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LA MÚSICA Y SU INTERACCIÓN CON OTRAS ARTES ESCÉNICAS

MÚSICA, DANZA Y TEATRO

María Jesús Viruel Arbáizar

Resumen

Cuando hablamos de la música, en numerosas ocasiones aparecen de
forma casi implícita otras artes como son la danza y el teatro, con lo cual es
lógico pensar en la inevitable conexión que existe entre ellas. Unos de los
componentes de la música es el ritmo y ¿no es el ritmo movimiento? ¿es
danzar poner el cuerpo en movimiento? ¿es moverse desplazarse en un
espacio? No parece descabellado pensar que música, danza y teatro tengan un
origen común -Grecia- y que a lo largo de la historia ambas han evolucionado
de forma paralela. Cuando hablamos de danza abarcamos ésta en un amplio
sentido: por danza entendemos las danzas históricas (desde los grupales
bailes griegos hasta el minueto pasando por las danzas cortesanas); los bailes
de salón, el ballet (desde los primeros ballets ecuestres hasta los
elaboradísimos ballets de Falla) sin obviar lo que se entiende como danza
moderna (entendida como una evolución del ballet a lo largo del siglo XX). Por
otra parte, al hablar de escena, teatro, planteamos distintas formas de ésta
como la música incidental, espectáculos músico-teatrales, ópera, zarzuela,
oratorios,….

Este artículo presenta la relación existente entre la música y la danza, la
música y el teatro sin desvincular - por supuesto- teatro y danza, todo ello
través de un breve recorrido histórico que nos pone de manifiesto el estrecho
vínculo que hay entre la música y las diversas artes escénicas.

Palabras clave-Keywords: danzas históricas, ballet, danza contemporánea,
bailes de salón, música incidental, música en escena, ópera, zarzuela, teatro
musical

Introducción

Hablar de música es hablar de los distintos elementos que la
constituyen: melodía, armonía, timbre, y, como no podía ser de otra forma,
ritmo.



115

Aventurarse a dar una definición breve, única, precisa,… de ritmo se
antoja complicado. Por ritmo entenderemos el modelo de movimiento en el
tiempo114, de esa misma manera entendía Willems el ritmo como
movimiento115.

Si pensamos en danzar estamos pensando en movernos… luego es
lógico intuir que la danza es un elemento artístico que surge de la unión entre
la música y el movimiento corporal, quedando patente que la relación entre
ambas es lo suficientemente estrecha como para plantear una reflexión
histórica de éstas y cómo su evolución es paralela en muchos aspectos.

Simultáneamente, en la antigua Grecia se hablaba de musiké en
referencia a la poesía y a la música, al texto (poético) y a la música, ¿no es el
teatro una puesta en escena-representada o no- de un texto?

Todo texto tiene unos componentes musicales en relación al ritmo,
entonación, volumen, tempo… al igual que la danza. Es por esto que la relación
entre estas artes es inevitable y cabe pensar en ese origen común: Grecia.

Evolución de la Música y las Danzas Históricas

La unión entre la música y la danza aparece desde tiempos
inmemoriales, y surge envuelta en el misterio. En el estudio histórico de la
danza aparecen grandes dificultades, debido a los sistemas de notación y a los
pocos detalles coreográficos existentes, en torno a la relación específica entre
las descripciones de las danzas y el repertorio musical que las acompañaba.

En Grecia la danza tenía un papel prominente en la vida privada y en
ceremonias públicas y rituales. Lo más frecuente eran danzas en grupo
generalmente con miembros del mismo sexo; mientras que las danzas
individuales se reservaban a situaciones y círculos privados. Existían grupos de
danza que tomaban parte en rituales y entretenimientos. Hay constancia de
que en Creta se hacían danzas con pantomima que se bailaban durante los
momentos líricos de la tragedia ática. Las danzas también podían ser un
ejercicio gimnástico, orgiástico o emocional.

Con la llegada del Imperio Romano y la decadencia de la cultura griega,
la danza se vio relegada a un segundo plano en determinados escenarios, ya
que tanto Séneca como Cicerón condenaron el uso de movimientos de danza
en actividades públicas. El virtuoso del baile era el pantomimi que interpretaba

114 Don Randel (ed.), Diccionario Harvard de música, Madrid, Alianza, 1999, p. 876.
115 Edgar Willems, El ritmo musical, Buenos Aires, Eudeba, 1979.
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diferentes papeles en los espectáculos coreográficos con escenas míticas, con
el fin de atraer el favor de la corte.

Durante la Edad Media la danza tuvo un escaso desarrollo, ya que la
Iglesia la consideró como un elemento profano y vulgar. En esta época de
clases surgió la distinción entre las danzas de las clases bajas (que han
pervivido como danzas folklóricas) y las danzas de caballeros y damas (las
danzas cortesanas que tuvieron gran auge en la época siguiente).

A pesar de las prohibiciones del ámbito eclesiástico, existían danzas
rituales ejecutadas por clérigos; ellos mismos cantaban (tropos, secuencias,…)
y danzaban - en círculo- dentro del templo, probablemente en algunas
festividades destacables del calendario litúrgico. Una de las danzas medievales
sacras que ha llegado hasta nuestros días es el baile de los seises en la
Catedral de Sevilla, para festejar la festividad del ocho de diciembre, día de la
Inmaculada Concepción.

