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Introducción 

El Proyecto de Graduación que aquí se presenta surge a partir de una inquietud personal 

que se profundizó con la materia Dirección de Teatro V, la cual se desarrolla a partir del 

teatro musical y la ópera. El acercamiento a estas disciplinas, la inminente necesidad de 

profundizar conocimientos y evidenciar propuestas novedosas, hacen de este trabajo, un 

ensayo que se enmarca dentro de la línea temática Historia y Tendencias. 

Pareciera ser que la ópera es un género exclusivamente adulto y destinado a 

conocedores o apasionados. Sin embargo, la ópera es mucho más que eso y este 

proyecto de graduación se propone realizar un acercamiento reflexivo a las propuestas 

escénicas pertinentes a este género pero que surgen para ser destinadas al público 

infantil.  

El objetivo general de este proyecto de graduación es evidenciar la existencia de una 

tendencia actual a partir de la cual algunas compañías artísticas desarrollan espectáculos 

operísticos teniendo como principales espectadores a los niños.  

Se ha decidido indagar sobre el contexto en el cual surgen estas nuevas propuestas, 

averiguando sus antecedentes y referentes.  Pero para hacer más preciso este proceso 

de conocimiento y reflexión, se tomará como objeto de estudio central a la compañía de 

ópera Música en Escena. Seleccionar el trabajo de un grupo en particular permitirá hacer 

un análisis mucho más puntual y específico a partir del cual se accederá a una visión más 

general. Tomando a este grupo como referencia, este trabajo tendrá como principal 

objetivo, encontrar aquellos elementos que motivan a esta compañía a llevar adelante 

propuestas diferentes para el público infantil.  

Para la realización de este ensayo será importante aportar algunos conceptos referidos a 

la puesta en escena, la ópera y el teatro.  La inclusión de estos conceptos se realizará en 

los primeros capítulos del proyecto de graduación a partir de lo cual se dejará en claro a 

qué se hace referencia cuando se habla de director, puesta en escena, réggiseur, rol del 

espectador, y algunos conceptos básicos relacionados con la producción teatral. 
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En el primer capítulo, se realizará un desarrollo conceptual referido a la ópera. El tópico 

se abordará, teniendo en cuenta conceptos sobre la ópera tradicional, ya que es un 

género que respeta muchas reglas y está constituido sólidamente sobre bases 

establecidas. Se explicará de un modo breve qué tipos de ópera existen, qué roles 

existen dentro de esta disciplina, cuál es la tarea del director de escena, cómo se lleva a 

cabo la puesta en escena y cuál es la relación de esta con el compositor y qué 

características suele tener el público de la ópera. Además, se hará referencia a algunas 

óperas que hayan sido destinadas al público infantil a lo largo de la historia. Con esto, lo 

que se busca es realizar una mirada general acerca de la ópera para poder, a 

continuación, realizar un desarrollo más particular sobre el tema. 

El segundo capítulo se desarrolla en función del proceso creativo enfocando la atención 

en el rol del réggiseur en relación a las diferentes áreas que intervienen en este proceso, 

ya sea el diseño escenográfico, el diseño de vestuario, de iluminación entre otros. 

El tercer capítulo se tratará específicamente de la compañía Música en Escena. Con esto 

se quiere decir que se expondrán los orígenes del grupo, su evolución en el tiempo, los 

objetivos que tienen, qué es lo que hacen concretamente, cuáles son sus proyectos a 

futuro, de qué se tratan las propuestas que tienen respecto de llevar la ópera a los 

colegios, entre otras cuestiones referidas específicamente a la naturaleza de Música en 

Escena. 

Una vez determinadas las características de la agrupación desde el punto de vista 

artístico, se abordarán las mismas teniendo en cuenta las cuestiones referidas a la 

producción. Para ello, se determinará el circuito en el que se desarrollan, las fuentes de 

financiamiento, los medios que utilizan para hacer conocer sus espectáculos, quiénes 

componen los espectáculos, cómo se organizan los ensayos, cómo llegan los cantantes 

al grupo, qué obras ya estrenaron y cuáles son las propuestas para el futuro. 

Por último, pero no menos importante, se desarrollará el quinto capítulo teniendo en 

cuenta otras agrupaciones que tengan propuestas similares, o con algún punto en 
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común. También se contextualizará la temática en otras partes del mundo, tomando 

como principal ejemplo el caso de España, país en el cual la ópera como disciplina de 

desarrollo infantil es muy importante. 

Resumiendo, los principales puntos de análisis se centran en conocer la historia de esta 

compañía, indagando sobre cuáles son sus propósitos y objetivos llevando a cabo 

espectáculos de ópera destinados a los niños. Conocer porqué esta compañía eligió al 

público infantil como principal espectador y qué quieren lograr con sus espectáculos.  

Para el desarrollo de este ensayo, además de realizar un relevamiento bibliográfico, será 

fundamental el uso de entrevistas ya que será a partir de los propios protagonistas cómo 

se dará cuenta de esta nueva tendencia y el modo en que estas iniciativas se llevan a 

cabo. Una de las cuestiones más importantes es que la compañía que se tomó como 

referente se encuentra actualmente desarrollando propuestas. Esto permitirá realizar un 

seguimiento del proceso de creación, producción y gestión accediendo a evidencia 

empírica de cómo un grupo independiente lleva adelante un espectáculo.  

Con respecto al estado de la cuestión, el trabajo conserva el carácter de originalidad 

necesario, sin embargo, se ve nutrido por otras tantas producciones que de forma 

indirecta realizan aportes a la cuestión. Por ejemplo, en el Proyecto de Graduación Artes 

del Espectáculo en la Escuela Media, realizado en el marco de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad e Palermo, por María Eugenia De Nicola (2011) se 

propone crear un Taller de Artes del Espectáculo que pueda funcionar de forma 

extracurricular en escuelas secundarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que 

estén invitados todos los alumnos de los 4tos y 5tos años que tengan inquietudes 

artísticas o simplemente busquen un espacio de contención y expresión. Esto demuestra, 

que a pesar que los adolescentes de esos cursos no pertenezcan al segmento estudiado 

en este proyecto, queda en evidencia la necesidad de un espacio escolar relacionado con 

el arte. Además, se ha relevado un trabajo llamado Análisis de autogestión en la obra La 

Pena de Shakespeare: Un nuevo perfil en el director teatral, de Johanna Guzmán (2012) 
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el cual realiza un interesante análisis de cómo el rol del director teatral no debe centrarse 

en la puesta escénica, sino que debe abordar la producción, la gestión y la comunicación 

del espectáculo. Esto es fundamental para este trabajo ya que la compañía que se tomó 

como objeto de estudio corresponde a una producción independiente que requieren una 

multiplicidad de roles en una sola persona. Este trabajo se relaciona, a su vez con 

Innovación de un espacio cultural. Gestión: Programación e identidad, de Emilce Puyada 

(2009) el cual desarrolla la problemática de la sustentabilidad económica en el teatro. 

Plantea una propuesta estratégica que busca diversificar las actividades en un espacio 

teatral con el fin de aumentar los ingresos.  

El trabajo Teatro independiente: La subsistencia del arte teatral. Movimiento 

independiente en zona norte de Alejandra Gargiulo (2010) será útil para comprender el 

funcionamiento de los diferentes circuitos teatrales, dado que como ya se ha 

mencionado, la compañía a investigar pertenece al ámbito de producción independiente. 

Existe también un proyecto de graduación que resulta interesante para analizar el 

proyecto creativo por el que pasa el director: Teatro arte que genera incertidumbres: 

Pensamientos sobre el proceso creativo de la dirección teatral escrito por Natalia Josefina 

Pezzi (2011). Esto es fundamental ya que permite analizar cómo un director se plantea 

objetivos e intenta cumplirlos.  

Otro de las publicaciones que se toma como antecedente respecto de este tema es la 

publicación de Laura Gutman (2011) Acerca del texto teatral y la imagen escénica en el 

mismo se habla acerca de cómo una pieza de ópera es tomada por diferentes grupos en 

el ámbito académico desarrollando propuestas con enfoques completamente distintos, lo 

cual demuestra que una misma pieza puede despertar muchas imágenes disparadoras 

de propuestas originales y diferentes entre sí aunque el material del cual se parta sea el 

mismo. 

El rol del productor en el teatro independiente: La producción es ejecutiva y algo más… 

de Andrea Hanna (2013) es un ensayo en el cual se hace referencia al surgimiento del rol 
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de productor ejecutivo en el ámbito del teatro independiente en los últimos años poniendo 

en evidencia el hecho de que actualmente es muy difícil llevar adelante un espectáculo 

sin una producción y una gestión que lo vehiculice. Otro escrito realizado dentro de la 

facultad que se relaciona con esto, es La resignificación del término “producto” en el 

ámbito cultural, realizado por Yoska Lázaro (2013). En este se hace referencia a que en 

general es muy mal visto el hecho de que se piense una obra de arte como un producto. 

Sin embargo, a partir de un análisis que se hace, se llega a la conclusión de que el 

principal objetivo de los artistas es poder vivir de eso que tanto disfrutan hacer, por lo 

tanto, se transforma en un producto. Resulta interesante este escrito ya que pone en 

evidencia cómo los artistas sean del ámbito que sean muchas veces reniegan de esto, 

pero necesariamente deben tomar decisiones al respecto que les permitan subsistir a 

partir de lo que les da gusto hacer, lo cual se pondrá en evidencia en este Proyecto de 

Graduación al definir los modos de organización y gestión de Música en Escena. 

El proyecto de Graduación Superficialidad vs. Complejidad en el Diseño de una Comedia 

Musical: El posicionamiento de la comedia musical en Buenos Aires escrito por Adriana 

Cuéllar (2009) plantea todo un análisis referido a la constante evolución del género 

comedia musical en la Ciudad de Buenos Aires. Aunque este Proyecto tome la ópera 

como principal objeto de estudio, se considera que la comedia musical se nutre de 

muchos elementos de la ópera transformándolos, por lo cual, el proceso de descripción e 

investigación realizados por Adriana Cuéllar resultan interesantes como referentes para 

este trabajo. 

El último trabajo que se ha decidido mencionar como referente es El gran enfrentamiento: 

El arte vs. el comercio realizado por María Florencia Lovaglio (2010). Es interesante esta 

producción ya que se refiere a cómo los cambios sociales generan un constante 

movimiento y búsqueda de nuevas propuestas en el ámbito cultural, ya sea de los 

creadores, autores o artistas. Esta vorágine de producir con el objetivo de recaudar 

dinero y ser popular, afirma la autora, muchas veces genera una notoria falta de calidad, 
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amenaza contra la cual los creadores luchan. Este tema es importante para este proyecto 

ya que Música en Escena es una agrupación que tiene como principal objetivo ofrecer  

propuestas de calidad en el mercado infantil, pero se supone que también busca un rédito 

económico.   

Estos proyectos, y escritos realizados en la Universidad de Palermo junto a otras fuentes 

bibliográficas, permitirán construir un proyecto de graduación que deje en evidencia el 

estado actual del objeto de estudio en cuestión. También contribuirán con la ampliación 

del panorama dando una visión más general de los tópicos a tratar. 

Por otro lado, es pertinente mencionar que la tendencia de acercar a los niños a 

propuestas no tan convencionales, no sólo se reconoce en esta agrupación. Según lo 

relevado, existen en España varias propuestas que tienen a la ópera y a la música lírica 

como protagonista de proyectos escolares. Brevemente, se quiere demostrar que el 

tópico sobre el cual se trabajará en este proyecto de graduación, es parte de una 

tendencia que va más allá de los límites de Argentina. 

En conclusión, este proyecto de graduación realizará una reflexión acerca del desempeño 

de la agrupación Música en Escena permitiendo, de este modo, revalorizar la importancia 

que tiene el hecho de darles a conocer propuestas, que generalmente son consideradas 

adultas, a los niños. Es decir, este ensayo demostrará en qué consiste el proceso de 

creación de una agrupación de carácter independiente cuyas principales producciones 

son óperas dedicadas a los niños. 
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Capítulo 1. La ópera 

1.1 Acercamiento a las nociones básicas 

La ópera suele ser llamada teatro lírico. Esto se debe a que transcurre en un 
escenario, cuenta una historia y los personajes cantan en lugar de hablar; también 
existen los parlamentos hablados, y lo habitual es que los diálogos sean cantados 
(Renán, 2012, p.175). 
 

La ópera es un género artístico formado por tres elementos fundamentales que son la 

música, la historia que se cuenta y cómo se cuenta esa historia. Podría decirse, que es 

una obra teatral que se presenta a partir del canto siendo acompañada por una orquesta 

en vivo.   

Carlos Palacios distingue a estos tres elementos como tres planos que deben ser tenidos 

en cuenta: el plano del texto, el plano de la música y el plano escénico. Según él, estos 

tres planos constituyen un concepto de totalidad y encontrar la concepción o esa idea de 

totalidad es la tarea del director de ópera (2009, p.15). 

Esto quiere decir que es importante que el director descubra un concepto que atraviese 

todas las disciplinas que implica el género de modo tal que se ponga en escena un relato 

coherente, siendo fiel a la creatividad del diseñador sin dejar de lado la obra del 

compositor dado que como se ha mencionado antes, la ópera es el engranaje de muchos 

aspectos, y todos están ligados entre sí y tienen una razón de ser.  

Dado que en este ensayo se busca reflexionar sobre la importancia que la ópera puede 

tener en el desarrollo de los infantes, es fundamental conocer el género desde sus 

cuestiones compositivas para poder evidenciar cómo el objeto de estudio que toma este 

ensayo, transforma el género en uno que pueda ser disfrutado por un público para el cual 

no fue creado originalmente. 
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1.2. Plano musical 

Anteriormente, se mencionaron los tres planos a partir de los cuales se compone una 

ópera. Palacios afirma que del plano musical se deben tomar aquellos aspectos sobre los 

que el Réggiseur apoyará su trabajo. Con esto quiere decir, los estilos operísticos, la 

estructura temática, el ritmo, la melodía, los tipos de movimientos, los distintos matices, 

los aspectos expresivos y los timbres vocales (2009, p.35). 

El plano musical sería entonces la parte más técnica de la ópera, es lo que el compositor 

escribió y creó y que no podrá ser modificado. Una misma ópera suena siempre igual, a 

pesar de que el director de orquesta aportará su estilo, debido a que la composición 

musical debe ser respetada. La música es la esencia de la pieza y conforma su identidad. 

A lo largo del tiempo se pueden disfrutar muchas puestas diferentes de la misma ópera y 

el factor común en todas será el plano musical.  

Es fundamental que el director de escena tenga presentes todas las cuestiones referidas 

al plano musical ya sea para respetarlas al pie de la letra o para recrearlas. Lo 

interesante que tiene este género, justamente, se encuentra allí, en el desafío que tiene 

el director de escena en lograr crear una puesta que no se parezca a alguna anterior y 

que sea capaz de volver a llamar la atención de los espectadores. 

Otros elementos constituyentes del plano musical, además de la partitura, son los 

cantantes. Del mismo modo que los músicos se especializan en un determinado 

instrumento, los cantantes tienen su voz como principal herramienta. En la ópera, los 

cantantes no suelen recorrer ampliamente el escenario mientras cantan, es decir, 

cuentan solamente con su voz para llenar todo el escenario.  

En líneas generales, las óperas cuentan con producciones importantes. Es decir, 

recursos económicos que permiten el desarrollo de una puesta en escena contundente 

haciendo que los escenarios sean muy amplios, la escenografía impactante y los 

vestuarios muy elaborados al igual que el resto de los elementos compositivos de la 

producción. El cantante, debe, con su voz, acompañar dicha grandilocuencia. Esto 
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significa, apoyarse en todos los elementos presentes para generar un efecto sonoro 

coherente con efecto visual.  

Al respecto Samuel afirma: 

El actor-cantante debe apoderarse de la totalidad del espacio que lo rodea, y 

mantenerlo, del mismo modo que el actor-bailarín. Debe llenarlo con su tono, 

hasta cuando musita, de tal modo que la personalidad del personaje que 

interpreta, sus deseos, su dolor y su alegría, puedan trascender la pequeña figura 

sobre el escenario y tocar el borde de lo cósmico (1960, p. 106). 

 

Según su registro pueden interpretar o no determinados personajes. Existen cualidades y 

características que responden a cada registro. Con esto se quiere decir que 

generalmente las voces de un mismo registro representan personajes con determinadas 

características, como estereotipos.  

