
8.	MÚSICA	PARA	LA	ESCENA:	
	
	
	
	
	 BALLET	 ÓPERA	 ZARZUELA	 MUSICAL	
Se	habla	 X	 X	 V	 V	
Se	canta	 X	 V	 V	 V	
Se	baila	(sólo	
música)	

X	 X	 V	 V	

	
	
• EL	BALLET:	

	
La	historia	de	la	danza	estudia	la	evolución	de	la	danza	a	través	del	tiempo.	Desde	la	
prehistoria	el	ser	humano	ha	tenido	la	necesidad	de	comunicarse	corporalmente,	con	
movimientos	 que	 expresaban	 sentimientos	 y	 estados	 de	 ánimo.	 Estos	 primeros	
movimientos	rítmicos	sirvieron	igualmente	para	ritualizar	acontecimientos	importantes	
(nacimientos,	defunciones,	bodas).	En	principio,	 la	danza	tenía	un	componente	ritual,	
celebrada	en	ceremonias	de	 fecundidad,	caza	o	guerra,	o	de	diversa	 índole	 religiosa,	
donde	la	propia	respiración	y	los	latidos	del	corazón	sirvieron	para	otorgar		una	primera	
cadencia	a	la	danza.6		
El	 ballet	 surgió	 en	 la	 Italia	 del	 Renacimiento	
(1400-1600).	 	 Fue	 en	 Francia	 durante	 el	
reinado	de	Louis	XIV,	apodado	“Rey	Sol”	que	
surge	la	necesidad	de	la	profesionalización	y	en	
1661	 se	 crea	 la	 primera	 escuela	 de	 danza:	
Académie	 Royale	 de	 la	 dance.	 En	 1700	 R.	 A.	
Feuillet	publicó	Choréographie	ou	Art	de	noter	
la	danse	donde	por	primera	vez	se	reproduce	
la	totalidad	de	los	pasos	codificados	y	se	funda	
un	primer	conato	de	transliteración	o	notación	
de	las	figuras.	En	1725	P.	Rameau	con	su	Traité	
Maître	 à	 danser	 perfeccionó	 toda	 la	 técnica	
hasta	entonces	planteada.		

J.B	 Lully	 fue	 un	 importante	 compositor	
Francés	de	origen	Italiano	que	perdió	su	dedo	
del	pie	dirigiendo	con	bastón	de	madera	a	sus	
músicos,	se	lo	machacó	y	al	tiempo	murió	por	
la	 infección.	 Fue	 precisamente	 su	 amor	 y	
afición	a	la	danza	lo	que	propició	fallecer,	ya	
que	no	amputó	a	tiempo	la	zona	infectada	a	
fin	de	no	perder	la	posibilidad	de	danzar.	
	

La	técnica	del	Ballet	fue	evolucionando	hasta	llegar	el	1882,	año	en	el	que	se	estrena	el	
primer	 ballet	 en	 el	 que	 se	 usa	 la	 zapatilla	 de	 punta.	 Fue	 en	 el	 Ballet	 de	 la	 Sílfide,	



estrenado	 en	 este	 año	 e	
interpretado	 por	 la	 bailaría	
María	 Taglioni.	 Su	 padre,	
Filippo,	 se	 encargó	 de	 la	
coreografía	 y	 fue	 idea	 de	 él	
añadir	 una	 punta	 rígida	 a	 la	
zapatilla	a	fin	de	hacer	parecer	
flotar	 al	 personaje	 alado	 (ya	
que	la	sílfide	es	un	hada).	Tras	
este	 ballet	 todos	 los	 demás	 ballets	 que	 se	
estrenaron	 a	 continuación	 fueron	 interpretados	
con	 el	mismo	 sistema	de	 zapatilla	 hasta	 nuestros	
días.	Francia	ha	sido	durante	siglos	la	cuna	del	Ballet	
clásico,	pero	fue	en	el	siglo	XIX	cuando	los	bailarines	
rusos	 comenzaron	a	 tomar	 la	 iniciativa	y	Rusia	 se	
alzó	como	la	reina	del	Ballet.	Ana	Pavlova,	Nijinsky,	
entre	otros,	fueron	grandes	figuras	del	Ballet	Ruso	
del	siglo	XIX.	