Muchas otras danzas de la época han pervivido hasta la actualidad en el
repertorio popular. Danzas de espadas, danzas moriscas,…

Generalmente las danzas intervenían en diversos espectáculos, como:

- Mojigangas: personas disfrazadas y enmascaradas que
bailan sin mezclarse con los espectadores.

- Mascaradas: actores disfrazados que iban en procesión y
se detenían ante el personaje que querían honrar y ante el que bailaban.

- Interludios: pequeña escena con canto, danza y efectos
mecánicos que se insertaban en los actos de una pieza teatral o un
banquete.

En el siglo XV se definen una serie de pasos llamados fundamentales,
divididos en pasos naturales: simples, dobles, de repetición, reverencia, vuelta,
media vuelta, salto y movimiento; y pasos accidentales: paso corrido y cambio
de pie. Musicalmente es destacable que el baile en marcha se ejecutaba en
compás de 2/2 y el baile de saltos en 3/4.

En el Renacimiento la danza tiene un gran auge; cobra especial
relevancia la danza cortesana debido a cuestiones no siempre musicales
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(invención de la imprenta, desarrollo de la notación,…). Fue curiosamente un
clérigo quien escribió la mejor historia de las danzas de la época
Orchesographie 116 en 1588.

La más valiosa aportación del siglo XVI fue la correcta formulación de las
reglas sobre los pasos y sobre la música adecuada para cada danza. Las
danzas solían dividirse en dos grupos fundamentales: altas (las que se realizan
con saltos y levantamientos) y bajas (aquellas en las que no se separan los
pies del suelo); en ambos casos las reglas son precisas en cuanto al
movimiento del busto, la cabeza y las extremidades.

Las principales danzas cortesanas son: pavana, gallarda, volta,
alemanda, corrente y gavota; y las populares (ejecutadas por plebeyos)
saltarello y branles.

En el Barroco se continuó con el ideal del Renacimiento, evolucionando
considerablemente las danzas cortesanas: bourrèe, corrente, chacona, giga,
zarabanda, passepied, pasacalle…

Durante el siglo XVIII y con la llegada del Rococó y los estilos
preclásicos la mayor parte de las danzas barrocas caen en desuso entre las
clases altas a favor de las danzas elegantes, de las cuales el minué fue la más
importante. La más notable aportación fue la introducción de varios tipos de
danzas circulares en las que las parejas individuales bailaban más o menos
abrazadas, alcanzando la supremacía en el siglo XIX el vals.

Durante los siglos XIX y XX la industrialización y el interés por
actividades recreativas ha hecho de la danza un pasatiempo que, si bien
inicialmente estaba reservado a las clases pudientes, acabó siendo accesible
para el público en general. Las orquestas de baile consiguen una
independencia de la corte y la aristocracia y tienen como destinatarios un
público más amplio.

En el siglo XIX el centro de la música de baile fue Viena; el vals es la
danza más popular del momento (para bailar e interpretar) y aparecieron otras
como la mazurca, polca, galop,… Estas danzas no sólo quedaron confinadas a
las salas de baile, sino que las orquestas de baile las incluyeron en su
repertorio de conciertos en escenarios al aire libre- como parques- y en centros
de entretenimiento.

116 Thoinot Arbeau, Orchesographie, Langres,1588.

CONSERVATORIO

SUPERIOR
DE MÚSICA

DE MÁLAGA



118

En el siglo XX gracias a la eclosión de los medios de comunicación de
masas, aparecen nuevos estilos de danza: ritmos latinoamericanos (fox, tango,
merengue, mambo, rumba, samba, bachata,…), el pasodoble, bolero,… y se
mantienen otras como la polca, el vals,.. Es a partir de la II Guerra Mundial
cuando caen en desuso los bailes con pasos definidos y fijos y aparecen otros
como el rock&roll, twist, cha cha cha, etc. Todos los que actualmente se
denominan bailes de salón.

Historia y evolución de la Música y el Ballet

Danza y ballet son usados de forma indistinta en numerosas ocasiones,
existiendo entre ellas sutiles diferencias. García Ruso117 escribe que en la
danza existen diferentes dimensiones -atendiendo a los escenarios en los que
ésta actúa- para conseguir unos objetivos específicos. De esta forma podemos
concluir que hablamos de danza cuando ésta tiene una dimensión de ocio -
enfocada al entretenimiento; mientras que nos referimos al ballet como una
danza de dimensión artística, en la que se debe cumplir con los requisitos que
orientan las actividades artísticas –coreografías, producciones, etc., así como
un alto grado de especificación técnica y profesionalización.

Aunque, como hemos visto, la danza en general y la danza teatral
siempre han sido importantes en la vida cotidiana de Grecia y Roma, son pocos
los testimonios conservados antes del siglo XV. La danza teatral constituía un
aspecto esencial de las fiestas renacentistas. Los grandes eventos- como las
bodas- requerían ejecución de actividades de recreo y entretenimiento: ballets
ecuestres y divertissements. Éstos eran muy elaborados con mucho vestuario,
y combinaban música, poesía y balletti (bailes de salón sobre temas alegóricos
y dirigidos por un maestro de danza). Las principales formas de baile eran:

- Intermedio: de origen italiano, se interpretaba en los
entreactos de una obra teatral con acompañamiento instrumental;
versaba sobre temas pastorales o mitológicos.