Palacios (2009) hace una clasificación muy clara y precisa respecto de qué tipo de 

personaje representa cada registro de voz. Debido a que no es relevante como marco 

para este trabajo conocer qué tipo de voz suele representar cada personaje, se consideró 

conveniente presentar la clasificación propuesta por el autor respecto de las voces 

femeninas, más particularmente de las sopranos, a modo de ejemplo. Dentro de este 

grupo, pueden distinguirse las Soubrette que generalmente representan personajes 

cómicos e histriónicos; las Sopranos Dramáticas, que representan a las heroínas, 

personajes con carácter y fuerte personalidad; las Sopranos Líricas, que generalmente 

encarnan personajes románticos, y dulces; y por último las Sopranos Ligeras, que tienen 

facilidad para las notas sobre agudas, y agilidad vocal (p. 37).  

Aunque sean cuestiones específicamente técnicas, es fundamental tener en cuenta este 

tipo de aspectos dado que el compositor decide una determinada voz para un 

determinado personaje por alguna razón, teniendo en cuenta que con cada registro se 

busca la composición de un personaje con características definidas. Las cualidades 

vocales significan, responden a un conjunto de cualidades que el espectador asocia 

inmediatamente con la información que el compositor haya querido brindar respecto de la 

identidad de ese personaje. Responden a formatos establecidos y aceptados en la 
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comunidad de la ópera. Esto debe asociarse, indudablemente con el origen de un gran 

porcentaje de las óperas. Los códigos y formatos de creación del pasado no se 

corresponden con los actuales, por lo tanto es posible encontrar un tanto anticuado el 

hecho de que el cantante se vea limitado a un tipo de personaje en función de sus 

características vocales. En otros términos, y llevándolo a un plano más simplificado y 

general, resulta demasiado estereotipado considerar que los villanos siempre cumplen 

con las mismas características vocales, por ejemplo.  

 Asimismo, una voz solista no produce lo mismo que un conjunto de voces, y la presencia 

de una u otra forma musical depende específicamente de lo que el compositor haya 

querido contar.  

Samuel afirma: “Es la estructura en el canto lo que determina distintas reacciones en el 

espectador, de una a otra composición (…) El canto de solistas produce una emoción 

muy diversa de la que despiertan los conjuntos armónicos de voces” (Samuel, 1960, p. 

32). 

Esta afirmación está profundamente relacionada con la estructura de la ópera y la figura 

del coro. Este tópico será desarrollado en las próximas líneas de este escrito. 

 

1.3.  Plano del texto 

Como se ha mencionado, la ópera es un género con reglas, clasificaciones y pautas que 

desde un punto de vista conservador no suelen ser cuestionadas. Ya se ha hecho 

mención al plano musical y sus principales características. Abordando el plano del texto 

se podría decir que este compone la historia que se cuenta, el relato, el cuento. 

Palacios identifica una estructura temática por actos. En el primero se presentan los 

personajes y sus dificultades, en el segundo término aparecerá el conflicto que existe 

entre los personajes, y en el tercero se verá cómo se agudizan las situaciones del 

conflicto llegando al climax (Palacios, 2009, p.25). 
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La tarea del director sería elegir un determinado camino para analizar la obra del 

autor/compositor construyendo las características de cada personaje, delineando 

objetivos, acciones, deseos, circunstancias. El director debe trabajar sobre la época y los 

personajes con el fin de construir imágenes que le permitan desarrollar la puesta en 

función de un concepto totalitario, tal como se ha mencionado al comienzo. 

Si se intentara comparar a este género con el teatro propiamente dicho, se podría decir 

que este plano es el que mayor relación guarda dado que se compone a partir del mismo 

código que el teatro de prosa. Sin embargo, dice Renán la ópera atesora celosamente 

sus códigos, y uno de sus rasgos característicos, es que mediante monólogos el 

personaje-cantante explique lo que deba ser explicado (2012, p.175). 

 Es decir, a diferencia del teatro actual, en este género hay una tendencia a la 

explicación, por lo que se repite la historia que se cuenta, a veces haciendo resúmenes 

de los capítulos anteriores.  Por otro lado, este mismo autor sostiene que el sentido de la 

escena y la fábula están dados en el formalismo y el artificio extremo de la ficción. La 

importancia de no ocultar el artificio, sino más bien de hacerlo evidente, es propia del 

código de la ópera y se diferencia sustancialmente del teatro moderno. 

Esto está relacionado principalmente con el lenguaje que maneja la ópera. A pesar de 

que se relate una historia, esta no es la única protagonista sino que este género también 

tiene a la música en un papel primordial y no como acompañamiento del texto. En la 

ópera las formas musicales son las que llevan adelante y explican el argumento al 

público.  

Esta historia que la obra cuenta, tampoco puede ser modificada dado que está pautada 

por la misma partitura. La partitura es el texto de los actores. Dentro de este plano, el 

réggiseur se puede tomar licencias para modelar la interpretación ayudando la 

composición de los personajes, pero jamás podrá decidir si un texto se quita o si se 

agrega algún parlamento, dado que está métricamente organizado. La relación música-

texto tiene carácter de inseparabilidad. No lo es la una sin la otra.  
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1.4. Plano de la escena 

“El plano de la escena está conformado por todas las acotaciones, indicaciones, 

marcaciones, descripción de situaciones, y todas las sugerencias respecto de la cuestión 

escénica, que plantea el compositor o el autor del libreto en la partitura” (Palacios, 2009, 

p. 49). 

En cuanto a este plano, es importante tener en cuenta las acotaciones presentes en la 

partitura porque a pesar de mencionar tres planos, todos están estrechamente ligados el 

uno con el otro, por lo cual las acotaciones de acción seguramente tendrán su relación 

musical y textual. Es la tarea del director escénico no desarmar aquello que se ha 

compuesto desde la partitura, dado que todo lo que allí está presente tiene una razón de 

ser. “Es una confluencia de la lectura del libreto y el sonido de la música. Leo y escucho; 

en ese momento aparecen imágenes que posteriormente deberán ser cortejadas con la 

partitura (...) En la ópera todo está determinado por la partitura” (Renán, 2012, p.178). 

Este plano es de algún modo el más permeable y en el cual el director de escena podrá 

tomar más decisiones. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya que prestar 

atención a las acotaciones presentes en la partitura ya que un buen Réggiseur sabrá que 

aquello que allí aparece tiene correlato musical y textual, por lo que no debería ignorarlo. 

Por el contrario, lo interesante es que el Réggiseur pueda reconocer todos aquellos 

guiños, tenerlos presentes para poder luego tomar decisiones que los acentúen o diluyan 

según su concepto de puesta, pero nunca ignorarlos, ya que estaría dando sepultura al 

alma de la obra.   

 

1.5. La estructura 

Cuando se refiere a la estructura, se está haciendo mención a la forma más tradicional a 

partir de la cual se organizan los relatos de las óperas.  Palacios (2009) estructura la 

ópera distinguiendo cuatro partes fundamentales. La obertura o preludio; los actos que a 

su vez son divididos en cuadros y dentro de estos se podrán identificar arias, dúos, 
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recitativos, tríos, quintetos, escenas, partes corales, concertantes, entre otras opciones; y 

por último el final propiamente dicho (p. 40). 

Cada una de estas partes tiene una función específica en la pieza y generalmente el 

público que gusta de este tipo de espectáculo puede reconocerlas y por supuesto, sacará 

mayor provecho del espectáculo.  

La obertura es una pieza sinfónica musical que anticipa las melodías que componen la 

ópera, a veces es sustituida por el preludio. La tradición indica que la misma se 

manifestaba a telón cerrado. Sin embargo, el director de escena puede optar por utilizar 

esta pieza para introducir al espectador en la historia. La diferencia entre la obertura y el 

preludio es que el último es una pieza más corta y se utiliza para abrir los actos (Palacios, 

2009, p.40).  

Lo recién explicado evidencia una cuestión a la que ya se ha hecho referencia. La ópera 

es un género consolidado, con reglas propias. Sin embargo, el Réggiseur es el dueño de 

la puesta por lo cual tiene derecho a tomarse algunas licencias y es de este modo cómo 

se explica que el Réggiseur opte por usar la obertura como herramienta para construir 

más profundamente el relato de la pieza.  

Apartando la obertura o preludio y el final, en cada ópera se pueden reconocer los actos. 

Estos se desarrollan a partir de ciertas piezas con características diferentes. Dentro de 

estas opciones se pueden reconocer las arias, los dúos, los recitativos, tal como se había 

mencionado anteriormente. Lo interesante para el Réggiseur es reconocer qué es lo que 

el compositor quiso comunicar a través de la elección de cada pieza. Del mismo modo, es 

fundamental para el director de escena comprender que los cantantes principales tendrán 

su momento solista. Estas arias deben ser bien pensadas por el Réggiseur dado que será 

un momento en el que probablemente habrá un solo cantante en escena. El director 

tendrá que encontrar la forma de poder crear un mensaje audiovisual atractivo para el 

espectador a través de las acciones. En este contexto, es importante que el director de 
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escena repare en el tipo de público ante el cual se presentará su espectáculo dado que 

todas las decisiones que tome serán en función de este (Palacios, 2009, p.40). 

Hay diferentes elementos de los cuales el Réggiseur se puede valer para componer la 

escena. Puede crear relatos paralelos al del cantante principal así como también insertar 

elementos escenográficos con los cuales podría interactuar el intérprete.  

Del mismo modo que existen las piezas musicales individuales, hay otros formatos 

dependiendo la cantidad de cantantes que se vean involucrados. Estos pueden cantar 

simultáneamente o alternarse para brindarle información al público, dialogar entre sí, o 

bien manifestar sentimientos. 

Existe una característica de la ópera que bien podría trasladarse al género musical que 

tiene que ver con el hecho de que los intérpretes se expresan y es muy probable que el 

personaje que tienen a su lado no lo escuche. Es decir, cada cual comunica su relato sin 

que el otro se dé por enterado. Esto es conocido como una convención y Palacios (2009) 

explica al respecto: “En la ópera hay muchas convenciones que el público habituado a la 

ópera acepta, y permite muchas situaciones, que vistas desde otro punto, nos parecerían 

absurdas e increíbles” (p.41). El autor se refiere con claridad a la idea de que el 

espectador de ópera es un espectador entrenado, conocedor, en general, el cual 

reconoce los códigos del género y los acepta permitiendo el desarrollo del relato. 

Tal como se había mencionado antes, la ópera tiene una partitura que regula la pieza en 

cuanto a texto, música y personajes. Sin embargo, algunos directores tienen la necesidad 

de incorporar nuevos participantes a la puesta haciéndola más atractiva o simplemente 

porque su concepto lo requiere y amerita. A estos intérpretes se los llama figurantes. 

Pueden realizar diferentes disciplinas sobre el escenario pero nunca cantan.  

Habiendo hecho mención a los formatos a partir de los cuales se presentan los solistas, 

sólo resta hacer referencia a un grupo de intérpretes, y estos son aquellos que componen 

el coro.  
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El coro está conformado por hombres y mujeres de distintas edades y características que 

cantan al mismo tiempo. El réggiseur elabora estrategias a partir de las cuales el coro no 

sólo es una masa de gente, sino que se transforma en un grupo de personas en el que 

cada una tiene una característica diferente, objetivos, nombres y actitudes. Definir estos 

aspectos dentro del coro hará que los integrantes se sientan más cómodos para trabajar 

al mismo tiempo que el público podrá percibir una identidad en cada uno de ellos 

(Palacios, 2009, p.41).  

El último aspecto de la estructura corresponde al final. Como su nombre lo indica es el 

cierre de la historia en el cual algunos autores eligen exponer la moraleja de la historia y 

otros no.  

Como se evidencio en líneas anteriores, la ópera tiene una estructura completa y 

compleja. Hay roles específicos, formas por respetar, tiempos musicales y mensajes que 

el espectador debe recibir correctamente. Estos elementos hacen de la ópera un 

producto que evidentemente no es para cualquier público.  

En principio, la duración promedio de estas piezas es de tres horas. Dentro de esta 

duración general se pueden encontrar óperas de más de cuatro horas así como también 

algunas cuya duración es menor a dos. Lo que se debe rescatar de estos datos en 

función de lo interesante para este ensayo es que los niños no pueden mantenerse 

atentos durante tanto tiempo. Este es un primer inconveniente para aquellas personas 

que quisieran ofrecer estas obras a niños.  

Por otro lado, las temáticas tratadas en las óperas son varias. Este género tiene como 

antecedente el teatro griego por consecuencia arrastra consigo sus temáticas siendo 

estas cuestiones universales del hombre como el amor, la traición, la venganza, la 

muerte. Esto resulta otro inconveniente para aquellas puestas infantiles dado que hay 

escenas que no son aconsejables para los niños ya sea por la violencia o crueldad con 

las que han sido escritas. 



19 
 

Históricamente la ópera se ha desarrollado a partir de grandes producciones. Cuando se 

hace referencia a grandes producciones es precisamente por algunas de las cuestiones 

mencionadas anteriormente como ser la cantidad de intérpretes, la escenografía, el 

vestuario, la utilería, la cantidad de músicos e instrumentos que plantea la partitura así 

como también todos aquellos elementos que el réggiseur decida incorporar.  

Todas estas cuestiones no responderían a un inconveniente propiamente dicho, sin 

embargo, una gran producción requiere una gran inversión, lo cual no es el caso de la 

compañía Música en Escena, ya que esta no se desarrolla en un ámbito comercial en el 

cual cuente con amplias sumas de dinero. Sino que lo hace en un ámbito independiente 

con escasos recursos económicos. 

 

1.6. Tipos de óperas  

Con algunos datos que han sido presentados en líneas anteriores, es fácil evidenciar que 

la ópera es un género estructurado con reglas a respetar por lo cual no debería 

sorprender que existieran diferentes tipos de piezas dentro de este género a partir de las 

cuales son agrupadas las composiciones por poseer características en común.  

Muchos autores especializados en el área sostienen que la ópera es una disciplina en la 

cual el espectador conocedor es capaz de sacar mayor provecho que el novato. Esto 

puede suceder simplemente por el hecho de que un espectador experimentado puede 

disfrutar y reconocer los formatos musicales como comunicadores de un relato concreto 

así como también puede suceder porque aquellos que son más afines al género disponen 

de un bagaje informativo mayor. Poseer información sobre la estructura, los estereotipos, 

los clichés, hace que muchas barreras existentes en el código sean derrumbadas y que el 

mensaje llegue con mayor facilidad.  

Alier (2008) distingue aproximadamente ocho o nueve tipos de óperas. En estas 

clasificaciones mucho tiene que ver el lugar de origen de la pieza artística y la época. Se 

considera que no es pertinente incluir cada clasificación expuesta por el autor con sus 



20 
 

respectivas características. Sin embargo, es importante reconocer algunas de ellas en 

función de lo presentado en este ensayo. Por un lado, puede hacerse mención a la ópera 

seria italiana y por el otro, la ópera bufa italiana. En la primera, los argumentos son 

extremadamente rígidos y convencionales con personajes divinos o históricos. Eran 

piezas artísticas tan lentas que la acción dramática se veía deformada y esto, entre otros, 

hizo que este tipo de opera fuera perdiendo su importancia. 

La ópera bufa italiana nace a raíz de las modificaciones que la ópera seria sufrió para 

consolidarse. Los empresarios teatrales no querían perder al público interesado en las 

piezas más cómicas, por lo cual, luego de que dichos personajes fueran eliminados de la 

ópera seria, optaron por crear intermedios con personajes cómicos. Estos tuvieron una 

muy buena recepción en el público por lo cual lentamente se fueron consolidando y 

estableciendo como un género propio.  

Además de estos estilos, el autor reconoce la ópera romántica italiana que a grandes 

rasgos se podría decir que es el resultado de la unión de la ópera seria y la bufa con un 

agregado especial que resultan ser los temas.  

Por último, existe otra categoría de ópera que resalta este autor y que resulta útil 

mencionarla dado que es un formato que podría considerarse el más apropiado para los 

niños. Este es el singspiel. Una de las características distintivas de este tipo de pieza 

musical es la combinación de diálogos que funcionan como nexo entre una pieza musical 

y otra (p. 60-69).  

 

1.7. Roles 

Hacer referencia a los roles dentro de este género implica tener en cuenta a aquellos 

agentes que componen este tipo de espectáculos.  

Se presentarán aquellos actores cuya participación es fundamental en el funcionamiento 

de cualquier proyecto operístico.  
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Para comenzar, y respetando el análisis en función de los planos planteado 

anteriormente, se puede hacer referencia a tres grandes grupos. Los intérpretes, la 

orquesta y el Réggiseur.  

Mencionar a los intérpretes significa hacer referencia a los cantantes, a los bailarines, al 

coro, y  a los figurantes que pueden componer el elenco de cualquier ópera.  

