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Resumen									
Abstract

Este trabajo tiene como objetivo realizar una investigación sobre “Pagliacci”, de Ruggero Leoncavallo, con el fin de crear una escenografía adecuada,
manteniendo la visión artística de la autora.

This work is aimed at achieving a more in-depth knowledge of “Pagliacci”, by Ruggero Leoncavallo, in order to create an appropriate scenography,
while maintaining the author’s artistic vision.

“Pagliacci” se conoce, sobre todo, por el aria del personaje principal: “Vesti la giubba”, o como la mayoría lo conoce: “Ridi Pagliaccio”; sin embargo,
la razón de ser y la trascendencia cultural de “Pagliacci” no es tan conocida.

“Pagliacci” is best known for the main character’s aria: “Vesti la giubba”,
or like most know it by: “Ridi Pagliaccio”, but not many know exactly what
was going on around the time this opera was created by Ruggero Leoncavallo.

Ruggero Leoncavallo, proveniente del sur de Italia, tenía grandes ambiciones, pero nunca logró el mismo éxito que obtuvo con “Pagliacci”. Y es que
esta obra supera el paso del tiempo, por ser tan emocionalmente efectiva,
cautivando a los corazones más endurecidos.
El poder de esta música captó la atención de la autora y quiso aplicar
las técnicas del arte de acción a las que se introdujo durante su paso por la
universidad. Las crudas emociones expresadas por Pagliaccio en ese aria en
particular, parecían ideales para perseguir un proyecto basado en la “katarsis”
o liberación de emociones, como lo logra el arte de acción.
Además de ser emocionalmente expresivo, “Pagliacci” es un verdadero representante del espíritu verista. Nos presenta a un personaje que rehumaniza
un símbolo del sur de Italia que encarnaba sus atributos más estereotipados y
negativos. Se trata de Pulcinella, un personaje originalmente perteneciente a
la commedia dell’arte.. Leoncavallo, propone una visión más completa y que
se acerca más a la realidad del sur de Italia, contada por alguien que realmente
la ha vivido.
Todas estas cosas fueron claves para entender el verdadero significado de
“Pagliacci” para poder presentar una escenografía adecuada para la ópera.

Pagliacci senza filtro							

A Southern Italian man that had great ambitions, but only had one true
masterpiece to remember him by. Although a one-hit wonder, this piece has
proven itself emotionally effective time and again, captivating the most hardened of hearts.
The power in this music captured the author’s attention, and wanted to
apply the newfound techniques in “action art” she had been introduced to
during her time at university. The raw emotions expressed by Pagliaccio in
that particular aria, seemed ideal to pursue a project based on the “katarsis”
or release of emotions, like the “action art” achieves.
Other than being emotionally expressive, “Pagliacci” is a true representative of the Verismo spirit. By presenting us to a character that re-humanizes
a stereotypically negative Southern symbol, Pulcinella. He brings the focus
back to the truth in the South as told by one who has really lived it.
All these things were key in understanding the true meaning behind “Pagliacci” to be able to present a suitable scenography for the opera.
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Introducción
								

La primera parte del título de este proyecto (“Pagliacci senza filtro”) se
traduce literalmente como Payasos sin filtro, porque en esas tres palabras se
sintetiza el objetivo de este trabajo: diseñar una escenografía basada en una
traducción visual de las emociones de los personajes de la ópera Pagliacci.
Dicho de otra forma, se trata de crear imágenes a través de técnicas creativas
aprendidas durante la carrera, tomando como referencia las emociones de
los personajes.
Para ello, se parte de las sensaciones que provocan la música y el libreto
a nivel personal en la diseñadora. Esas sensaciones se traducen visualmente
mediante técnicas de pintura expresionista y abstracta y de arte de acción, en
una sinestesia “cromofónica”. Con el fin de garantizar una expresión libre, se
ha optado por hacer tabula rasa, de manera que se pospuso la investigación
de otras representaciones de Pagliacci para evitar un condicionamiento del
resultado por las referencias visuales. De igual modo, este proceso se detalla
en el apartado “Introducción al proceso creativo”, de este proyecto.
La naturaleza de la ópera es clave para poder llevar a cabo una tarea como
traducir emociones al plano visual. Recordemos que, en sus inicios, con
L’Euridice de Peri (1598), la Camera dei Bardi (un grupo de académicos
renacentistas) buscaban un espectáculo completo, imitando el teatro clásico
griego, en el que la música fuese ubicua y la encargada de ponernos en situación, por su capacidad de transmitir emociones de manera inmediata.
Así, se llegó a piezas como Pagliacci (R. Leoncavallo, 1892), donde la música cumple su objetivo de manera eficaz, en gran medida por el movimiento
estético al que pertenece: el Verismo.
Se ha observado que hay autores que utilizan los términos “verismo” y
“naturalismo” indistintamente, pero en este trabajo se considerará el Verismo como un movimiento propio de la literatura y ópera italiana, pero que
tiene su origen en los postulados descritos por el Naturalismo francés.
El punto de partida de este proyecto fue el aria “Vesti la giubba”, un tema
que ha aparecido en múltiples ocasiones en la cultura popular de hoy día. No
es de extrañar, ya que lleva consigo una gran carga emotiva. Su acercamiento
a la mainstream ha permitido darla a conocer y a inspirar su estudio.

poniendo el foco sobre los movimientos artísticos pertinentes para la
obra (Naturalismo y Verismo).
Por una parte, se hace un resumen del argumento y se describe la trayectoria personal y profesional de su autor y compositor, Ruggero Leoncavallo.
De especial importancia es el apartado dedicado al “Verismo en “Pagliacci”,
pues en él se responden a preguntas pertinentes como, ¿por qué llamar al
personaje Pagliaccio? ¿Por qué recurrir a la commedia dell’arte, una forma
teatral anticuada para la época?
Los apartados dedicados a la escenografía comprenden en un primer lugar
las características de la escena naturalista y quiénes en la actualidad siguen
una línea similar (Milo Rau y William Kentridge). Después, “La escenografía
en el teatro musical” hace un retrato de los fundamentos sobre los que se
basa la ópera en “Los inicios de la ópera”, para contraponerlo a la situación
actual de la puesta en escena operística. Por último, en el apartado de “Escenografía en la ópera verista” se hace un repaso a las influencias de Wagner en
la escenografía de las óperas del siglo XIX, y las características particulares
de la ópera verista, seguido de unos ejemplos de representaciones de “Pagliacci” actuales.
El capítulo dedicado a la “Propuesta escenográfica”, se describe en profundidad el concepto sobre el que se basa y cómo se traduce ese concepto a
la realidad en el “Desarrollo formal de “Pagliacci senza filtro”.
Después se sigue con todos los apartados de un proyecto de diseño escenográfico, pasando por el desarrollo del concepto, el dibujo, los planos
técnicos, hasta llegar a la maqueta final.
Por último, se dedica un apartado a las conclusiones que se pueden sacar
de este proyecto, y otro apartado a la bibliografía.
Este Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo fundamental conjugar
los conocimientos adquiridos con una inquietud creativa personal, para producir una escenografía de “Pagliacci” adecuada a las necesidades del público
actual, sin perder la esencia de la obra.

El proyecto comprende 3 fases: una de investigación, una de conceptualización y otra del proceso creativo del proyecto; cada una sirviéndose de la
anterior.
La parte de la investigación trata de comprender el trasfondo cultural de “Pagliacci” y también la situación actual de la escenografía,
5
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Para empezar, la investigación teórica se ha basado en una lectura comprensiva de varios libros y artículos relacionados con la materia. Para descubrir fuentes se ha utilizado el Google Académico, el catálogo CISNE de la
biblioteca de la UCM y recomendaciones del tutor, así como una selección
de la bibliografía recomendada en asignaturas del Máster en Teatro y Arte
Escénico de la UCM.
Por otro lado, en la fase creativa se ha utilizado la cámara Canon EOS
1200D para documentar el desarrollo del concepto. El concepto en sí requirió un proceso de exploración creativa, donde se utilizaron pinturas acrílicas
sobre cartón reutilizado, mientras en la aplicación de YouTube Music sonaba
la ópera de Pagliacci entera.
En cuanto al proceso creativo y el concepto. Para las obras de sinestesia
cromófonica, se utilizaron pinturas acrílicas sobre cartón reutilizado.
También se han utilizado los programas:
- Photoshop (GIF, dibujos y editado fotográfico).
- InDesign (movimientos en escena)
- Illustrator (planta esquemática de la escenografía y las vistas del árbol).
- Sketchup y LayOut (de Sketchup), para las vistas de los elementos en
escena.
- Material para hacer maquetas (madera de balsa, pintura acrílica, cola
blanca, cartón pluma, acetato...)

6

Investigación

Argumento

Personajes
NEDDA (en la comedia Colombina), actriz deambulante, mujer de..…………...Soprano
CANIO (en la comedia Pagliaccio), líder de la compañía.………………………....Tenor
TONIO, el tonto (en la comedia Taddeo), cómico.……………………………...Barítono
PEPPE (en la comedia Arlecchino), cómico………………………………………..Tenor
SILVIO, campesino………………………………...……………………………Barítono
Campesinos
La escena trascurre en Calabria, cerca de Montalto, durante la fiesta de Mezz’Agosto
(de la Asunción).
Entre 1865 y 1870
PRÓLOGO – Tonio sale a escena vestido de Taddeo, asegurando que lo que el público va a ver
es tan real como la vida misma (“uno squarcio di vita”, como el “tranche de vie” de los naturalistas).
ACTO I – En un pueblo de Calabria, el día de la fiesta de la Asunción (en mitad de agosto se celebra en Montalto la fiesta de la Asunción de la Vírgen María; Tonio se refiere a ella en la pág. 26 “Ah!
Per la Vergin pia di mezz’agosto”), se presenta una compañía de cómicos ambulantes entre el jolgorio
de los campesinos. Canio, el jefe, y su mujer, Nedda, se preparan para el espectáculo que comenzará
a las 7 en punto. Canio acepta la invitación de tomarse una copa de vino con Peppe, el Arlequín de
la compañía. Tonio rechaza la oferta porque debe encargarse del asno que lleva el carro que contiene
todas las posesiones del grupo.
En ese momento, Tonio aprovecha que Nedda y él se han quedado solos para intentar tener relaciones con ella, pero ella lo rechaza. Tonio sigue insistiendo, hasta que Nedda le da un golpe en la cara
con el látigo de Peppe. Tonio se marcha jurando venganza. Acto seguido, Silvio, un campesino joven,
salta el muro y entabla una conversación con Nedda, donde ella le profesa su amor y accede a fugarse
con él esa noche.
Mientras tanto, Tonio va en busca de Canio para avisarle de la traición de su esposa. Le lleva donde
estaban y descubren a los enamorados diciéndose las palabras de despedida mientras Silvio escala de
nuevo el muro (pág. 34 “Nedda: A stanotte… e per sempre tua sarò!”). Al oír estas palabras, Tonio
no es capaz de retener ni calmar a Canio, que pega un grito. Trata de alcanzar a Silvio antes de que se
vaya, pero es demasiado tarde.
Nedda le reprocha a Tonio su traición, pero él alardea orgullosamente de lo que ha hecho. Canio
regresa desconcertado y encolerizado. Le ordena a Nedda que le diga el nombre de su amante (pág. 38
“Il nome, il nome, non tardare, o donna!”). Pero ella se niega. Ante tal osadía Canio intenta clavarle
8
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la navaja de Peppe pero éste se interpone a tiempo. Le hace entrar en razón
recordándole que la gente está saliendo de la Iglesia para ver el espectáculo.
Después, Peppe se lleva a Nedda al teatro, tratando de hacerle entrar en
razón también, diciéndole que luego le dará explicaciones a su esposo. Intenta tranquilizarla y asegurarle de que Canio “è violento, ma buon!...” (pág. 38).
Ambos desaparecen tras la cortina de su teatro.

ríe ignorantes de lo que realmente sucede. Se entremezclan comedia y realidad,
pero Canio insiste cada vez más en que Nedda le diga el nombre del amante,
amenazándola con un cuchillo (“il nome, o la tua vita!” pág. 62). A medida que
avanza la trama de la comedia, Canio se vuelve más y más violento, hasta que
tanto el público como Silvio se dan cuenta de que ya no están actuando.

Después del drama, Tonio le asegura a Canio que es mejor fingir, porque el
amante volverá (“È meglio fingere; il ganzo tornerà” pág. 38). Peppe sale de
la escena, mandando a Canio a ponerse su disfraz y a Tonio a pedir el dinero.

Silvio trata de ir al rescate de Nedda pero los bancos derribados por el público atemorizado le impiden llegar a tiempo. Canio ya le ha clavado a Nedda el
cuchillo del attrezzo. En su último aliento le pide auxilio a Silvio, desvelando al
fin su nombre. Canio se gira, y antes de que Silvio pueda desenvainar su puñal,
le clava el cuchillo también.

Entonces Canio completamente desmoronado, se dirige lentamente hacia
la cortina y canta el “Vesti la giubba”. Donde dice que cuando en el “scenario” que van a representar Arlecchino le arrebate Colombina, Pagliaccio
debe reír.