- Masque: de origen inglés, era una forma de entretenimiento
con decorados, vestuarios, música, poesía y danza; versaba sobre
temas mitológicos, heroicos, alegóricos,…

117 Herminia María García Ruso, La danza en la escuela, Inde publicaciones, Barcelona, 1997.
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- Ballet de cour: de origen francés, es considerado el origen
del ballet, era un espectáculo cuya estructura es similar al de una obra
dramática.

En el siglo XVII el ballet de cour unificaba música, poesía y danza en
una sola trama dramática. Constaba de una obertura (exposición recitada del
tema del ballet), entrées (equivalente a los actos, mezclan canto, recitado y
danza) y gran ballet (un espectáculo que pretendía ser la apoteosis final, donde
intervenía la aristocracia). Su lugar era la corte, por lo que este espectáculo fue
adoptando comportamientos cada vez más refinados (en vestuarios,
decorados,…). Cuando el rey bailaba, ninguna mujer formaba parte del
espectáculo.

El fin de la dinastía Valois118 trajo consigo el declive del ballet de cour en
beneficio de otros espectáculos menos costosos: ballet mascarade,
melodramatique, entreés.

El ballet ecuestre tuvo su origen en que el maestro de baile era a la vez
el maestro de equitación; al son de violines los caballos iban aprendiendo los
pasos. Representaban una historia que se solía explicar antes de comenzar la
acción. Estos ballets se representaban en grandes plazas, mezclando duelos
con coros, poemas declamados…y culminaba con la llegada del gran combate
(que sería el equivalente al gran ballet).

Es durante la segunda mitad del siglo XVII cuando se funda la Real
Escuela de Música de París, que amplió sus estudios con danza. Fue en este
centro donde se fijaron las bases para la enseñanza del ballet. Lully incluyó en
sus óperas danzas de moda (como la chacona y el minueto) e impuso tempos
más rápidos. En 1660 la acción se traslada a los escenarios, aumentando
progresivamente la importancia de los virtuosos de la danza, así como la
aparición de bailarines -inicialmente- y bailarinas -con posterioridad-
profesionales. Sirva como ejemplo la ópera de Lully El triunfo del Amor.

En el siglo XVIII la danza se caracterizó por una serie de reformas e
innovaciones que marcarán su futuro hasta nuestros días:

- El ballet se considera una forma independiente de la ópera,
con coreógrafo, compositor,…

118 La dinastía Valois es la rama de la dinastía de los Capetos que gobernó Francia entre los
años 1328 y 1589.
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- El surgimiento de la danza en países como Rusia,
Inglaterra y Austria hizo que la actividad ligada al mundo de la danza
fuese más intensa.

- La demanda de intérpretes y teóricos (de la talla de
Rousseau o Diderot) da un giro de esta disciplina hacia la naturalidad,
simplicidad y expresividad, provocando una dualidad que también
salpicó a los círculos musicales.

- El paso de la danza de la corte a los escenarios supuso la
introducción de técnicas de interpretación diferentes que se pudieran
apreciar desde fuera del escenario como, por ejemplo, los saltos. Se
produce la separación definitiva entre espectadores y danzantes.

- La gran novedad fue la eliminación del texto del ballet y la
consolidación del ballet de acción: danza, mimo y música eran capaces
de narrar una historia sin recurrir a la palabra.

No tardó en aparecer la controversia entre ballet y danza. Fue el bailarín
Noverre119 el que en el año 1760 dejó clara la concepción dramática del ballet
en oposición al estilo mecánico de la danza.

En el siglo XIX, Beethoven escribió Las criaturas de Prometeo (1801)
siguiendo los principios de Noverre, con lo que se daba por terminada la época
en la que el ballet era un arte subsidiario de la ópera, y comenzó su andadura
como un arte completamente independiente. Hasta entonces la música usada
consistía en el ensamblaje de canciones conocidas; desde 1820 se intentó
escribir música para los ballets con un carácter más unitario. La función del
compositor está cada vez más separada de la del coreógrafo.

En el ballet romántico francés se introdujo el ballet sobre las puntas de
los pies, el uso de faldas acampanadas y tejidos ligeros así como cuerpos
ajustados que permitían una representación más fresca, poética e imaginativa.

El estilo de danza de algunos ballets desplazó el papel masculino a favor
del femenino; y en 1845 con el ‘paso a cuatro’ (cuatro bailarinas que efectúan
intervenciones a solo) se comenzó a potenciar el individualismo virtuoso en
detrimento del baile en grupo y la figura masculina.

119 Jean Georges Noverre, Lettres sus la danse et sur les ballets, Lyons, Delaroche 1760.
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Destacamos en este momento a Tchaikovsky, que, tras sus
colaboraciones con algún que otro coreógrafo, compuso ballets de la talla del
El cascanueces, El lago de los cisnes y la Bella Durmiente.

El ballet mantuvo su conexión con la ópera -o más bien al revés- ya que
en ésta se incorporaban danzas para aligerar la carga dramática y dar variedad
y fluidez a temas de peso. Algunas óperas con pasajes de danza que puedan
ilustrar lo que se comenta son Guillermo Tell de Rosinni; Macbeth, Otello y Don
Carlo de Verdi.

