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NA VEZ QUE EL ESPECTADOR está sentado en la butaca, es-
perando el comienzo de la función desde una cómoda situa-
ción de resguardo, se enfrenta a espectáculos que pueden 

“El Solís no es solo un teatro; es para mí una cátedra de cultura popular. Queremos, por sobre todo, 
realizar una obra docente de trascendencia. Y la práctica ha demostrado lo acertado de esa política.” 
Justino Zavala Muniz 1

Teatro Solís

El teatro
de toda la vida

shoppings. Desde esta mirada entonces nos preguntamos cuáles son 
las condiciones, estrategias y razón de ser que deben tener estos teatros 
decimonónicos, para seguir siendo lugares de encuentro. Para el Teatro 
Solís la respuesta está en su razón de ser. Un teatro público debe tener 
al ciudadano —y no al consumidor— como centro; debe tomar riesgos 
que el mercado no puede sostener. El Solís nació con la República; a los 
diez años de la Jura de la Constitución un grupo de ciudadanos se puso 
al hombro este proyecto que se concretó en 1856 y, parafraseando a 
Justino Zavala Muniz, “para el Solís todos debemos desear, en el noble y 
patriótico sentido de la palabra, que sea un teatro no para Montevideo, 
sino para todo el Continente”.2 

Durante la mayor intervención edilicia de su historia, la Intendencia de 
Montevideo, a través del entonces Director de Cultura Gonzalo Carám-
bula, promovió una reflexión colectiva sobre el modelo de teatro que 
necesitaba la ciudad. Luego de su reinauguración, en 2004, se instauró 
una nueva gestión que, con hoy reformulada, posiciona al Solís en el 
corazón de Montevideo. 
 
Trabajamos con la certeza que las artes ayudan a mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos y son un derecho humano; los Estados com-
prometidos con el desarrollo de las sociedades propician a que ins-
tituciones del sector cultural diseñen estrategias para profundizar la 
democratización de la cultura.

1 Historias de la Comedia Nacional. www.comedianacional.org.uy
2 Declaraciones de Justino Zavala Muniz a periodistas, mayo 1947, Teatro Solís.

emocionarlo o incomodarlo, que buscan promover cambios o ampliar el 
horizonte de lo cognocible, que pueden perpetuar sistemas o cuestionar 
valores. Pero a ese espectador, toda esa producción  simplemente le va a 
gustar o no. De todas formas, seguramente sospeche que existió algún 
dispositivo, coordinaciones y planificación que hizo posible que todo 
estuviera listo para cuando se levantara el telón.

Y sus sospechas son ciertas. Hay un equipo de funcionarios que, desde 
las áreas técnicas de escenario y mantenimiento, hasta las específicas 
de gestión, comunicación, atención al público, desarrollo de audiencias 
y la Fundación Amigos del Solís, están comprometidos en poner en 
relación las producciones artísticas con los públicos. Gestionamos este 
bien público con el compromiso de generar las estrategias necesarias 
para seducir a que vengan.

El historiador británico Eric Hobsbawm sostenía que los lugares de en-
cuentro social por excelencia hasta el siglo XIX, en el mundo occidental, 
eran los templos religiosos. A partir de entonces, comenzaron a erigirse 
“templos laicos”, es decir, teatros dedicados a las artes. Y desde fines 
del siglo XX se promovieron uno nuevos “templos” de encuentro pero 
centrados en algo totalmente distinto: el consumo, y así nacieron los 

Presentación
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En estos años desde el Estado se han desplegado estrategias para la de-
mocratización de oportunidades al acceso a bienes y servicios culturales 
de la población y de impulso a la producción cultural. Los programas 
que tuvieron como objetivo el desarrollo de las industrias culturales, lo 
hicieron en el entendido que “la marginación de importantes grupos 
de la población del disfrute de los bienes y servicios culturales no sólo 
representa un obstáculo para el desarrollo individual de las personas y 
de la sociedad uruguaya como colectivo, sino también un factor que 
afecta la calidad democrática y el desarrollo de la ciudadanía”.3  Y en los 
últimos años se han generado algunas herramientas que consideramos 
fundamentales para facilitar la apropiación de los espacios culturales 
por los públicos: Bachilleratos Artísticos, Programa Esquinas, la Tarjeta 
Montevideo Libre.

Pero tenemos presente que “las diferencias en la apropiación de la 
cultura tienen su origen en las desigualdades socio-económicas y en 
la diversa formación de hábitos y gustos en distintos sectores. Estos 
hábitos, y la consiguiente capacidad de apropiarse y disfrutar los bienes 

culturales, no cambian mediante acciones puntuales como campañas 
publicitarias, o abaratando el ingreso a los espectáculos (...)”.4 
 
La intervención desde el Estado, que apunte a disminuir el impacto 
de esas desigualdades en el acceso a la cultura, es imprescindible. De 
ahí, que una de las innovaciones de este período es la creación de un 
Área de Desarrollo de Audiencias dentro del Teatro Solís. Volvimos a re 
pensar las estrategias que venimos desarrollando desde el 2004 en el 
Departamento de Educación. Gracias a experiencias compartidas con 
referentes en este campo y teatros de la región, aprendimos que la 
oportunidad de ingresar a un centro cultural sólamente por ser una 
instancia gratuita, no es garantía de que el ciudadano lo haga y que 
tampoco es suficiente. Además de la asistencia, es necesario incentivar 
habilidades en relación a la apreciación de las artes escénicas así como 
hábitos tales como la disposición a pagar por ellos. Sin embargo “toda 
ventaja financiera acordada no será suficiente por sí misma para atraer 
a un público nuevo numeroso: sensibilización, iniciación, formación e 
información son los imperativos de toda política de democratización. 