Los hombres del público que por fin se han podido abrir paso entre la
multitud, se abalanzan sobre Canio para retenerle, pero antes de que lleguen a
él deja caer el cuchillo diciendo: “La commedia è finita!” (pág. 66) y se cae el
telón. 1

ACTO II – Tonio bate el gran tambor y se congrega el público para ver
el espectáculo, entre ellos Silvio. Nedda, vestida de Colombina, recolecta el
dinero en un plato. El coro, Peppe, Nedda y Silvio cantan a la vez. Nedda le
dice a Silvio que disimule y él que no se olvide de su acuerdo. Peppe y ella
vuelven al teatro después de recolectar las últimas monedas.
El telón del teatro se alza y comienza la comedia entre Colombina (Nedda), Arlecchino (Peppe) y Taddeo (Tonio), en el que Colombina envenena a
su marido Pagliaccio (Canio) para poder fugarse con su amante, Arlecchino.
Cuando le toca entrar a Pagliaccio, Colombina se despide de Arlecchino
utilizando las mismas palabras que Nedda le dijo a Silvio “A stanotte… e per
sempre sarò tua!”. Esto remueve a Canio. No es capaz de controlar su ira y
no se mete en su papel, incluso en el libreto no aparece nunca como Pagliaccio. Para él, la obra es demasiado parecida a la realidad.
Otra vez, Canio le exige a Nedda que le diga el nombre de su amante, pero
ella que sigue metida en su papel de Colombina, le toma el pelo. El público se

Argumento que responde a las líneas que sigue Frederic E. Weatherly (1895, 7).

1
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Autores como Konrad Dryden, Bernhard Kuhn, Luisa Longobucco o Matteo Sansone, han estudiado la vida de Ruggero Leoncavallo, pero es difícil
saber qué tiene de realidad y qué tiene de ficción algunos de los documentos
que se refieren a él.
Una reseña de la más reciente biografía del compositor escrita por Dryden
(Vaughan, 2007, 290), nos avisa de la poca credibilidad que se ha ganado
Leoncavallo por sus conocidas “falsificaciones de documentos oficiales y
de alterar los hechos de forma rutinaria”, empezando por su certificado de
nacimiento (Sansone, 1989, 343). Por ello, cualquier diario o carta que haya
sobrevivido a los estragos del tiempo se quedan como mucho una fuente
“poco fiable” de “cotilleos”. Así ocurre que los estudiosos de Leoncavallo
se ven forzados a una gran labor de investigación para reconstruir lo que
ocurrió en su vida realmente.
Dicho esto, el libro de Dryden en sí ofrece también una mirada objetiva
y contrastada de los hechos en torno a Leoncavallo (Vaughan, 2007, 291), al
igual que el estudio extensivo que Longobucco, entre otros, ha publicado a
lo largo de su carrera.
Con todo, nos queda constancia de su procedencia, los países donde trabajó y los que visitó, así como su producción artística.
Ruggero Leoncavallo (1857-1919) nació en Nápoles, pero por exigencias
del trabajo de su padre, juez, su familia se vio obligada a mudarse con bastante frecuencia. La inestabilidad no le impidió empezar sus estudios musicales
de piano y composición a los 9 años, llegando a graduarse del conservatorio
de Nápoles.
Ya en la edad adulta, residió en Bolonia, donde él dice haber recibido un
doctorado en literatura (Fisher, 2003, 63), aunque no quede constancia de la
defensa de su doctorado en ningún año (Sansone, 1989, 343).
De igual modo, en sus años en Bolonia investigó ávidamente sobre las figuras de Lorenzo de’ Medici, Poliziano, Savonarola y los Borgias, para “Crepusculum”, una trilogía de óperas épicas italianas, emulando el “Götterdämmerung” de Wagner (Sansone, 1989, 343).
“Pero la obra de teatro de Alfred de Vigny “Chatterton” despertó tanto su
imaginación, que dejó a un lado el proyecto wagneriano por su primera ópera.” (Sansone, 1989, 343) Escribió el libreto y compuso la música en 1877,
donde se siente una gran influencia de Wagner, su autor referente. Lo tenía
preparado para su estreno cuando el amigo aristócrata que se había ofrecido a producir la obra se fugó con los fondos, dejando al joven Leoncavallo

sin ingresos prácticamente. Sobrevivió dando conciertos de piano en Egipto,
donde su tío le había procurado empleo y subvenciones del gobierno del que
formaba parte (Fisher, 2003, 63).
Al estallar la Guerra Anglo-Egipcia (1882), Leoncavallo tuvo que volver a
viajar para sobrevivir. Esta vez se estableció en París, donde se codeó con los
más ilustres artistas y literatos, incluyendo a Zola y Alexandre Dumas hijo
(Sansone, 1989, 345). Ahí se ganó la vida como pianista de salón, de profesor
y escribiendo canciones.
A pesar de estar rodeado de naturalistas, Leoncavallo no perdió de vista su
gran objetivo wagneriano, “Crepusculum”. De manera que en cuanto obtuvo
la estabilidad económica suficiente retomó el proyecto.
En 1887 terminó el libreto de la primera parte de la trilogía (“I Medici”) y
se la enseñó al ilustre cantante Victor Maurel (el primer Yago en La Scala de
Milán en 1887), para quien hacía el acompañamiento a piano. Éste quedó tan
impresionado que le presentó a Giulio Ricordi, el editor musical de Puccini.
Así concluyó, en 1888, su etapa parisina y empezó la milanesa.
En 1889, finalmente, Leoncavallo y Ricordi firmaron un contrato para la
composición musical de “I Medici” por 2.400 liras al mes. Ese mismo año,
“Ricordi le pidió que ayudara con el libreto de “Manon Lescaut” (1894) para
Puccini. Por lo menos cuatro personas más se comprometieron con tan ardua
tarea: Marco Praga, Domenico Oliva, Ricordi e Illica, sin mencionar al mismo
Puccini; todavía no queda claro exactamente quién hizo qué, como señala Eugenio Gara.” (Sansone, 1989, 344)
Poco después, Leoncavallo compuso la música para “I Medici”, pero tuvo
que esperar hasta octubre de 1891 a que Ricordi encontrase un empresario
milanés que la produjera. Otra vez su suerte se vio truncada cuando dicho productor se decantó por una versión acortada del “Edgar” de Puccini (Ferrara,
28 de febrero de 1892).
A pesar del fracaso operístico, Leoncavallo vio el éxito de la “Cavalleria Rusticana” (1891) de Mascagni, probó a componer su propia ópera verista. “Según
el artista, en cinco meses (noviembre 1891 – marzo 1892) escribió tanto el
libreto como la música de “Pagliacci”. Por exigencias del contrato, primero le
ofreció el libreto a Ricordi, pero cuando lo rechazó Leoncavallo se apresuró a
enseñárselo a su competencia, Edoardo Sonzogno, el editor de Mascagni.
El 21 de mayo de 1892, en el Teatro Dal Verme de Milán, el compositor
de 35 años pudo saborear el éxito de una manera que jamás volvería a experimentar.” (Sansone, 1989, 345). “Desde entonces, “Pagliacci” ha sido una de
10
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las óperas más populares en el repertorio habitual. Se ha convertido en un
clásico de los escenarios internacionales.” (Fisher, 2003, 63)
Leoncavallo trató de aprovechar su salto a la fama al máximo. “Sonzogno organizó el estreno de “I Medici” (1893), la cual tuvo un éxito inicial,
pero después de las críticas devastadoras, no se representaron muchas más
funciones. (…) De igual manera, una versión revisada de “Chatterton” se
representó (en Roma) en 1896 y también fue un fracaso”. (Fisher, 2003, 63).
Las únicas otras obras que obtuvieron un éxito moderado fueron “La Bohème” (1897) y “Zazà” (1900). Al igual que “La Bohème” de Puccini (1896)
se basó en la novela de Murger “Scènes de la vie de Bohème”. La gran coincidencia avivó la creciente rivalidad entre los dos compositores, aunque al
final la versión de Leoncavallo quedó eclipsada por la superioridad de la de
Puccini, un juicio de valor que varios musicólogos han puesto en duda hasta
día de hoy (Fisher, 2003, 63).
“En total, Leoncavallo compuso 10 óperas, junto con varias operetas y
comedias musicales. Hay una canción muy popular que data de 1904 llamada
“Mattinata”, que se compuso para el cantante Caruso. Tras el asesinato del
rey Umberto (1900) el gobierno italiano le comisionó un Requiem en su
honor, pero no se podía representar en la iglesia porque estaba hecha para
voces femeninas.” (Fisher, 2003, 64).
Sin duda, el legado más importante que dejó Ruggero Leoncavallo fue
“Pagliacci”. Incluso hoy en día, cualquiera que haya visto Los Simpson
(“Cabo de Miedosos” segundo episodio, quinta temporada, 1993-1994) o la
película de “Los Intocables” (De Palma, Brian, 1987) conocerá el lamento de
Canio “Vesti la giubba” (“Ridi Pagliaccio”), aunque no sepa de dónde viene
ni quién la compuso.
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Características del verismo
El verismo italiano surgió primero como corriente literaria. “Respondiendo a los postulados básicos del positivismo, los autores veristas sintieron la
necesidad de plasmar, a partir de los modelos postulados por el naturalismo
francés, un arte de carácter documental, destinado a registrar, con el máximo
de veracidad posible, la vida y condición de las clases populares y en especial
del campesinado, que a la sazón constituía la gran mayoría de la clase trabajadora italiana. Esta sociedad campesina (…) es al mismo tiempo uno de los
factores que permiten diferenciarla de la observación naturalista, centrada
más bien en torno a la vida y miseria de la clase obrera de las grandes ciudades.” 1
La aparición del verismo se halla íntimamente vinculada al proceso de la
unificación política italiana y a los problemas con ella suscitados. Esto también explica por qué los principales exponentes surgieron en las regiones
meridionales de la península Itálica (Sicilia, Calabria y Campania). Entre los
más destacados literatos están: Luigi Capuana, que se encargó de difundir las
bases del movimiento naturalista en Italia; De Roberto, Di Giacomo y, sobre
todo, Giovanni Verga. Aunque el norte también tuvo sus representantes con
los toscanos Pratesi y Focini.
Sin embargo, en el verismo italiano ocurre algo similar como con el naturalismo, pues era “el arte de la oposición, es decir, el estilo de una reducida
minoría tanto entre los artistas como entre el público” (Hauser, 1969, 82).
Para los detractores, el verismo representaba el verdadero fin del idealismo
y de un arte bello:
“Una felicidad ideal y toda la alegría que creaban las fantasías se disipó
con los extraños acontecimientos del siglo XIX; de modo que, una vez desaparecida la belleza moral, la mente se derrumbó bajo las influencias de la

fantasía produciendo bellezas exquisitas, y el arte solo se adhirió a su máxima
fundamental LA REPRODUCCIÓN DE LA VERDAD.”2
“Una felicità ideale e tutto quanto di lieto si creava la fantasía fu dissipato
dagli strani avvenimenti del secolo decimonono; cosicchè, sparito il bello morale, la mente si accasciava le influenze della fantasía produttrice di squisite
bellezze, e l’arte si attenne allá sola sua massima fondamentale LA RIPPRODUZIONE DEL VERO.” (Saverio, 1879, 13).
Olindo Guerrini, con el pseudónimo de Lorenzo Strecchetti, no dudó en
mostrar su antipatía hacia el nuevo sentir verista en su “Nova Polemica”
(1879). Un libro de poesía dedicada a criticar el estilo verista. Luigi Vivarelli
Colonna resume estos pareceres en su ensayo sobre Lorenzo Strecchetti, ya
que se creía que la relación que guardaba el verismo con la política, la sociedad y la religión era de corromperlas (Colonna, 1879, 15). Destaca la incomodidad que se siente cuando a la “plebe” se le da una voz:
“¿No queréis idealismo? Muy bien, ceñiros a la simple representación de la
verdad y la realidad; pero no lo uséis para acariciar las bajas pasiones humanas; para incitar a la plebe contra aquellos que tienen la desgracia de ser considerado por vosotros como ladrones por tener un puñado de tierra al sol.
¿Qué tiene que ver el realismo con el grito de feroz venganza y las sangrientas
amenazas contra la sociedad que desdeña seguiros en vuestro frenesí? ¿Qué
tipo de arte es el vuestro, que no respeta nada, odia todo, amenaza todo?
Innumerables, feroces, desesperados,
Maldicimos a la plebe,
Descenderemos armados para conocerte
De hierro y venganza ...” 3

Información obtenida de la enciclopedia Salvat (1987).
Traducción realizada por la autora.
3
Traducción realizada por la autora.
1
2
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Características veristas de “Pagliacci”
“Non volete l’dealismo? Ebbene, attenetevi allá semplice rappresentazione del vero e del reale; ma no ve ne servite per accarezzare le basse passioni
umane; per aizzare le plebi contro chi ha la disgrazia d’esser noverato da voi
nel numero de’ladroni perchè possiede un palmo di terra al sole. Che c’entra
il verismo col grido di vendetta feroce e le minacce sanguinarie contro la società che sdegna di seguirvi nelle vostre frenesie? Che razza d’arte è dunque
la vostra che nulla rispetta, tutto odia, tutto minaccia?
Innumeri, feroci, disperati,
		

Noi plebe maledetta,

Incontro a voi discenderemo armati
		

Di ferro e di vendetta…” (Colonna, 1879, 19)

Se intuye cierta ofensa, como si Colonna sintiese que los gritos de venganza estuviesen dirigidos a él. En cualquier caso, es un claro rechazo a la crítica
que hace el verismo a la sociedad. Especialmente cuando se hace desde un
sentimiento sincero, pero desagradable, como es la rabia que crean las injusticias sociales.
Desde la perspectiva del siglo XXI es más fácil encontrar la belleza en la
sinceridad del verismo. Antes del verismo, cuando el arte trataba de “imitar la
vida” (Colonna, 1879, 17) había una parte que se obviaba en aras a la belleza.
El verismo se ocupó de arrojar luz a esa faceta de la vida que se quedaba en
la sombra.

