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“La creación musical en España (II)”

s. XVII: 

– Nacimiento de la Zarzuela como un género con diálogos cantados y hablados, a

diferencia de la ópera que es toda cantada.

– 1 sólo acto, temática cómica, apenas 3 personajes, de carácter andaluz.

– Su nombre lo recibe por ser estas primeras representaciones en el Palacio de la

Zarzuela, hoy residencia de los Reyes de España.

– 1ª Zarzuela: “El golfo de las sirenas” Con texto de Calderón de la Barca, y no se

conserva su música. Estrenada en 1657.

– 2º Zarzuela:  “Celos hacen estrellas” Con libreto de Juan Vélez de Guevara, y música

de Juan Hidalgo.

s. XVIII:

– Se extiende a todas las clases sociales y sus escenarios pasan a ser los corrales de

comedia. Se extiende por América.

– A mediados de siglo la ópera italiana la mengua.

s. XIX: Romanticismo:

– a mediados de siglo de alarga su duración: Zarzuela grande.

– 1851 primera zarzuela grande: “Jugar con fuego” de Barbieri, se caracterizará por:

– Tener 3 actos, 15 números musicales, obteniendo una extensión similar a

la de la ópera italiana.

– Más texto cantado que hablado.

– Muchos elementos nacionales de los siglos XV y XVI.

Finales del siglo XIX:

– La zarzuela decae como tal, se vuelve más breve y prácticamente hablada. Hacia

1880 se incluye de nuevo música en ellas. De nuevo un acto y una duración de una

hora: Género chico.

– Entre sus representaciones se incluían a modo de intermedios:

– Sainetes Líricos: con un argumento que refleja las clases populares de

Madrid.

– Revista: no tienen argumento, son una sucesión de escenas.

– Ejemplo de Género Chico: “La verbena de la paloma” de Tomás Bretón.

Primer tercio del XX:

– Renacer de la zarzuela.

– 1923 “doña Francisquita” de Amadeo Vives.

– Finalmente con la guerra civil se da su declive definitivo.

Grandes Maestros hasta la Guerra Civil española:

– Francisco Asenjo Barbieri

– Felipe Pedrell

– Enrique Granados

– Isaac Albéniz

– Manuel de Falla

– La generación de los maestros:

– Conrado Campos

– Joaquín turina

– Jesús Guridi

– Oscar Esplá

1º Orquesta Sinfónica de Madrid. 1904

2º Orquesta sinfñonica de Barcelona. 1910

Músicos en el exilio:

– Generación del 27 nace con el homenaje dado a Luís de Góngora en el 1927 por el

tricentenario de su muerte (Lorca, alberti, Gerardo Diego...)

– Como músicos encontramos a:

– Halffter, Monpou, Eduardo Toldrá.

– Joaquín Rodrigo ha tenido una extraordinaria repercusión en el extranjero,

con su famoso “Concierto de Aranjuez”