En el siglo XX surge una disociación entre lo que será el ballet clásico y
la danza moderna.

El ballet clásico estará marcado en todo el mundo por la figura de
Diaghilev. Los ballets rusos y sus discípulos, que por cuestiones
extramusicales -políticas principalmente- dejaron la antigua URSS y se
establecieron por Europa y América, difundieron la forma de entender el ballet
de su maestro.

Diaghilev fue un gran empresario, importante en la difusión del afamado
ballet ruso. Su intención fue la creación de un espectáculo unitario de todas las
artes. Para ello contrató artistas de la talla de Picasso, Stravinsky, Falla, Satie,
Ravel,… ya que para él la música en el ballet podía y debía ser algo coherente
y no un mero adorno.

Fokine -discípulo del anterior- exploró la idea del ballet abstracto, danza
clásica en la que no se incluía narración, dándole así al ballet un papel
destacado en las corrientes estéticas modernas. Esta nueva concepción del
ballet se puede resumir de la siguiente forma.

- Nada en el ballet está preordenado o dispuesto de antemano.

- La danza y la mímica están al servicio de la expresión dramática.

- Se suprimen los gestos convencionales, la expresividad del
cuerpo ha de ser llevada al límite.

- Los grupos no son ornamentos, sino que ha de existir relación
entre el individuo y el grupo.
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- El ballet tiene relaciones con otras artes, por lo que no sirve una
simple música de acompañamiento, sino que se precisa una verdadera y buena
música.

En este último sentido los distintos coreógrafos contaron con nombres
de la talla de Stravinsky (La Consagración de la Primavera), Satie (Parade),
Falla (El Sombrero de Tres picos).

Los problemas en la URSS obligaron a los artistas a emigrar al
extranjero, mientras que dentro de la Unión Soviética se adoptaron
principalmente dos posturas: una antirromántica y libertaria; y otra que se
repliega al pasado más clásico.

La llegada de Prokofiev a la URSS después de estudiar en Europa,
revitaliza el arte del ballet con obras como Romeo y Julieta, La Cenicienta y La
Flor de Piedra, reinstaurando al arte del ballet el concepto de teatralidad y la
importancia de la música como elemento fundamental de la duración del ballet.

La Danza Moderna

La danza moderna forma parte de la dimensión artística de la danza, por
lo que su origen forma parte de la evolución natural del ballet, y no de las
danzas históricas.

En cuanto a la evolución estilística ocurrida en el ballet en la primera
mitad del siglo XX, destaca el giro dado hacia la búsqueda de un vocabulario
de movimientos corporales más naturales. Con ello se intentó abandonar el
espectáculo encorsetado del ballet clásico a favor de un estilo más iconoclasta,
caracterizado principalmente por:

- Vestuarios no convencionales.

- Iluminación innovadora.

- Uso de la inspiración en elementos de la antigüedad clásica.

- Empleo de la improvisación como vía hacia la abstracción y no
realismo.

En la segunda mitad del siglo XX se inaugura una época que podemos
denominar de danza postmoderna que rompe con todo lo anterior: escenarios
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nuevos, vestuarios no convencionales,… La música incluye tanto sonido como
ruido (en su más amplia acepción) y/o silencio. Se usan técnicas repetitivas
que refuerzan la percepción del material minimalista.

Al final de los años 70 se introducen coreografías con elementos
atléticos, virtuosísticos, y vestuarios diseñados acordes a las características del
espectáculo. Se vuelve a la ‘normalidad’ del escenario -coreografías, atrezzo,
etc.- lo que favoreció la afluencia de un público más amplio.

La música para el ballet es más flexible; la mayor parte de los nuevos
ballets usan música ya existente. La presencia de una historia o las
connotaciones narrativas entre música y danza se han hecho más tenues.
Cuando se usa música preconcebida con anterioridad o ya existente, el
resultado del ballet coreográficamente nunca debe ser menor.

El ballet o danza moderno es partícipe de una cultura global y total, La
característica fundamental es la superación de la dialéctica del lenguaje
expresivo. En él pueden convivir danza académica, moderna, silencio,
palabra,…

Historia y evolución de la Música Incidental

La música incidental es aquella que es compuesta o usada en una
producción dramática. Teatral, televisiva, cine…

Puede ser música instrumental que se toca antes de un acto, o entre los
actos-oberturas, interludios…- y puede tratarse de música tanto vocal como
instrumental que acompaña la acción de la obra-canciones, serenatas,
marchas,… Puede ser un subrayado de la acción o una digresión a partir de
ella. Su uso se remonta hasta antigua Grecia.

En el antiguo drama griego, la música cumplía una función
imprescindible en los momentos más significativos de la acción. En la tragedia
se incluían:

- Partes corales (vinculadas a la danza y a la pantomima),
canciones introductorias, incidentales durante el desarrollo de la obra,
canciones de partida al finalizar la obra… También había partes solistas que
dialogaban con el coro y se cantaban con acompañamiento del aulós.

En Roma la música aumentó en los espectáculos teatrales con el
nacimiento de la pantomima, que tenía un profuso acompañamiento
instrumental. La música no se escribía por parte del dramaturgo, éstos
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delegaban en profesionales de la música, al igual que los actores eran
doblados por cantantes.