En 1890 se dio por comenzada la tendencia verista en la ópera con el estreno de “Cavalleria Rusticana” de Mascagni. Se basaron en la novela homónima de Giovanni Verga, un escritor y político siciliano que después de leer
a Capuana se dedicó a la creación de obras veristas en literatura, y utilizó la
fotografía para capturar la realidad del momento.
La primera obra de Verga donde se perfilaban ya la temática y las técnicas
propias del verismo fue “Nedda” (1874). La historia de una joven jornalera
que perdió a su madre a una enfermedad, a su enamorado en un accidente
laboral y a su hija recién nacida por inanición. 4
En principio, las fuentes consultadas no hablan sobre la influencia literaria verista en “Pagliacci”, pero parece que podría haber una relación entre
la “Nedda” de Verga y la Nedda de “Pagliacci”. En el segundo acto, Canio
cuenta la historia sobre cómo la rescató de una mala vida. Ella era una huérfana que estaba casi muerta de hambre cuando Canio la encontró (Leoncavallo, 1907, 60).
Acto II, escena II (Commedia)

“CANIO
¡No, yo no soy Pagliaccio! ... Soy aquél que estúpido
Te recogió huérfana de la calle
Casi muerta de hambre, y un nombre te ofrecí
¡Y un amor que era fiebre y locura! ...”

4

Información obtenida de la enciclopedia Salvat (1987).
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“CANIO
No, Pagliaccio non son!... Son quei che stolido
Ti sacolse orfanella in su la via
Quasi morta di fame, e un nome offriati
Ed un amore ch’era febbre e follia!...”5
Es difícil saber las verdaderas intenciones detrás de las decisiones creativas
de Ruggero Leoncavallo, como se explicó en el apartado sobre el autor. Pero
es un dato que podría remarcar el origen verista de “Pagliacci”, ya que su
nivel de “reproduzione del vero” no es tan riguroso como se desearía según
los postulados del verismo literario.
Sin embargo, entre musicólogos no cabe duda de que “Pagliacci” es verista. Según Kuhn “ha sido clasificada acordemente como una de las piezas
principales del verismo musical, pues muestra muchos de los elementos característicos del género tanto a nivel de contenido, como a nivel formal. Los
protagonistas de la ópera son artistas ambulantes, pertenecientes a una clase
inferior, y la historia trascurre en el sur de Italia, en concreto Montalto (Calabria). Además de un tema violento, cuenta con momentos sentimentales
desbordantes de pasión. La música no contiene la coloratura del bel canto,
pero recurre a bastantes motifs orquestales e incorpora elementos musicales
que se refieren al mundo fuera del teatro, como la imitación de sonidos de
pájaros o del sonido de un látigo” (Kuhn, 2017, 32).
Sansone, por su parte, describe el libreto de “Pagliacci”: “por lo general,
se estima como un libreto muy eficaz y cargado de dramatismo, habilidosamente combinando una historia verista con el recurso bien utilizado de una
obra dentro la obra. El payaso como un símbolo de la antítesis apariencia/

realidad (la “Maschera nuda” pirandeliana) cobran vida en la ópera gracias a
la diferenciación musical con la que se trata inteligentemente la historia principal y la adición de una “Commedia”. (Sansone, 1989, 346)
Además de las características citadas, el prólogo contiene elementos autorreferenciales que demuestran el compromiso del autor con la veracidad de
la acción representada en escena. Tonio avisa al público de que lo que van a
ver es “uno squarcio di vita” (“una rebanada de vida” o “une tranche de vie”
naturalista).
La polémica realidad en “Pagliacci”
Sin embargo, el argumento del libreto le trajo problemas a Leoncavallo.
En 1894, cuando salió una edición francesa de “Pagliacci”, Catulle Mendès
lo acusó de plagiar su obra de teatro “La femme de Tabarin” (1887), por la
trama tan similar que compartían. Pero Leoncavallo evitó entrar en juicio
defendiendo que él se había inspirado en un caso de asesinato en el que su
padre juez había trabajado y señalando que la obra de Mendès se parecía a
una obra española de Manuel Tamayo y Baus (“Un drama nuevo” (1867)
(Sansone, 1989, 348).
El crimen al que se refería Leoncavallo existe. Ocurrió en Montalto (Calabria) la noche del 4 al 5 de marzo de 1865. Dos jóvenes rodearon y asesinaron
a otro cuando salía del teatro, presuntamente porque el joven asesinado había
estado cortejando a la novia de uno de ellos (Longobucco, 2003, 13-24).
Esta es la versión más extendida sobre la inspiración de Leoncavallo. Tanto
es así que el municipio de Montalto Uffugo6 en Calabria, hoy día, lo menciona como reclamo turístico en su página web oficial5. Pero Sansone discrepa,
afirmando que “si estos son los hechos, la mayor parte del argumento de la
obra es pura ficción, que debería de atribuirse a la imaginación de Leoncavallo o habría que buscar un origen alternativo” (Sansone, 1989, 347). En su
lugar, Sansone apunta a otras obras de teatro que se representaron durante la

Traducción realizada por la autora.
Nota: Texto extraído de la página web: “All’indomani dell’unità d’Italia, trascorse 6 anni dell’infanzia a Montalto (ove il padre era venuto come giudice) Ruggiero LEONCAVALLO; nel 1865 assistette al fatto di sangue che gli ispirò poi “Pagliacci”; sempre legato sentimentalmente al paese, Leoncavallo divenne
cittadino onorario nel 1903.” http://www.comune.montaltouffugo.cs.it/index.php/cultura-religione-e-tradizione/personaggi-culturali-e-religiosi)

5
6
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estancia en París de Leoncavallo como el “Tabarin” de Ferrier (1874), pero
más en concreto, la ópera “Tabarin” de Pessard (1885).
Las óperas de Pessard y Leoncavallo, coinciden en la estructura de los dos
actos. En el primero se introduce la historia personal de los actores, donde
hay problemas en la pareja y la mujer decide planear su fuga con su amante.
Después, en el segundo acto, empieza una parte de divertisement (la obra
dentro de la obra) y terminan entremezclándose ficción y realidad. Pero en
lugar de terminar en un doble asesinato, como “Pagliacci”, se reconcilian
marido y mujer (Sansone, 1989, 349-359). La otra diferencia es que Pessard
guarda la fidelidad histórica de la acción, situándola en 1622 (Sansone, 1989,
348), más acorde con la tradición de la commedia dell’arte y la Comèdie
Italienne7.
1En cualquier caso, tanto Pessard como Leoncavallo habían sido influidos
por el revival del interés literario en la pantomima (Sansone, 1989, 358). La
inquietud romántica de situar la acción en épocas pasadas hizo resurgir la
commedia dell’arte y la Comèdie Italienne, en la literatura. En 1850 se publicó una recopilación de las obras de la figura de Tabarin, el “illustre farceur de
la Place Dauphine” de París, en el siglo XVII. Esta antología suscitó la creación de obras como como el mencionado “Tabarin” de Paul Ferrier (1874),
un drama en dos actos que comparte una trama casi idéntica a la ópera de
Pessard (Sansone, 1989, 348).
Este resurgimiento de la commedia dell’arte se llevó también al ámbito
académico. En 1860 Maurice Sand publicó “Masques et buffons” que según

Allardyce Nicol “no es (un estudio) demasiado importante en sí mismo, pero
tiene significado de símbolo. (…) Presenta muchas hipótesis falsas, pero, a
pesar de todo, señaló el comienzo de un nuevo movimiento en la historia de
la commedia dell’arte, un intento de examinar el desarrollo de dicho teatro y
de afirmar su valor. (…) Desde aquel periodo de 1880, el interés por la commedia dell’arte nunca ha disminuido” (Nicol, 1977, 212).
Precisamente en esta década, surgieron numerosas obras en torno a la figura de Pierrot (Sansone, 1989, 358), que influyeron de forma decisiva en la
construcción del personaje de Pagliaccio en “Pagliacci”.
Se trata de un personaje adaptado de la commedia dell’arte italiana. “Artistas como Watteau se deshicieron de las características más desagradables de
Pedrolino, el personaje original, confiriéndole en su lugar un aura de traviesa
elegancia y vistiéndolo con el conocido traje blanco con grandes botones
negros y la golilla. Con esta misma imagen, Pierrot siguió presente en los
bulevares de París, donde el mimo Jean-Gaspard Debureau configuró unos
nuevos aspectos románticos al personaje en el Théâtre des Funambules (fig.
1). Más tarde, este atormentado Pierrot empezó a aparecer en la literatura,
más notablemente con Jules Laforgue. Al llegar al “fin de siècle”, Pierrot se
había absorbido en la estética romántica francesa y se transformó en una
serie de símbolos que representaban la tragedia y la decadencia en lugar de la
comedia. Escritores como Baudelaire, Flaubert y Verlaine, veían en Pierrot
el epítome de características como enloquecer de amor, la impotencia sexual,
una voz para la verdad enmascarada, la vida sacrificada del artista y la víctima
lúcida” (Basini, 2008, 44).

Nota: La commedia dell’arte fue un tipo de representación escénica que se dio entre los siglos XVI y XVIII, basada en la improvisación sobre personajes (o
“máscaras”) que representaban una caricatura cómica de tipos de personas prominentes en la sociedad de la época. Las cuatro máscaras iniciales fueron: Pantalone,
el prepotente hombre de negocios veneciano; Arlecchino (Arlequín), su ingenioso siervo bergamasco, que le tomaba el pelo; il Dottore, que representaba el pedante académico boloñés, y Brighela, su siervo y amigo de Arlecchino. Las disparidades regionales y de clase en las situaciones cómicas en las que se metían, fue lo que
garantizó el éxito de este formato. Con el tiempo, se fueron añadiendo personajes, creando tramas o “scenarios” más complejos para las compañías de cómicos
deambulantes. Normalmente, se elegían a tipos de personas que promoviesen la comicidad o la continuidad de la acción. Por ejemplo, se añadieron las criadas. Una
de ellas fue Colombina que normalmente era la pareja de Arlecchino y se burlaba de sus otros pretendientes, igual que ocurre en la comedia que se representa en
“Pagliacci” en el segundo acto. Los actores solían representar a una máscara toda su vida, integrando ese personaje con la naturalidad y rapidez mental que exigía
la constante improvisación. Las mejores compañías de la commedia giraban por las cortes de toda Europa, llegando incluso a Rusia. En Francia, este género se
adaptó creando su propia “Comèdie Italienne”. En algunos casos se cambiaron las máscaras para agradar al público francés, como ocurrió con Pierrot. Las fuentes
consultadas en este proyecto sobre la commedia dell’arte corresponden a los libros de: “Goval” (1997), Nicol (1977), Oliva (1994) y Uribe (1983).
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Fig. 1. Jean-Gaspard Debureau vestido de Pierrot, c.1858. Paris, Bibliothèque Nationale
de France.

En definitiva, la pérdida de la inocencia de Pierrot fue el gran cambio romántico. En el teatro, Pierrot se tornó violento como sucede, por ejemplo,
en “Paul Margueritte que en 1881 sacó “Pierrot assaassin de sa femme”,
donde mata a su mujer haciéndole cosquillas en los pies. (…) En 1883, en
el Trocadéro, Sarah Bernhardt se puso el traje blanco y la máscara masculina para interpretar a “Pierrot assassin”, una pantomima de Jean Richepin.”
(Sansone, 1989, 358)
En el sur de Italia, hubo una máscara que sobrevivió al paso del tiempo:
Pulcinella (fig. 2). No ocurrió como con el revival de la pantomima en Francia, sino que más bien su permanencia está ligada a la relación que tiene el
personaje con el Nápoles. Llegados al siglo XIX, “en lugar de formar parte
de espectáculos de improvisación con otras máscaras de la commedia, Pulcinella se había convertido en el personaje principal de obras de teatro. Las llamadas “Pulcinellate” se representaban con frecuencia tanto en alta sociedad
como en la baja, el Fenice, el Partenope y el San Carlino, así como teatros,
salas y lugares temporales de representación; Pulcinella también apareció en
reiteradas ocasiones en obras de ópera bufa en los siglos XVIII y XIX (fig.
3). (…)

Fig. 2. 1865, Ilustración de Pulcinella. El editor Edoardo Sonzogno sacó un libro ilustrado
recopilando las principales máscaras de la commedia dell’arte. (pág. 51)

Fig. 3 Portada de “Il ritorno di Pulcinella da Padova ossia Il pazzo per amore” una comedia en dos actos (ópera bufa) de Andre Passaro, con música de Vincenzo Fioravanti.
(Nápoles, 1838)

Así como el Pagliaccio de Leoncavallo comparte similitudes convencionales del Pierrot Parisino, su ópera contiene elementos que se entremezclan
con rasgos del Pulcinella napolitano (fig. 2). El diálogo seco y sarcástico, el
uso del dialecto y la ruda y frenética acción, coinciden con las típicas características asociadas al personaje. Quizás lo más significativo es que Pulcinella
era reconocido por poner a prueba los límites de la realidad y la ficción, algo
que caracteriza en especial a “Pagliacci”.” (Basini, 2008, 48-49).
Como se puede observar en la fig. 1 y la fig. 2, “los trajes de Pulcinella y
Pierrot son sorprendentemente similares, ambos basados en el traje blanco
contrastado con elementos oscuros. (…) El vestuario de Canio es un símbolo doble. (…) Al llamar a su personaje “Pagliaccio” (la forma convencional
de decir “payaso”) Leoncavallo aúna en una imagen dos formas teatrales a la
vez (fig. 4). El título original, “Pagliaccio” en singular, señala a la importancia
de este personaje en particular.