Como ya ha sido explicado, los cantantes se clasifican según su voz. Es decir, su voz es 

su instrumento y este es su pasaporte para acceder a un personaje o no. No es 

interesante para este ensayo hacer mención a cada tipo de voz, sin embargo sí es 

fundamental comprender que no cualquier cantante puede interpretar cualquier 

personaje. Respecto de esto, la ópera es muy exigente y requiere un real cuidado en 

cuanto a la selección de aquellos que encarnaran a cada personaje. Por otro lado, esto 

demuestra cierto grado de complejidad para llevar a cabo un proyecto de estas 

características por la dificultad que conlleva la convocatoria de estos intérpretes.  

Dentro de este grupo, también se incluye al coro. Muchas veces este será el que 

represente al pueblo. Es interesante observar cómo el coro es uno de los elementos más 

notorios de los orígenes de la ópera. El coro proviene del teatro griego. En sus orígenes 

era un actor fundamental y prácticamente protagónico. Sin embargo, con el correr del 

tiempo, el coro fue desapareciendo del teatro propiamente dicho. Sin embargo, en la 

ópera el coro sigue teniendo un valor fundamental.  

Dentro de esa agrupación de personajes hay diferencias vocales. Es todo un desafío para 

estos intérpretes respetar lo estipulado por la partitura al mismo tiempo que se atienden 

las marcaciones escénicas.  

Cada ópera, cada compositor, cada época tiene un estilo diferente respecto al coro. En 

algunos casos su papel es más o menos protagónico, o la cantidad de intérpretes que lo 

compone puede ser mayor o menor.  

Dentro del grupo de los intérpretes pueden diferenciarse los figurantes. Estos son todos 

aquellos bailarines, mimos, acróbatas, actores, o cualquier intérprete que forme parte de 
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la puesta pero sin cantar. Estos intérpretes son requeridos por diferentes motivos y 

pueden cumplir funciones muy diversas. Lo interesante es que constituyen una 

herramienta muy útil para contribuir con el relato permitiendo que el director cree o 

complemente la historia haciéndola mucho más interesante para los espectadores.  

En las óperas también pueden encontrarse, en algunos casos, los ballets. Es común 

encontrar, en las partituras, la aparición de un cuerpo de baile. Este puede aparecer a 

pedido del compositor y poseer un apartado musical específico para su desempeño, 

aunque también puede ser requerido por el Réggiseur al margen de la partitura.  

Otro elemento fundamental dentro de la ópera es la orquesta. La orquesta no fue siempre 

igual, ni siempre tuvo la misma función dentro del relato. Cada compositor decide qué 

instrumentos incluir y cuál será el papel que cada sonido tomará en la historia.  

Es evidente que cada instrumento comunica un relato en particular, se identifica con 

algún personaje, representa algún sentimiento, anticipa alguna situación o crea una 

determinada atmósfera. “Los instrumentos, solos o en conjunto, nos reflejan una 

determinada situación, la acción de un personaje o nos anuncian su presencia” (Palacios, 

2009, p.48). 

Toda orquesta siempre es conducida por un director. El director musical es el encargado de 

conseguir que todos los instrumentos suenen como si fueran uno solo. Aunque exista una 

partitura que debe ser respetada, lo interesante es cómo cada director musical logra ponerle 

su sello a una composición haciendo que cada presentación en conjunto con la puesta 

escénica, sea una pieza única e irrepetible.  

Por último, pero no menos importante, se encuentra el director de escena o Réggiseur. Este, 

como ya se ha mencionado, es el encargado de concebir la puesta escénica creando una 

totalidad entre lo que cuenta la música, lo que dice el texto, y lo que los espectadores pueden 

observar. No se extenderá dicho rol en este apartado ya que se hará en uno específico en el 

capítulo siguiente.  
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1.8. Antecedentes de óperas infantiles 

Estudiando algunos antecedentes puede reconocerse que no abundan las óperas que 

hayan sido escritas específicamente para los niños.  

Se ha encontrado un caso y es el de Hansel y Gretel escrita por Engelbert Humperdinck. 

Esta ópera tiene una historia familiar detrás ya que la hermana del compositor instó a que 

sea compuesta combinando algunas letras originales creadas por ellas y el cuento 

tradicionalmente conocido de los hermanos Grimm. En un comienzo la obra era un 

singspiel y posteriormente se convirtió en una ópera completa, estando terminada para 

1892 (Montes, 2009).  

Esta ópera puede ser considerada para niños por el modo en que ha sido compuesta, los 

personajes que incluye  y principalmente el conflicto. Sin embargo, no hay que dejar de 

lado que aquello que actualmente puede ser considero un producto infantil, no responde 

a los mismos parámetros que años atrás.  Esta ópera evidencia situaciones de extrema 

pobreza, y las acciones de la malvada bruja probablemente no las tienen ningún producto 

infantil actual por la crueldad con la cual podría ser percibido.    

En la búsqueda se han encontrado algunas otras piezas de ópera que tal vez no fueron 

compuestas para los niños pero por sus temáticas o formas podrían ser muy bien 

aceptadas por ellos.  

Una ópera ejemplo de esto es El Barbero de Sevilla de Rossini. Esta es una ópera bufa 

en dos actos la cual se desarrolla a partir de una historia de amor a escondidas. Bartolo 

tenía planeado casarse con su joven pupila, Rosina, por lo cual la mantiene 

prácticamente encerrada. Al mismo tiempo, el Conde Almaviva está enamorado de 

Rosina y ella también de él. Para poder salvarla, el Conde decide pedirle ayuda a Fígaro, 

que era el barbero del pueblo. De este modo, Fígaro ingresa a la casa, primero fingiendo 

ser un militar borracho, y luego un profesor de música. A partir del ingreso de Fígaro a la 

casa de Bartolo comienzan a tener lugar una serie de enredos a partir de los cuales los 

jóvenes enamorados contraerán matrimonio.  
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El argumento presentando evidencia que la historia se presenta de un modo cómico y es 

la típica comedia de enredos que fácilmente un Réggiseur podría conceptualizar para que 

sea una gran obra para los niños. 

Otro caso es el de La Cenerentola, también de Rossini. Esta ópera también es una pieza 

cómica en dos actos y surge a partir de la conocida historia de La Cenicienta. Esta ópera 

fue compuesta por Rossini un año después que El Barbero de Sevilla. No se debería 

agregar mucha explicación adicional a esto, ya que es evidente que este cuento popular 

ha sido fuente de entretenimiento para los niños desde hace ya muchos años.  

Otra obra muy interesante como propuesta para el público infantil es La Flauta Mágica de 

Mozart. Esta pieza es un singspiel lo cual implica la combinación de partes cantadas con 

partes habladas. Esto es fundamental en el caso de que sea presentado ante niños. Esta 

obra trata sobre un príncipe que es perseguido por una serpiente gigante, por lo cual 

escapa hacia un bosque. Allí se adentra en las tierras de la Reina de la Noche sin 

saberlo. De este modo, llega a un acuerdo con la reina de forma tal que debía que salvar 

a su hija que Sarastro tenía secuestrada, a cambio de su mano. En la búsqueda, el 

príncipe llega al reino de Sarastro y allí se da cuenta que la malvada era la reina y no él. 

Por tal motivo enfrentará una serie de pruebas para  pertenecer a ese reino y poder 

destruir a la reina. 

La última pieza que se mencionará por considerarla una posible opción para los niños es 

Bastian y Bastiana de Mozart.  

Esta obra también es un singspiel y cuenta la historia de dos jóvenes enamorados que se 

han separado por ambiciones del príncipe. Sin embargo, la intervención de un mago hará 

posible que el príncipe cambie de opinión y valore el amor antes que las riquezas.  

Estos son algunos ejemplos relevados y considerados como posibles óperas que podrían 

ser montadas desde una perspectiva para que los niños las disfruten.  
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A continuación se presentarán cuestiones relativas al proceso de creación de una ópera, 

lo cual implica el trabajo que realiza cada área por separado y en función de las demás 

teniendo como guía las direcciones del Régisseur.  
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Capítulo 2. El proceso de creación 

2.1. Réggiseur  

Tanto Renán como Palacios son directores de escena o Réggiseur. La tarea del 

Réggiseur es muy amplia e implica a todas las áreas que componen al espectáculo. En el 

único ámbito en el que el Réggiseur no interviene es en el musical, ámbito que tiene a 

cargo al director de orquesta.  

Se podría tomar la definición de Palacios para este rol: “El Réggiseur va a ser el 

responsable de la concepción de la puesta en escena de una ópera. A su vez será él 

mismo quien conducirá a los cantantes a interpretar a sus personajes dentro el diseño 

que ha realizado” (Palacios, 2009, p.73) 

Esto quiere decir, el Réggiseur es aquel que a partir de la partitura imagina una puesta 

específica. Un modo particular de concebir esa pieza con todo lo que ello implica. Es 

aquel que tiene el desafío de crear sobre lo creado. Imaginar que es posible una puesta 

nueva sobre algo que tal vez ya ha sido montado. 

Se podría pensar que el director de ópera presenta similitudes con un director teatral. En 

cierto modo sí. Sin embargo, el réggiseur tiene algunas dificultades adicionales o distintas 

a las que podría llegar a tener un director de teatro. En primer término, el elemento 

diferencial es la música por sobre el texto, mientras que en el teatro de prosa, el texto es 

el que lleva la acción hacia adelante. Esto implica desde un comienzo la necesidad de 

que el Réggiseur tenga conocimientos musicales. Esto no es porque el director vaya a 

tener que darle indicaciones a los músicos, sino porque es fundamental la comprensión 

de la música para poder interpretar la pieza en su totalidad, para poder decodificar los 

mensajes que cada sonido comunica, para poder dilucidar cualquier relación que haya 

establecido el compositor entre la música y la escena, entre otras tantas cuestiones 

intervinientes. 

Según Palacios, el Réggiseur es el que imagina, elige y decide un concepto escénico y 

luego en conjunto con el equipo creativo, que incluye a los escenógrafos, vestuaristas, 
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iluminadores, caracterizadores, y productores, va a diseñar la puesta en escena de una 

determinada ópera. Es el mismo Réggiseur quien tendrá que conducir, mediante su 

dirección a los cantantes solistas, comprimarios, coro, ballet y figurantes, hacia un 

concepto escénico deseado (Palacios, 2009, p.73). 

La labor de un Réggiseur implica conocimientos satélites al ámbito de la ópera. Esto 

quiere decir que aquella persona que vaya a dedicarse a la dirección escénica en este 

ámbito, no sólo va a tener que  saber respecto de la dirección de intérpretes, sino que 

además deberá tener un amplio conocimiento de idiomas ya que las óperas, en su gran 

mayoría, son representadas en su idioma original por cuestiones musicales. Además de 

esto, en la ópera interviene una amplia variedad de disciplinas como ser la danza, la 

acrobacia, el teatro de títeres y marionetas, entre otras. Cuanto más amplio sea el 

espectro del réggiseur, más enriquecedora será la propuesta de una pieza de ópera.  

Selden (1960) lo describe como un proceso que compone varias acciones, tiene que ver 

con la idea de conseguir lo mejor de cada área teniendo siempre como fin último la 

composición. El director tiene siempre presente que lo que se verá en escena será la 

conjunción de la interpretación de los cantantes, el vestuario, la escenografía, el peinado, 

la iluminación, la caracterización, entre tantas otras áreas que intervienen.  

“Debe haber selección, y algunos aspectos deben ser transformados, exagerados, 

idealizados y aderezados para suscitar interés y estimular. En otras palabras: los objetos 

han de ser compuestos” (Selden, 1960, p. 7-8).  

El réggiseur es de alguna forma el conductor del proyecto, el encargado de que todas las 

áreas funcionen y estén trabajando en un mismo sentido. Esta figura es el referente para 

el equipo creativo que a su vez debe trabajar en conjunto para lograr la totalidad de la 

que se habla desde un comienzo.  

Lo particular de este género es que a diferencia de otros tipos de espectáculos, en la 

ópera tienen que trabajar dos directores conjuntamente, el director de orquesta y el de 

escena. Aunque las áreas que los ocupen sean bastante distintas y estén claros los 
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límites, es fundamental que se respeten las tareas que les competen a cada uno para 

lograr el objetivo que es el estreno del espectáculo. 

El réggiseur es el encargado de reconocer y decodificar la estructura de la obra 

interpretando qué comunica cada apartado de modo tal que pueda tomar las decisiones 

más acertadas en función de su puesta y concepto. 

El director como líder de un equipo creativo, tiene que ser capaz de tener una mirada 

totalizadora. Palacios sostiene: “Si pensamos la puesta en escena como una composición 

plástico-dramática en un escenario, entonces el concepto escénico se concretará en la 

creación de una unidad orgánica entre el campo y las formas que contiene” (2009, p.74). 

Básicamente, esto significa que el réggiseur deberá realizar un trabajo previo al montaje 

a partir del cual estudie la historia del relato, los personajes, las imágenes que la música 

genera, las emociones que el relato produce, antecedentes de la composición, y todo 

aquello que el director considere necesario. Luego de obtener dicho material deberá 

seleccionar, ordenar y crear una composición en función del concepto escénico que se 

haya creado. Es fundamental que el réggiseur cree una idea totalizadora, es decir, que 

permita la unidad al mismo tiempo que dé lugar al contraste y a la transición. Es decir, 

permitir que todo se escuadre de un modo armónico.  

La ópera resulta un material noble para crear. En cierto punto esto resulta contradictorio, 

sin embargo, la ópera del mismo modo que presenta estructuras firmes y estrictas, da la 

posibilidad de combinar infinidad de elementos.  

El réggiseur debe tener la mayor claridad posible en cuanto a sus decisiones para poder 

transmitirles dicha seguridad a los intérpretes. Debe tener todo aquello que involucre a la 

puesta, lo más estudiado posible para poder indicarle a los cantantes sus acciones.  

Existen prejuicios respecto de la ópera, muchas veces relacionados con el aspecto 

declamatorio y convencional del género. Por dicho motivo se considera de gran 

importancia el análisis de los personajes de modo detallado para conseguir una 

interpretación que aborde aspectos más profundos que simplemente lo superficial de las 
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palabras. Esta tarea es, en parte, responsabilidad del director de escena. Es él, el que 

debe establecer las motivaciones de los personajes ayudando a los intérpretes a crear un 

relato más verdadero. No se debe olvidar que los intérpretes son primeramente cantantes 

y no actores.  

Lo que no debemos es confundir y tratar a un cantante como a un actor. Mientras 
un actor en el escenario es dueño de sus tiempos, y puede cada noche variar su 
escena o acción haciéndola más rápida o más lenta, en el caso de la ópera, el 
tiempo del cantante está limitado a la partitura musical y tendrá que desplazarse y 
accionar dentro de lo establecido por la música (Palacios, 2009, p.81) 
 

El réggiseur no sólo debe motivar a los intérpretes sino que también a todo su equipo 

creativo, lo cual incluye escenógrafos, vestuaristas, asistentes y todos aquellos 

integrantes del equipo.  

El director es el líder de un grupo y tiene que ser capaz de comunicar ideas precisas que 

permitan que cada área trabaje enfocada en un objetivo común. La motivación es 

fundamental. El réggiseur no debería imponer ideas, sino plantear conceptos comunes 

que funcionen como disparador permitiendo que cada uno diseñe sus propuestas en 

función de algo más grande, el espectáculo. Es preciso que el  director esté atento al 

trabajo de cada uno de ellos para conseguir productos finalizados coherentes a nivel 

totalitario.  

Todas las áreas tienen que trabajar respetando una guía  que hará de la obra una 

propuesta escénica completa a través de la cual se perciba la unidad de la que se 

hablaba anteriormente.  

Todo réggiseur debe elaborar una idea totalizadora, un concepto general para la puesta. 

Una vez que dicha guía haya sido establecida, este comenzará a trabajar con su equipo 

creativo el cual incluirá escenógrafos, vestuaristas, caracterizadores, productores, entre 

otros. Juntos desarrollarán el soporte físico y visual de la ópera, es decir, la puesta en 

escena.  
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2.2. Diseño escenográfico 

Palacios (2009) hace referencia a la escenografía como el soporte físico en el espacio y 

el tiempo de una puesta en escena. Esto sumado a otros factores como la iluminación, la 

interpretación de los cantantes, el vestuario, la utilería, la caracterización, creará una 

atmósfera, es decir permitirá que el espectador se sitúe en la propuesta dramática 

deseada (p.89).   

El diseño escenográfico no abarca simplemente aquellos elementos que se creen para 

poner en contexto el relato, sino que implican aspectos mucho más amplios.  