Durante la Edad Media el principal fenómeno para el desarrollo de la
música escénica fue la aparición durante el siglo IX de los dramas litúrgicos. Se
definen como cortas escenas dialogadas que se intercalaban en la liturgia y en
donde se incluía música, siendo un derivado de los tropos medievales. Están
considerados los más antiguos precedentes del teatro y la ópera europea.

Los dramas litúrgicos salieron pronto de la iglesia y adoptaron la lengua
vulgar-abandonando el latín. Se dividieron por sus temas: misterios (pasión),
juegos, milagros,… La música se tomaba de fuentes ya existentes
(antífonas,…) y eran originales.

En el Renacimiento la música escénica tuvo gran esplendor en las cortes
italianas, ligadas también a la danza. Eran espectáculos para ocasiones
especiales que incluían decorados, vestuarios, danzas, música y poesía. El
tema era alegórico o heroico.

Algunos ejemplos de lo anterior son:

- Intermedio: de origen italiano, se interpretaba en los entreactos de
una obra teatral con acompañamiento instrumental; versaba sobre temas
pastorales o mitológicos.

- Masque: de origen inglés, era una forma de entretenimiento con
decorados, vestuarios, música, poesía y danza; versaba sobre temas
mitológicos, heroicos, alegóricos,…

- Ballet de cour: de origen francés, es considerado el origen del
ballet, era un espectáculo cuya estructura es similar al de una obra dramática
(inicio-desarrollo-fin).

En el tránsito de Renacimiento al Barroco nace la ópera, género
dramático por excelencia con unas características especiales que se verán en
el siguiente punto.

En el siglo XVII la música tuvo gran importancia en todos los
espectáculos, tanto es así que compositores de la talla de H. Purcell dedicaran
gran parte de su obra a este género. En España tuvo gran importancia en
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obras de escritores de la talla de Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la
Barca y Tirso de Molina.

La música solía aparecer al principio del espectáculo teatral- como
música instrumental- y en la loa que podía ser recitada o cantada con
acompañamiento de instrumentos. Entre los actos había entremeses en los que
se incluían coplas o música instrumental. Los añadidos musicales en las obras
teatrales no siempre tenían relación con su argumento y solían ser breves.

Los Autos Sacramentales también incorporarán música, la cual tenía
valor propio y no sólo como manera de disimular lo ruidoso de la puesta en
escena. La música sueles ser himnos, villancicos, romances, conocidos con un
nuevo texto.

En el siglo XVIII aunque la ópera ya se ha independizado y constituido
como género principal sigue habiendo y escribiéndose música incidental.
Goethe y Schiller escribieron obras teatrales en las que se requería música,
contando entre los proveedores con Beethoven y Weber. Mozart compuso la
música para Thamos, rey de Egipto.

Durante el siglo XIX se escribieron muchas obras de música incidental
que luego comenzaron una existencia independiente en forma de suites
orquestales, como:

- Egmont de Goethe con música de Beethoven

- Rosamunde de Goethe con música de Schubert

- Sueño de una noche de verano de Shakespeare con
música de Mendelsohnn

- L’ Arlessienne de Daudet con música de Bizet

- Peer Gynt de Ibsen con música de Grieg

- Pellèas y Melisande de Moeterlink con música de Fauré y
música de Sibelius.

También se desarrolló un género de comedia ligera con música
intercalada, Vaudeville, que acabó convirtiéndose en un espectáculo de
variedades o revista sin unidad dramática.
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En el siglo XX apareció en EEUU un género música teatral conocido con
el nombre de comedia música, su estilo es similar al de la opereta europea, con
diálogos hablados y situaciones dramáticas que permitían la incorporación de
canciones, números de conjunto, danzas. Las ambientaciones eran urbanas y
contemporáneas y el estilo musical se ajustaba a la moda del momento
(Gerswing). Con la llegada del Rock aparecieron musicales como Grease,
Jesucristo Superstar, pero los últimos tiempos el género ha permanecido
vinculado a esa época.

También en el siglo XX han aparec ido espectáculos llamados teatros
musicales con unas características determinadas que se exponen
posteriormente. Pero probablemente el mayor de la música incidental se haya
producido en el cine: bandas sonoras,…

Historia y evolución de la Música en la Escena

La Ópera

Entre las obras precursoras figura el intermedio, pero las óperas más
antiguas fueron representadas por lo miembros de la Camerata Florentina
(Camerata de los Bardi) y eran entretenimientos cortesanos en la forma de
pastoral.

En el siglo XVIIl la propagación del stile rappresentativo a otras cortes se
inició con el Orfeo de Monteverdi ya en 1607. Al convertirse en un
entretenimiento público (Venecia 1637) la ópera cambió su contenido y
estructura en función de la demanda de los nuevos espectadores, dando lugar
a óperas más accesibles como ocurre en los dramas sentimentales (recitativos
expresivos y arias fluidas).

Hacia 1660 las arias toman las formas ABA o AAB al mismo tiempo que
se produce un aumento en la cantidad de arias. Las tramas y la acción ganaron
en variedad e impulsividad y aparecen efectos espectaculares.