Fig. 4 Cubierta de “Pagliacci”, 1905.
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Sin embargo, ni Pierrot ni Pulcinella se refieren al pasado como se podría
esperar; más bien, en ambos casos la commedia hacer referencia a lugares
geográficos específicos, y el significado que tuvo cada personaje en su zona.
Donde los Pierrots franceses se asocian más frecuentemente a la tragedia y la
estética.” (Basini, 2008, 49) Pulcinella, por su parte, tiene otras connotaciones
más propias del verismo, pues se le suele asociar a una clase social inferior.
“Como Pulcinella normalmente hacía papeles que representaban la cobardía, la glotonería, la pereza, la impertinencia y el engaño, el personaje siempre
ha tenido una imagen derogatoria; pero en las décadas de 1870 y 1880 esta
imagen fue ganando prominencia en relación con un debate contemporáneo:
el del sur de Italia y su gente. (…) Pulcinella se había convertido en el representante social de los problemas continuos con la sociedad rural y subdesarrollada de las poblaciones del sur de Italia.” (Basini, 2008, 50).
La imagen tan negativa del mundo rural del sur vino en parte por los
llamados “meridionalisti”. Un grupo de escritores, como Pasquales Villari,
Leopoldo Franchetti y Sidney Sonnino, que tras la Unificación viajaron hasta
el sur de la península, entre las décadas de 1860 y 70, para desarrollar programas que pudiesen solventar los problemas socioeconómicos del sur.
Según Basini, la retórica que se solía utilizar era similar a este fragmento
de Franchetti del 1875: “verdaderamente, si uno piensa sobre estos hechos,
que aparentan ser contradictorios si uno está acostumbrado a vivir en civilización, parecen igual que el típico estado de primitivos, un estado de barbarismo, ignorantes de las relaciones y las leyes que mantienen a una sociedad
unida.” (Basini, 2008, 50)

Estas investigaciones que trataban de pintar un retrato más auténtico de
lo que era el sur de Italia en realidad, también se lleva a cabo mediante la
fotografía de Giovanni Verga (fig. 5). En ella podemos encontrar un retrato
más justo del sur, donde la belleza, lo auténtico y lo salvaje, se encuentran.

Fig. 5 Giovani Verga: Mascalucia (?), 1897. Collezione G. Garra Agosta. De: “Verga Fotografo” (Catania, Italia, Giuseppe Maimone Editore, 1991).

Aunque hay un ejercicio de imaginación importante en el planteamiento
de “Pagliacci”, lo único que lo separa de la realidad meticulosa es que hay
diferencias evidentes y contundentes con los hechos reales en los que el
autor afirma que se basa. Con todo esto, se podría decir que no hay una
historia en la vida real que haya ocurrido tal y como lo describe Leoncavallo
en “Pagliacci”, tiene elementos suficientes como para poder considerarse
verdaderamente verista.

Es con testimonios como éste que se comprende la necesidad del verismo
en el sur. Pues como bien apunta Basini, Leoncavallo aporta unos importantes matices sobre esta imagen tan negativa de su gente.
“El payaso se encuentra en una situación con la que, de algún modo, se
puede empatizar. Este efecto se enfatiza con la ayuda de la música, que nos
persuade para ganar nuestra buena voluntad. La tensión entre belleza y empatía, por un lado, y el peligro y el barbarismo, por el otro, es un rasgo que
define una diferencia sutil con respecto a las representaciones del sur que se
hacían en la época de Leoncavallo.” (Basini, 2008, 51).
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“La evolución del concepto “ilustrado” de “ilusión” desemboca de forma
natural, aunque abrupta, en el manifiesto de Víctor Hugo (1827), en el que
declara que la vida, y sólo la vida, en toda su variedad, era el único modelo
para la escena. La diferencia es que, con el modelo anterior, el “ilustrado”,
sólo escogían de la vida aquellos temas que, como decía Hogarth, “tanto
divierten como mejoran el espíritu”, es decir, que son “decorosos” y “edificantes”, y además los presentaban ceñidos a las tres famosas reglas de unidad
de acción, espacio y tiempo.” (Zuvillaga, 2000, 195)

impuesto a los medios visuales, la representación antiteatral, es decir, la técnica de actuar como si no se estuviese en un teatro, como si entre los actores y
el público existiera realmente una cuarta pared, y uno se encontrase sólo con
los otros personajes en una situación real de la vida” (Oliva, 1994, 320-321).
No importaba que los actores le dieran la espalda al público, por ejemplo.
“Cuando Antoine colgaba piezas reales de carne en un decorado que representaba una carnicería (…) estaba siguiendo al pie de la letra la idea de Zola”
(Zuvillaga, 2000, 196)

En el romanticismo se empieza a buscar la fidelidad histórica en sus puestas en escena, debían ser verosímiles. En esta línea se encuentra el grupo de
teatro de Meinenger. El aristócrata buscaba crear representaciones fieles a la
acción. En sus giras por Europa, Escandinavia y Rusia, Ibsen encontró un
lugar donde aprender sobre la puesta en escena fidedigna. Más adelante se
convertiría en uno de los representantes del teatro naturalista nórdico. (Oliva, 1994, 316-317).

Actualmente, Milo Rau, un director de escena y actor suizo, trabaja en una
línea similar a esta, pero con claras diferencias. Su formación de estudios
superiores en sociología y literatura, en París, influyó decisivamente en su
producción artística. Sus primeros espectáculos, en la década de los 2000,
estaban influenciados por el teatro posdramático. (Vautrin, 2013, párr. 1)

Pero la escena romántica “representaba todavía un mundo autónomo, el
cuadro de una existencia irreal e ideal que en modo alguno podía poner en
relación directa con la vida actual y cotidiana” (Hauser, 1969, 87). El naturalismo en el teatro iba un paso más allá: “nos reprodujo en escena los barrios
de miserables, desamparados y afligidos. Los decorados de habitaciones cerradas tenían puertas y ventanas practicables, techo de vigas y paredes encaladas.” (“Goval”, 1997, 60).
Sin embargo, las primeras “piezas francesas representadas en París, adaptadas directa o indirectamente de la novela, no convencieron.” (Oliva, 1994,
320) “Autores y críticos se vuelven cada vez más conscientes de que el teatro
no está intrínsecamente relacionado con la literatura, de que la escena se rige
de acuerdo con leyes propias y con una lógica propia, y de que el elemento
poético de un drama se opone con frecuencia a su efecto en la escena. Lo
que Sarcey entiende por perspectiva teatral (optique de théâtre) e instinto
teatral (génie de théâtre) o, simplemente, (…) el uso drástico de los métodos
puramente teatrales.” (Hauser, 1969, 166-117).
André Antoine tenía este instinto teatral del que habla Sarcey, pues tras
formarse en interpretación y estudiar la teoría naturalista de Taine y los escritos de Zola, se había decidido a crear un teatro donde todo fuese tan real
como un “tranche de vie” (una “rebanada de vida”). Creó un grupo de teatro
aficionado, llamado grupo galo, con la decisión de renovar el teatro. Por fin,
“el 30 de marzo de 1887 (…) Antoine inauguró su Théâtre Libre (Teatro Libre) en la humilde sala del Eliseo de Montmartre. (…) Como puntos fuertes
habría que subrayar dentro de su labor de coherencia, acorde con el realismo

Su trayectoria profesional empieza estudiando literatura y sociología en
París. Presenta sus primeros espectáculos a principio de la década de los
2000, marcados por el teatro posdramático. A esta época pertenecen “Tanz
das Tourette” (Hebbel am Ufer Berlin, 2005) y la comedia social “Pornographia”, libremente inspirada en Witold Gombrowicz, (2006). (Vautrin, 2013,
párr. 1)
Pero su conciencia social se convierte en activismo y en 2007 funda su
empresa el Instituto Internacional de Asesinatos Políticos (IIPM). Poco más
tarde, en 2009, “presenta “Los últimos días de Ceausescu”, una recreación
teatral del juicio del dictador rumano y su esposa, representado en Bucarest
y Berlín. Las entrevistas con testigos o soldados, la restitución de las actas del
juicio y la investigación in situ permiten a Milo Rau realizar una reconstrucción minuciosa del juicio.” (Vautrin, 2013, párr. 1).
“El teatro de Milo Rau requiere, por un lado, un trabajo de investigación
más en profundidad que los habituales métodos de estudio en las humanidades, o del periodismo de investigación orientado a reconstruir un hecho
sintomático; por otro lado, el deseo de visibilizar lo oculto y restablecer la
cadena de los hechos donde la posmodernidad ha congelado fragmentos, de
forma estratégica, con el fin de asentar sus mitologías mediáticas; finalmente,
requiere también adaptar el evento a las modalidades teatrales, mediante una
presentación realista, por no decir naturalista, basada en una reconstrucción
minuciosa pero adaptada a la forma teatral.” (Vautrin, 2013, párr. 3).
Esta minuciosidad en la recreación, así como el análisis tan profundo que
se hace sobre los hechos, podría decirse que convierte a Rau en un naturalista
del siglo XXI. Hay otras obras suyas que difieren ligeramente de la concepción tradicional naturalista, como sucede en “Les Procès de Moscou” (marzo
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2013, Centro Sakharov, Moscú).
En estas puestas en escena, se recrea un tribunal donde se pone en tela de
juicio a tres demandas recientes presentadas en Rusia contra artistas: contra
los curadores de las exposiciones “Attention religion!” (2003) y “Forbidden
Art 2006” (2007), y, más recientemente, contra el grupo punk Pussy Riot.
En este juicio escenificado, los actores son personas que se interpretan a
sí mismas: el juez es un juez de Moscú, el fiscal que defenderá los intereses
del Estado es un periodista e ideólogo famoso, los abogados son los de los
juicios repetidos y los comisarios o artistas. los acusados están presentes.
Rau y el juez redactan una especie de reglamento judicial, una adaptación del
procedimiento ruso, pero con el objetivo de hacer público lo que no suele
mostrar. Porque el funcionamiento de la justicia rusa prevé que la mayoría de
las discusiones y decisiones se desarrollen antes del juicio, sirviendo este último principalmente para formalizar las decisiones.” (Vautrin, 2013, párr. 7)
La diferencia con el concepto tradicional naturalista viene cuando en “el
guion está previsto cómo el juez podrá distribuir la palabra, pero las intervenciones de los distintos participantes (abogados, fiscal, testigos, peritos y
artistas) no están escritas de antemano, sino preparadas o improvisadas por
cada uno de los protagonistas (…). Se filmaron los tres días del juicio y la
grabación se convertirá en película en 2014”. (Vautrin, 2013, párr. 7).
Por otro lado, William Kentridge también habla del naturalismo de su
obra. El naturalismo de Kentridge viene sobre todo por su denuncia social,
de hacer visible lo invisible.
A través de la representación, se entiende el mundo mejor. Los humanos
entendemos el mundo a través de representaciones. Hace falta pasar la realidad por el filtro del ojo humano, para poder comprender la realidad que nos
rodea mejor.
No es una representación minuciosa de la realidad, pero sí que es una reivindicación de realidades que incomodan y que resultan incluso, “grotescas”
en algunos casos. (Cameron, Bakargiev y Coetzee, 2003)
Este proyecto escenográfico va más en línea con la interpretación que
hace Kentridge del naturalismo, pero se explica en profundidad esta relación
en el apartado de “Desarrollo del concepto de “Pagliacci senza filtro”.
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La ópera en sus inicios
En las dos últimas décadas del siglo XVI, un grupo de académicos renacentistas florentinos se reunían, con el objetivo de transformar el estilo
musical vigente: la polifonía. La sobreposición de líneas melódicas cantadas
llevaba siglos imperando en la historia de la música, así que este grupo, liderado por el conde Giovanni de’ Bardi, se dedicó a experimentar con nuevas
fórmulas musicales humanísticas.
Se basaban en el melodrama griego, buscaban una forma de música completa como la “musiké” griega, donde interviene una acción dramática, el
coro y los instrumentos musicales. El fin último era de “katarsis”, a través
de la inmediatez emocional de la música, tal y como lo hacían los griegos
en la Antigüedad. Los temas de la ópera han sido tradicionalmente sobre la
mitología griega, donde se plasmaban historias trágicas que conectasen con
las emociones del público.
El primer experimento que se pareció a la ópera de hoy día fueron “Dafne” (cuya partitura y libreto están extraviados) y “Euridice” (1600), ambas de
Jacopo Peri y el libreto de Giulio Caccini. Esta última se estrenó en el Palazzo
Pitti de Florencia, como celebración del matrimonio entre Maria de Medici y
el rey de Francia. (Baroni et al, 1999, 122-123)
Con el objetivo de catarsis en mente, también se buscaba la grandeza a
nivel escénico. “En la ópera la acción se expone en los diálogos y solos cantados, y trascurre en el marco de una escenografía de lujo” (Oliva, 1994, 281).
La ópera es el epítome del gran espectáculo.
La puesta en escena, entonces, debía ser una unión de la maestría en la
composición y ejecución musicales, con una escenográfica apoteósica. El
resultado debía sobrecoger al público. Estas son las bases de la ópera.
La ópera en la actualidad
A medida que fueron pasando los años, la ópera y sus representaciones
cambiaron. La música, los temas, los libretos permanecían actualizados y
acordes a la época en la que se representaban. La ópera estaba “viva”, en
contraste con el “teatro mortal” que define Peter Brook en el “Espacio vacío”.
“Coincidimos en que unos cincuenta años es el tiempo máximo que puede
durar una puesta en escena. No sólo parecen pasados de moda el estilo de
peinado, el vestuario y el maquillaje, sino que todos los elementos de la puesta en escena (…) fluctúan continuamente en una invisible bolsa de valores.