El diseño escenográfico se ve afectado por el espacio en general en el cual va a 

desarrollarse determinado espectáculo. Esto quiere decir, no es lo mismo que una obra 

ocurra en un teatro al estilo italiano, o en un anfiteatro, o en un escenario circular al estilo 

circo, o en cualquier otro espacio posible. El espacio dado implica la toma de decisiones.  

Por otro lado, el diseño escenográfico no abarca sólo el área donde se desarrollará la 

escena, sino que también incluye el espacio de los espectadores, por eso se habla de 

atmósfera. Es preciso que los diseñadores tengan todas estas cuestiones presentes a la 

hora de pensar una propuesta de espacio.  

Actualmente, las posibilidades que existen en cuanto a herramientas para construir 

espectáculos son muy abundantes. La tecnología ha permitido que el teatro experimente 

nuevas adquisiciones que hacen más complejo al hecho teatral. La intervención de 

materiales audiovisuales es un elemento que muchas propuestas escénicas han 

incorporado haciéndose cada vez más usual. Existe una tendencia a la fusión de 

disciplinas frente a la cual algunos se sienten muy a gusto mientras que otros perciben 

que la esencia del hecho teatral está siendo afectada. De este modo, es posible 

evidenciar que la escenografía puede valerse de infinidad de recursos para desarrollar 

sus diseños. Esto puede ser desde lo más clásico como la utilización de telones y 

estructuras corpóreas, hasta la inclusión de proyecciones audiovisuales, por ejemplo.  
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 Para que los encargados del diseño escenográfico puedan comenzar a trabajar, tal como 

se ha mencionado anteriormente, es fundamental que el director les marque un camino 

por el cual ellos deban hacerlo. Una vez que tienen un punto de inicio, las estrategias que 

tomen para poder desarrollar su diseño son variadas.  

La escenografía no sólo crea un contexto en el cual se desarrollan las acciones de los 

personajes. Es mucho más que eso. “La escenografía ofrece información no sólo acerca 

del ambiente donde se desarrolla la acción, sino también, (como consecuencia) acerca 

de los antecedentes y la acción previa al drama” (Zapelli, 2006, p.26). 

Esto significa que la escenografía comunica por sí sola. Cada elemento presente tiene un 

sentido y el espectador es el encargo de vislumbrar que hay detrás de cada una de las 

decisiones. Tal vez, inconscientemente, el espectador percibe cierta sensación y no sabe 

a qué atribuírsela. Sin embargo, las elecciones que tomen todos los diseñadores del 

espectáculo conllevarán a generar determinado efecto en el espectador.   

Adicionalmente a estos conceptos, Palacios (2009) agrega: 

La escenografía deberá atender varios aspectos: crear un clima para la acción, 
darle al réggiseur posibilidades espaciales a través de niveles y ámbitos para la 
actuación, resaltar la época y condición social de los personajes, la hora en que 
sucede la acción, y fundamentalmente, crear un interés en el espectáculo (p.92).  

 
Lo dicho por el autor sostiene y reafirma la idea de que la escenografía es un elemento 

repleto de significados y constituye un ente comunicador, que muchas veces tiene la 

posibilidad de evidenciar información que los personajes jamás podrían exponer 

mediante la palabra. No obstante, la escenografía debe ser un elemento funcional. Con 

esto se quiere decir que todas aquellas decisiones que tomen los diseñadores, no sólo 

deben cumplir con las necesidades del relato y el concepto estipulado, sino que deben 

ser tomadas pensando en las posibilidades o impedimentos que pueden establecerle al 

director de escena y a los intérpretes.  

La escenografía debe plantearse inteligentemente de modo tal que le proporcionen 

herramientas con las cuales el director pueda motivar a los intérpretes en cuanto a sus 

acciones y desplazamientos. La ópera es un género que cuenta, por la presencia del 
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coro, con un elenco numeroso, por lo cual es importante que los diseñadores 

escenográficos piensen y creen un espacio capaz de albergar a todos estableciendo 

diferencias de niveles y carriles de desplazamiento.  

El proceso de creación consiste en un trabajo de ida y vuelta entre el réggiseur y sus 

escenógrafos. Básicamente, el primero le presentará su idea al segundo, proponiéndole 

determinadas concepciones, presentándole sus necesidades escénicas y espaciales ya 

sea por entradas y salidas o elementos de utilería que serán requeridos.  

Ante la solicitud, el escenógrafo desarrollará diferentes bosquejos e ideas que el 

réggiseur evaluará para posteriormente tomar una decisión definitiva respecto de lo que 

han acordado.  

Cuando ya haya bocetos definitivos de todo y maquetas, comenzará la realización. Lo 

más usual es que los diseñadores no sean realizadores por lo cual todo el proceso de 

construcción debe ser supervisado.  

 

2.3. Diseño de vestuario 

“El vestuario como objeto teatral es un signo y, por lo tanto, una escritura con toda su 

ambigüedad y su polisemia” (Trastoy, 2006, p.93). Esta descripción es un ejemplo claro 

de lo que el vestuario representa en el mundo del teatro, y por supuesto en el de la ópera.  

Las prendas que utilizan los personajes no se encuentran allí para cubrir sus cuerpos, 

cada accesorio, cada género, cada pliegue habla de esos personajes.  

Del mismo modo que la escenografía, el vestuario puede aportar información que excede 

los límites de la palabra. Logran comunicar aspectos de los personajes que ni ellos, tal 

vez, podrían evidenciar.  

Hay cuestiones fundamentales que refleja el vestuario. Dos de ellas son la personalidad y 

la época. Es muy común que las puestas comuniquen dicha información a partir del 

vestuario. Existen infinidad de variables a partir de las cuales los vestuaristas trabajan 
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para construir un vestuario que transmita la personalidad de ese personaje sin olvidar el 

contexto histórico y las circunstancias dadas para dicho personaje.  

Según Palacios, el vestido emite una información que sitúa al público en una determinada 

época, evidencia el modo de vida de los personajes, el nivel social al cual pertenecen, su 

edad, deja entrever el carácter, su estado de ánimo, sus virtudes y sus debilidades (2009, 

p.101). 

En el caso de la ópera el vestuario es fundamental, y esto está relacionado con el tipo de 

ópera de la que se trate. El vestuario no será el mismo si la ópera es seria o bufa, es 

decir, si es dramática o cómica. 

Aunque sean áreas diferentes y aborden aspectos distintos, el vestuario y la escenografía 

no pueden trabajar por separados. Vale aclarar que un concepto base propuesto por el 

réggiseur puede hacer que cada área desarrolle ideas muy diversas, por lo cual es 

fundamental el trabajo en equipo para conseguir propuestas coherentes entre sí.  

Cada área debe tener en cuenta el trabajo de la otra en cuestión de texturas, colores, 

formas, intenciones, contrastes y otros factores que podrían intervenir.  

El director planteará las necesidades respecto a los personajes. Es un trabajo arduo el de 

los diseñadores de vestuario ya que los elencos de ópera son muy numerosos por lo cual 

se deben diseñar numerosos vestuarios. Lo más complejo no resultaría ser el diseño de 

los vestuarios que llevarán los personajes protagonistas dado que muchas veces estos 

son los que presentan una personalidad más definida por parte de la partitura. Sin 

embargo, vestir al coro logrando que este no se transforme en una masa uniforme, sí 

resulta ser un gran desafío. Es de gran importancia que el vestuarista encuentre 

estrategias que permitan elaborar matices en el cuerpo de cantantes corales con el 

objetivo de que la puesta no sea uniforme. 

Generalmente los diseños elaborados son realizados por otro grupo de personas por lo 

cual, del mismo modo que la escenografía, los bocetos son entregados a los realizadores 

para que estos continúen con su trabajo.    
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2.4. Diseño de iluminación 

El diseño de iluminación es un factor determinante en cualquier puesta escénica. 

Principalmente porque es el que hace posible que el espectador pueda ver el 

espectáculo. Sin embargo, la cualidad de hacer posible la percepción visual no es el 

único aporte que la iluminación hace a la puesta escénica.  

Eli Sirlin define el diseño de iluminación como “el uso creativo de la luz para reforzar el 

entendimiento y la apreciación de una producción visual” (Sirlin, 2005, p. 238). 

El diseño de iluminación, como cualquier otro diseño, implica el conocimiento de 

cuestiones técnicas y un proceso creativo.  

Cuando se hace referencia a las cuestiones técnicas significa que aquella persona que se 

encargue de esta tarea tiene que ser capaz de reconocer las características de cada tipo 

de artefacto, cuáles son las clases de lámparas y sus respectivas propiedades, la 

temperatura lumínica, la potencia de los artefactos, el manejo de la consola, entre 

muchos otros aspectos que podrían mencionarse.  

Es real que una persona que no conoce todas las cualidades técnicas referidas a la 

iluminación, puede iluminar un espectáculo, sin embargo su percepción respecto del 

diseño lumínico no tendrá la misma calidad que el planteo de iluminación que pueda 

hacer alguien que sí conoce todas las herramientas que el mundo de la iluminación 

brinda. 

La autora destaca una serie de elementos que reconoce como objetivos del diseño de 

iluminación.  Tomando esos aspectos como referencia podría sostenerse que la 

iluminación permite, en primer lugar, destacar aquello en lo que el espectador debiera 

poner su atención en el marco de una escena. Sirlin (2005) aclara: “Cada espectador 

debe ver clara y correctamente aquello que se quiere mostrar. La visibilidad cambia de 

acuerdo con el carácter dominante cambiante de la escena” (p.238). 
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 Esto significa que la luz juega un papel fundamental en cuanto al relato. Es un elemento 

que el director tendría que tener muy presente a la hora de conjugar el relato, sabiendo 

que le permitirá recortar, ocultar o enfatizar una porción de aquello que está en escena.  

Todo director debiera tener conocimientos acerca de las oportunidades que el diseño de 

iluminación brinda para poder componer una escena más interesante, respecto de la 

temperatura de la luz, el tipo de artefacto, sabiendo que estos tienen un rol fundamental 

en la percepción que el espectador tiene de la escena.  

Existen numerosos estudios respecto de la relación de los colores y los estados de ánimo 

de los individuos. La información brindada por estos análisis debiera ser tenida en cuenta 

para generar ambientes y tomar consciencia respecto del efecto que se busca generar en 

el público.  

La iluminación es una herramienta que debe ser tenida en cuenta no sólo como recurso 

estético, sino también como un elemento que puede solucionar ciertos conflictos de 

espacios, de entrada y salida de personajes y de comunicación de sensaciones, por 

ejemplo.  

Sirlin sostiene al respecto: 

Todo aquel que trabaje con luz necesita sentirla, conocerla, estudiarla, entenderla, 
aprehenderla, imaginarla, recordarlas y producirla. Debe saber de estilo, de la luz, 
su generación, sus efectos ópticos, su tecnología, la psicología de su percepción, 
su visión, su producción y las emociones que genera (Sirlin, 2005, p. 237). 

 
La iluminación no sólo permite que el espectador pueda ver lo que hay en escena. 

Además brinda información acerca de lo que está sucediendo en escena, así como 

también cuenta por sí sola. Pero no debe olvidarse que el diseño de iluminación está 

fuertemente ligado con la composición estética de la escena y de la puesta en general. 

Esto quiere decir, la iluminación no se presenta en el espectáculo de forma solitaria, sino 

que está allí conjugándose con otros tantos elementos como ser el vestuario, la 

escenografía, la caracterización y la interpretación. Es por esto que el director tiene que 

tener una mirada unificadora, que permita coordinar cada área de forma tal que todas 

trabajen en un mismo sentido intentando que el mensaje emitido sea coherente. Es por 
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esto que entre el director y el diseñador de iluminación van a tener que tomarse 

decisiones respecto del concepto de iluminación, cuáles serán los efectos de luces a  

utilizar, qué artefactos son más convenientes y qué paletas de colores se adecúan mejor 

a la puesta escénica.  

Como puede observarse, el diseño de iluminación abarca una amplia gama de aspectos 

que no pueden ser dejados de lado. Menos aún en el caso de los espectáculos infantiles 

teniendo en cuenta que hay que usar todas las estrategias que sean posibles para atraer 

la atención de los más pequeños, lo que no es una tarea sencilla.  

 

Luego de haber presentado el proceso por el cual el Réggiseur elabora un concepto 

totalizador, y éste le es transmitido a cada una de las áreas, ha quedado evidenciado que 

todo proyecto teatral implica un trabajo cooperativo y en equipo. Implica pautas y 

lineamientos claros que hagan posible el trabajo coherente entre todos los integrantes de 

la agrupación.  

No importa la edad del público en este caso, sea para niños, para adolescentes o para 

adultos, desarrollar un proyecto implica el compromiso de cada individuo en función del 

grupo haciendo posible que el objetivo sea alcanzado, estrenar el espectáculo en el 

tiempo estipulado siendo este la mejor versión a la que se ha podido llegar. 
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Capítulo 3. Compañía artística Música en Escena 

Hasta aquí, se han introducido diferentes conceptos relacionados con la ópera, ya sean 

aspectos formales como clasificaciones y elementos compositivos, así como también 

aquellas cuestiones relacionadas con el proceso de creación.  

Este ensayo intenta reflexionar acerca de la importancia de acercar las artes a los niños, 

específicamente la ópera, el cual es un género histórica y socialmente reconocido como 

para el público adulto.  

Habiendo introducido aquellos conceptos que más relevantes le resultan a este ensayo, 

es apropiado comenzar a relacionar los mismos con un caso empírico, que es el 

surgimiento y desarrollo de la compañía Música en Escena. Para ello, se ha tenido un 

acceso directo con la agrupación a través de una entrevista con la directora general, que 

permitió conocer datos fundamentales para el desarrollo de este ensayo. 

 

3.1. Historia  

Hacer referencia a la historia de la compañía significa conocer cómo se gestó la 

agrupación, cuándo, quiénes formaban parte y con qué objetivos sucedió.  

Conocer estos datos no es tan simple dado que no es una agrupación que se desarrolle 

en el ámbito comercial, por lo que la información disponible en medios públicos es 

escasa. Sin embargo, la directora y creadora, Silvana D´Onofrio, accedió a brindar 

aquellos datos necesarios para acercar al lector a estas propuestas a partir de una 

entrevista.  

El grupo nació en el año 2002 con una propuesta radicalmente distinta a la actual y con el 

transcurso de los años, y la experiencia se fue amoldando hasta ser lo que es 

actualmente.  

En palabras de la propia compañía:  

Música en escena nace como un espacio artístico destinado a la investigación y 
puesta en escena de la música vocal en todas sus expresiones. Como el arte es 
vida y la vida es transformación, nuestro espacio se ha transformado a lo largo de 
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su historia hasta llegar a su perfil actual: una compañía especializada en la 
adaptación y puestas de óperas para el público infantil, con un alto perfil 
pedagógico y un espacio de puesta en valor y difusión de la canción de cámara 
argentina (Música en Escena, 2015). 

 
En esta descripción que la compañía hace de sí misma respecto de quiénes son en su 

página web, queda evidenciado el proceso de transformación por el cual han pasado 

desde su organización original hasta la actual.  

Resulta importante conocer, entonces, cuál fue el camino que transitó Música en Escena 

para llegar a ser lo que es hoy.  

Silvana D´Onofrio cuenta que tanto ella como una compañera tenían ganas de realizar 

una determinada ópera. Para ello, convocaron a los cantantes. Sin embargo, en el 

transcurso de la pre-producción se encontraron con muchos inconvenientes que hicieron 

que desistieran. La negativa frente ese proyecto tuvo como resultado la conformación de 

un ensamble vocal femenino  presentándose en conciertos de música sacra y de cámara 

en diversas iglesias y salas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y zona 

metropolitana hasta el año 2009.  

Simultáneamente, el devenir del desarrollo del grupo hizo que comenzaran a aparecer 

nuevas necesidades artísticas por parte de las cantantes y de las directoras. Por tal 

motivo, decidieron retomar aquellas ganas de realizar ópera que habían quedado en el 

pasado para reactivarlas y poner en marcha un nuevo proyecto. Así fue como en el año 

2005 Música en Escena estrena El Maestro de Música de Pergolesi con el mismo grupo 

de cantantes con las que venía trabajando y sumando a cantantes masculinos en función 

de los roles necesarios en la representación. Siguiendo con el mismo rumbo, la compañía 

estrenó otros títulos como Suor Angelica de Puccini y Dido y Eneas de Purcell. 

