políticos diciendo: “Pero yo no soy
pobre”. En ese momento, además de
asombro esos ojos denotan perplejidad,
humillación,
incredulidad,
rebeldía…En suma se trata de una mirada
polivalente, la mirada de un gran actor
de primeros planos.
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