3 Programa Conjunto Fortalecimiento de las Industrias Culturales y mejora de accesibilidad a los bienes y servicios culturales de Uruguay. OPP, PNUD, AECID et al. 28 de julio de 2008, p. 4
4 GARCIA CANCILINI, N. et al (1987). Políticas Culturales en América Latina. México: Grijalbo. 2da edición, 1990, p. 49
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(…) es esencial que el producto cultural resulte un evocador de placer, 
de satisfacción para un mayor número de individuos, ya que de esta 
manera aumentará su consentimiento a pagar”.5 

El gusto es “tributario de la adquisición previa de al menos una expe-
riencia, y entonces, por lo menos, de un comienzo de una capacidad de 
“expertise” personal.”6 Es por ello que proponemos rodear al hecho 
artístico con conferencias, seminarios, talleres, materiales didácticos, 
publicaciones, exposiciones y una serie de visitas guiadas entre otras 
estrategias de mediación entre el hecho artístico y sus destinatarios (los 
públicos). ¿Se crean o se forman los públicos? ¿Es necesaria una progra-
mación específica para eso? ¿Cuáles son las diferencias entre fidelizar 
audiencias y sensibilizar ciudadanos en torno a las prácticas artísticas? 
Las respuestas nos llevan a trazar caminos diferentes en cada caso. Una 
ruta es trabajar sobre públicos que ya tienen incorporados en su habitus 
el consumir artes escénicas (hay que fidelizar audiencias); otra es pensar 
en la cultura como herramienta para mejorar la calidad de vida de la 
gente (se trata de sensibilización de púbicos) para ampliar su capacidad 
de disfrute. Y no menos importante, debemos tener en cuenta que los 
ciudadanos son consumidores de bienes culturales pero también quie-
ren tomar protagonismo; hoy con el acceso a nuevas tecnologías son 
productores de sus propios videos, imágenes, textos (en celulares por 
ejemplo) que los hacen circular. Son nuevos escenarios donde la socie-
dad se muestra e interactúa. Serán distintas las estrategias a emplear 
para captar y atraer, para consolidar y fidelizar o para incrementar los 
públicos, pero en todos los casos se requiere paciencia, perseverancia, 
amor por el proceso, permanencia y pertinencia en las propuestas. No 
puede pensarse una obra de danza, teatral o musical excluida del pú-
blico, sin aquellos en quienes la obra genera una experiencia ética y 
estética. 

Las investigaciones contemporáneas revelan que el público asistente 
tiene nivel económico y educativo medio y alto con familiarización 
prolongada con cultura de élite, que ya están predispuestos al goce 
de los bienes cultos por acción previa de familia y escuela. El desafío 
es crear condiciones para que toda la población acceda a los bienes 
culturales, por eso profundizamos en estrategias de mediación entre las 

propuestas de sus escenarios y los públicos, una política democrática 
“tanto por construir espacios para el reconocimiento y el desarrollo 
colectivos como por suscitar las condiciones reflexivas, críticas, sensibles 
para que sea pensado lo que obstaculiza ese reconocimiento. Quizás el 
tema central de las políticas culturales sea hoy cómo construir socieda-
des con proyectos democráticos compartidos por todos sin que igualen 
a todos (…).”7

Teniendo en cuenta que la escolarización y la educación familiar deter-
minan la posibilidad del acceso a los bienes culturales, para el Teatro 
Solís es prioritario generar nexos con el sistema educativo, con la certe-
za que no se requiere un título universitario para disfrutar de las artes 
ni expandir la visión del mundo. En este sentido, Douglas e Isherwood 
consideran al consumo de cualquier tipo de mercancías como una 
práctica cultural en tanto las mercancías sirven para pensar, “sirven 
para construir un universo inteligible”.8 Cómo entender entonces los 
consumos culturales de las artes escénicas sino es como una práctica 
sociocultural donde se construyen significados y sentidos del vivir? 

Entendemos que las obras de arte no contienen, en sí mismas, una 
verdad única a ser revelada por quienes tienen un “don especial”, sino 
que están abiertas a la experiencia estética y emotiva de todo aquel que 
se proponga disfrutarla. Según García Canclini, para el tradicionalismo 
“el peor adversario no es el que no va a los museos ni entiende el arte, 
sino el pintor que quiere transgredir la herencia y le pone a la virgen un 
rostro de actriz, el intelectual que cuestiona si los próceres celebrados 
en las fiestas patrias realmente lo fueron, el músico especializado en el 
barroco que lo mezcla en sus composiciones con el jazz y el rock”.9 Es 
necesario entonces, facilitar el acceso a herramientas simbólicas que 
permitan, no solo conocer sino también modificar y construir nuevas 
situaciones impulsando el ejercicio pleno de los derechos. La premisa 
que nos convoca es que todos podemos aprender a disfrutar las artes; la 
invitación está abierta y hay un gran equipo esperándolos. 