Todas las puestas mencionadas anteriormente eran presentadas en la forma más 

tradicional, esto quiere decir, tomando al público adulto como principal espectador. Sin 

embargo, tuvo lugar un fenómeno que hizo que el desarrollo de Música en Escena 

cambie radicalmente. Silvana D´Onofrio afirma: “Interactuando con el público al finalizar 

los espectáculos, nos dimos cuenta que los que más los disfrutaban eran los niños. Fue 
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así como sentimos que ese era el camino que había que transitar” (comunicación 

personal, 24 de abril, 2015). 

La directora cuenta que a partir de la experiencia notaron el interés de los niños por este 

tipo de espectáculos. A partir de eso, comenzaron a investigar qué propuestas de ese 

estilo había en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, dándose 

cuenta que no abundaban las óperas para el público infantil. Esto fue un gran impulso 

para la compañía, a partir de lo cual decidieron abocarse a este público desarrollando 

nuevas propuestas. 

Fue así como Música en Escena transitó diferentes caminos hasta poder consolidarse 

como una creadora y productora de espectáculos de ópera para niños.  

 

3.2. Objetivos 

Los objetivos son fundamentales para este ensayo, porque ellos representan el propósito 

de la agrupación y por lo tanto la propuesta específica de la compañía.  

Hacer ópera para niños es una decisión que debe sostenerse sobre algún fundamento 

que permita que dichas propuestas perduren en el tiempo. Con esto se quiere decir que 

no es al azar el hecho de que no abunden este tipo de propuestas. Por lo tanto, tomar la 

decisión de encarar proyectos que estén por fuera de lo que la sociedad ya ha aprobado 

resulta todo un desafío.  

Desarrollar óperas infantiles, resulta ser una propuesta arriesgada en un contexto en el 

que no hay muchas organizaciones que lo hayan hecho antes para tomar como 

parámetro la reacción del público, de modo tal que no es posible tener en cuenta 

antecedentes respecto de qué propuestas funcionaron y cuáles no. Estas cuestiones 

enmarcan la idea de la compañía dentro de lo que podría considerarse una toma de 

decisión arriesgada. Sin embargo, Música en Escena, prefirió analizar esta situación 

desde otro ángulo considerando la ausencia de este tipo de proyectos como un mercado 

no atendido por lo tanto una gran posibilidad de crecimiento para ellos.  
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Música en Escena no hace ópera para niños por oportunismo, sino que una de sus 

fundadoras y actual directora general tiene ideas y fundamentos muy claros respecto de 

la cuestión, relacionados con su profesión anterior a la de ser productora de 

espectáculos, la docencia.  

Silvana D´Onofrio sostiene, en primer lugar, una idea muy básica y de sentido común. Si 

un adulto lleva a un niño a ver teatro de adultos, probablemente al salir diga que se 

aburrió. Lo mismo sucede con la ópera (comunicación personal, 24 de abril, 2015). 

Esto quiere decir, la ópera no es un género exclusivo para los adultos del mismo modo 

que el teatro no lo es. Sin embargo, el teatro de prosa ha experimentado propuestas 

cuyos espectadores están más definidos y por lo tanto se comprende que cada tipo de 

público tiene necesidades diferentes por lo cual es fundamental comprender que no se 

puede ofrecer un único producto para todos los espectadores porque evidentemente un 

gran porcentaje queda por fuera.  

Podría suponerse que esto sucede con la ópera. Un niño que va a ver ópera puede no 

sentirse atraído porque ese espectáculo no ha sido montando pensando en él, sino en un 

público distinto. Este problema es el que identificó la compañía, no existían propuestas de 

ópera para los niños.  

Lo planteado anteriormente podría analizarse dentro de un marco un tanto alejado del 

hecho artístico, y más cercano al área del Marketing o del análisis del mercado. Partiendo 

de la idea de que todo proyecto teatral presenta característica de producto sea o no sea 

su propósito último la recaudación de dinero, se tiene que considerar la diversidad de 

necesidades que presentan aquellos que van a consumirlo. Por lo tanto, tal como 

D´Onofrio afirma, no puede pretenderse que un único producto teatral sea de interés para 

todos los sectores de la sociedad. Por tal motivo, es un requerimiento casi condicionante 

el hecho de segmentar al mercado y reconocer a qué grupo se dirigen los proyectos 

sobre los cuales se están trabajando.  
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Teniendo en cuenta la visión de Kotler, segmentar el mercado significa que la compañía 

debe primero decidir a quién dará el servicio, y para ello tiene que dividir el mercado en 

segmentos de clientes y seleccionar aquella agrupación que perseguirá. Cuando no hay 

una definición clara y se trata de servir a todos por igual, no se termina atendiendo a 

nadie eficazmente. (Kotler, 2012, 190). 

Esta problemática se suma a que un gran porcentaje de adultos nunca ha ido a ver ópera 

y por consecuencia no llevará a sus hijos, sobrinos o nietos a ver ese tipo de 

espectáculos.  

Hay una frase con la que esta compañía se identifica y la reconoce como parte 

fundamental de su trabajo: “Hacé que un niño conozca la ópera”. La directora de la 

compañía sostiene que el principal objetivo es lograr que los niños puedan tener acceso a 

la ópera por lo menos una vez en su vida (comunicación personal, 24 de abril, 2015). 

A partir del contacto con la cabeza del grupo y la lectura de algunos artículos sobre la 

compañía se podría confirmar que la idea rectora de esta agrupación está profundamente 

relacionada con la concepción pedagógica que se tiene acerca de la relación arte-niños.  

En la frase anteriormente citada por parte de Silvana D´Onofrio queda claro que para la 

compañía es fundamental brindar la oportunidad. Esto quiere decir, disolver determinadas 

barreras sociales y prejuicios para que sea más simple el camino de llegada hacia la 

ópera no sólo para los niños, sino también para los adultos ya que un niño no elije por sí 

solo, lo cual implica que en realidad hay que desarrollar una comunicación que llegue a 

los adultos.  

La explicación de la directora deja entrever que lo que se busca a través de las puestas 

es mostrarle un universo distinto a los niños, aunque sea que tengan acceso por una vez 

a eso y que luego puedan decidir si les gusta o no, pero con criterio, habiendo pasado por 

la experiencia.  
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Ese es uno de los puntos más fuertes de la compañía, su compromiso social, su 

necesidad de demostrar que la ópera es un género con el que los niños realmente 

pueden disfrutar siempre y cuando sea una puesta pensada en función de ellos.  

En la página web de la compañía, se especifica claramente en un apartado que “Música 

en Escena se constituye como una compañía dedicada a la ópera, sin perder sus 

objetivos fundacionales: estudio, experimentación y calidad” (Música en Escena, 2015). 

En esta frase queda evidenciada la búsqueda por la cual transita la compañía, poniendo 

como elementos rectores del trabajo el estudio, la experimentación y la calidad. Esto 

significa que se busca estrenar espectáculos que hayan pasado por un proceso arduo de 

trabajo, buscando que cada integrante dé lo mejor de sí para conseguir un proyecto de 

calidad.  

Esta idea de calidad y excelencia sobresale, también, cuando se le pregunta a la 

directora respecto de la visión de la compañía ya que ella asevera que desde el comienzo 

de la agrupación hasta la actualidad, los proyectos han mejorado sustancialmente en 

cuanto a la calidad artística y en cuanto a los lugares de representación, por lo tanto lo 

que desearía ella es que de aquí a cinco o diez años la compañía se haya convertido en 

un referente artístico, es decir, que sea tomada como modelo de representación para 

todos aquellos que encaren proyectos similares: “Me gustaría que la gente piense que la 

metodología de Música en Escena es el modelo más apropiado para hacer música para 

niños ” (comunicación personal, 24 de mayo, 2015). 

Reorganizando la información brindada por los distintos medios, podría concluirse en que 

Música en Escena es una compañía que busca generar un espacio dónde la música sea 

tratada con responsabilidad, respeto y honestidad intelectual. Así como también 

constituya un espacio participativo dónde todos puedan sumar en función de los valores 

defendidos creando un espíritu de cooperación y unidad, constituyéndose como la 

compañía elegida por la familia (Música en Escena, 2015). 
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La directora nunca olvida que la compañía debe ofrecer a su público obras de calidad que 

se alineen a los valores morales y éticos de la agrupación. Silvana D´Onofrio sostiene 

que es muy insistente con la idea de estudio e investigación constante para trabajar 

siempre en dirección a la perfección. Para ello explica que cada propuesta es 

programada con bastante tiempo de anticipación para poder convocar aquellos artistas 

que se comprometan con los valores y la metodología de trabajo que propone la 

compañía.  

Hay una serie de valores que la directora destaca como fundamentales para poder 

trabajar dentro de la agrupación y permanecer a lo largo del tiempo en ella. En primer 

lugar, nombra la honestidad en todos los ámbitos, así como también el respeto por los 

artistas y entre los artistas.  

Teniendo en cuenta la importancia que la directora le da a la calidad humana del grupo, 

resulta interesante plantear el proceso a partir del cual los cantantes y los integrantes del 

proceso creativo son seleccionados.  

La directora confiesa que en los comienzos utilizaba las audiciones como método de 

conocer cantantes y decidir en función de sus cualidades vocales, cuáles podrían formar 

parte de la compañía y cuáles no, recordando siempre la excelencia pregonada por ella.  

Sin embargo, asume que este método no le resultó por mucho tiempo porque las 

audiciones evidenciaban la excelencia vocal pero no necesariamente cómo esa persona 

iba a comportarse en la dinámica grupal. Por tal motivo, año tras año la directora prefirió 

trabajar con gente que conocía de proyectos anteriores. Es decir, para ella tiene más 

valor trabajar con aquellos sujetos que hagan posible el desarrollo en armonía del grupo. 

La directora afirma: “Prefiero trabajar con aquellas personas que conozco y me siento 

cómoda. Siempre se incorpora un nuevo integrante, pero no conocés a las personas 

hasta que no trabajás con ellos. Me arriesgo y después evalúo si lo vuelvo a convocar o 

no” (comunicación personal, 24 de mayo 2015).  
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Silvana D´Onofrio es muy contundente con sus declaraciones y esto evidencia que las 

bases de la agrupación están muy arraigadas. A pesar de esto, ella asume que de un 

modo u otro necesita incorporar nuevos intérpretes, y de ser así ella cuenta que lo hace 

principalmente a través de las redes sociales o correo electrónico. Hay roles que son más 

difíciles para encontrar cantantes en comparación a otros. Por ejemplo, sopranos 

abundan, pero tenores hay muy pocos, explicaba Silvana.  

Una cuestión que resultaba interesante consultarle a la directora tenía que ver con la 

reacción de los cantantes cuando se les comunicaba que se los estaba convocando para 

un proyecto de ópera para niños. Silvana afirma que es una de las primeras cuestiones 

que aclara, pero que nunca tuvo inconvenientes. Afirma que en el ámbito ya se sabe que 

ella se dedica a eso y que generalmente los que se presentan a las audiciones ya lo 

saben y están muy bien predispuestos (comunicación personal, 24 de mayo, 2015). 

Que se busquen cantantes para una ópera que será presentada antes niños 

principalmente no significa menos compromiso con el trabajo, ni menos calidad. Al 

contrario, podría considerarse que se redobla la apuesta, dado que la calidad musical 

debe ser óptima a lo que se suman los requerimientos actorales.  

Ella sostiene que es de real importancia que cada uno de los integrantes de la compañía 

sepa cómo se trabaja y por tal motivo, se les es mencionado cuando ingresan para 

representar algún rol. Ser parte de Música en Escena implica trabajar exigentemente pero 

sin olvidar la calidez en el trato con los artistas y el equipo creativo.  

Todo esto es para poder ofrecerle al público un producto de calidad demostrando que hay 

un gran compromiso con todo lo que hace la agrupación evidenciando la ética profesional 

con la que se trabaja. Lo fundamental es que las puestas son para toda la familia, por lo 

tanto la compañía es muy cuidadosa con las temáticas, el lenguaje y la puesta en 

escena.  

Esto podría traducirse en términos más técnicos como el valor que los espectadores 

pueden llegar a encontrar en esa agrupación y en sus producciones. Con valor se hace 
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referencia a la evaluación que hace el público respecto de aquellos beneficios que le son 

ofrecidos en relación con el costo y la calidad del producto comparándolo con las 

propuestas competidoras (Kotler, 2012, p.7). Prácticamente esto significa tratar de 

resaltar aquellas cualidades distintivas que por tal o cual motivo podrían hacerle 

considerar al público que Música en Escena es mejor que cualquier otra compañía de 

teatro musical infantil.  

Claramente, Música en Escena trabaja con una conducta en la cual prevalecen esos 

valores, dado que su compromiso con los niños representa un beneficio para toda la 

familia, en relación con el cuidado con el que son trabajados y presentados sus 

proyectos. Esto puede entenderse como un aspecto diferencial en comparación con otras 

propuestas de diversos géneros. Sin dudas, el acercamiento que los niños adquieren a la 

música y a los instrumentos, por ejemplo, es una cuestión que distingue a esta compañía 

del resto, haciendo que el valor agregado sea de gran importancia. 

 

3.3. Proyectos y Propuestas 

Música en Escena tiene como objetivo fundamental acercar la ópera a los niños, para 

poder lograr dicho objetivo la compañía no tiene una única estrategia, sino que ha 

intentado con varios métodos.  

Hay dos formatos con los que trabaja actualmente la compañía. En primer lugar, el 

estreno de diferentes óperas principalmente durante las vacaciones de invierno que es la 

temporada alta de teatro para los niños. Y en segundo lugar, los conciertos didácticos 

que constituyen un formato de representación a partir del cual la compañía asiste a los 

colegios con un grupo de instrumentistas para que estos conozcan la diversidad musical.  

Cada uno de las propuestas que desarrolla la compañía tiene un fundamento pedagógico 

detrás a partir del cual la directora toma las decisiones que le parecen más apropiadas en 

función de los objetivos.  
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Cuando se le pregunta a Silvana D´Onofrio cuáles son las razones por las cuales 

considera que es importante que los niños accedan a la música y al arte en general, ella 

sonríe y explica amablemente que estar en contacto con las diferentes expresiones 

artísticas le permite al niño adquirir herramientas que lo hacen un niño más flexible y con 

mayores capacidades para relacionar ideas y pensamientos.  

En su libro, Silvana D´Onofrio afirma:  

El niño que tiene un vínculo cotidiano con el arte es curioso, capaz de divertirse 
mientras aprende: además, cuenta con un abanico mayor de estrategias para 
resolver situaciones problemáticas y tiene intuitivamente desarrolladas estructuras 
formales que contribuirán a un desarrollo más amplio y profundo del lenguaje 
verbal y a una mayor capacidad de síntesis (D´Onofrio, 2012, p.17) 
 

Personalmente, ella explica que en su opinión el arte es un emergente del contexto 

histórico y social que lo contiene, por lo tanto cada artista es un reflejo de su tiempo. Esto 

hace que su  producción artística sea de la disciplina que sea, esté íntimamente 

vinculada con el momento social, político en el que vivía (comunicación personal, 24 de 

mayo, 2015). 

Esto significa que una producción artística, ya sea una ópera, una composición musical, 

una pintura, una escultura, una obra de teatro, siempre refiere a un contexto determinado. 

Ha sido creada en un momento específico y aunque el autor no lo haya hecho de forma 

intencional, siempre aparecen en ellas indicios de una época, de una ideología, del modo 

de vida, de la forma en que pensaba el autor.  

Algunos autores utilizan sus expresiones artísticas para evidenciar sus ideales y 

transforman su arte en una manera de expresar sus críticas o ideales políticos.  

El tiempo hace a las personas, las traspasa y un autor no puede mantenerse ajeno a su 

tiempo por lo tanto son un reflejo del tiempo en el que vivieron. 

Silvana D´Onofrio afirma: “El arte, lo que tiene a diferencia de otras ciencias sociales es 

que tiene una mirada única. Te propone mirar ese tiempo desde un lugar muy específico 

que era la mirada del artista” (comunicación personal, 24 de abril, 2015). 
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Lo que la maestra afirma tiene que ver con la idea de que acceder al arte es una práctica 

que le permite a las personas comprender una manifestación artística a partir de la 

mirada de quien la haya creado sin olvidar el contexto en el que surgió. Esto funciona 

como un entrenamiento mental, que con el tiempo permite que las personas tengan más 

facilidad para interpretar lo que el autor haya querido decir.  

Extrapolando esta idea a los niños, podría decirse que sucede prácticamente lo mismo, 

con la diferencia de que en ellos genera un beneficio aún mayor dado que les permite 

desarrollar mucho más su capacidad de pensamiento y resolución de problemas.  

D´Onofrio sostiene 

Un chico educado en el arte es un chico que tiene una visión mucho más amplia, 
que es mucho más dúctil porque puede pararse a mirar desde diferentes lugares 
porque cada artista en un mismo tiempo te propone mirar las cosas de un modo 
particular (comunicación personal, 24 de abril, 2015). 
  