La vida es movimiento, el actor se ve sometido a influencias, y el público y
otras obras de teatro (…) se aúnan en el constante escribir de nuevo la historia y en la rectificación de la verdad cotidiana. (…)
Toda forma teatral es mortal, ha de concebirse de nuevo, y su nueva concepción lleva las huellas de todas las influencias que la rodean. En este sentido el teatro es relatividad. Sin embargo, el teatro no es una casa de modas.
Existen elementos perpetuos que se repiten y ciertos principios fundamentales sustentan toda actividad dramática. La trampa mortal consiste en separar
las verdades eternas, de las variaciones superficiales” (Brook, 1986, 15-16).
Cuando en el teatro se fijan los elementos que se deberían de variar para
seguir con “vida”, como es el caso de las puestas en escena preservadas de
Stanislavski en el Teatro del arte de Moscú que él mismo fue a ver (Brook,
1986, 15), se convierte en un “teatro mortal”.
Para Brook, “la gran ópera es el teatro mortal llevado al absurdo. (…) En
la ópera todo debe cambiarse, pero el cambio está bloqueado”. Y es que se
crea una problemática de base, ya que en la ópera “dos formas totalmente
distintas, drama y música, se tratan como si fueran una. El compositor trabaja con un material que es lo más próximo que el hombre puede alcanzar a en
cuanto a expresión de lo invisible. (…) El vehículo musical (el instrumento)
está separado de la propia música, (…) sin que necesite revisarse. Por el contrario, el vehículo dramático es de carne y hueso y las leyes que lo rigen son
diferentes por completo. (…) En cuanto el actor se viste y habla con su propia lengua, entra en el fluctuante territorio de la manifestación y la existencia,
que comparte con el espectador.” (Brook, 1986, 16-17)
La dicotomía drama-música, es lo que hace a la ópera tan particular a la
hora de representarla, actualmente. Se debe hacer un ejercicio constante de
revitalización dramática para poder presentarle al público una versión actualizada de la obra. La música, en cambio, se mantiene estable e inmutable en
el tiempo.
En definitiva, para actualizar la ópera el contexto en la que se representa es
de suma importancia. Por ejemplo, el 11 de octubre de 2017 se estrenó una
puesta en escena de “Carmen” (Bizet), en el Teatro Real de Madrid, dirigida
por Calixto Bieito que llevaba 18 años girando por las casas de ópera más
relevantes del mundo. Bieito tomó la decisión de prescindir de la bandera
española que aparecía dos veces en escena, ya que habría resultado innecesariamente polémico en ese entonces. Apenas 10 días habían pasado del
Referéndum por la Independencia de Cataluña del 2017, y se quería evitar
politizar el espectáculo. Por suerte, la bandera “no desempeñaba un papel
crucial: “Se limitaba a quedar en una broma absolutamente prescindible”,
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asegura Flores”1, escenógrafo de la puesta en escena.
Uno de los ejemplos más evidentes de actualización escénica en la ópera es con “La flauta mágica”
de Mozart. En el año 2012, Barrie Kosky y su colaboradora Suzanne Andrade, produjeron una innovadora puesta en escena, junto con la dirección musical de Ivor Bolton, para la Komische Oper de
Berlin. Desde entonces se ha representado internacionalmente, incluyendo el Teatro Real de Madrid
en enero de 2016 y 2020.
La innovación vino por el uso de las nuevas tecnologías. Se colocó una pantalla blanca en la boca de
escena del escenario sobre la que se proyectaron una serie de animaciones que conformaban la escenificación y la acción. Se basaron en la estética y dramaturgia del cine mudo (fig. 6). El resultado creó
imágenes impactantes y dinámicas, que le otorgó el éxito a la producción.

MANTILLA, J. ‘Carmen’ deja los tópicos y habla de la violencia machista, El País, Madrid, 8 de octubre de 2017. Disponible en: https://elpais.com/cultura/2017/10/08/actualidad/1507448027_251195.html
1

MARTÍN, M. ‘La flauta mágica’ suena muda en el Teatro Real
El País, Madrid, 2016. Disponible en: https://elpais.com/cultura/2016/01/13/actualidad/1452710665_770294.html
2

CHAMORRO, R. Crítica: ‘La Flauta Mágica’ de Mozart en el Teatro Real de Madrid, bajo la dirección de Ivor Bolton, Codalario Revista
de Música, 22 de enero de 2016. Disponible en: https://www.
codalario.com/la-flauta-magica/criticas-2016/critica-la-flautamagica-de-mozart-en-el-teatro-real-de-madrid--bajo-la-direccion-de-ivor-bolton_3635_77_9955_0_1_in.html
3

BANÚS, R.“El director de escena ha matado a la ópera” Revista El
Cultural, 12 de abril del 2000. Disponible en: https://elcultural.
com/El-director-de-escena-ha-matado-a-la-opera
4

(Fig. 6) Escena de la producción de Barrie Kosky y Suzanne Andrade de “La Flauta Mágica” de Mozart.

Recibió toda clase de elogios2, sin embargo otras críticas3, reprochaban la falta de escenografía (en
el sentido de decorado físico), así como un rechazo en general a las adaptaciones del guion o de la
música. Especialmente en géneros como el singspiel al que pertenece “La flauta mágica”, donde hay
partes recitadas en lugar de cantadas, siendo una forma más popular de teatro musical, comparable a
la zarzuela española o el musical americano.
Raúl Chamorro, autor de la crítica, rechaza la idea de “cortar los recitativos de muchas óperas y
luego, los fragmentos musicales que el director de escena de turno considere “aburridos” o bien,
“que entorpecen la acción” o la dramaturgia que haya podido idear. Esto mismo está sucediendo con
nuestra zarzuela, género similar al singspiel, en el que vemos a menudo, que los diálogos se reducen o
“adaptan para el público actual”, conforme argumentan.”
En esta crítica, se reflejan los sentimientos que producen algunos de estos intentos de revitalización
de la parte dramática de la ópera a la parte musical. El director de la Academy of St Martin in the
Fields y de algunas orquestas alemanas Sir Neville Marriner, a la pregunta de por qué sólo dirigía ópera
en disco y no en teatro contestó, tan clara como contundentemente: “Porque cuando llego al teatro
la ópera ya ha sido capturada por el director de escena, que a menudo ha diseñado algo que no tiene
nada que ver ni con el libreto ni con la música; yo siento que ya no puedo hacer nada por enderezar
el rumbo y que estoy participando de una cosa con la que no me identifico, así que prefiero el disco,
donde… no hay director de escena”4.
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En el Curso de Verano UCM de El Escorial 2019, “La ópera en su multiplicidad. Aprender a ser
mortal” participé en el taller de dramaturgia operística titulado “¿Qué hacemos con La Traviata?”,
liderado por los profesores Víctor Sánchez (Universidad Complutense de Madrid) y Francesco Izzo
(Universidad Southampton). En él, se analizaron varias puestas en escena contemporáneas de “La
Traviata” de Giuseppe Verdi (1853).
Amante de la moda y el cine, vi espectacular la puesta en escena dirigida por Sofia Coppola con el
vestuario diseñado por Valentino (Teatro dell’Opera di Roma, 2016). Coppola se mantuvo fiel a sí misma, utilizando composiciones pictóricas en la escena y el vestuario como elementos principales (fig. 7)
(como hizo con “Marie Antoinette” en 2006 (fig.8)).
El vestuario de Valentino fue realmente impactante. Las bailarinas llevaban trajes hechos de telas delicadas que acompañaban perfectamente a sus movimientos, Violetta (La Traviata) era la que siempre
llamaba la atención en escena, contrastando con sus vestidos distintivos entre un mar de blanco, o bien,
de gris pardo y negro del resto de personajes. Un vestuario exquisito que acompañó a la perfección la
visión pictórica de Coppola (fig. 9).

(Fig. 7) (Fig. 9) II Acto de “La Traviata (1853, Verdi). Directora de escena
Sofia Coppola y diseño de vestuario de Valentino. (Teatro dell’Opera di
Roma, 2016).

El estreno de esta puesta en escena fue todo un evento. Hubo un photocall donde posaron estrellas
del cine como Monica Bellucci, y también, la reina emérita Doña Sofía de España, la invitada de honor.
Pero todo esto no parecía sorprender, ni mucho menos gustar, a los musicólogos que dirigían el taller.
En sus propias palabras parecía “una Traviata para el armario”, ya que el gran protagonista parecía que
era el vestuario. Más que ópera, se sentía como un espectáculo de alta costura.
Entendí que partíamos de perspectivas distintas. Donde yo veía una maravilla escénica, ellos veían
una falta de respeto hacia la música y la intención de Verdi, que había creado “La Traviata” para poner
un espejo sobre la sociedad burguesa de su época, como crítica, no como el evento social de 2016.
Aunque, también podría verse como un ejemplo del evento que debería considerarse asistir a la ópera,
como se planteó en sus inicios cuando Maria de Medici se casó con el rey de Francia, y se estrenó la
primera ópera de la historia para tal ocasión (1600) (Baroni et al, 1999, 123).

(Fig. 8) Escena de la película “Marie Antoinette” (Sofia Coppola, 2006). La
reina permanecía inmóvil en la bañera

De cualquier modo, la escenografía más adecuada según estos grandes musicólogos era la que estuvo dirigida por Willy Decker para la Salzburger Festpiele en 2005. Gracias a ese minimalismo, la
música podía brillar sin impedimentos escénicos. La puesta en escena se había planteado como un
complemento de la música y de la acción, en lugar de ser la protagonista. Además, se conseguía un
efecto dramático cautivador y potente. La gran masa de hombres frente a la solitaria Traviata en escena,
es capaz de crear una escena tan perturbadora como se había planteado en la ópera. El público podía
sentir lo sola que se encontraba la cortesana en ese mundo de hombres (fig. 10).

(Fig. 9) III Acto de “La Traviata (Verdi, 1853). Directora de escena Sofia Coppola y diseño de vestuario de Valentino. (Teatro dell’Opera di Roma, 2016).
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(Fig. 10) Puesta en escena de Willy Decker para la Salzburger Festpiele en 2005.