5 Ibídem, p. 97
6 DUPUIS, Xavier. Política tarifaria y democratización de las prácticas culturales en Francia: la prueba de los hechos. En “La economía del espectáculo: una comparación internacional. 
Cuadernos Gescénic. Nro. 3 herramientas de gestión escénica”. Aecid, Barcelona, 2009, p. 84 
7 Ibídem p. 154
8 Douglas, Mary, Isherwood, Barón, op. cit. p. 76
9 Néstor García Canclini. Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad, Ed. Piados, Argentina, 2001, 185

Mag. Daniela Bouret Vespa
Directora
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Capítulo I

El Teatro Solís
y sus espacios

• Sala Principal vista desde el escenario / TEATRO SOLÍS

ARA LA PRESENTACIÓN de espectáculos, el Teatro Solís cuen-
ta con espacios formales y no formales con características 
particulares, cuya versatilidad contribuye con la diversidad al 

momento de definir la agenda de programación. 
 Dentro de los espacios formales, se encuentran la Sala Prin-
cipal y la Zavala Muniz y consideramos como espacios alternativos o no 
convencionales a la Sala Delmira Agustini, la Sala de proyecciones y las 
explanadas exteriores (sobre calle Buenos Aires al frente y Reconquista 
por detrás).
 En el cañón central del edificio se encuentra la Sala Principal 
de estilo alla italiana inaugurada en 1856, replicando los teatros europeos 
como por ejemplo el Teatro alla Scala de Milán y el Carlo Fenice de Génova. 
 Si bien este estilo se popularizó en occidente a semejanza 
del Teatro Farnese de Parma construido en 1618, es el resultado de una 
evolución arquitectónica que comienza en los orígenes del teatro. El 
estilo alla italiana toma la idea de mostrar al público un espectáculo de 
manera frontal rodeando el espacio escénico, pero separándolo de los 
artistas con el “arco de embocadura o de proscenio”. El público se 
ubica en diferentes niveles en un sector en forma de herradura con un 
patio de butacas, palcos, balcones o anfiteatros para sentarse. 
 La estructura de la sala principal del Teatro Solís tiene un 
escenario frontal y una platea rodeada por cinco niveles denominados 
Palcos Bajos, Tertulia Baja, Tertulia Alta, Cazuela y Paraíso. Los colores 
empleados en la decoración también evocan los modelos europeos: el 
marfil, beige, bordeaux y dorado solían ser sinónimo de elegancia, buen 
gusto y refinamiento.
 Cuando hablamos de “escenario” consideramos una Torre 
Escénica de tres niveles: el escenario propiamente dicho de 12 mts de 
boca (más los hombros laterales), 21 mts de profundidad y 24 de altura, 

• Sala Principal / TEATRO SOLÍS
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• Camarines / TEATRO SOLÍS

el bajo escenario de 10 mts de altura (desde donde se ingresa al foso 
de orquesta y las trampas) y la tramoya que incluye puentes, parrilla y 
urdimbre o trabajo de cuerdas. 
 La parte superior de la Torre Escénica incluye siete (7) 
puentes técnicos y la parrilla; la maquinaria escénica cuenta con 40 

varas que sostienen luces y elementos de escenografía que se operan 
por computadora y coexisten con los sistemas tradicionales (cuerdas, 
carretes de madera y varas de madera) cuya antigüedad se remonta al 
renacimiento (o antes) y que no ha perdido vigencia en su uso teatral.
 A los lados de la boca de escenario están los arlequines 
—también conocidos como alcahuetes o comodines— con los que se 
regula el tamaño de la boca. 
 Asimismo, llamamos patas a los cortinados verticales an-
gostos separados entre sí por algunos metros de distancia y que, junto 
a las bambalinas (cortinados horizontales angostos), impiden que el 
espectador vea las varas, las luces o los decorados (que ya se usaron o 
que todavía no entraron a escena). 
 Para determinar la profundidad del escenario suele colocar-
se en el fondo un telón negro o uno blanco llamado “panorama”. 
 Las bambalinas, junto con telones negros enteros o con 
abertura al medio, forman la “Cámara negra”.
 Para el armado de una puesta es común colocar practicables 
(tarimas) sobre el piso, de diferentes tamaños y alturas.  
 El telón de boca de terciopelo o telón principal puede abrir-
se hacia los lados (a la griega) o hacia arriba (a la alemana) según lo 
requiera el espectáculo. Por delante se ubica el bambalinón que es fijo.
 El foso de orquesta es una plataforma móvil que dispone de 
3 posiciones: puede quedar a nivel de platea, descender para transfor-
marse en foso o subir para ampliar la superficie del escenario. 

• Escenario. Vista lateral / TEATRO SOLÍS
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10 A modo de referencia recomendamos una escena de la película “Gladiador”: https://www.youtube.com/watch?v=1RsYqeEwqYI
11 Carlo Zucchi (1789-1849): Arquitecto, grabador y escenógrafo italiano responsable del proyecto original del Teatro Solís realizado en 1841.  
12 Angel Curotto (1902-1990): Empresario teatral, cinematográfico y de radio, autor, director y cronista de teatro en ambas márgenes del Río de la Plata, fue —junto a Justino Zavala Muniz—  
creador de la Comedia Nacional en 1947.