Esto está profundamente relacionado con lo postulado anteriormente ya que es parte de 

un mismo proceso. Estar en contacto con diferentes expresiones artísticas forma parte 

del entrenamiento del que consume dicho arte intentando interpretar lo que cada autor 

haya querido decir. Lo mismo les sucede a los niños. Estar en contacto con el arte desde 

temprana edad genera que el niño pueda conocer variedad de formas de expresión, así 

como también adquiere diversas herramientas para entender y percibir el mundo que los 

rodea.  

La maestra afirma algo que es fundamental  para este análisis. El proceso descripto 

hasta aquí no es un proceso rápidamente palpable. En realidad es algo que sólo puede 

percibirse con el paso de los años y se evidencia en el comportamiento del individuo. Sin 

embargo, sostiene la docente, que aquellos niños que tienen una importante educación 

artística pueden abordar el conocimiento desde un lugar más flexible, tienen una 

relevante capacidad para escuchar diversas propuestas así como también tienen 

mayores habilidades para trabajar en equipo. El conocimiento en el área del arte hace 

que un niño tenga una mirada del mundo mucho más plural (comunicación personal, 24 

de mayo, 2015). 
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Es importante recalcar que esta teoría surge a partir de más de dos décadas de trabajo, 

análisis, docencia e investigación por parte de la directora de la compañía, por lo cual 

hace que su relevancia sea aún mayor ya que se detiene en lo teórico, sino que aborda 

ampliamente el campo empírico. 

A raíz de esto, es como Música en Escena es una compañía que sostiene con fervor la 

necesidad de que los niños conozcan la ópera y tengan acceso a la música y al arte en 

general. 

Al comienzo de este apartado se ha hecho mención a dos formatos con los cuales se 

desarrolla la compañía. Uno de ellos es la puesta en escena de diversas óperas.  

Desde el año 2011 la compañía asentó sus deseos de dedicarse definitivamente al 

público infantil. A partir de ese momento comenzaron a producir una propuesta por año. 

La primera ópera fue La noche mágica de Amahl de Gian Carlo Menotti estrenada en La 

Scala de San Telmo. Desde ese año los títulos que siguieron fueron Bastián y Bastiana 

de Mozart, Hansel y Gretel de Humperdinck, continuando con la reposición de algunos de 

estos títulos hasta la actualidad. 

La modalidad de presentación fue similar desde el año 2012. Se estrena la obra un fin de 

semana antes de que comiencen las vacaciones de invierno en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, y se presentan las funciones de jueves a domingos en el Auditorio San 

Rafael del barrio porteño Núñez. Ocasionalmente, se complementan las funciones fijas 

con algunas aleatorias por diferentes barrios de C.A.B.A. o del Gran Buenos Aires, ya sea 

en centros culturales o teatros pequeños. Una iniciativa que no tuvo mucho éxito fue 

ofrecer las obras en los colegios. Esto consistía en trasladar a toda la compañía, músicos 

inclusive al colegio que aceptara la propuesta, cobrándoles una entrada de un valor 

mínimo. Sin embargo, esta propuesta no fue satisfactoria. La directora sostiene que los 

docentes aún no están preparados para este tipo de propuestas y son ellos los que 

impiden el desarrollo de la misma, mientras que los directores y los alumnos se 

entusiasman notoriamente ante estas ideas (comunicación personal, 24 de abril, 2015). 
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Muy por el contrario, el otro formato con el cual Música en Escena se manifiesta tiene una 

muy buena respuesta en los colegios. El concierto didáctico consiste en componer una 

puesta escénica en donde la interacción con el público es la prioridad. El concierto está 

compuesto por una serie de instrumentistas, a partir de lo cual la orquesta tiene 

momentos solistas así como también momentos de ensamble. El objetivo de la propuesta 

es que los niños, dentro de un marco académico, conozcan cómo suena cada 

instrumento, qué clase de instrumento es y cómo es la relación entre el instrumentista y 

él. Por otro lado, la orquesta se desenvuelve en diferentes estilos musicales 

enseñándoles a los niños la gran variedad musical que existe. La directora y creadora de 

esta propuesta sostiene que este tipo de puestas atrae profundamente a los niños, 

generándoles intriga y ganas de conocer y escuchar más.  

Estos son los dos formatos con los cuales la compañía se ha desarrollado hasta la 

actualidad. Sin embargo, es fundamental para este ensayo conocer cómo es el proceso 

de pre-producción, producción y explotación de estos espectáculos. Por tal motivo, el 

siguiente capítulo se ocupará de indagar en dichas cuestiones comprendiendo los pasos 

por los cuales pasa una compañía independiente para conseguir su objetivo: estrenar una 

obra.  
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Capítulo 4. Música en Escena como productor de proyectos 

4.1. Producción y gestión de espectáculos 

Desarrollar un proyecto escénico, por más grande o pequeño que sea, requiere de una 

producción. Hay muchas variantes a partir de las cuales un espectáculo llega a 

presentarse sobre un escenario. Hay muchas etapas previas a ese momento, y hay 

etapas que son posteriores.  Conocer los pasos que la persona encargada de la 

producción debe realizar para el correcto desarrollo de un proyecto es fundamental para 

que el mismo consiga su fin último, presentarse y convocar público.  

Determinar cuándo se comienza a producir un espectáculo implica remitirse a los 

orígenes más primarios del mismo. Según Schraier (2008), la producción es un 

procedimiento que comienza en el inicio mismo de un proyecto escénico, e incluye el 

desarrollo tanto de la creación artística como la realización técnica (p. 15). 

Es decir, tomar la decisión de comenzar a pensar un producto escénico significa empezar 

a producirlo. Tener una idea, un grupo de personas con quien realizarla, un espacio, los 

medios necesarios, los recursos económicos, los derechos de autor, entre otros tantos 

factores, implican el comienzo de una producción. No existe un proyecto escénico sin una 

producción. 

Cuando se hace referencia a la producción no se sugiere sólo la idea de una empresa 

consolidada en el tema, con los recursos económicos suficientes para enfrentar un 

desafío de esta índole, sino que cualquier proyecto por escasos recursos que tenga, 

también contará con una producción. 

No debería confundirse el concepto de producción y promoción. Este último está incluido 

en el primero, pero no son lo mismo. “La producción no es la promoción o la difusión de 

una propuesta escénica. Esas son solo tareas (…) que están contenidas en algo más 

grande y complejo que es la producción teatral (Schraier, 2008, p.15). 
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4.2. La pre- producción y la producción 

No se puede comenzar a producir un espectáculo sin antes plantearse metas y objetivos 

que se quieren lograr y para los cuales se trabajará. Del mismo modo que hay distintas 

maneras de concebir el concepto que guiará la realización de una obra, hay distintos 

caminos para determinar el proyecto con el cual se querrá trabajar.  

Por interés personal, utilizando una imagen como disparador, recurriendo a un texto o a 

una música ya existente, se puede concebir el comienzo de la producción de un proyecto. 

La directora de la compañía, Silvana D´Onofrio, asegura decididamente que los proyectos 

que encara el grupo no pasan por un proceso de evaluación muy prolongado a partir del 

cual se tome una decisión definitiva, sino que en realidad, por el vasto conocimiento que 

le ha dado el constante trabajo en el área, la elección es principalmente intuitiva. Según 

lo que la directora afirma, generalmente mientras se está produciendo y explotando un 

espectáculo, ya comienzan a aparecer los deseos del próximo título con el cual se querría 

trabajar (comunicación personal, 24 de abril, 2015). 

Con lo mencionado anteriormente se deja entrever que, de algún modo, la compañía 

conserva el aspecto experimental con el cual ha nacido ya que las obras que se 

desarrollan no pasan por un proceso largo de evaluación. Sin embargo, esto no significa 

que la decisión sea irresponsable e insensata, sino todo lo contrario. La trayectoria, el 

estudio, la experiencia permiten que la directora de la compañía pueda elegir con criterio 

qué ópera sería factible de presentar ante el público infantil, sin nunca olvidar la seriedad 

con la que toman el trabajo pero preservando ante todos los aspectos, el deseo personal 

y la satisfacción de trabajar con una obra artística que sea del agrado de quienes 

conforman el grupo. 

Habiendo decidido el proyecto con el cual se comenzará a trabajar, el grupo realizador o 

quien se encargue de la producción planteará un recorrido a seguir, una serie de 

objetivos y obrará en consecuencia. En este proceso, es fundamental el trabajo objetivo y 

sensato. Muchas veces las intenciones de llevar adelante determinado proyecto no dejan 
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vislumbrar las imposibilidades o dificultades que pueden suscitarse. Por este motivo, 

quien esté a cargo de la producción debe estudiar todas las variantes para llegar a una 

conclusión acerca de la viabilidad o no de realizarlo. Todo comienza con una intención.  

La producción teatral es un proceso complejo y colectivo donde confluyen ciertas 
prácticas artísticas, técnicas, administrativas, y de gestión llevadas a cabo por un 
conjunto de individuos de manera organizada, que requieren de diversos recursos 
para lograr la materialización de un proyecto en un espectáculo (Schraier, 2008, 
p.17). 

 
Tener en cuenta que la producción incluye muchas tareas y actividades es muy 

importante ya que es fundamental la organización. Encarar un proyecto sin una 

organización correcta dificulta el desarrollo de las acciones. Conocer el orden de las 

tareas a desarrollar es primordial dado que cada proyecto tiene necesidades específicas 

según sus características. Un espectáculo original no requiere las mismas tareas que una 

obra de autor. En este último caso, por ejemplo será necesaria una revisión de los 

derechos de autor por ejemplo, tarea que debe ser llevada a cabo por quien se encargue 

de la producción del proyecto. Analizar el grado de complejidad del proyecto en función 

de su naturaleza y características tiene que ver con definir los recursos que insuma, los 

factores que deben tenerse en cuenta y los objetivos que se quieren alcanzar.  

Respecto de la organización y los pasos por los cuales pasa el proyecto una vez decidido 

el título con el cual se trabajará, la directora de la compañía es muy específica dado que 

es ella quien se encarga de la transformación de la ópera original para conseguir un 

producto que se adapte a las necesidades de la compañía.  

Según D´Onofrio, lo primero que ella hace es conseguir la partitura original. Recordemos 

que este elemento presenta toda la información necesaria para desarrollar el proyecto, es 

decir, música, texto y acotaciones escénicas del autor.  

Habiendo conseguido la partitura original, lo más urgente es trabajar sobre el texto ya que 

la composición musical no tiene límites ni lenguajes, por tanto puede ser interpretada en 

cualquier lugar del mundo y ser recibida sin problema alguno. Sin embargo, no ocurre lo 

mismo con el texto de las obras ya que las mismas muchas veces provienen de otro país 
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de origen y por lo tanto su texto está en otro idioma. En este caso, sostiene la directora, 

lo que se hace en primer lugar es una traducción original del texto. Posteriormente, se 

compara dicha traducción con alguna que ya esté hecha y de esto modo compara ambas 

versiones y consigue la mejor opción posible a partir de la combinación (comunicación 

personal, 24 de mayo de 2015). 

Nuevamente, el hecho de que la directora opte por realizar una traducción ella misma 

está relacionado con su experiencia y por la necesidad de construir un relato apto para 

los niños en el contexto en el cual dicha obra será presentada. Esto es importante ya que 

las óperas son piezas artísticas que pueden haber sido compuestas hace más de cien 

años, por lo tanto existe una necesidad de actualización del texto en función de los 

valores morales, costumbres y convenciones de la sociedad en la que será estrenada. 

Esto obliga, de cierto modo, a que la directora haga un análisis acerca del relato del texto 

distinguiendo entre aquello que es factible e interesante de ser representado, y aquello 

que queda fuera de contexto por haber caducado.  

Al respecto, D´Onofrio reflexiona: “En Hansel y Gretel había muchas escenas de violencia 

física y creo que eso no es interesante para los chicos. Tampoco quería mostrar que se 

les pegaba o que se los mandaba a dormir sin comer” (comunicación personal, 24 de 

abril, 2015). 

En las palabras de la directora queda claramente evidenciado que hay un importante 

cuidado por el producto que se desea llegue al niño. Hay una intención clara detrás de 

cada modificación del texto original, la cual no es parte de una decisión sin fundamentos, 

sino que hay una propuesta definida detrás. De este modo, se podría afirmar que de 

algún modo la compañía comunica aquello que quiere comunicar, tomándose la licencia 

de modificar ciertos pasajes del texto en función del mensaje que quiere comunicarse. 

Nuevamente aparece la idea de prestar especial atención acerca de quién es el 

destinatario.  
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Conocer quién está sentado en las butacas, es una cuestión clave para que la gestión y 

producción del espectáculo pueda tomar decisiones acerca de aquellos puntos sobre los 

cuales puede generar estrategias. Esto se refiere primordialmente a aquellas variables 

sobre las cuales una producción puede decidir, ya sea qué producto ofrecer, dónde lo va 

a ofrecer, a qué público va a estar dirigido y cómo va a comunicar la existencia de ese 

producto para convocar a ese público. Estas son cuestiones relacionadas 

específicamente con el marketing de la compañía. Aunque parecen cuestiones muy 

técnicas, son criterios básicos para la introducción de un nuevo producto en el mercado 

teatral.  

Continuando con el proceso posterior a la elección de la obra, el próximo paso sería 

ubicar el texto versionado en la música haciendo que coincida la acentuación del texto 

con las acentuaciones musicales. Es decir, ubicar el texto en la música de un modo 

formal y no al azar. Silvana afirma que “ese traslado lleva tiempo y es la mayor 

adaptación” (comunicación personal, 24 de abril, 2015). Vale aclarar que es uno de los 

pasos del proceso más tedioso y largo ya que es necesario hacer coincidir la música con 

el texto, que es un texto traducido y versionado, por lo tanto se requiere habilidad y 

paciencia para conseguir buenos resultados.  

Este traslado y rearmado de la unidad que había sido particionada, no es una tarea 

individual de la directora, sino que en este paso, cuando ya ha habido un trabajo previo, 

los cantantes van a tener un rol fundamental. Esto es así ya que son ellos los que 

prueban la primera versión realizada, experimentando cómo funciona la música con dicho 

texto. En caso de que haya combinaciones que no funcionen, es el momento en el que se 

hacen adaptaciones para conseguir un mejor producto. En este caso es fundamental el 

trabajo activo de los intérpretes porque son ellos muchas veces los que proponen 

palabras que podrían adecuarse mejor con esa composición musical. 

Con este trabajo, primeramente individual y posteriormente en conjunto, se logra obtener 

la versión final con la que se comenzará a trabajar.  
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Es fundamental mencionar un aspecto de esta adaptación que hace la compañía y que 

tiene que ver con la duración de la obra. La ópera es un lenguaje artístico que tiene 

códigos propios. Es muy posible que las óperas tengan una duración importante, a veces 

superando las dos horas. Sabiendo que el principal público de estas propuestas está 

compuesto por niños, es fundamental que se tome una decisión respecto de la duración 

de las óperas en caso de ser realmente extensas. Al respecto la directora afirma que es 

un aspecto que se tiene en cuenta, y por lo tanto hacen todas las modificaciones que 

sean requeridas para conseguir un producto que no pierda su esencia y tampoco su hilo 

argumental, pero que dure entre sesenta a setenta y cinco minutos. Estos son los 

minutos que se espera que dure la obra dado que se considera que es el tiempo durante 

el cual un niño puede permanecer concentrado y prestando atención (comunicación 

personal, 24 de abril, 2015).   

La acción de versionar y adaptar una obra es un proceso complejo, pero fundamental en 

este caso. Si Silvana D´Onofrio no pensara en su público, no llevaría a cabo este 

accionar, pero sus objetivos y sus estrategias respecto del producto a ofrecer, implican el 

entendimiento por parte del público. Esto se aclara ya que no es habitual la traducción de 

las óperas, aunque sí lo sea la presentación de subtítulos simultáneos a la escena. 

 

4.3. Sistemas de Producción 

El teatro en Buenos Aires se enmarca dentro de un determinado sistema de producción 

según las características que posea.  

Un sistema de producción podría definirse como un: 

… conjunto de actividades productivas que un grupo humano (en este caso, la 
organización teatral) coordina, dirige y ejecuta de acuerdo a sus objetivos, cultura 
y recursos, utilizando prácticas acordes al entorno en el que se desenvuelve (…) 
En las artes escénicas existen dos grandes sistemas de producción – pública y 
privada- que están a su vez integrados por otros sistemas y subsistemas 
(Schraier, 2008, p.25). 