Para los musicólogos lo más importante es que haya un diálogo entre música y puesta en escena.
Habría que encontrar una forma de reconectar ambas. De hacer representaciones que respeten la integridad y la intención detrás de la música, a la vez que realizar una puesta en escena relevante y “viva”
para la época en la que se representa. O por lo menos, ser conscientes de por qué se está trasgrediendo
y de qué manera, para poder tener un surtido de representaciones para un público igual de variado.
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En “Poesía y música en el drama como proceso” (1849), el compositor
Richard Wagner explica su manera de entender la ópera con respecto a otras
artes: “Las artes plásticas pueden presentarnos sólo lo acabado, es decir, lo
inmóvil, y por esta razón no pueden nunca convertir a quien las contempla
en testigo convencido del desarrollo de un fenómeno. También el músico,
en su mayor confusión, ha podido cometer el error de imitar a este respecto
las artes plásticas y de ofrecernos algo acabado en vez de presentárnoslo
en su desarrollo. Sólo el drama constituye la obra de arte en el espacio y en
el tiempo, se nos comunica a través de la vista y del oído de tal modo que
participamos activamente en su nacimiento y, en consecuencia, captamos lo
nacido con nuestro sentimiento como algo necesario y claramente comprensible.” (citado por Oliva, 1994, 303-304).
Y es que, Wagner buscaba el “espectáculo total”. Se había remontado al
drama y música clásicas para reinterpretar la ópera desde la perspectiva del
siglo XIX. Al igual que en la Antigua Grecia, trató de unir todas las formas
de expresión artística, con el objetivo de despertar en el espectador modos y
ámbitos de percepción dormidos (Oliva, 1994, 289).
A nivel escenográfico, “hacia la mitad del siglo XIX Wagner, en su ideal del
Gesamtkunstwerk (obra de arte común) había exhortado a la pintura – “alma
vivificante de la arquitectura”- a “un juicioso empleo artístico de todos los
procedimientos de la óptica que pueda disponer” para, junto con un empleo
artístico de la luz, “producir una sensación perfecta de ilusión.” (Zuvillaga,
2000, 196).

hablada que, como bien sabemos, es más inmediata que la palabra cantada.”
(Totino, 2019, 106).
Los compositores adoptaron principalmente dos métodos compositivos
nuevos: Frases declamatorias con el paso del registro medio al agudo casi
simulatáneamente y con frases melódicas en las que se hace una modulación
progresiva de la voz. La primera obra donde se aprecian estos cambios es
“Cavalleria Rusticana” (Mascagni, 1890). Estas características vocales también se pueden apreciar en el aria “Qual fiamma avea nel guardo!... Stridono
lassù” de Nedda en “Pagliacci” (Acto I, Escena II).
El libreto de “Pagliacci” nos descubre una descripción minuciosa de cómo
se deberían de disponer los elementos escénicos. También es característico
el uso de sonidos ambiente, como las campanadas o las risas del pueblo
congregado.
Aunque hoy día no se represente tal y como se representaba en la época
de su estreno, hay ejemplos de escenografías fidedignas a las acotaciones del
libreto. En ellas se guardan todos los elementos escénicos, como el teatrito a
la derecha, el cruce de vías, el gran árbol y muro a la izquierda… Aunque se
producen trasgresiones en la caracterización de los personajes, en la incorporación de acrobacias y elementos propios del circo, en lugar de la commedia
dell’arte (Fig. 11 y 12).

La reinterpretación que hizo Wagner de la ópera influyó en la ópera verista, igual que Meininger influyó sobre el teatro naturalista en cuanto a los
aspectos más formales. Se buscaba el realismo escénico y crear una sensación
de ilusión total. Pero el verismo en la ópera tiene elementos que la caracterizan y separan de la concepción wagneriana de espectáculo, empezando por la
reivindicación social, que es un aspecto fundamental en el verismo musical.
La ópera verista se impone como estilo diferenciado con un nuevo estilo
de canto. Se trata de “una escritura vocal que ha desarrollado con cierta vehemencia los sentimientos de las clases inferiores del sur. La difusión del “melodrama plebeyo” ha permitido que la entonación adquiera una connotación
completamente nueva e inusual. (…) Un canto exasperado, llevado al límite
de lo posible, que oscurece todo lo que antes se identificaba con el término
“bel canto”. (…) En el teatro verista se abandonan todas las formas virtuosas, cada parte musical está revestida por la necesidad de hacer que todo
sea inmediato y atractivo; (…) está representada por amenazas, blasfemias,
precisamente por eso la entonación se mueve en la dirección de la lengua

(Fig. 11) Opera Omaha, octubre 2018, EEUU.
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(Fig. 12) Temporada artística 2016/2017 de la Fundación Arena de Verona.

Otras, como la representada en el Teatro San Carlo en Nápoles por la compañía Finza Pasca, han
reinterpretado y trasgredido la acción descrita originalmente por Leoncavallo. En su lugar, se ha optado por un espacio vacío, como un lienzo sobre el que colocar los personajes y que creasen formas
estéticas con acrobacias y otros elementos circenses (fig. 13).

(Fig. 13) Interpretación de “Pagliacci” de la compañía teatral Finza Pasca.
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Desarrollo conceptual de “Pagliacci senza filtro”
								

Varios factores han contribuido a la realización de este proyecto. El primero es la introducción a la historia de la música y el melodrama y, por otro
lado, al arte de acción. En los apartados precedentes, ya he entrado en detalle
sobre la trascendencia de la ópera en la cultura occidental y la relación que
guarda con “Pagliacci senza filtro”, pero no así del arte de acción.
Si el naturalismo tenía la intención de crear “personajes reales, la verdadera
historia de cada uno” (Zola, 1989, 150), ¿por qué no intentarlo mediante la
performance? Ya que comparte ese deseo de crear algo real. Sólo hay que
contrastarlo con la explicación que da Marina Abramovic (2015):
“La performance es una construcción mental y física que el performer realiza en un tiempo y espacio determinados, en frente de un
público. Entonces ocurre un diálogo de energía entre ellos. La pieza
se crea entre los espectadores y el artista.
La diferencia entre la performance y el teatro es enorme. En el teatro,
un cuchillo no es un cuchillo, y la sangre es solamente kétchup. En
la performance, el material es la sangre, y el cuchillo la herramienta.
Se trata de estar ahí en ese tiempo concreto, sin dar cabida a ensayos,
porque es una acción que no se puede repetir.”
Aquí se refiere a la cualidad irrepetible de la performance. A lo mejor se
puede repetir la misma acción en ese mismo espacio, pero el tiempo nunca
va a ser igual.
La transcendencia de la performance viene por la cualidad de diálogo y
de espejo que tiene. En la misma conferencia, Abramovic continúa diciendo
“tenemos miedo de sufrir, le tememos al dolor, le tememos a la mortalidad…
Así que lo que yo hago es escenificar estos miedos al público. Estoy utilizando vuestra energía para forzarme a mí misma hasta el límite. Entonces,
puedo liberarme de esos miedos. Y como soy un espejo, si yo puedo hacerlo,
vosotros también.”
Pero la forma más poderosa de experimentar el arte de acción es siendo
el performer, como pude comprobar en las clases de la asignatura de Performance, Espacio y Personaje (2017/2018). En ella, documenté las sensaciones que me produjo realizar una performance colectiva en el horario de clase:

Reflexión sobre el ejercicio de clase del 8 de enero de 2018
Lugar: pasillo de entrada del salón de actos de la Facultad de Bellas Artes
de la Universidad Complutense de Madrid.
Objetivo: presentación de una acción individual todos a la vez, en un espacio común.
Duración: 30 minutos.
Descripción de la acción: hubo tres o cuatro personas que decidieron quedarse quietos en su espacio propio, mientras que otros tomaron una posición más expansiva, moviéndose, midiendo el espacio con un objeto, dando
zapatazos, palmas, arrastrando objetos, algunas incluso bailaron. Mi acción
consistió en acercarme a un pedestal pensado para exponer estatuas, para
después marcar mi espacio con mi bufanda y botas, colocando cuidadosa y
solemnemente cada elemento. A continuación, me senté en el pedestal cruzada de piernas con la columna recta y los ojos cerrados, y comencé a hacer una
respiración consciente, siguiendo la tradición de Pranayama. Quería tener
mi momento a solas, a pesar de estar rodeada de gente. Quería un momento
de quietud dentro del caos. Al cerrar los ojos, el pedestal (que tenía ruedas)
fue transportado por una compañera por el espacio entero. No abrí los ojos
hasta que no noté el silencio de mi alrededor y cuando finalmente terminó la
acción. Al abrir los ojos, me percaté de que mi espacio ya no existía, porque
me estaban moviendo de mi sitio y algunas compañeras utilizaron los objetos
que me sirvieron para delimitar mi espacio para realizar sus propias acciones.
“Espectadora de mi recuerdo, me doy cuenta de la inmediatez del arte de
acción. Como en cualquier forma de expresión artística, el estado mental de
cada artista queda reflejado en su obra. Hablando de mi propia experiencia,
la única que puedo contar con seguridad, afirmo sin tapujos que el arte de
acción me incomodaba bastante. Me sentía expuesta.
Ahora veo que esa sensación de desnudez es porque este arte dejaba en
evidencia todas aquellas cosas que no quiero ver sobre mí misma. Fui capaz
de atar cabos, al reflexionar sobre el texto de Jaime Aledo Mis performances
y el dibujo.1 Entendí que la performance puede presentar nuestra realidad
interior al exterior. Basta con analizar por qué hicimos lo que hicimos.
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En esta acción en concreto, vi exteriorizada de manera mucho más evidente, la realidad de que he sido entrenada para que mi espacio sea invadido. Y
que los demás de forma inconsciente (como la mayor parte de las cosas que
hacemos) lo perciben y actúan en consecuencia.
Quienes están acostumbrados a invadir espacios ajenos, me invaden.
Quienes están habituados a utilizar a las personas, me utilizan, o utilizan mis
objetos, que son una extensión de mi identidad. Y yo, por inercia, soy la que
me meto en mi papel bien aprendido de objeto. De dejarme hacer cual estatua. Sin voz. Sin posibilidad de acción más allá de respirar. Y, a veces, ni eso.
También es un testimonio de mi deseo de desaparecer. Y si no puedo desaparecer, lo que quiero es permanecer ciega a lo que ocurre a mi alrededor,
porque mi realidad social es demasiado dolorosa de afrontar.
La experiencia que ofrecen otras artes no es comparable a la catarsis de
la performance a nivel sensorial. Quien realice una performance, si tiene un
nivel conciencia adecuado, podrá descubrir cosas de sí mismo totalmente
insospechadas hasta entonces, o si no insospechadas, intuidas, pero no asimiladas. Si uno se para a analizar lo que inconscientemente hizo, despertará a la
realidad de su vida interior. Con todo, una cosa queda clara: la performance
no es apta para cobardes.”

1BAENA BAENA, Fernando José (2013) Arte de acción en España. Análisis y tipologías (1991 - 2011) Tesis doctoral para la Universidad de Granada,
Granada, p. 455 “Mi relación con las performances, con la idea de arte de
acción en general, ha sido intermitente pero siempre fluida, intensa y en estrecha relación con la vida, de hecho, me parece el género que mejor cumple
esa difícil identificación entre arte y vida. (…) volví a hacer alguna acción,
ahora como performance, en la segunda mitad de los noventa y curiosamente casi siempre como respuesta a estados de ánimo que podríamos calificar
de “alteraciones afectivas severas” (AAS). Si se considera al arte como una
defensa frente a la angustia que produce el indomable flujo de la vida, lo que
es muy plausible, la práctica de la performance se me presentaba como algo
mucho más eficaz que la pintura”

La conjunción de una experiencia tan dolorosamente reveladora como
la performance, junto con otras formas de expresión que Carlos Hoyos
presentó de forma innovadora en la asignatura de Perspectiva Escénica
(2017/2018), me invitaron a realmente abrir las compuertas del inconsciente
sin remordimiento, ni pretensión.
En este caso, para Perspectiva Escénica el ejercicio consistía en realizar
dibujos que ilustraran el momento en que el personaje principal de “Fahrenheit 451” (película de François Truffaut, 1966, basada en la novela de Ray
Bradbury), Guy Montag, llegaba al final de las vías del tren. En lugar de hacer dibujos convencionales, fueron dibujos que sólo puedo denominar “de
acción”.
Utilizando diferentes técnicas y materiales había que expandir la mente
para pensar en nuevas formas de “dibujar” en el sentido más primitivo de
la palabra. Realmente era como si la acción se quedara plasmada como una
huella. Era un ejercicio consciente y deliberado de dejar plasmado un momento de la vida, pero teniendo de referente ese momento de libertad que
sentía Montag, en un intento de exploración y experimentación creativa.
Con estas dos asignaturas, pude ver cómo se exaltaba esa capacidad que
tiene el arte y cualquier acto creativo, donde, lo queramos o no, se queda
plasmado nuestro estado mental en la obra. Es aquí donde descubrí que
nuestro estado interior es inescapable.
Cierto es que en Historia del Arte Contemporáneo (2013/2014) se habló
del expresionismo abstracto de mediados del siglo XX, liderado por Pollock,
que comparte estas ideas de plasmar la acción y, por ende, plasmarnos a nosotros mismos.
Pero no es lo mismo estudiar la teoría que comprender el proceso detrás
para poder producir algo similar. Esta forma de creación plástica utilizando
la acción la vi bien resumida en la producción artística de William Kentridge.
Él había basado la mayor parte de su obra en el dibujo. Un dibujo expresivo,
donde contaba por igual el proceso de creación del dibujo que el producto
final.
Pero una vez que profundicé en la obra de Kentridge, descubrí que este
deseo de plasmar a través de la acción una realidad interior era algo que él
consideraba “naturalista” (Cameron, Christov-Bakargiev y Coetzee, 2003).
No especifica si se refería al naturalismo que definía Zola, pero el deseo de
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plasmar la realidad tal y como se experimentaba está ahí. Y este es el espíritu
de esta reinterpretación del verismo de Pagliacci.
La circunstancia vital de Kentridge no puede ser más distinta de la mía,
pues se trata de un hombre hijo de un político, que se labró una carrera artística que denunciaba la barbarie del Apartheid en Sudáfrica. Aun así, ambos
coincidimos en una cosa: queremos representar el dolor.
Y como él dice, el dolor es un sentimiento tan grotesco, tan perturbador,
tan violento, que representar la realidad verídicamente se queda corta. No
hace justicia a ese sentimiento tan atroz, tan carnal, tan abrumador, como el
verdadero sufrimiento que producen las situaciones traumáticas.
Para Kentridge fue el dolor de la injusticia social y los horrores de la guerra, en mi caso es la reivindican de la libertad interior. Quiero hacer visible lo
invisible. Quiero que se vea lo que nos incomoda ver. Quiero hacer tangible
el dolor de una forma tan sutil como lo es experimentar una emoción.
Sinestesia cromofónica

(Fig. 14) Alberto Reguera en plena acción en el Hay Festival de Segovia (2019).