En 1700 la ópera había cuajado en Italia en una forma familiar: obertura
(tres movimientos rápido-lento-rápido) más tres actos (recitativos más arias
ABA) con duetos o conjuntos ocasionales y gran coro final. En Francia la ópera
se concebía como un espectáculo cortesano; los temas eran legendarios o
mitológicos con cinco actos y con grandes escenas corales y ceremoniales
para mostrar la magnificencia y orden social con Luís XIV. Alemania importó en
modelo italiano e Inglaterra el francés.
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En los inicios del siglo XVIII se produjo en Italia una reacción contra la
extravagancia y elaboraciones de los libretos del siglo XVII. Esta reforma partió
de Zeno y culminó con Metastasio. En sus libretos la acción atraviesa conflictos
y malentendidos hasta resolverse en un inevitable final en el que el mérito es
recompensado como consecuencia de un acto benevolente del algún déspota.

La música consiste en una larga y ordenada alternancia de recitativos
(en los que se apoya la acción) y arias (los personajes expresan sus
emociones).

En estas óperas del siglo XVIII el compositor no es una figura principal,
era usual usar la música de otros compositores antiguos y modernos para que
se acomodaran a los cantantes disponibles, que eran las figuras principales.

La ópera seria tuvo que ir adaptándose a nuevas formas, debido a la
competencia de otras formas de ópera más ligeras como la ópera bufa en Italia,
la ópera cómica en Francia e Inglaterra y el singspiel alemán. La ópera seria de
este momento admite la libre elección de temas y su tratamiento más
imaginativo; todo ello reflejado en la modificación del Aria da capo (ABA) por
nuevas formas de aria, mayor uso del recitativo acompañado y coros; así como
la fusión de las características italianas y francesas hasta entonces bien
diferenciadas. Gran parte de esta renovación se materializa con Gluck:

- Música subordinada al drama

- Arias sustituidas por canciones estróficas

- Sustitución del recitativo seco por el acompañado

- Coro y ballet no son adornos, forman parte de la obra

- La obertura guarda relación con el resto de la obra

- La orquesta contribuye al drama musical

- La reforma es internacional.

En los inicios del siglo XIX la ópera seria deja el entorno aristocrático
para ser representada en grandes teatros públicos con gran aforo.
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Dentro de Europa se encuentran varios modelos y estilos, existiendo en
todo ellos una general evolución hacia el abandono de números definidos a
favor del drama. Las oberturas toman forma de obertura-popurrí. Se busca una
ópera ideal, con equilibrio entre las diferencias nacionales y la manifestación de
los sentimientos (individuales y comunes).

La unión íntima entre literatura-música hará que los libretistas busquen
sus argumentos entre autores de primera fila como Goethe, Schiller,
Shakespeare… La independencia texto-música tanto en lo prosódico como en
lo semántico serán condición indispensable de la nueva ópera.

La popularidad de ésta fue un factor influyente en la gran ópera
francesa, con sus tramas emocionalmente cargadas, su orquestación colorista
y sus numerosos corales masivos. Lo natural y sobrenatural hayan acomodo en
la sustancia del drama en la ópera alemana. La ópera italiana dio tendencia a
una mayor continuidad musical con todo lo anterior.

La rígida separación entre recitativo y aria fue disolviéndose de forma
gradual hasta quedar prácticamente eliminada en el drama wagneriano, con
sus melodías infinitas y su elaborado sistema de leimotiv; y en la última época
de Verdi y el verismo.

Una característica de esta época fue el nacimiento de nuevos tipos de
ópera basados en la historia, leyendas y folklore nacional, que musicalmente
bebían en las fuentes del nacionalismo.

Una nota fundamental en lo ópera del siglo XX es la tragedia vertida en
los moldes de las nuevas vanguardias. Podemos poner algunos ejemplos
como:

Simbolismo: Peleas et Mélisande de Debussy

Expresionismo: Salomé y Electra de Strauss; Erwartung de Schönberg

Naturalismo: Peter Gimes de Britten

Además la ópera en el siglo XX hace uso de la fantasía (El amor de las
tres naranjas de Prokofiev), la alegoría (The Midsummer Marriage de Tippet), la
comedia grotesca (La nariz de Shostakovich), el patriotismo (Guerra y Paz de
Prokofiev), la ironía (The Rake`s Progress del Stravinsky neoclásico), la épica
personal (El acto sobre los días de la semana de Stockhausen).
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En la actualidad no dejan de componerse nuevas óperas, pero los
costes de su representación y la dificultad de conciliar las formas avanzadas de
expresión musical con los requerimientos de los teatros de ópera tradicionales
y el público de los mismos, ha llevado a muchos compositores a preferir de
ópera de cámara u otros géneros del teatro musical.

La Zarzuela

En el Barroco el teatro en España fue un fenómeno de masas. Las
actuaciones musicales se consideraban imprescindibles en las
representaciones teatrales de la época, si bien no tenían relación con ésta y
solían ser breves.

Según López Calo120, la ópera en España no tuvo la misma aceptación
que en el resto de Europa, probablemente porque no se sintió la necesidad de
cambiar a un nuevo género a la vista de éxito teatral.