 
Cuando se hace referencia a un sistema de producción público se está hablando de 

aquellos teatros estatales, institucionales que tienen como principal fuente de 
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financiamiento el presupuesto estatal. Básicamente, estos teatros tienen como primer 

objetivo producir, exhibir, difundir y promover la cultura a través de las artes escénicas, a 

nivel profesional, teniendo como fin último aumentar el capital cultural de la comunidad. 

Los precios de sus localidades suelen ser muy bajos, y esto es justamente para facilitar el 

acceso a un mayor número de espectadores.  

En cambio, el sistema de producción privado es definido por Schraier (2008) como 

“organizaciones teatrales profesionales o no, con objetivos diversos y con modos de 

constitución, de organización, de financiación y de producción muy disímiles” (p.27). 

Según el autor, este sistema se divide a su vez en tres grupos: el empresarial o de 

empresa de espectáculos, el inversor ocasional o empresario independiente y alternativo 

(Schraier, 2008, p.27). 

El sistema de producción privado es aquel que no cuenta con financiación estatal a 

menos que reciba algún tipo de subsidio. Dentro de este grupo se encuentran grandes 

producciones con abundantes recursos, así como también grupos más pequeños. Las 

grandes empresas tienen como principal objetivo el rédito económico, por este motivo las 

entradas suelen ser más caras que el teatro público. 

Sin embargo, lo que resulta pertinente para este proyecto de graduación es precisar 

cómo funciona el teatro privado pero dentro del subgrupo del alternativo dado que el 

grupo artístico en el cual se enmarca dicho trabajo pertenece a este sistema de 

producción. 

Según Schraier (2008) el sistema de producción alternativo es uno de los más recientes y 

se establece su origen con el surgimiento de las nuevas formas de interpretación, de 

dirección, y de producción experimentadas en los primeros Teatros de Arte. En su 

comienzo este tipo de teatro se caracterizaba por el trabajo grupal, sin jerarquías con una 

activa militancia en contra del modelo teatral establecido. Pero desde el punto de vista de 

la producción, el cual resulta ser el más importante para este proyecto de graduación, lo 
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más novedoso resulta ser la puesta en práctica de un modelo de autogestión que lo 

diferenciaba radicalmente de la producción empresarial (p.30-31). 

Con esto el autor deja en claro cuál es la principal característica de este sistema de 

producción: la autogestión. Cuando se hace referencia a la autogestión se apela a la idea 

de que no hay un ente o empresa que se haga cargo de la producción del espectáculo, 

sino que son los mismos integrantes del proyecto los que se encargan de todas las tareas 

que tienen que ver con la gestión y el correcto desarrollo del proyecto. 

A este tipo de producción se lo llama cooperativa, es decir, todos los integrantes del 

proyecto intervienen en la producción y desarrollo del proyecto. Dependiendo la forma en 

que la cooperativa se desarrolle se pueden distinguir dos tipos, la integral y la que tiene 

producción. 

Schraier define a las cooperativas integrales como aquellas en las que cada miembro 

aportará, por un lado, un trabajo específico como ser la dirección, la actuación, el baile, la 

escenografía, etc.; y por el otro un capital económico, generalmente proveniente de su 

propio bolsillo, para montar un espectáculo, lo que distingue a este sistema de producción 

del resto. Vulgarmente esto es conocido como auto-producción (p.34). 

Además de las cooperativas antes mencionadas, se hizo referencia anteriormente a 

aquellas que presentan una producción. La principal diferencia entre ambas, sostiene 

Schraier (2008) radica en la composición del capital necesario para el montaje de un 

espectáculo. En este caso estará conformado por el aporte económico de uno o de 

alguno de los componentes de estas agrupaciones, situación resultante de la 

imposibilidad económica de los otros miembros más que de especulaciones capitalistas. 

Al finalizar la temporada se repartirá la ganancia o se afrontarán las pérdidas entre 

quienes hayan invertido (p.35). 

El último mencionado sería el caso de Música en Escena. Esta compañía surgió con 

objetivos que no estaban relacionadas con el rédito económico, tal como suele suceder 

con las propuestas del ámbito alternativo. Sin embargo, aunque no se busque ganar 



58 
 

dinero, el dinero es un factor importante ya que es el medio que hace posible el alquiler 

de un espacio, la realización de escenografía y vestuario, entre muchos más elementos. 

Cabe destacar que en esta agrupación el dinero solamente es invertido por parte de la 

directora general. 

Existen varios recursos que utiliza la directora general y en este caso, productora, para 

poder sostener a la compañía teniendo en cuenta que no representa un ente inversor, 

sino que es docente y directora de orquesta. En este sentido, ella afirma que se le han 

ocurrido diversas opciones para poder lograr que Música en Escena obtenga recursos a 

partir de sus propias producciones, esto quiere decir evitar invertir dinero ajeno a la 

compañía una vez que esta ya se ha instalado en el mercado y compite en el con varias 

ofertas.  

Silvana D´Onofrio afirma que en primera instancia ha intentado llevar la ópera a las 

escuelas, esto quiere decir, hacer la obra de la temporada en los colegios cobrando una 

entrada de un valor reducido a los alumnos. Para tal motivo, se han presentado carpetas 

que reflejaban la identidad de la compañía y material que evidenciaba el trabajo realizado 

a los directivos de las instituciones. Como ya se ha hecho referencia en un capítulo 

anterior, la aceptación de los directivos era muy contraria a la respuesta de los docentes, 

quienes muchas veces por no conocer de ópera, se mostraban reacios a la posibilidad de 

llevar la ópera al colegio.  

Esta situación deja en claro que llevar la ópera al colegio no era una opción posible, 

hasta el momento, para adquirir recursos que sustenten a la compañía. 

Contrariamente, la reacción fue muy distinta con el concierto didáctico, sobre el cual ya 

se ha hecho referencia previamente. Esta propuesta, a comparación de la ópera, es 

ampliamente aceptada y por lo tanto es una de las principales fuentes de ingreso para la 

compañía.  

Silvana D´Onofrio sostiene que un año ha presentado todo lo requerido para recibir el 

subsidio del Fondo Nacional de las Artes. La presentación fue satisfactoria  y el dinero fue 
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otorgado. Sin embargo, dicho subsidio no era lo esperado dado que solamente se 

brindaron seis mil pesos argentinos, suma que, según la directora, fue absolutamente 

insuficiente para la compañía (comunicación personal, 24 de abril, 2015). 

La presentación del material que se requiere para solicitar dicho subsidio consta de una 

carpeta de producción en la cual estén presentes todos los bocetos de vestuario, 

escenografía, concepto escénico, argumentos, objetivos de la agrupación, posibles 

gastos entre otras cuestiones específicas de la compañía como ser los integrantes. 

Es importante aclarar esto ya que la fundadora de la compañía afirma que ha solicitado el 

subsidio un solo año porque le resulto abrumadora la situación, aceptando que prefiere 

recibir los recursos económicos a partir de estrategias más controlables, como los 

conciertos didácticos. “Prefiero trabajar para generar los ingresos a tener que lidiar con la 

burocracia” (comunicación personal, 24 de abril, 2015). 

Podría interpretarse, por otro lado, que la compañía además de tener un equipo que se 

ocupe de la prensa y la comunicación del espectáculo, defiende por sobre todos los 

aspectos la calidad de sus productos por lo que se apoya fehacientemente en la 

respuesta que tenga el público respecto del boca a boca, elemento esencial en la 

percepción de cualquier producto artístico. Esto significa que la directora se apoya en la 

confianza que le da su creación, teniendo una parcial certeza respecto de la aceptación 

del público y contando con que ellos harán una parte del trabajo convocando nuevos 

espectadores y permitiendo que la compañía crezca.  

Al respecto Dubatti afirma:  

Lo que sostiene el teatro de Buenos Aires no es el periodismo ni la publicidad, 
sino el boca en boca, institución de la oralidad que consiste en la recomendación 
que realiza directamente un espectador a otro, modalidad afianzada frente a la 
pauperización de la crítica profesional en los medios masivos (2012, p. 68) 

 
Sin lugar a dudas, la recomendación o el boca a boca, ya sea positivo o negativo es una 

gran herramienta con la que cuenta cualquier tipo de organización. La percepción que los 

espectadores, en este caso tienen respecto del espectáculo es fundamental para su 

posicionamiento. Sin embargo, aunque la información difundida por este tipo de fuentes 
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sea más legítima que la difundida comercialmente, no es ajena a un alto grado de 

subjetividad.  

Ir al teatro implica sumergirse en una experiencia que comienza en el momento en que se 

decide a qué espectáculo asistir. Desde allí todo lo que suceda conformará la opinión del 

consumidor que luego se multiplicará en aspectos positivos o negativos a través del boca 

a boca. 

Schraier (2008) sostiene que los recursos son variables, es decir que son cambiantes y 

diversos. Una producción no necesita todos los recursos juntos, sino que en 

determinados momentos y en cantidades concretas a lo largo del todo el tiempo que 

necesite la producción del espectáculo. Por otro lado, dentro de los factores que 

comprometa un proyecto se deben tener en cuenta los plazos, los costos y la calidad que 

sería la naturaleza y complejidad artístico-técnica del proyecto y las expectativas de 

resultado. Para que la producción de un espectáculo pueda desenvolverse en óptimas 

condiciones deben conjugarse de manera eficaz los recursos y los factores. Esto 

permitirá alcanzar los objetivos planteados (p. 17-18). 

Música en Escena tal vez desconozca este tipo de cuestiones teóricas de la producción, 

pero a partir de lo expuesto por su principal integrante, es el método que utilizan. 

Progresivamente, se va invirtiendo dinero para ir adquiriendo las necesidades de la obra, 

regulando los ingresos y las inversiones que la productora deba hacer.  

 

4.4. Análisis previo: FODA 

Sea cual fuere el sistema en el cual se va a desarrollar un proyecto teatral, este debe 

contar con un análisis previo, el cual esté estrechamente ligado a la génesis del mismo. 

En este análisis se deben plantear y dar respuesta a una serie de interrogantes que 

permitirán delimitar el trabajo que se llevará adelante.  

En primer lugar se debe establecer qué se quiere hacer, es decir cuál es la idea, el 

proyecto propiamente dicho. Se tiene que decidir cuál de todas las opciones que se 
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presentan será la que se quiere realizar dado que no sólo debe haber una atracción 

emocional sino que aquel proyecto que se quiera realizar tiene que ser viable. 

En segundo lugar, se debe dar respuesta a porqué se quiere hacer eso, cuáles son las 

razones que motivan el desarrollo de determinado proyecto y porqué se desea pertenecer 

a determinado grupo de creación y no a otro. 

En tercer y último lugar, qué se quiere lograr con esta propuesta, los objetivos que se 

quieren alcanzar. Por ejemplo, en el teatro comercial el objetivo está claramente definido 

y tiene que ver con el rédito económico. 

Tener en claro estos tres planteamientos permite conservar una línea de acción a lo largo 

de todo el proceso de creación siendo fieles a los orígenes y coherentes con el proyecto 

en sí mismo. 

Existe una herramienta que suele usarse en las empresas para adquirir una visión del 

estado de un proyecto la cual recibe el nombre de FODA.  El FODA es una herramienta 

de gestión cuyo nombre resulta de las iniciales de Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas.  “El FODA nos permitirá analizar los distintos aspectos internos 

(positivos y negativos) que intervienen en nuestro proyecto, así como las diferentes 

circunstancias externas (positivas y negativas) que lo pueden llegar a rodear” (Schraier, 

2008, p. 95). 

En el ámbito de la producción teatral esta herramienta puede resultar de gran utilidad ya 

que es simple y precisa y propone pensar en la actualidad de un proyecto teniendo en 

cuenta aspectos internos y externos. Quien lleve adelante un proyecto teatral en el marco 

de desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires, nunca debe olvidar que esta cuidad es una 

de las más importantes a nivel mundial en cuanto a la oferta teatral. Es por esto, que 

quien encare un proyecto debe estar atento a las otras propuestas y debe encontrar 

aquello que diferencie su propuesta del resto, diferencia por la cual se supone el público 

elegirá su espectáculo y no otro.  
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Música en Escena no es ajena a esta situación ya que se desarrolla en esta ciudad y 

estrena sus obras en la temporada teatral más importante del año, las vacaciones de 

invierno.  

La gran oferta y propuestas de espectáculos infantiles hacen suponer que la agrupación 

debe tener un plan de acción basado en un análisis previo que permita llegar a aquel 

potencial público efectivizando su concurrencia a las funciones.  

En función de esto, se le ha consultado a la directora de la agrupación respecto de la 

herramienta de análisis FODA. Saber si la agrupación conoce o no esta herramienta es 

útil para comprender qué percepción tienen ellos sobre su posición en el mercado teatral, 

al mismo tiempo que, en caso de no conocerla, puedan evidenciar aquellos puntos 

fuertes y débiles tal como lo propone este análisis.  

Silvana D´Onofrio asumió no saber de la existencia del FODA sin embargo, le resultó 

interesante aplicarla a su compañía y lenta y pensativamente comenzó a ir completado 

cada uno de los aspectos.  

Hay dos cuestiones que ella reconoce como pilares fundamentales de su agrupación y 

que los delimita dentro del área de las fortalezas. Uno de esos aspectos es el respeto con 

el que se llevan adelante los proyectos, y por el lugar de trabajo. Ella asevera que como 

líder de la agrupación está constantemente atenta para que todos y cada uno de los allí 

presentes valoren el espacio de trabajo como a ella le parece correcto, construyendo un 

espacio de responsabilidad, y constante evolución. Y el segundo elemento que destaca la 

directora, tiene que ver con la búsqueda permanente de la excelencia. Es decir, el trabajo 

constante para que todos puedan ofrecer lo mejor de sí mismos creando un producto de 

alta calidad sin perder nunca de vista las ansias de mejorar.  

Continuando con el FODA, el próximo punto a debatir es la cuestión referida a las 

debilidades. No fue simple definir qué cuestiones constituyen puntos débiles ya que la 

directora sostiene la postura de constante aprendizaje y por tanto aquello que parece una 

debilidad, ella lo reconoce como una posibilidad de mejorar. Sin embargo, evaluando la 
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situación se llegó a reconocer un punto al que la compañía debería estar atenta. Este 

tiene que ver con los recursos económicos y la parte administrativa de la misma. Vale 

destacar que la compañía está fundada defendiendo como valor principal la expresión 

artística de calidad, por lo tanto resulta entendible que los aspectos económicos hayan 

sido relegados ya que no es una propuesta con la cual se haya querido generar grandes 

ingresos. Esto no quita que la imposibilidad de adquirir recursos, la ausencia de un 

inversor interesado en la propuesta y la no existencia de un productor que se ocupe 

específicamente del tema, constituyan una gran debilidad para la compañía dado que 

antes o después necesitarán los recursos para poder progresar y crecer. Silvana afirma: 

“Muchas cosas no se hacen porque no hay dinero para hacerlo. Si tuviera mayor 

presupuesto podría hacer cosas de mejor calidad en cuanto a la escenografía, o contratar 

cantantes más convocantes” (comunicación personal, 24 de abril, 2015). 

Definir las oportunidades es un aspecto más simple por el tipo de producto del que se 

trata. En primer lugar, la ópera infantil es un tipo de espectáculo que no abunda en la 

plaza teatral de Buenos Aires. Por este motivo, hay grandes posibilidades de ingresar en 

el mercado con una propuesta diferente y de calidad. Otra de las oportunidades, es poder 

construir la aceptación de estas propuestas en los colegios estableciéndose como un 

grupo de referencia que lleve la ópera a los colegios.  

Por último, la principal amenaza está construida por los prejuicios de la sociedad y el 

desconocimiento de este tipo de arte por parte del público en general. Esto quiere decir, 

la ópera constituye un arte de elite y de conocedores. Son unos pocos los que tienen 

acceso a ella, y son unos pocos, también, los que logran disfrutar de ella por haber 

adquirido las herramientas necesarias que lograrlo. Al respecto, D´Onofrio afirma: 

“Ofrezco un producto difícil de consumir y difícil de vender. La gente que no vio ópera, no 

va a llevar a sus hijos a ver ópera” (comunicación personal, 24 de abril, 2015). 

También se puede hacer referencia a una declaración de Dubatti: “El espectador hace 

con los espectáculos lo que quiere, en materia de subjetividad; y lo que puede, en 
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materia de formación” (2012, p.69). De algún modo, esto se relaciona con lo expuesto por 

la directora respecto de la dificultad que encuentra para que los adultos decidan llevar a 

los niños a ver sus espectáculos. Indudablemente, esto evidencia la escasa o nula 

formación que los espectadores tienen. Si de opinar se trata, la gran mayoría lo hace, el 

punto a analizar es cuán fuertes son los fundamentos que se usan, y allí está la cuestión 

de la formación, del conocimiento y del interés.  