Los factores descritos anteriormente culminan en el recurso estilístico
sobre el que se basa este proyecto: la sinestesia. Más concretamente una
sinestesia “cromofónica”, donde la música que se escucha se traduce en un
conjunto de colores y formas orgánicas.
Un ejemplo de este recurso, donde se canaliza la música sobre un lienzo
es en la obra “Intervención pictórica en expansión”. Alberto Reguera en el
Hay Festival de Segovia (2019), hizo una performance pictórica, donde él
mismo dice “teniendo en cuenta que esto está acompañado por música, esto
es un ejercicio de sinestesia. Jorge Nava, el pianista que va a proporcionar la
música, y yo estaré pintando sus sonidos”1 (Fig. 14 y 15)

(Fig. 15) Cuadro resultante de la performance pictórica de Reguera.

Artículo: Alberto Reguera’s Synesthesia in the Square https://www.hayfestival.com/segovia/blog.aspx?post=1046
1
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Por otro lado, Cruz Novillo también utilizó este recurso de la sinestesia para una obra de arte
conceptual, donde se utiliza tanto la música como los colores para representar el tiempo. Se trata de
“Diafragma dodecafónico. Opus 14”, una obra donde se hacen todas las combinaciones posibles de
la música dodecafónica, siendo cada nota musical un color. En la entrevista del reportaje del programa de televisión “Imprescindibles” de La 2 (España) el 2 de octubre de 2020, él mismo se refiere a
esta obra como “una especie de sinestesia cronocromofónica”. Se estrenó en la feria ARCO (Madrid,
2010), ese mismo día comenzó la cuenta atrás y empezó a pasar el tiempo con cada nota musical y se
calcula que dura 3.392.732 años (Fig. 16).
Lejos de comparar este proyecto escenográfico con estas dos obras, nos sirven de ejemplo para
ver dónde nos puede llevar la sinestesia cromofónica y cómo se ha aplicado en la actualidad, con más
interés quizás en la obra de Reguera.
Utilicé esta técnica en dos instancias. En ambas ocasiones mi conocimiento sobre “Pagliacci” se
limitaba a las sensaciones que me producía la música. Aún no había leído el libreto ni había indagado
sobre la transcendencia cultural de “Pagliacci”. Me limité a experimentar, sentir, y dejar que la intuición
guiara mi elección de formas y colores. Empecé primero con el aria que impulsó el proyecto: “Vesti
la giubba”.

(Fig. 16) Cruz Novillo, “Diafragma dodecafónico. Opus 14”, feria ARCO
(Madrid, 2010).

En lugar de Jorge Navas al piano, Plácido Domingo cantaba el lamento de Canio. La diferencia principal y fundamental entre la performance pictórica de Reguera de esta experiencia cromofónica es que
no había espectadores. Y es que mientras que en la performance la involucración de los espectadores
es un elemento indispensable (cita Baena Baena), no era necesaria para esta experiencia sinestésica
pues el objetivo final es de crear una escenografía adecuada, no en realizar una performance pictórica.
No obstante, al tratarse de una investigación académica, se documentó parte el proceso en formato
audiovisual. El resultado es el de la figura 17.
Para la segunda ronda lo preparé todo para estar esa hora y 20 minutos enfrascada en la ópera, pintando lo que escuchaba. Al tratarse de tanto tiempo, hicieron falta dos lienzos de cartón reutilizado.
En el primero (fig. 18) surgieron unas parcelas sentimentales correspondientes al primer acto y parte
del segundo, reflejando la variedad de sensaciones experimentadas en la primera hora de trabajo.
Después, en lugar de parcelas hubo un resultado parecido a la primera ronda de sinestesia (fig. 17 y
19), ya que no hizo falta parcelar las sensaciones como en la figura 18. La experiencia en sí fue intensa
a la vez que meditativa. Al llegar a la parte de los asesinatos pude comprobar hasta qué punto fue efectivo Leoncavallo en la traducción que hizo de una situación tan perturbadora y violenta.
(Fig. 17) Primera ronda de sinestesia cromofónica.
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(Fig. 19) Segunda ronda de sinestesia cromofónica. Con más libertad de esapcio.

(Fig. 18) Segunda ronda de sinestesia cromofónica. Parcelamiento por falta de espacio.
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Varios factores han contribuido a la realización de este proyecto. El primPara poder llevar el concepto a la realidad, había que ir de la abstracción de
esa sinestesia “cromofónica” a una concreción formal. Para ello, se empezó
a investigar sobre la intención detrás de “Pagliacci”, con el objetivo de ver los
elementos reales y concretos sobre los que se basa. Solamente teniendo una
idea clara del autor y de su intención detrás de la obra se podría ejecutar una
escenografía adecuada para la acción.

Por otro lado, el camión actúa de “espejo emocional”, donde se puede ver
claramente el estado emocional real de los personajes (fig. 20). Un elemento
que funciona cuando se contrapone al segundo acto, donde deben montar su
espectáculo y dejar su estado emocional a un lado (fig. 21).

Hubo que leer sobre la commedia dell’arte, Ruggero Leoncavallo, el verismo, el naturalismo… Y, sobre todo, el libreto original (citas). Las partes
más pertinentes de la investigación se han reflejado en este Trabajo de Fin
de Grado para situar el resultado final en el contexto de conocimientos adquiridos.
Las intensas emociones expuestas de los personajes en el primer acto,
invitaba a crear una ambientación que reflejase su estado interno. Su razón
estaba eclipsada por esta intensidad emocional en la que se encontraban
sumergidos. Entonces, concluí que la mejor forma de incluir la sinestesia
“cromofónica” sería mediante la iluminación. Pensaba en crear un ambiente
inmersivo donde la iluminación acompañase y completase a los elementos
en escena.
A nivel estético, llegué a la conclusión de que, si quería implantar una escenografía con tantos colores, debía de compensarlo espacialmente con un
minimalismo escénico. Se trata de “sobrecoger al público”, no abrumarlo,
después de todo. Entonces, sinteticé los elementos esenciales de la acción en
el árbol y el camión/teatro, elementos que consideré fundamentales para el
desarrollo de la acción.
En el libreto, hay constantes referencias al árbol (Tonio observó a Nedda
desde el árbol, Silvio se colocó al lado del árbol, etc. (citas)). El muro que
salta Silvio evadiendo la mirada de Canio, lo cambié por el ángulo muerto
que se produce desde donde entra Canio a escena y por donde sale Silvio.
En definitiva, el camión/teatro y el árbol permitirían la fluidez de la acción.
Los elementos en escena debían ser tan minimalistas como el conjunto.
No habría tenido sentido estético plantar un árbol realista en escena, teniendo tan pocos objetos materiales en escena. Por ello, el árbol es un tronco con
ramas, de color negro, pero laqueado para que refleje la luz, representando
más bien la “idea de árbol”.

(Fig. 20) Segunda ronda de sinestesia cromofónica. Con más libertad de esapcio.

La escena del Acto II es principalmente realista y tradicional, a nivel formal, por esta misma razón. Ya no están en un terreno emocionalmente expuesto, como en el primer acto, pues las verdades se esconden tras la pantomima. Por otro lado, tiene elementos que podrían considerarse incluso
“naturalistas”, por la inclusión de la cuarta pared. Las campesinas están sentadas en frente del camión/teatro dando ligeramente la espalda al público.
No obstante, los hombres que se quedan de pie en la segunda escena del segundo acto, no se colocarían detrás de los asientos, sino en el lado izquierdo
de la escena. Esto se ve más claramente en el apartado de los movimientos
de escena del presente trabajo.
Por otro lado, en el momento en que Canio entrase a escena en la comedia
del segundo acto, el naturalismo se torna emocionalmente expuesto, como
en el primer acto. La intensidad de los colores iluminados en escena, volverían a reflejar la conmoción interna de los personajes.
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(Fig. 20) Segunda ronda de sinestesia cromofónica. Con más libertad de esapcio.

Aquí La escena representada por los actores de la comedia está diseñada
con la intención de aparentar una puesta en escena de aquella época.
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Si bien ya partía de la idea de utilizar técnicas del arte de acción para crear
una escenografía, su implantación requirió un proceso de reflexión continuo.
Surgieron dudas en cuanto al marco creativo donde iba a formar parte
la escenografía. Era importante encontrar obras actuales que ya hubiesen
utilizado estas técnicas y estos temas. Al final, el marco artístico, que se ha
citado en este trabajo, se compone de artistas multiplataforma como William
Kentridge y Milo Rau; performers como Marina Abramovic y el segoviano,
también pintor, Alberto Reguera; la obra más conceptual de Cruz Novillo, y
el movimiento de expresionista abstracto de mediados del siglo XX; aparte
del marco artístico de la ópera en la actualidad y las diferentes producciones
de “Pagliacci”.
Por otro lado, el uso de la commedia dell’arte (una forma teatral que se
dio entre los siglos XVI y XVIII) en “Pagliacci”, que data del año 1892, fue
culpable de una profunda confusión inicial. ¿Por qué el autor situaba la obra
en los años 1865-1870, si la commedia dell’arte dejó de existir un siglo antes?
Había que encontrar la respuesta a esta aparente incoherencia temporal, pero
sin utilizar otras otras representaciones de “Pagliacci” como referencia.
Es por esto el proceso creativo se ha nutrido tanto de la investigación teórica. Sin esa base teórica, y en especial los artículos de Basini (2008) y Sansone (1989), no se habría podido explicar esta curiosa y aparente incoherencia
del uso de la commedia dell’arte en pleno siglo XIX. Más aún, el trasfondo
sociopolítico del verismo en “Pagliacci” hizo que se quisiese respetar las decisiones dramáticas de Ruggero Leoncavallo todo lo posible.

Los dibujos se realizaron con una herramienta conocida como “gabbia
scenica” (“jaula escénica”), compuesta por una serie de módulos equivalentes a un metro cuadrado que ayudan a crear una escenografía con las medidas
adecuadas.
Sin embargo, hubo que modificar parte del proceso. Los dibujos, al ser
estáticos, no lograban captar el dramatismo ambiental que se perseguía originalmente. Había que encontrar una forma más eficaz de ilustrar la escenografía. Por ello, se recurrió a la creación de un GIF con Photoshop. Así,
sí que se lograba comunicar visualmente el efecto dramático de luces. Sin
embargo, se trata simplemente de una ilustración animada. Los cambios en
color e intensidad luminaria variarán según la acción y el estado interno de
los personajes.
Por otra parte, la maqueta final, se ha realizado a escala 1:50, en lugar del
1:25. La realización de una maqueta que ilustre la disposición de los elementos en escena es clave para cualquier proyecto escenográfico. Pero en este
caso, la mejor forma de ilustrar la propuesta escenográfica es mediante la
simulación digital, por ello la maqueta toma un papel más práctico que ilustrativo, y a escala 1:50 cumple con su función.

Es por ello que en lugar de caer en la trampa de crear un ambiente circense (fig. 16) para “Pagliacci”, se ha tratado de conservar la integridad de
una representación de commedia dell’arte. Los libros de Nicol (1977), Oliva
(1994), “Goval” (1997) y Uribe (1983), conformaron una imagen clara de
cómo se solían representar las comedias, y este conocimiento se ha aplicado
a la puesta en escena de la compañía teatral dentro de la obra en el Acto II.
Por lo demás, se procedió como un proyecto escenográfico habitual. En
“Análisis de datos”, se hizo un resumen compresivo de las necesidades escenográficas; se diseñaron los “Movimientos en escena”, con las especificaciones de la acción del libreto en mente y una versión esquematizada de la planta
de la escenografía; se realizaron los dibujos y se dispusieron un conjunto de
imágenes de referencia; se hizo una “Maqueta de concepto” a modo de esquema tridimensional de los elementos escenográficos; de ahí se hicieron los
planos técnicos definitivos tanto de los elementos en escena como de la escenografía en general y, por último, se realizó la maqueta de la escenografía.
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Acto I. Escenas 1, 2, 3, 4.
Fiesta de la Asunción en Montalto (Agosto 1865-1870)

ANÁLISIS DE DATOS

Personajes

Acto II. Escenas 1 y 2.
Mismo lugar.

Canio, Nedda, Tonio, Peppe, Silvio y los campesinos (coro).

Canio, Nedda, Tonio, Peppe, Silvio y los campesinos (coro).

Un cruce de veredas a la entrada de la ciudad.

Un cruce de veredas a la entrada de la ciudad, con el teatro del camión y los asientos
montados.