El siglo XVII es el siglo del nacimiento de la Zarzuela, pudiendo se
considerada el equivalente al ballet de cour y a la masque. Su nacimiento está
ligado al auge de los espectáculos teatrales. Toma su nombre de una parte de
los bosques del El Pardo, próximos a la ciudad de Madrid. En la corte, Felipe IV
traía cómicos para su distracción; esas funciones que se representaban eran
más breves que las habituales, con partes cantadas y habladas. Calderón fue
el libretista de las dos primeras propiamente dichas: el Laurel de Apolo y el
golfo de las sirenas; cuyas características principales son la formación en dos
actos, con un coro inicial, canciones a solo, danzas y temas similares a los de
la ópera -legendarios, heroicos, mitológicos…todos ellos lejanos a la plebe.
Este género fue el preferido por los nobles dentro del teatro musical del siglo
XVII.

A partir de 1710 las zarzuelas se encargaban para teatros públicos,
siendo las exigencias y gustos del nuevo público más importante que el gusto
real. En esta época la zarzuela se aproximó cada vez más a los estilos y
convenciones de la ópera seria, que sustituyó a la primera en los gustos
exquisitos de la corte. Los compositores recobraron el favor del público
cultivando un estilo popular y nacional, volviendo a las convenciones teatrales
españolas.

La aportación más novedosa entonces fue la tonadilla escénica -el
equivalente en cierta medida a la ópera bufa italiana. Nació como intermedio, y

120 José López Calo, Historia de la Música Española 3. Siglo XVII, Madrid, Alianza, 1983.
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se rebela contra los extranjerismos -principalmente los franceses. Incluye todo
tipo de música y danzas populares (seguidillas,…). La vida de este género fue
breve: nació y murió en la segunda mitad del siglo XVIII.

En la segunda mitad del siglo XVIII Ramón de la Cruz realiza una
reforma literaria de la Zarzuela: se abandonan los temas mitológicos a favor de
los de raíz popular. En estas reformas cuenta con la colaboración del músico A.
Rodríguez de Hita, que compone la obra de Las segadoras de Vallecas
siguiendo esta nueva tendencia en 1768.

Durante el siglo XIX pueden establecerse dos etapas en la evolución de
la zarzuela:

La primera mitad del siglo XIX, formativa; coincidiendo con el
declive de la tonadilla escénica.

La segunda mitad del siglo, de apogeo; impulsada por Oudrid,
Arrieta, Gaztambide y Barbieri, la zarzuela queda fijada
formalmente como sigue:

Zarzuela grande: extensa, en tres actos y con argumento
dramático y complejo.

Género chico: nombrada así haciendo alusión a su duración, en
un acto y con argumento de la vida y costumbres populares.

El género chico podía ser el resumen de una zarzuela grande, un
sainete (acción sencilla y costumbrista), una revista (sin argumento
desarrollado por un hilo conductor).

En las primeras décadas del siglo XX la zarzuela continuó como teatro
popular y atrajo a numerosos compositores de talento del momento. Aunque
las composiciones consolidadas siguen atrayendo a una gran audiencia en las
programaciones de los principales teatros españoles, la producción de nuevas
obras se ha visto interrumpida hasta nuestros días.

Música Sacra

A finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII el cambio estilístico
que anuncia el Barroco influye en la música católica del momento. La influencia
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operística expone la introducción de una posibilidad subjetiva de interpretación
de la fe, al tiempo que expande la duración de las mismas.

Italia fue la cuna del oratorio, que se desarrolló a lo largo del todo el
período; y en Alemania el tratamiento del coral según el estilo concertado dio
lugar a la cantata coral (textos bíblicos, odas para solistas, coros e
instrumentos). En España a finales del XVII encontramos los autos
sacramentales, procedentes del drama litúrgico, que están escritos en un acto,
sobre temas alegóricos que se celebraban al aire libre y con música de himnos,
salmos, villancicos,…

Así podemos encontrar en el ámbito sacro los siguientes géneros:

Cantata: género vocal formado por recitativos, ariosos, arias, coros…
con acompañamiento instrumental. Muy ligada a la música protestante,
raramente se representan. Inicialmente su composición es fluida, pero la
influencia italiana (y su proximidad a la ópera) hacen que se usen técnicas de
expresión emocional y dramática.

En el Barroco aparecen cantatas en latín o lengua vulgar. Durante la
segunda mitad del siglo XVIII y en los siglos XIX y XX la cantata pasa a ser un
oratorio en miniatura, generalmente profano que se vale de motivos clásicos y
alegóricos. Requerían el uso de solistas, coro y orquesta y se componían como
encargo especial para una celebración. Sirva para ejemplificar lo anterior la
obra L’enfant prodigue (1884) de Debussy.

En el siglo XX bajo la denominación de cantata podemos encontrar
obras como:

- Cantata profana (1939) de Bartok

- Alexander Nevsky (1939) de Prokofiev

- Op. 29 (1939) y Op. 31 (1943) de Webern

- Cantata sobre antiguos textos ingleses (1952) de
Stravinsky

Oratorio: drama musical con textos religiosos, no litúrgicos nacido en el
siglo XVII y que consta de recitativos, arias, ariosos, coros y un narrador que
mediante recitativos lleva a la acci ón en la que se incluyen los números
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musicales. Durante la mayor parte de la historia, el oratorio se concibió para
que se interpretara sin decorados, vestuario o acción.

