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La ópera bufa u ópera cómica
cumple un papel estético
dentro del teatro musical
semejante al del estilo galante
en la música instrumental: se
aleja de la seriedad clásica
de las dificultades
interpretativas, de las
tensiones rítmicas, buscando
una mayor viveza de
recitación, un naturalismo
melódico próximo a la danza.

EL MATRIMONIO
SECRETO
de
Domenico Cimarosa
La Obra Maestra de la Ópera Cómica
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ANTECEDENTES
Es la primera gran obra maestra de la ópera buffa del siglo XVIII.
Esta ópera surgió de una obra de teatro que había tenido buena acogida en Inglaterra
y también en varios países europeos, The Clandestine Marriage, de los actoresautores Garrick y Colman (1.766).
Los cuadros exponían una situación que preocupaba bastante a la sociedad de la
segunda mitad del siglo XVIII: la nueva clase emergente, la burguesía, aspiraba a
suplantar a la nobleza, porque tenía dinero; la rancia aristocracia, muchas veces, no
tenía donde caer muerta, y finalmente se establecían matrimonios de conveniencia,
a los que la familia burguesa aportaba el codiciado numerario, y la aristocrática sus
pergaminos y arcaica tradición.
El libretista de la corte de Viena, Giovanni Bertati, supo construir un libreto conciso,
eliminó personajes y duplicidades innecesarias, y que va directamente al grano.
Pocas veces una adaptación operística logra mejorar la pieza teatral original, en lugar
de destrozarla, pero en la fondosa historia de la libretística, algún caso tenía que
darse que fuera, al menos, la excepción que confirma la regla.
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¿POR QUÉ?
Queremos llevar a término un antiguo proyecto que llevamos arrastrando desde hace
algunos años, la formación de una compañía lírica dirigida al público más joven y
puesta en escena por cantantes de nueva formación, combinando los jóvenes valores
con profesionales de probada valía.
Después de haber producido la versión de “EL BARBERO DE SEVILLA” que hizo
Tricicle, retomamos aquella idea, montando espectáculos de ópera y zarzuela en un
formato de producción reducida, siempre con una alta calidad y dignidad, tanto en la
puesta en escena como en la interpretación.