- E. 1. Se presenta la compañía de teatro en su carro a los campesinos. Después de
decirles a qué hora es la función, invitan a Canio a unas copas, Peppe también se
une. Se alude a la posibilidad de que Nedda pueda engañarle como Colombina en la
comedia. Suena la campana de la Iglesia y los campesinos se marchan.
- E. 2. Nedda se queda sola con Tonio, que la intenta cortejar/violar pero ella lo
rechaza a golpe de látigo. Tonio se va jurando venganza.
- E. 3. Silvio entra en escena. Cuando Nedda le cuenta lo que ha intentado hacer
Tonio, Silvio le propone que se fugue con él, recordándola que nunca amó a Canio
igualmente. Nedda le confiesa que quiere quedarse con él porque se aman.
- E. 4. Los amantes son descubiertos. El despechado Tonio trae a Canio en el
momento justo en que prometen fugarse esa noche. Antes de que Canio pueda
descargar su ira contra Nedda, Peppe le recuerda que dentro de poco comienza la
función. Canio canta su lamento y se termina el primer acto.

- E. 1. Peppe monta los bancos para las mujeres y Tonio se sitúa en el ángulo izquierdo
del teatro mientras llegan los campesinos, entre ellos Silvio. Nedda recoge el dinero de las
entradas. Los hombres se quedan de pie donde la pequeña colina con el gran árbol.
- E. 2. La escena de la comedia. Se representa una situación demasiado parecida a la realidad de Canio: Taddeo intenta cortejar a Colombina, ella realmente ama a Arlecchino y
le promete fugarse con él esa noche. Al final Canio no es capaz de diferenciar ficción de
realidad y acaba con la vida de Nedda, y después de Silvio cuando éste intenta socorrerla.

3 de la tarde.

11 de la noche.

Olor

A campo.

A campo.

Color

Blanco (de la luz) y negro, contrastando con los colores cálidos y saturados de la
vidriera.

Colores cálidos y desaturados en el decorado del teatro del camión. Cuando Canio entre en
escena, la luz creará un ambiente de colores saturados.

Hierro, cristal y madera.

Papel, madera, hierro, cristal.

Luz blanca y dura, brillando como un día soleado de mediados de agosto. En los
momentos introspectivos y dramáticos se la luz se concentrará sobre los personajes. El contraste que crea la luz dura enfatizará el momento dramático.

Iluminación ténue, cálida y difusa, como si viniera de la iluminación del teatro del camión.
Sin embargo, habrá una iluminación caracterizada por el uso del color y la luz dura, creando contrastes fuertes, para diferenciar la experiencia interior de Canio del resto, hasta que
se exterioriza en el escenario entero cuando se aproxima el final.

Árbol y camión.

Árbol y camión del primer acto, más los bancos.
Teatro del camión: ventana, puerta, aparador, sillas y mesa.

Espacio/lugar

Conflicto

Hora del día

Texturas

Luz

Elementos en escena
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MOVIMIENTOS EN ESCENA
1m

1m

Prólogo
Tonio (T) entra y sale de la escena
por el telón bajado. No se ve la
escenografía.

Telón

T

37

MOVIMIENTOS EN ESCENA

N P C

Acto I

Escena I

1m

1m

V

Llegan los campesinos y campesinas y se acercan al camión (V,
como “villagers” en inglés para
diferenciarlos). Canio y el resto de
la compañía salen a recibirles.

N

Canio (C) y Nedda (N) se van a los
asientos del camión. Canio les dice
la hora a la que empieza la función.
Canio se baja del camión, Tonio
(T) va a ayudar a bajar a Nedda,
pero Canio lo echa y la baja él.

T

Unas campesinas le toman el pelo
a Tonio y él se va al camión diciendo que se la pagarán (sale de
escena).

C

Telón
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MOVIMIENTOS EN ESCENA
Acto I

1m

1m

Escena I
Los campesinos invitan a Canio a
tomarse algo en la taberna. Peppe
(P) se va dentro para cambiarse
para acompañarlo también.
Canio canta “Un tal gioco è meglio
non giocarlo” y se acerca a Nedda
para besarle la frente.

P

Suenan las campanas de la Iglesia
y se van todos excepto Nedda y
Tonio (él sigue fuera de escena, se
queda Nedda sola).

C
V

N

Telón
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MOVIMIENTOS EN ESCENA
Acto I

T

1m

1m

Escena II
Nedda canta el aria “Qual fiamma
avea nel guardo”. Durante la canción, Tonio aparece de detrás del
camión y se queda apoyado sobre
el árbol escuhándola cantar.
Cuando ella termina, se sorprende
al verle ahí (“sei là? credea che te
ne fossi andato”). Él se acerca y le
confiesa su amor.
Cuando Nedda dice “Minacci?...
Vuoi che vada a chiamar Canio?” él
avanza y ella retrocede.
Ella da con el asiento del camión,
coge la trompeta de Canio y golpea
a Tonio en la cara con el instrumento al grito de “Miserabile!”

N

Tonio sale de escena por la derecha, cruzando primero por delante
del camión, jurando venganza.

Telón
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MOVIMIENTOS EN ESCENA
Acto I

T

1m

1m

Escena III

S

Silvio aparece en escena sigilosamente, llamando a Nedda.
Los dos al verse se acercan. Permanecen cerca el uno del otro durante
la escena.
Cuando le propone fugarse, Nedda
se da la vuelta y se aleja un poco
diciendo “Non mi tentar”, Silvio se
acerca a ella y se quedan en el sitio.
Al final de su estrofa, Tonio aparece por detrás del camión, pillando
a los enamorados (“T’ho colto
squaldrina”) y se marcha a contarle
a Canio lo que ha visto.

N

Acto seguido Nedda le asegura
a Silvio que lo ama (“Sì, t’amo!
T’amo!”).
Los dos enamorados permanecen
en la escena besándose.

Telón
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MOVIMIENTOS EN ESCENA
Acto I

Escena IV
Silvio y Nedda se acercan a los
asientos del camión porque Silvio
está a punto de irse. Canio y Tonio
entran en escena por la izquierda
caminando vigorosamente.

1m

1m

T
C

Silvio sale de escena por detrás del
camión antes de que Canio pueda
verle la cara al aproximarse.
Nedda y Canio forcejean en el sitio, hasta que él consigue apartarla
y sale de escena intentando alcanzar a Silvio que se acaba de ir.
Mientras tanto, Tonio se queda a la
izquierda mirándoles atentamente.

N S

Telón
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MOVIMIENTOS EN ESCENA

P

Acto I

1m

1m

Escena IV

P

Canio vuelve a entrar en escena,
por la derecha por delante del
camión. Se acerca a Nedda desenvainando su navaja exigiendo el
nombre de su amante.

C

Ella se niega. Canio alza el puñal
diciendo “Per la madonna!”, pero
Peppe entra en escena antes de que
pueda hacer nada.
Tonio se acerca a sujetar a Canio
mientras Peppe se lleva a Nedda al
camión.
Canio y Tonio tienen una conversación, y después Peppe vuelve a
aparecer para mandar a Tonio a
otra parte.

T
N

Canio se mueve al centro del
escenario, con la sombra del árbol
y el resplandor de la vidriera del
camión brillando sobre él. Canta
su lamento y se baja el telón para el
intermedio.
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MOVIMIENTOS EN ESCENA
Acto II

Escena I
Tonio (T) está en el teatrito recibiendo al público. Las mujeres (M)
llegan primero para coger sitio. Les
siguen los hombres (H), que se
quedan de pie a la izquierda de los
bancos y junto al árbol, entre ellos
Silvio (S).

1m

1m

M
H
S
T

Las mujeres se están empujando
entre ellas, y le piden a Peppe (P)
que venga a poner orden. Mientras,
Nedda (N) se pasea entre el público recolectando el dinero.

P

Cantan todos a la vez. Nedda
recoge el dinero de Silvio y de
algunos más y se vuelve con Peppe
al camión. Tonio sale por la puerta
del teatrito.
El coro se queda solo en el escenrario cantando sobre la comedia
hasta que al fin empieza.

N

Telón
44

MOVIMIENTOS EN ESCENA
Acto II

1m

1m

P
T

Escena II
Empieza la comedia.
Colombina (Nedda) se pasea por
el teatrito ansiosa. Ella se acerca a
la ventana para oír cantar fuera de
escena a Arlecchino (Peppe).

N

Colombina (N) se sienta y aparece
Taddeo (Tonio) por la puerta del
escenario. Él se acerca a ella con
gesto amoroso y se arrodilla y le
frece el pan que traía consigo con
las dos manos.
Arlecchino (P) entra por la ventana. Deja en el suelo la botella
que traía, coge a Taddeo (T) por la
oreja y e obliga a levantarse (“Va
pigliar fresco!”). Taddeo (T) se alza
y retrocede cómicamente por la
puerta.

S

H

M

Arlecchino (P) y Colombina (N)
preparan su merienda. Arlecchino
(P) le da una ampolla con un narcótico para que Colombina (N) se
lo dé a Pagliaccio y puedan fugarse
esa noche.
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MOVIMIENTOS EN ESCENA
Acto II

1m

1m

T
C

Escena II

P

Taddeo (T) abre la puerta de un
portazo, atraviesa el escenario para
avisar de la llegada de Pagliaccio.

N

Arlecchino (P) sale por la ventana.
Colombina (N) se despide de su
amante. Peppe y Tonio observan
el espectáculo desde la izquierda.
Canio no entra en el personaje.
Aparece en escena enloquecido
por los celos y se acerca a ella,
amenazándola con el cuchillo del
attrezzo.
Nedda se aparta de él, se niega a
decirle el nombre aunque le cueste
la muerte.

S

Las mujeres atemorizadas quieren
salir de ahí, haciendo que los bancos se caigan. Silvio se abre camino entre el caos de bancos y los
hombres que intentan hacerse paso
para detener a Canio. Pero Canio
ya le ha clavado el puñal a Nedda.

H

M

Silvio alcanza el escenario, pero
Canio se da la vuelta y lo apuñala
a él también. Antes de que puedan
alcanzarle los demás, Canio suelta
el puñal diciendo “La commedia è
finita” y se cae el telón.
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IMÁGENES DE REFERENCIA Y DIBUJOS

ACTO I

47

IMÁGENES DE REFERENCIA Y DIBUJOS
Acto I

48

IMÁGENES DE REFERENCIA Y DIBUJOS
Acto I - ”Vesti la giubba”
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IMÁGENES DE REFERENCIA Y DIBUJOS

ACTO II

50

IMÁGENES DE REFERENCIA Y BOCETOS
Acto II
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MAQUETA DE CONCEPTO
Con el objetivo de sacar las medidas reales de los elementos en escena, se ha recurrido a
una maqueta esquemática que represente el concepto de la escenografía. Se ha decidido utilizar las medidas estándar para los elementos en la escena de commedia dell’arte en el segundo
acto, cuyas medidas se detallan en el siguiente apartado (“Planos técnicos de los elementos
en escena”).
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53

54

55

56

57

58

59

60

61

62
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MATERIALES

Elemento en escena

Materiales

Árbol

Alambre, cuerda de 10 cm de diámetro recubierta de pintura con acabado efecto hierro. Base de madera.

Camión

Estructura de metal. La estructura de las ruedas también será de metal, pero el exterior será de madera, como las paredes.Pintura
negra, plástico pintado con efecto cristalera. Asientos tapizados hechos de poliuretano.

Lámparas

Metal y cristal.

Escaleras, bancos, aparador, puerta, ventana, mesa y sillas

Madera y apliques metálicos o de plástico que simule metal, donde los hubiere.

Papel tapiz
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Conclusiones

Conclusiones

“Pagliacci” es una ópera verista con temas muy trascendentales para la identidad italiana y los ciudadanos del sur. En un personaje, Leoncavallo ha sido capaz de juntar elementos de su contemporaneidad, como la tendencia romántica del Pierrot violento, con el representante de los estereotipos del sur
de Italia: Pulcinella. Con la ayuda de la música, esta figura de la commedia dell’arte se humanizó para
reivindicar los aspectos positivos del entorno rural del sur de Italia, que había quedado gravemente
desfavorecida durante la Unificación de Italia (1848-1870).
Volviendo a lo discutido en “La escenografía del teatro musical” y “La escenografía en la ópera
verista” (pág.Xx y Xx, respectivamente), se podría decir que esta escenografía es bastante diferente
con respecto a la imagen que pintaba Leoncavallo en sus acotaciones. Sin embargo, a nivel formal,
contiene elementos tradicionales, como es la puesta en escena realista del segundo acto y por el hecho
de utilizar una perspectiva frontal (199 Mirando a través). Sobre todo, no se trasgrede la acción en sí,
que se mantiene fiel a como lo planteó el autor.
De igual modo, cualquier trasgresión fue realizada con un objetivo y un sentido en mente (que se
detalla en el apartado de “El desarrollo del concepto de Pagliacci senza filtro” pág. ). Básicamente, se
buscaba hacer un homenaje a la realidad sin filtros, para lo cual se han utilizado técnicas del arte de
acción. A través de la sinestesia cromofónica, espero que se respete y se acentúe la intención dramática
detrás de la música representada. El objetivo principal era crear una escenografía fiel a las bases de la
ópera, es decir, una escenografía capaz de sobrecoger al público.
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