• Sala DELMIRA AGUSTINI

• Sala ZAVALA MUNIZ

 El teatro Solís cuenta con 9 camarines (individuales o colec-
tivos) que están al servicio tanto del escenario principal como de la Sala 
Zavala Muniz.
 Concebida como una “black box” o “caja negra”, la Sala 
Zavala Muniz lleva su nombre en homenaje al dramaturgo y político 
uruguayo Justino Zavala Muniz (1898-1968).
 Este diseño de sala comenzó a proliferar en los años 60’ 
inspirado en la “cámara negra” del escenario frontal que forma tres 
paredes con telones y telas negras y al sumarle la “cuarta pared” ima-
ginaria, se determina una caja. 
 Un teatro black box, es un teatro simple, sin diseños or-
namentales o decorativos que genera un ámbito flexible en el cual el 
público comparte el espacio con los artistas. Usualmente, es un cubo 
con las paredes pintadas de negro y el escenario, a nivel del piso, genera 
múltiples alternativas de diseño para una puesta en escena habilitando 
también diferentes maneras de distribución de la audiencia.
 A tales efectos, las cuatro gradas telescópicas de la Zavala 
Muniz aportan al carácter polivalente de la sala permitiendo configurar-
la de forma frontal, bi frontal o circular; en este último caso, el espacio 
escénco queda de 7x7 metros y la capacidad de 288 espectadores. Otro 
detalle singular es que los puentes técnicos y el equipamiento escénico 
están a la vista siempre.
 Cabe agregar que este tipo de teatro remite, en menor esca-
la, los estadios circulares romanos o “arenas” en donde, sobre un suelo 
de arena y con el público alrededor, se realizaban luchas de gladiadores, 
circos o juegos10.  
 Con la Sala Delmira Agustini y la Sala de Proyecciones se 
abren dos opciones para programar espectáculos intimistas y expe-
rimentales pensados para un número reducido de espectadores. El 
hecho de disponer de un espacio despojado de butacas, tarimas y 
elementos escénicos permite a los artistas la oportunidad de crear 
libremente, generando que el Teatro Solís diversifique aún mas el 
perfil de su agenda.  

Denominada Delmira Agustini (1886-1914) en honor a la poetiza 
uruguaya, la sala de 176 mts2 se ubica en el segundo piso sobre 
el ala derecha del Teatro; si bien cuenta con instalaciones y servi-
cios destinados a atender eventos empresariales, conferencias, re-
uniones, etc, las propuestas de espectáculos que aquí se presentan 
pueden disponer el público de formas diversas en relación al hecho 
artístico.  
 Algo similar ocurre con la Sala de proyecciones ubicada en 
el subsuelo. La rusticidad de los muros de piedra y las dimensiones 
reducidas (4 mts x 8,40 mts) son motivadores frecuentes para los ar-
tistas.   
 En sentido opuesto, las explanadas exteriores, Carlos Zucchi11 

sobre Buenos Aires (24 mts x 21,5) y Angel Curotto12 sobre Reconquista 
(18 mts x40 mts) permiten la realización de espectáculos al aire libre sin 
límite de público. 

•  Sala de Proyecciones
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Una unión
que aún perdura

Capítulo II

A ÓPERA ha integrado la programación del Teatro Solís 
desde el comienzo; de hecho, el espectáculo elegido para 
la función inaugural el 25 de agosto de 1856 fue Hernani de 

Giuseppe Verdi interpretado por la compañía de Sofía Vera Lorini, una 
diva de su tiempo. Es así que desde entonces las grandes temporadas 
líricas incluyeron espectáculos de ópera, opereta y zarzuela.  

Breve reseña del género
La ópera surgió en Italia alrededor del año 1600. Si bien es un género 
que está asociado a la música clásica, es considerada una forma teatral 
que narra una historia, completa o parcialmente, a través de la música 
y el canto.                                           
 El término ópera es de origen italiano y significa “obra” (del 
plural latino opus que significa “trabajo” o “labor”).
 Dado que utiliza elementos del teatro como el escenario, el 
vestuario y la interpretación, es distinguida por la importancia escénica 
del canto. Los cantantes son acompañados tanto por un conjunto ins-
trumental pequeño como por una orquesta sinfónica completa. Cabe 
destacar que la gran ópera francesa incorporó también la danza en 
escena. 

Por el carácter integrador del espectáculo operístico, al nuclear acción 
dramática, canto, danza, música sinfónica, escenografía y montaje 

teatral, la ópera es considerada la máxima expresión de las artes 
escénicas.
      
Escrita alrededor de 1597, Dafne de Jacopo Peri fue la primera composi-
ción en ser considerada ópera tal como la conocemos hoy. Creada bajo 
la inspiración de un círculo literario de humanistas florentinos llama-
do “Camerata Florentina”, Dafne fue un intento de revivir la tragedia 
griega en el Renacimiento donde el coro y los textos eran cantados. 
Desafortunadamente, los escritos de Dafne se perdieron. 
 Un trabajo posterior de Peri, Eurídice (1600), es la primera 
partitura operística que ha sobrevivido hasta la actualidad. Sin embar-
go, el honor de ser la primera ópera corresponde a Orfeo de Claudio 
Monteverdi compuesta en 1607 para la corte de Mantua.