¿CÓMO LO HACEMOS?
Para adaptarla a un formato comercial y escolar hemos reducido las más de tres
horas del original de la ópera a una hora y media y la hemos traducido al castellano.
La orquesta se ha convertido en un quinteto y hemos añadido un narrador que,
además de introducir al espectador dentro del mundo de la ópera, encadena las
diferentes escenas.
El resultado es un espectáculo divertido, creado especialmente para el público juvenil y escolar con el máximo rigor profesional, interpretado por cantantes que para
asegurar el espectáculo de gran calidad, han podido ensayar sus personajes durante
un mes.
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Domenico Cimarosa
COMPOSITOR
(Aversa 1749 - Venecia 1801)
Entre sus numerosas óperas destacan las de carácter buffo: “L´Italiana in Londra (1.778);
Il pittore parigino (1.781); I due baroni di Rocca Azzurra (1.783); Il marito disperato (1.785)
L’Impresario in agustie (1.786), Il matrimonio segreto (1.792), y Le astuzie femminili (1.794).
Entre las de carácter serio hay que mencionar L’Olimpiade (1.784); Artaserse (1.784);
Cleopatra (1.789); La vergine del sole (1.789), y Gli Orazi de I Curiazi (1.796).
Con las óperas de Doménico Cimarosa quedan definidos para siempre los fundamentos
del género buffo italiano del siglo XIX. Desde el aria llena de ornamentos para voces que
no suelen ser ágiles (como las de barítonos y bajos hasta los finali compuestos a su vez
por tres o cuatro números independientes. Equiparable a Mozart por su frescura y animación, no así por su falta de hondura en la descripción de personajes, sentimientos y
situaciones, es más bien el antepasado de Rossini, quién desarrollaría y elevaría hasta la
cumbre todos sus hallazgos. Profundo conocedor de las orquestas del Rococó y el
Clasicismo, Cimarosa empleó sus recursos para perfilar la acción de los personajes de
sus óperas.
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ARGUMENTO
La acción tiene lugar en casa de Don Gerónimo, un rico comerciante que, por el hecho
de tener dinero –que ha conseguido gracias al capital que le ha prestado su hermana
Fidalma-, puede ya codearse con la nobleza, y aspira a enlazar con ella merced a sus dos
hijas casaderas, Elisetta y Carolina.
Sin embargo, su hija menor Carolina, enamorada del contable de su padre, Paolino, se
ha casado en secreto con él. No se dice en ningún momento –en esta época no era de
buen gusto-, pero se intuye que en los tres meses transcurridos se ha producido la
gravidez de la muchacha y Paolo y Carolina no se atreven a confesar su falta. Al iniciarse
la ópera, Paolino ha encontrado una solución: un cliente noble, pero arruinado, el Conde
Robinson, sin duda avendría a casarse con Elisetta a cambio de una excelente dote; el
padre, Don Gerónimo, estará encantado de darla a cambio de enlazar con la nobleza, y
su previsible alegría les permitirá a los enamorados confesarle entonces el secreto. Así lo
llevan a cabo, pero, como suele ocurrir en la vida real, las cosas se tuercen. Cuando llega
el Conde Robinson, no siente el menor interés por Elisetta y, en cambio, se inflama de
amor por Carolina, hasta el punto que está dispuesto a renunciar a la mitad de la tan
necesaria dote a cambio de casarse con ella.
El terror de la sencilla Carolina ante el conflicto es inmenso, y no es menos el de Paolino,
que enreda aún más las cosas al intentar recurrir a la tía Fidalma, pues ésta, enamorada
en secreto de Paolino, cree ver en su turbación un deseo amoroso y se declara dispuesta a casarse con él.
Mientras tanto, Elisetta, irritadísima ante el desvío del Conde, lo atribuye a artimañas y
coqueterías de su hermana y, aliada con su tía, exige al padre que la entrometida sea
colocada en un convento. Ante tal cúmulo de contrariedades, la pareja decide huir de la
casa aquella misma noche, pero Elisetta vigila y llama a toda la familia. La infeliz pareja,
al verse descubierta, tiene que confesar su culpa: hace tres meses que están casados.
La ira del padre y de Fidalma se apaga cuando interviene el Conde Robinson que finalmente acepta casarse con Elisetta, con lo que la obra termina felizmente.
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LA MÚSICA
La obra tiene momentos musicales tan felices que le dieron una fama universal Goethe y
Stendhal dejaron inmensos elogios de esta ópera, y en el siglo XIX, a pesar del eclipse
del género bufo y de los cambio estilísticos que arruinaron el bel canto, esta ópera, junto
con Il barbiere di Siviglia de Rossini, persistieron en el repertorio internacional.
Entre sus momentos más destacados, además de la graciosa obertura, pueden citarse el
dúo inicial entre Carolina y Paolino, el aria bufa de Don Gerónimo al enterarse de que va
a tener un conde por yerno (Udite, tutti, udite), la pelea entre Elisetta y Carolina, con las
intervenciones de la tía Fidalma (trío Le faccio un inchino) y la extraordinaria entrada del
conde Robinson, que se desarrolla en forma de sexteto, así como el cuarteto de la
decepción del Conde, para éste y las tres mujeres (sento in petto un freddo gelo).
También son notables, en el primer acto, el aria de Carolina y el divertido y dinámico final
del primer acto, que anticipa los trepidantes finales rossinianos.
El segundo acto empieza con una escena que fue de antología en la –opera bufa: la discusión entre los bajos bufos, Don Gerónimo y el Conde Robinson (Se fiato in corpo avete).
Fue tan célebre esta escena que, Rossini y Donizetti no dejaron de introducir una confrontación parecida en muchas de sus óperas bufas.
La graciosísima escena en que Paolino despierta las pasiones de la madura, pero todavía
vital , Fidalma, es una pieza maestra del teatro bufo, y el argumento avanza sin pausa,
paralelamente a la música. La coronación de la escena es la magnífica aria del tenor (Pria
che spunti in cie l’aurora), en la que Cimarosa combina el ritmo del galope de los caballos
de la huida con los efectos nocturnos del clarinete solista y la belleza de la melodía.
Carolina tiene una patética escena con su padre, su hermana y su tía en la que uno de
los mejores momentos es el recitativo acompañado Come tacerse in un ritiro. La escena
nocturna final, en la que todos los personajes acuden a los gritos de Elisetta se desarrolla
con episodios de gran brillantez y la ópera se cierra en un clima de alegría.
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FICHA TÉCNICA

Equipo técnico
Realización decorados
Vestuario
Diseño Gráfico
Fotografías

UMTU
CORNEJO
PEREZ ENCISO y SKETCH
ERNESTO DE LA FUENTE

Jefe eléctrico
Jefe maquinaria
Sastrería
Regidor
Directora producción

RICARDO CAMPELO
JOSE VELA/FERNANDO GÓMEZ COBO
MARIANA MARYNOVA
LUISA TORREGROSA
LOLA MIGUEL

Iluminación
Escenografía
Vestuario
Ayte. de dirección:

J. M. GUERRA
CARLOS CUGAT
ALFONSO BARAJAS
RICARDO CAMPELO

Director Musical
Adaptación libre al castellano
Versión musical
Dirección

DAVID BARÓN
ALFONSO ZURRO/SALVADOR COLLADO
JOSÉ F. SEGOVIA
JESÚS CASTEJÓN

Producción

SALVADOR COLLADO

Reparto
GERÓNIMO
CONDE ROBINSON
PAOLINO
ELISETTA
CAROLINA
FIDALMA

Rafael Coloma/José Garcia
Eliel Carvalho
Andoni Martinez
Fuensanta Morcillo
Eliana Bayón
Aranzazu Urruzola/Svetlana Bassova

Músicos
Quinteto musical

Orquesta Centro de Producción Euroscena
Universidad Carlos III de Madrid

Dirección musical

DAVID BARON
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ESCENARIO
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RECORTES DE PRENSA
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LA CRÍTICA HA DICHO
-. “OBJETIVO CUMPLIDO”
-. “Elogios sin reservas merece el equipo productor de este espectáculo, destinado
al loable fin de aproximar a la juventud al noble mundo de la Opera”.
-. “Alfonso Zurro ha desplegado sus dotes de dramaturgo y su olfato teatral para
reducir la duración, indispensable para que el juvenil auditorio entre de lleno en el
espectáculo”.
-. “La siempre experta, eficaz dirección de Jesús Castejón, potenció el concepto de
la comicidad”.
-. “La abundante concurrencia, premió a todos con largos y calurosos aplausos”.
-. “Puede repetirse el experimento”.
ABC (Sevilla) 15-05-2005 Julio Martinez Velasco

-. “La ópera y el humor se hacen pareja en el Lope de Vega”..
METRO FIN DE SEMANA (Sevilla) 13-05-2005

-. “La reducción del argumento original y la selección de las escenas musicales es la
precisa y necesaria, para darle agilidad a la función”.
-. “La dramaturgia resulta movida, atrayente y divertida”.
-. “Se adivina la experta mano de Jesús Castejón , en los toques de humor gestual,
al compás de la música”.
-. “Los movimientos de los personajes y sus diversas agrupaciones, consiguen mantener la atracción durante hora y media ininterrumpida”.
DIARIO DE SEVILLA (Sevilla) 14-05-2005 Andrés Moreno

-. “La ópera bufa el Matrimonio Secreto, un musical para todos los públicos”.
SEVILLA DC (Sevilla) 10-05-2005

-. “El Matrimonio Secreto resucita el género operístico en el Lope”.
DIARIO DE SEVILLA (Sevilla) 13-05-2005

-. “El aliento cómico de la ópera llega al Teatro Lope de Vega con el Matrimonio
Secreto”.
EL MUNDO (Sevilla) 13-05-2005 José María Rondón
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Sigue

LA CRÍTICA HA DICHO

-. “El espectáculo forma parte de un programa para acercar la ópera al gran público…”.
EL PAIS (Sevilla) 13-05-2005 M.M.

-. “El espectáculo tiene de todo, desde un quinteto en directo que llena casi como
una orquesta, hasta un elenco de cantantes que ofrecen episodios de gran brillantez.
El público se rió a mandibula batiente. Estoy absolutamente convencido, de que el
montaje gustó, y mucho, al público. La incorporación de una narradora, es uno de
los aciertos que parece mentira que resulten tan redondos. Me recuerda un poco al
inolvidable presentador de Cabaret”.
LA NUEVA ESPAÑA (Avilés) 19-10-2003 Alfredo G. Oliveros

-. “En una hora y cuarenta y cinco minutos, los actores y una presentadora ofrecen
al espectador una muy ingeniosa obra de enredo”.
-. “El Teatro Municipal de Orense estrenó ayer, con gran éxito de público, la primera
gran obra maestra de la ópera bufa”.
LA REGION (Orense) 07-06-2003 L.R.

-. “Una ópera bufa acerca el teatro al público popular. El Matrimonio Secreto, éxito
asegurado”.
FARO DE VIGO (Vigo) 06-06-2003

-. “La representación funcionó y a ello colaboraron con su buen hacer instrumentistas y cantantes. Un montaje digno y bien calculado”.
OPERA ACTUAL (Valladolid) 02-12-2003 A.A.

-. “El Gran Teatro se llenó de música y humor con el Matrimonio Secreto”.
HUELVA NOTICIAS (Huelva) 10-10-2004

-. “Satisfacción teatral, el Matrimonio Secreto fue un rotundo éxito”.
-. “Se aplauden iniciativas de este tipo, ¡ovación para todos!”
MIRA ORENSE (Orense) 06-06-2003 Victor Rodríguez
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