	
• LA	ÓPERA:	

	
Ópera	(del	italiano	opera,	'obra	musical')	designa,	desde	aproximadamente	el	año	1650,	
un	género	de	música	teatral	en	el	que	una	acción	escénica	se	armoniza,	se	canta	y	tiene	
acompañamiento	 instrumental.	 Las	 representaciones	 suelen	 ofrecerse	 en	 teatros	 de	
ópera,	acompañadas	por	una	orquesta	o	una	agrupación	musical	menor.	Forma	parte	
de	la	tradición	de	la	música	clásica	europea	u	occidental.	
A	diferencia	del	oratorio,	la	ópera	es	una	obra	destinada	a	ser	representada.	Algunos	
géneros	de	teatro	musical	están	estrechamente	relacionados	con	la	ópera,	como	son	la	
zarzuela	española,	el	singspiel	alemán,	la	opereta	vienesa,	la	opéra-comique	francesa	y	
el	musical	inglés	y	estadounidense.	Cada	una	de	estas	variantes	del	teatro	musical	
tiene	sus	características	propias,	sin	que	tales	les	sean	privativas	y,	en	no	pocas	
ocasiones,	dando	lugar	a	que	las	fronteras	entre	tales	géneros	no	sean	claras.	En	la	
ópera,	como	en	varios	otros	géneros	del	teatro	musical,	se	une:	
• La	música	(orquesta,	solistas,	coro	y	director)	
• La	poesía	(por	medio	del	libreto)	
• Las	artes	escénicas,	en	especial	la	actuación,	el	ballet	y	la	danza	
• Las	artes	escenográficas	(pintura,	artes	plásticas,	decoración,	arquitectura)	
• La	iluminación	y	otros	efectos	escénicos	
• El	maquillaje	y	los	vestuarios	
La	ópera	se	suele	diferenciar	de	los	otros	géneros	de	teatro	musical	aceptándose	que,	a	
diferencia	de	ellos,	 la	ópera	es	una	 representación	 completamente	acompañada	por	
música.	La	historia	del	género	demuestra	que	tal	afirmación	no	es	correcta.	Si	bien	la	
ópera	se	diferencia	del	teatro	recitado	por	la	extraordinaria	participación	de	la	música	
en	 su	 constitución,	 ya	 desde	 el	 barroco	 se	 conocían	 formas	 limítrofes	 como	 la	
mascarada,	la	ópera	de	baladas,	la	zarzuela	y	el	singspiel	que	se	confunden	en	no	pocos	
casos	 con	 la	 ópera.	 Así,	 los	 singspiele	 de	Wolfgang	 Amadeus	Mozart	 se	 consideran	
óperas	al	igual	que	las	zarzuelas	de	José	de	Nebra,	mientras	que	Die	Dreigroschenoper	



(La	ópera	de	los	tres	centavos)	de	Kurt	Weill	está,	en	realidad,	mucho	más	próxima	al	
teatro	recitado	que	a	la	ópera.	Finalmente,	hay	otros	géneros	próximos	a	la	ópera	como	
lo	 son	 la	 ópera-ballet	 del	 barroco	 francés	 y	 algunas	obras	 neoclasicistas	 del	 siglo	 XX	
como,	por	ejemplo,	algunas	obras	de	 Igor	Stravinsky.	No	obstante,	en	estas	obras	 la	
parte	principal	expresiva	recae	en	la	danza	mientras	que	el	canto	es	relegado	a	un	papel	
secundario.	 Al	 respecto	 de	 la	 diferencia	 entre	 la	 ópera	 y	 la	 zarzuela,	 la	 opereta,	 el	
singspiel	y	el	musical	 inglés	y	estadounidense,	 la	delimitación	nace	de	una	diferencia	
formal.	
	

• LA	ZARZUELA:	
	
La	zarzuela	es	una	forma	de	música	teatral	o	género	musical	escénico	surgido	en	
España	que	se	distingue	principalmente	por	contener	partes	instrumentales,	partes	
vocales	(solos,	dúos,	coros...)	y	partes	habladas,	aunque	existen	excepciones	en	las	que	
estas	últimas,	las	partes	habladas,	están	completamente	ausentes.	El	término	
«zarzuela»,	aplicado	al	género	musical	y	teatral,	procede	del	Palacio	de	la	Zarzuela,	
palacio	real	español	situado	en	las	proximidades	de	Madrid	y	en	el	que	se	hallaba	el	
teatro	que	albergó	las	primeras	representaciones	del	género.	
	

• EL	MUSICAL:	
	

El	musical	es	un	género	teatral	o	cinematográfico	en	que	la	acción	se	desenvuelve	con	
secciones	cantadas	y	bailadas.	Es	una	forma	de	teatro	que	combina	música,	canción,	
diálogo	y	baile,	y	que	se	representa	en	grandes	escenarios,	como	los	teatros	de	West	
End	(Londres)	o	en	Broadway	(Nueva	York)	principales	sedes	del	teatro	musical,	
seguido	de	Argentina,	Australia,	Canadá,	España	y	México.	El	origen	de	esta	palabra	es	
angloestadounidense.1	A	lo	largo	del	siglo	XX	tuvo	un	inmenso	éxito,	sobre	todo	en	la	
ciudad	de	Nueva	York.	