Desde los inicios, la ópera ha tenido una estructura básica, reconocible: 
se divide en actos que a su vez están divididos en cuadros o escenas 
y comienza con una obertura interpretada por la orquesta. Las es-
cenas o cuadros comenzarán cada vez que cambie el decorado y la 
localización en donde transcurren las acciones que narran la historia. 
Al comienzo de cada acto la orquesta interviene con un preludio o 
intermezzo.
 Este formato es una síntesis; existen variantes para cada pe-
ríodo (ópera barroca, clásica, romántica o contemporánea) que acom-
pañan  el estilo musical manteniendo características generales de las 
piezas claramente diferenciables.
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Las presentaciones de la Temporada de Ópera en el Teatro Solís son 
resultado de un  trabajo de co-producción realizado por el equipo del 
Solís y la Orquesta Filarmónica de Montevideo con artistas naciona-
les y extranjeros en los rubros artísticos y técnicos (dirección musical 
y escénica, canto, danza, escenografía, vestuario, iluminación, utilería, 
maquillaje, peluquería, etc).
      
Las propuestas para los montajes que crean hoy los directores escénicos 
de ópera,llamados registas o regisseurs,requieren un gran despliegue 
de recursos técnicos de escenografía, iluminación, proyecciones, etc. 
Luego de la reforma edilicia finalizada en 2004, las condiciones del ac-
tual equipamiento de la caja escénica del Solís habilita presentar este 
tipo de espectáculos.

El sub-género
de la ópera buffa 
      
Desde sus orígenes en Florencia, allá por el 1600, se considera la ópera 
un género muy completo ya que reúne diversas artes en escena: poesía, 

música, canto, danza, artes plásticas, lo teatral, etc. Fue a partir de su 
expansión y difusión por Europa que surgieron varios subgéneros con 
características propias. 
 Desde entonces, y dada la densidad de los temas abordados, 
se convirtió rápidamente en un arte escénico de relevancia. Se la cono-
ce como ópera seria, pues tocaba temas inspirados en la historia y la 
mitología greco-latina. En los entreactos se incluían piezas en clave có-
mica: los intermezos.  Es justamente a partir de estos “intermedios”ins-
pirados en la commedia dell`arte que surge en Nápoles la ópera buffa 
o “dramma giocoso”, el cual se extenderá a Roma, Nápoles y Venecia y 
de allí al resto de Europa durante el SXVIII y XIX.
 De hecho, la principal diferencia entre ambos géneros se 
basa en la temática y no en la estructura: la ópera buffa suele parodiar 
la frivolidad de la ópera seria utilizando personajes ordinarios —gente 
común— y argumentos más ligeros. Los roles principales los interpreta-
ban los tenores o bajos. 
 Ejemplos representativos del género son Las bodas de Fi-
garo de Mozart (1779), El Barbero de Sevilla de G. Rossini (1816) y Don 
Pasquale (1843).

Preludio o interludio

VOCAL

Recitativo

Obertura

INSTRUMENTAL
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Algunos ejemplos de opera 
buffa en el Teatro Solís
  
Rastreando antecedentes de ópera buffa en el Teatro Solís podemos 
remontarnos a 1887 para encontrar por primera vez L`Elisir d`amore de 
Gaetano Donizetti, la cual fuera representada en otras cinco oportuni-
dades más, la última de ellas dos años antes del cierre por reformas, 
en 1995.
 En cuanto a Las Bodas de Figaro de Mozart, vimos que fue 
estrenada por primera vez en el Solís en 1946, siendo la última puesta 
del 2010 una co-producción del Solís con la Orquesta Filarmónica y la 
participación de un elenco internacional. 

• EL BARBERO DE SEVILLA de Rossini, Teatro Solís

• L’ELISIR D’AMORE de Donizetti, Teatro Solís / Foto: Carlos Contrera, CdF
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L ESTRENO de “Don Pasquale” en el Teatro Italiano de París 
en 1843, implicó un doble reconocimiento para Gaetano 
Donizetti: su afirmación como compositor referente en Eu-

Capítulo III

Don Pasquale
/de Gaetano Donizetti

E
ropa a la vez de consagrarse como renovador del género bufo.
 Esta obra es una comedia social que se destaca por la je-
rarquización de los aspectos emocionales de sus personajes. La historia 
gira en torno a la premisa de comedia clásica con la intervención de 
elementos típicos de la ópera bufa: un matrimonio ficticio y la represen-
tación del realismo a través de los diferentes perfiles de los personajes 
principales.
 En lo musical, la creación de Donizetti puede considerarse 
elegante y efervescente, a la vez que sofisticada, para lograr que coinci-
da con las interpretaciones cómicas.
 En síntesis, el argumento presenta las vicisitudes de Norina, 
una joven viuda, enamorada del joven Ernesto cuyo tío, Don Pasquale 
desaprueba su matrimonio porque planea casarlo con una acaudalada 
solterona. A su vez, el viejo ricachón también desea casarse. Entonces, 
gracias a la ayuda del ingenioso Doctor Malatesta, los enamorados re-
presentan un simulacro nupcial de Don Pasquale con Sofronia (que en 
realidad es Norina) y logran desarticular las intenciones del tío.
 Hasta el 2016 la versión completa de Don Pasquale, en el 
Teatro Solís, se había presentado sólo en dos oportunidades: la primera 
en 1927 por la Cía. Adelina Agostinelli —una función de gala en honor a 
los marinos franceses—, y en 1955 por la Asociación Uruguaya de Artis-
tas Líricos (AUDAL).