El origen era la oración en edificios destinados para tal fin, en la
congregación del oratorio. Como el oratorio reflejaba el celo contrarreformista,
para atraer al grueso del público se escribía en italiano (oratorio volgare).

La idea de un drama musical religioso se difundió por Europa. En
Inglaterra floreció exclusivamente la obra de Haendel. En Alemania dio lugar a
la pasión en muchos casos y, si no, son similares a los oratorios italianos.

En el siglo XIX el oratorio se vio influido por la ópera y alberga grandes
números corales. En esta época proporcionaban a una sociedad cada vez más
profana una experiencia casi religiosa, generalmente fuera del ámbito de la
Iglesia. En oratorios franceses se vislumbraba el misticismo en obras como:

- La infancia de Cristo (1854) de Berlioz

- Redención (1875) de Franck

- Las siete palabras de Cristo en la cruz (1867) de Dubois

El oratorio alemán era más romántico en lo sobrenatural y apocalíptico

- Die legende von der heiligen Elisabeth (1857-62) de Liszt

- Lazarus (1820) de Schubert

- Réquiem Alemán (1868) de Brahms

En el siglo XX, aunque se han producido ocasionalmente obras que
parten de la idea básica del oratorio (El Rey David -1923- de Honegger y Edipo
Rey -1927- de Stravinsky), se carece da las instituciones y fuentes tradicionales
que podían estimular la producción regular de obras corales sobre textos
religiosos (con o sin argumento).

Pasión: Durante el siglo XVII la música dramática compuesta para ser
interpretada en la Iglesia luterana pasa a estar muy influenciada por el oratorio
italiano, denominándose oratorio-pasión. Consiste en la historia dramatizada de
la pasión de Cristo narrada por un evangelista, solistas y coro con orquesta.
Incorporan estructuras de la ópera y el oratorio: recitativo secco, acompagnato,
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aria da capo, arioso, coros. El material dramático contemplativo de que se vale
es poesía de nueva creación.

La cúspide se alcanza con las pasiones de Bach. Desde comienzos del
siglo XX los compositores volvieron a componer pasiones (Schütz, Penderecky,
Pinkham…) pero el equivalente en este siglo es el musical-rock de Weber
Jesucristo Superstar de 1970.

Teatro Musical

Teatro musical es la denominación que se da desde 1960 a las obras
musicales que incluyan un elemento dramático en su presentación. Pueden
tratarse de óperas breves, canciones con acompañamiento ‘representados’ (no
quiere decir que se pongan en escena) sobre un escenario o piezas de difícil
clasificación. Se trata realmente de una nueva forma de combinar elementos de
la música y el drama alejada de la ópera tradicional. Aunque suele
especificarse algún tipo de acción, el teatro musical es normalmente no realista
y a menudo no representa nada. Ejemplos significativos de este nuevo género
son:

- Pierrot Lunaire (1912) de Schönberg con sprechstinme (uso
de voz entre el habla y el canto) y grupo de cámara. Para ser
representado en estilo de cabaret con el cantante-narrador vestido de
arlequín.

- Renard (1916) de Stravinsky, una burlesca canción y danza
que cambia el canto y el mimo para transmitir algo de la atmósfera de
una representación de circo.

- Historia de un soldado (1918) de Stravinsky, para
narradores, actores, bailarines y músicos.

Stravinsky anticipó la separación de elementos musicales y dramáticos,
defendido más tarde por el dramaturgo Bertolt Bretch, que se convirtió en
importante creador de nuevos modos de teatro musical entre 1920-30,
trabajando con Hindemith y Weill.

El teatro musical ha florecido especialmente durante la segunda mitad
del siglo XX, época en la que ciertos compositores han pasado a considerar su
obra (incluida la instrumental) en términos esencialmente dramáticos. En la
década de 1950 Cage y otros comenzaron a concebir happenings: eventos
teatrales desestructurados en gran medida en los que las acciones
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indeterminadas tienen lugar en un entorno de sonidos y objetos de todo tipo
especialmente distribuidos en el espacio escénico. No existe argumento previo
o una acción determinada, y los participantes y el público se confunden es el
mismo espectáculo.

Conclusión

Dado lo extenso del tema, sirvan estas palabras como una mera
panorámica de la situación en la que han convivido, conviven y convivirán las
artes escénicas por excelencia. Ni que decir tiene que al respecto podríamos
hablar largo y tendido, pero nos saldríamos del objetivo principal de aproximar
al lector de forma breve a esa interacción que se prolonga durante siglos entre
música, danza y teatro; y que, ya en pleno siglo XXI, llegan a fusionarse de
manera sublime en todo tipo de musicales, cine, gestualismo, nuevo teatro,…
performances en general -en salas de conciertos o en espectáculos al aire
libre…- en los que los medios audiovisuales interactúan con distintas formas de
expresión corporal a medio camino entre la danza y la escena. ¿Hay mejor
fusión que esa?

Como se ha comentado, no está todo lo que es; en plena época de
continuos cambios en lo que a los distintos sistemas de comunicación y
expresión se refiere, éstos siguen evolucionando a velocidad vertiginosa, y
cabe esperar que esa interacción no sea más que la continuación de una
bonita amistad.
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