Algo de Gaetano Donizetti
Nacido en la ciudad lombarda de Bergamo, el 29 de noviembre de 1797, 
en el seno de una familia muy humilde, Gaetano Donizetti es conside-
rado un compositor de innegable talento.
 Recibió una extraordinaria formación musical con el com-
positor Johannes Simon Mayr, músico alemán que lo inició en el co-
nocimiento del Clasicismo Vienés; esta formación artística sería de vital 
importancia para el futuro desarrollo de su carrera musical.
 A pesar de su corta vida, su producción comprende obras 
instrumentales y sesenta y tres óperas, algunas de las cuales fueron 
compuestas en el fermental tiempo que vivió en París. 

• Programa de la ópera Don Pasquale del año 1927, Teatro Solís



16

 Incursionó en muchos géneros: la comedia rural con “L’eli-
sir d’amore” (1832), la de costumbres con “Don Pasquale” (1843), el 
drama sentimental de Lucía de Lammermoor (1835), el drama histórico 
en otras menores. 
 Sus temas son variados, a veces referidos a otras épocas, 
pero cualquiera sea el tiempo en que se ubique la historia, sus persona-
jes siempre piensan, sienten y actúan como su autor: privilegian el amor 
y la libertad, son auténticamente románticos.
 El rico repertorio incluye joyas como “Lucrezia Borgia”(1833), 
”Poliuto” (escrita en 1838 y estrenada a su muerte), “La fille du régime-
net” (1840), “La favorita” (1840), “Rita” (1841), “Linda de Chamounix” 
(1842).
 Luego de la muerte prematura de su esposa y la censura de 
su obra “Poliuto” en Italia —por tener una temática inapropiada para el 
escenario—, Donizetti eligió París como destino. Justamente fue la pre-
sentación de la ópera bufa “Don Pasquale”, la que lo posicionó como el 
principal referente en los teatros parisinos y por lo tanto de toda Europa; 
llamaban la atención la imaginación de las melodías y la invención de 
situaciones teatrales.
 El avance de sífilis lo llevó a la locura en la cumbre de su 
carrera, falleciendo en Bergamo el 8 de abril de 1948. Sin embargo, su 
legado quedó en la admiración de Verdi y Stravinski por su capacidad 
en la adecuación de las voces para la actuación y la combinación de 
situaciones cómicas con las dramáticas. 

Páginas centrales del programa de la temporada 1955 de la AUDAL (Asociación Urugua-
ya de Artistas Líricos), donde se incluyen las óperas El Barbero de Sevilla, El Murcielago 
y Don Pasquale, Teatro Solís

Algo más sobre Don Pasquale 
El libreto de la ópera Don Pasquale fue escrito por Giovanni Ruffini a 
partir de adaptar el texto Ser Marconantonio que Angelo Anelli había 
creado para el compositor Stefano Pavesi en 1810. 
 Esta ópera, considerada hoy una de las más importantes del 
repertorio cómico italiano, fue un éxito desde la noche de su estreno en 
París en 1847. Plagada de incidentes, enredos, crueles lecciones de vida 
y melodías cautivadoras de Gaetano Donizetti, propone durante los tres 
actos, un juego romántico a modo de “homenaje” a la tradición de la 
ópera buffa. 
 En el contexto operístico en que fue estrenada, existía una 
imposición por nuevos dramas románticos; por tanto la irrupción de 
Donizetti con una ópera bufa dio vitalidad a un género que estaba en 
descenso. Al recibir el encargo del Teatro Italiano de París de realizar la 
puesta en escena de un texto cómico, aprovechó para utilizar una música 
ya escrita —aunque existe otra versión compuesta en once días en el mes 
de noviembre de 1942—, para trabajar la parte teatral junto a Ruffini. 
 En el aspecto musical, Don Pasquale se nutre con influen-
cias de dos compositores coetáneos de Donizetti: Bellini y Rossini. Del 
primero, recibe el sinfonismo clásico, que responde a la división de la 
música en cuatro movimientos, con tiempos y estructuras diferentes y 
del segundo adquiere el ritmo teatral de sus óperas bufas.
 Dado que el reparto está relacionado con el tipo de can-
tante, la voces agudas corresponden a personajes jóvenes: Ernesto lo 
representa un tenor, Norina, una soprano, Don Pasquale, un bajo y el 
Doctor Malatesta, un barítono.      
 

Material gráfico promocional de la temporada de ópera 2016, Teatro Solís
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Acerca de los personajes 
Don Pasquale: Es un un varón adulto, soltero y adinerado convencido 
que puede determinar el futuro amoroso de su sobrino. Encarna un 
personaje típico de las óperas bufas, donde un viejo termina siendo 
objeto de burla por enamorarse de una mujer joven. 

Doctor Malatesta: Es el personaje que hace posible la concreción del 
amor real y ridiculizar el matrimonio entre el viejo y la joven. Se carac-
teriza por ser frío y calculador.

Ernesto: Representa un joven voluptuoso y con sentimientos profundos 
hacia la joven Norina, que se beneficia de los planes de Malatesta para 
conseguir su objetivo de matrimonio. 

Norina: Interpreta una joven inocente que espera por Ernesto. A partir 
del plan de Malatesta, adquiere la capacidad de humillar a Don Pasquale y 
a la vez mostrarse compasiva con el “viejo” cuando se concreta su unión 
con Ernesto.

Ernesto

Norina

Don Pasquale y el Doctor Malatesta
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I
El argumento 
Acto I

Don Pasquale es un señor mayor, adinerado y solterón con planes de ca-
sarse para encontrar otro heredero y así dejar a su joven sobrino sin un 
centavo. Consulta al Doctor Malatesta y le informa que tiene a la mujer 
ideal para el: una doncella recién salida del convento, su propia herma-
na Sofronia Malatesta. Don Pasquale se alegra ya que  finalmente podrá 
desheredar a Ernesto, quien lo desobedeció al rechazar su propuesta de 
casarse con una dama noble porque deseaba hacerlo con la viuda joven 
y humilde llamada Norina. Sintiéndose joven otra vez, Pasquale, le pide 
a Malatesta que arregle un encuentro.
 Cuando llega Ernesto y nuevamente se niega a la petición 
de su tío, Don Pasquale lo expulsa de la casa anunciándole sus planes 
de boda. Sin la herencia, Ernesto ve que sus sueños se evaporan. Para 
empeorar la situación, su amigo Malatesta es quien ha arreglado la 
boda de Pasquale.
 Norina recibe una carta de Ernesto, donde le informa la si-
tuación Sin embargo, llega el Doctor Malatesta y le explica el plan: No-
rina tiene que aparentar ser Sofronia (su hermana inexistente), alguien 
simple y tímida, para casarse con Don Pasquale (en una ceremonia fal-
sa). De esa forma, deberá llevarlo a tal estado de desesperación que él 
quede a su merced. Norina está dispuesta a representar el rol si tal tarea 
la ayudará a quedarse con Ernesto (Dúo: “Pronta io son”).

• Ópera Don Pasquale, Don Pasquale y Ernesto.

• Ópera Don Pasquale, Don Pasquale, Sofronia y Malatesta.
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IIIII
Acto II
   
Tal cual era de suponer, Don Pasquale queda prendado con la belleza, 
delicadeza e inteligencia de la (falsa) hermana del Dr. Malatesta. Ernes-
to, dolorido, especula con la idea de emigrar (“Cercherò lontana terra”) 
ignorando el plan del Doctor Malatesta. Don Pascuale y Malatesta con-
cuerdan el matrimonio con un contrato redactado por ellos mismos, 
con la participación de de su primo como falso notario. Ernesto entra a 
interrumpir la ceremonia y acusa a Norina de serle infiel; al conocer la 
verdad, termina actuando como testigo de la boda junto con el mayor-
domo que intenta frenarlo. En el contrato de boda, queda establecido 
que Don Pasquale cede la mitad de su patrimonio a Sofronia. Apenas 
finaliza la ceremonia, la joven deja su docilidad, se transforma en al-
guien arrogante, impertinente y derrochadora. Sus insólitas demandas 
generan que su esposo se sienta engañado mientras Norina, Ernesto y 
Malatesta disfrutan de su éxito (Cuarteto: “È rimasto là impietrato”). 

Acto III

Don Pasquale está atormentado por los gastos desmesurados de su es-
posa. La situación empeora cuando los sirvientes entran cargando más 
compras y Don Pasquale furioso decide hacer valer sus derechos de ma-
rido. Norina entra, elegantemente vestida para el teatro, y lo abofetea 
cuando él intenta interponerse en su camino (Dúo: “Signorina, in tanta 
fretta”). Ella se marcha igual pero deja caer la carta de un supuesto 
amante donde detallan un posible encuentroen el jardín. Don Pasquale 
indignado, llama a Malatesta para que lo ayude a tomar represalias 
contra Sofronia por sus actitudes inadecuadas y le cuenta que tiene una 
cita de amor. Don Pasquale y el doctor planean encontrar a Sofronia 
con su amante (Dúo: “Cheti, cheti, immatinente”) pero ella está sola. 
Entonces, Malatesta le propone a Don Pasquale que acepte que Ernesto 
se case con la viuda pobre, Norina, para que Sofronia sufra convivir con 
otra mujer en la casa. En el jardín, Ernesto le da una serenata a Nori-
na, quien responde efusivamente (Dúo: “Tornami a dir che m’ami”). 
Cuando Pasquale y Malatesta los interrumpen el muchacho se escabulle 
hacia dentro de la casa y “Sofronia” se hace la esposa inocente. Cuando 
Malatesta le informa que Ernesto presentará a su nueva esposa Norina 
reacciona afirmando que nunca va a compartir su techo con otra mujer 
y amenaza con irse.
 Don Pasquale le pide a Ermesto que traiga a Norina y en-
tonces Malatesta y su sobrino le aclaran que es la misma Sofronia. Don 
Pasquale, a pesar de su malestar, se alegra de poder librarse del tortuoso 
matrimonio, y los perdona a los tres por el engaño (Finale: “La morale 
in tutto questo”).

• Ópera Don Pasquale, Final
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Glosario

Aria: pieza musical para ser cantada por una voz solista, habitualmente con acompañamiento orquestal y como parte de una ópera.
Bajo: (del latín bassus, grave, bajo) es el cantante con la voz masculina más grave, con un timbre más oscuro.
Barítono: se llama al cantante cuya tesitura se encuentra ubicada entre la de un bajo y el de un tenor.                                                                                                                                           
Canto lírico: el término deriva del instrumento lira, arpa de siete cuerdas que acompañaba al cantante en concursos de canto en 
Grecia antigua. Se caracteriza por una técnica que permite emitir sonidos y melodías a un volumen muy alto utilizando resonadores 
naturales situados entre el pecho y la cabeza del ser humano.
Canto Silabato: el cantante deba interpretar con gran solvencia las sílabas del aria a una gran velocidad.
Caja escénica: en los teatros convencionales (teatros a la italiana), es el espacio situado entre el telón de  boca y el de fondo que está 
destinado a albergar los elementos de escenografía, iluminación, telones, etc.
Concierto: composición escrita para uno o mas instrumentos solistas en diálogo con un grupo instrumental u orquesta.
Conde: uno de los títulos nobiliarios con los que los soberanos hacen merced a ciertas personas.
Histrionismo: exageración en la gesticulación y expresión de una persona al hablar o actuar.
Instrumentación: uso de los diferentes instrumentas en un conjunto instrumental u orquesta.
Mezzo Soprano: voz de mujer con una tesitura aproximada de sol a la que posee una sonoridad más rotunda que la soprano aún 
siendo capaz de acometer agilidades.
Regisseur: en la ópera es el director de escena y por tanto el responsable de la puesta en escena; su tarea es unir la música con el 
teatro, la plástica y la literatura.  
Opera Buffa: es una ópera con un tema cómico. Se caracteriza por tener recitativos más extensos escritos en la lengua del pueblo, no 
el italiano o el alemán, temas cotidianos o superficiales; y en algunos casos, uso de personajes muy conocidos, como los de la comedia 
del arte italiana.
Orquesta sinfónica: agrupación o conjunto musical de gran tamaño que cuenta con varias familias de instrumentos: viento madera, 
viento metal, percusión y cuerda.
Recitativo: fragmento de la ópera donde predomina el recitado del texto sobre la melodía y el canto.
Sinfonía: composición musical para orquesta que comprende tres o cuatro movimientos de los que uno o mas tiene forma de sonata. 
Singspiel: obra escénica en alemán en la que se alternan fragmentos cantados y hablados sobre un argumento generalmente cómico.
Solo: pieza o sección de ella, que ejecuta un instrumentista o cantante en solitario, o en primer plano de la pieza.
Soprano: voz más aguda del registro vocal humano. Denomina tanto a la voz de timbre claro y brillante como a la persona que canta 
con esa voz.
Tema musical: idea musical formada por uno o más motivos.
Tenor: dentro de las cuatro voces básicas, se denomina al cantante cuya tesitura está situada, entre la del alto y la del bajo. Es la voz 
masculina más aguda. 
Textura: sonoridad resultante del entramado de líneas o partes presentes en una obra. 
Timbre: cualidad sonora que permite distinguir a una fuente sonora de otra.
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Capítulo IV

Guía de actividades
Algunas premisas a tener en cuenta

• Sugerimos que el grupo conozca  previamente la ópera a trabajar a partir de la experiencia de verla vivo o en registro audiovisual.                                               
• Promoviendo la reflexión por medio de la expresión oral, escrita o con otros lenguajes  expresivos (plásticos o audiovisuales), las actividades 
pueden realizarse tanto en forma individual como grupal. 
• Durante el proceso es imprescindible contar con algún registro audiovisual para ser utilizado ya sea como disparador o reforzador. Queda siempre 
abierta la posibilidad que el docente incluya en su tarea las iniciativas personales que considere pertinente. 

> Actividad 1                  Tiempo estimado: 40`

Leer  el argumento e identificar los personajes

a) El autor relaciona cada uno con un registro vocal. Investiga las características y argumenta el motivo de estas relaciones con 
los personajes. 
b) Buscar en Youtube ejemplos. Para poder visualizarlos, sugerimos subirlos a una red social de preferencia usando #formacionsolis
 
> Actividad 2                      Tiempo estimado: 40`

Don Pasquale plantea la situación en clave de comedia. ¿Es factible trasladarla a una versión trágica? 

a)¿Qué situaciones crearías? ¿Incorporarías algún nuevo personaje? Qué registro vocal le asignarías?
Escribe el desenlace como titular de prensa y súbelo a Twitter usando el Hashtag #formacionsolis

> Actividad 3                  Tiempo estimado: 40`

Reflexionar en plenario

¿Es posible el amor a la vejez? ¿Hay edad para enamorarse?

a) Investigar cómo el arte ha tratado este tema en otras disciplinas: teatro, ópera, literatura,cine, etc.
b) Resumir las conclusiones. Buscar o crear imágenes para ilustrarlas. Compartir todo en Facebok usando el Hashtag #formacion-
solis. 

> Actividad 4                  Tiempo estimado: 40`

Trabajo en equipo

La serenata es una forma musical que fue muy popular durante el SXVIII.

a) Indagar sus características. 
b) ¿Qué dirían los versos de un enamorado del SXXI? Escribirlos y musicalizarlos.
c) Crear con ellos una serenata contemporánea. Registrarla en formato audiovisual y compartirlo en Youtube usando #formacion-
solis.org
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