Es evidente que resulta difícil que los adultos lleven a los niños a ver ópera. Esto es así 

por diversas cuestiones las cuales algunas ya han sido expuestas. Sin embargo, es 

interesante reflexionar respecto del papel que cumplen las entidades culturales, así como 

también el Estado respecto de la temática. Habiendo expuesto los beneficios que tiene 

acercar a los niños a diversas propuestas artísticas, sería interesante el planteo de 

estrategias que faciliten o hagan posible dicho acontecimiento. Es importante trabajar 

para hacer que la ópera sea considerada un atractivo de gran provecho para la sociedad. 

Sería fundamental el desarrollo de programas culturales, o incentivos para aquellos 

artistas que ya hace años se dedican a eso.  

Concluyendo, todo proyecto artístico requiere una producción por más chico o grande 

que sea. Lo importante de esto no es cuánto dinero esté disponible, sino el análisis 

exhaustivo de la situación y una profunda planificación harán posible que a medida que la 

fecha de estreno se aproxime los imponderables sean menos y aquellos que surjan 

puedan ser más fácilmente solucionados. La enseñanza que deja esta compañía es que 

cuando hay un objetivo claro que rige un camino y que marca el rumbo, es posible 

concretarlo a pesar de las dificultades económicas o la carencia de recursos de cualquier 

índole. La perseverancia y la constancia en el trabajo buscando la excelencia hacen 

posible concretar los proyectos. 

Es válido y necesario tener un proceso de evaluación. Esto significa, revisar los logros y 

los puntos a mejorar. Para una organización, es necesario realizar balances que permitan 

analizar en qué situación se encuentra en determinado momento.  
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Se considera que Música en Escena  tiene objetivos artísticos y relacionados con los 

niños absolutamente claros y consolidados. Esto podría ser por la experiencia de la 

directora como docente y como conocedora la de música y de la ópera. Sin embargo, se 

reconocen muchas falencias como Silvana D´Onofrio productora y directora.  

La experiencia adquirida a lo largo de los años han permitido mejorar su gestión, pero 

aún hay cuestiones que no se encuentran sólidas y establecidas como fundamentos para 

la producción. Vale aclarar que no es tarea fácil coordinar un equipo de trabajo y ofrecer 

al mercado un producto como la ópera infantil.  

En la Ciudad de Buenos Aires, una de las propuestas fuertes que le hace competencia es 

el programa Vamos a la ópera fomentado desde hace más de dos décadas por Ciudad 

Cultural Konex. Este programa incentiva a que los niños vayan a ver ópera, ballet, y 

puedan apreciar la música de un modo distinto al que están habituados. Es un concepto 

muy similar al de Música en Escena, pero hay una diferencia que hace que ambos 

proyectos estén muy alejados, y es el presupuesto con el que cada organización cuenta.  

Detrás del proyecto Vamos a la ópera hay una organización establecida hace años en 

cuanto a la producción de espectáculos, que cuenta a su vez con un espacio propio. 

Mientras que del otro lado se encuentra una docente impulsando sus convicciones con un 

presupuesto prácticamente incomparable al anterior.  
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Capítulo 5. La ópera infantil como tendencia actual 

A lo largo de este escrito se ha intentado brindar información respecto de algunas 

cuestiones básicas del género de la ópera para poder, luego comprender de manera más 

específica la labor de la compañía Música en Escena.  

Ha sido posible identificar los objetivos que incentivan el trabajo de esta compañía, así 

como también los métodos que utilizan para desarrollarse y producirse. Sin embargo, 

todo fenómeno se encuadra en un contexto, en un entorno, sobre el cual aún no se ha 

hecho demasiado hincapié.  

El punto central de este capítulo es intentar reconocer los conceptos a partir de los cuales 

puede considerarse que la ópera, como otras artes, constituye un factor de gran 

relevancia en la construcción de pensamientos por parte de los niños, así como también 

en su educación.  

Como se ha mencionado, el proyecto de Música en Escena no se limita a Buenos Aires, 

sino que es una tendencia reconocible en otros países del mundo de la mano de otras 

agrupaciones o personalidades. Conocer estas propuestas y los fundamentos 

pedagógicos que los sustentas será el eje temático de este capítulo.  

 

5.1. El arte y los niños 

En este ensayo se le ha dado real importancia a la idea de que el acceso al arte por parte 

de los niños es un factor importante para su educación. Se ha hecho mención acerca de 

que esto le permite adquirir herramientas que los ayudarán a resolver problemas, y a 

tener una mirada más amplia acerca del entorno que lo rodea.  

Existen diferentes estudiosos del tema  que se han dedicado a la docencia y a estudiar la 

relación entre las diversas expresiones artísticas y el desarrollo del conocimiento de los 

niños.  
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Lo fundamental para este ensayo es reconocer aquellos puntos que refuercen la idea de 

que la propuesta de Música en Escena es un gran aporte a la sociedad para que los 

niños tengan acceso a un universo al que muchas veces no pueden acceder. 

Hablar de niños en general es algo impreciso. Se tomará como referencia la estructura 

escolar para hacer referencia a ellos con mayor precisión.  

Los niños según la edad que tengan y la etapa del ciclo de vida en la que se encuentren, 

tendrán diferentes capacidades y por lo tanto su relación con el arte será diferente.  

Los más pequeños, es decir, aquellos que se encuentran en jardín de infantes tienen un 

contacto con el arte a partir del juego, de lo lúdico. Tienen una gran capacidad para crear 

e imaginar, sin embargo, sostiene Berta Nun, es fundamental, aunque parezca 

prematuro, comenzar a guiarlos desde ese momento dándoles la posibilidad de registrar 

imágenes, fijar emociones, juicios y hábitos que cristalizarán en lo que suele llamarse su 

gusto, su aptitud para apreciar lo bello (Nun, 1995, p. 8). 

Lo que la autora intenta demostrar es que los niños más pequeños son los que están 

menos moldeados por la cultura y su capacidad de imaginación es de un gran valor. Sin 

embargo, esta capacidad que tienen los niños pequeños no hay que desaprovecharla, 

sino que desde el jardín hay que tratar de que puedan ir distinguiendo aquellas imágenes 

o emociones que irán construyendo poco a poco su sentido de lo bello. 

Lo que sostienen varios autores, es la idea de que el contacto con el arte no tiene que 

estar limitado al ámbito escolar. Debiera ser una propuesta constante en la vida de los 

niños desde el hogar, la vida cotidiana. Tener constante contacto con diversas 

expresiones artísticas estimula al niño contribuyendo con el desarrollo de distintas 

cualidades. Si se piensa en la música, los niños pequeños disfrutan de cantar, se 

divierten haciéndolo al mismo tiempo que les genera curiosidad descubrir nuevos 

sonidos. Esto enriquece la imaginación, y si el canto es grupal estimula el desarrollo de 

las relaciones con los pares.  

Silvana D´Onofrio afirma:  
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El niño que tiene un vínculo cotidiano con el arte, es curioso, capaz de divertirse 
mientras aprende; además cuenta con un abanico mayor de estrategias para 
resolver situaciones problemáticas y tiene intuitivamente desarrolladas estructuras 
formales que contribuirán a un desarrollo más amplio y profundo del lenguaje 
verbal y a una mayor capacidad de síntesis (2012, p. 16). 

 
Con todo esto, quiere demostrarse que la existencia de espacios escolares donde se 

desarrollen cuestiones artísticas tiene un gran valor para el niño. Valor que tal vez no 

pueda percibirse de forma inmediata, dado que los aportes generados forman parte de 

una construcción de pensamientos y estructuras que se evidenciarán con el correr de los 

años a partir de un abanico más amplio de estrategias para resolver situaciones 

problemáticas, a partir de una mejor aceptación de las diferencias, a partir de una mayor 

capacidad de pensamiento crítico, entre otras cualidades que puede suscitar el contacto 

con el arte en la vida del niño.  

Por ser un elemento de gran importancia para el desarrollo integral del niño, el contacto 

con el arte, sea la expresión que sea, no debe quedar circunscripto al espacio áulico, sino 

que debiera estar estimulado desde todos los ámbitos posibles, principalmente el hogar, 

la vida cotidiana.  

Dentro de la misma línea conceptual, Nun (1997) sostiene que los años de experiencia 

han demostrado que educar estéticamente al niño sin ninguna consideración respecto de 

las cuestiones técnicas, se vería de pronto condenado al estancamiento y a la 

autodestrucción. Por el contrario, una educación estética que sólo preste atención a la 

transmisión de recetas y técnicas, se convertiría en una cuestión peligrosa y 

autodestructora (p. 14).  

Lo que sostiene la autora está estrechamente relacionado con lo anteriormente 

planteado. La capacidad de imaginación y la facilidad con la cual los niños pueden 

construir relatos no alcanza para que este pueda desarrollar su sentido estético. Por tal 

motivo, es fundamental el rol de la escuela como guía, es decir, como aportador de 

elementos técnicos y formales que hagan posible que el niño ordene todo aquello que 

surge de sí mismo. Es elemental que ambas cuestiones se complementen para que el 
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niño pueda ir construyendo de a poco su percepción a partir de las cuestiones técnicas 

sin que estas invadan su necesidad creadora.  

La iniciativa creadora requiere que el niño pueda dominar los diferentes lenguajes 

estéticos, pero no debería existir un predominio por parte de ninguna, sino que ambas 

debieran complementarse de forma tal que el deseo de expresión ordene el aprendizaje 

de los medios con los cuales el niño se expresa, al mismo tiempo que el conocimiento de 

nuevas herramientas y la adquisición de nuevas técnicas alimentan el deseo de 

expresión.   

Lo que se quiere decir, básicamente, es que los niños se expresan naturalmente, pero 

requieren instrumentos para poder expresar su potencial creativo. Instrumentos y 

herramientas que le permitan dar forma a ese lenguaje sin que invadan y obstruyan su 

imaginación y sin que se impongan estereotipos.  

Esto no está alejado de los objetivos planteados en un comienzo por Silvana D´Onofrio 

cuando ella afirma el hecho de que no puede pretenderse que un niño se interese por la 

ópera, si se le ofrecen óperas que no son apropiadas para él.  

Nuevamente la idea de adecuación y consideración del quién como espectador sujeto 

complejo y completo, resurge. Los niños deben ser estimulados de forma tal que su 

caudal creativo adquiera forma a partir de la enseñanza de herramientas, no de fórmulas. 

Poner a disposición de los niños la ópera significa ni más ni menos, darles la posibilidad 

de conocer. Conocer un lenguaje compuesto por varios códigos en sí mismo.  

Cada niño contiene un universo interno, y ponerlos frente a una ópera puede tener como 

resultado infinidad de respuestas. Esto es así porque cada uno tiene intereses 

ampliamente distintos al del otro. Esta aquel que se fascina con los instrumentos y dedica 

el tiempo que dure la pieza teatral a observar como cada músico se relaciona con su 

instrumento.  

Están aquellos que se ven profundamente atraídos por las voces de los cantantes y los 

escuchan con una atención casi mágica; los que disfrutan de cuestiones más técnicas 



70 
 

como la escenografía, el vestuario, la iluminación o la caracterización; y también existen 

aquellos que no se ven interesados por nada de eso. Esto representa una de las 

cuestiones más interesantes de la cuestión, la diversidad de los factores que pueden 

llamarles la atención a los niños y las conclusiones a las que llegan luego de exponerlos 

frente a una pieza artística de estas características.  

Al respecto Berta Nun sostiene que el arte es un lenguaje particularmente vulnerable a 

los arquetipos, a los estereotipos y a las imágenes con las que los adultos someten a la 

niñez. Es una tarea difícil, según la autora, pero es el gran desafío de la educación. Y no 

se logrará si se sigue relegando la actividad artística del niño a segundo plano, se debe 

tener en cuenta al arte como un proyecto educativo (Nun, 1997, p. 17). 

Lo que dice la autora es de una gran relevancia, y tiene que ver con el hecho de que los 

niños son sujetos muy permeables, y están insertos en una sociedad llena de modelos a 

seguir y estereotipos que de algún modo atentan con esa capacidad creativa a la cual se 

hacía referencia previamente. Pero, como también ya se ha mencionado, los niños no 

pueden decidir por sí solos y un porcentaje amplio de los productos que consumen en su 

niñez es porque los adultos que los rodean se los ofrecen. Por lo tanto, desde este 

ensayo lo que se busca es reflexionar acerca de la importancia que tiene que los adultos 

tomen consciencia respecto del papel fundamental que juega la intervención del arte en 

la vida de sus niños.  

Acercar un niño a la expresión artística que sea, permitirle que intente relacionarse con 

ella desde el aspecto que más agradable le resulte, significa abrirle puertas, darle 

posibilidades, aspecto tan valioso para la conformación de un ser humano.  

 

5.2. La ópera infantil en España: Cuéntame una ópera 

España es uno de los países en los cuales la idea de acercar la ópera a los niños está 

muy fuertemente establecida.  
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Hace ya más de diez años que existen diversas propuestas y proyectos con importantes 

estudios empíricos detrás que sostienen que el acercamiento de los niños a la música les 

aporta grandes beneficios y permite el desarrollo de cualidades que de otro modo no 

adquirirían.  

Existen cursos universitarios a partir de los cuales los docentes o los músicos se forman 

en el área para conocer con mayor precisión los aportes que la música puede hacer en 

los niños.  

Uno de los referentes con propuestas que buscan acercar la ópera a los niños es 

Georgina García-Mauriño. Ella  es escritora, ilustradora y apasionada de la ópera desde 

hace mucho tiempo. Estudió derecho y diseño de moda, pero fue en la ópera donde 

encontró la inspiración y el camino para sus ideas. Es la creadora de un blog que se 

llama Cuéntame una ópera en donde presenta cuentos fantásticos con ilustraciones 

basados en óperas. Estas creaciones, además forman parte de discos que se venden al 

público con gran éxito. Es así como ella consigue acercar, de una forma sencilla y 

emocionante, la ópera a los niños. 

A partir de un contacto establecido con este referente se ha accedido a conocer en 

profundidad su propuesta comenzando por destacar uno de los aspectos más relevantes 

para este ensayo: “Tras mi experiencia de casi dieciocho años contando óperas a niños 

estoy más que nunca convencida de su gran valor educativo” (comunicación personal, 28 

de abril, 2015). 

Según García-Mauriño el principal aporte de las óperas está relacionado con sus 

argumentos. Ella sostiene que las historias de las óperas son fantásticas y que estas son 

a menudo demasiado increíbles para un adulto. Los relatos de las óperas, al igual que los 

cuentos de fantasía, alimentan la imaginación de los niños y les ayudan a descubrir el 

mundo y a conocerse poniendo en orden ideas y emociones. Poner palabras a los 

sentimientos les ayuda a vencer fantasmas, a sentirse fuertes. En resumen, les ayuda a 

crecer. La autora insiste en que el caso de la ópera, es particular porque la música es un 
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lenguaje privilegiado. Muchas veces resulta ser la forma más directa de expresar 

emociones, de estallar de gozo, de desahogarse en caso de disgusto, de relajarse, 

cuando el niño está inquieto. Y como si fuera poco, en la ópera, de la forma más lúdica, 

los jóvenes pueden conocer a grandes personajes y mitos de la cultura occidental como 

Orfeo, Ulises, Don Juan y Carmen, que a lo largo de la vida seguro reencontrarán en sus 

estudios, en los libros y en las películas (comunicación personal, 28 de abirl, 2015).  

Es notable cómo a pesar de pertenecer a culturas diferentes, el arte no conoce de 

fronteras, y sus aportes son de gran importancia ya sea en Europa como en América. Los 

fundamentos que sostienen la labor de esta educadora son prácticamente los mismos 

con los cuales Berta Nun y Silvana D´Onofrio encaran sus proyectos. Conocer el valor 

que la música tiene para el desarrollo imaginativo de los niños hace la diferencia. Aquel 

niño que haya tenido la oportunidad de acceder a este tipo de enfoque tendrá más 

herramientas que aquel no lo haya tenido.  

El acceso al arte no solo colabora con las estructuras internas del niño o del joven, sino 

que lo pone en contacto con su pasado, con otras culturas, con artistas que han hecho 

grandes aportes al mundo de la música. Los acerca a otra visión del mundo, 

prácticamente sin esfuerzo, sino que lo hacen a través del disfrute y la experiencia viva. 

A pesar de que los objetivos de Cuéntame una ópera y de Música en Escena estén 

estrechamente ligados, las propuestas son bien diferentes. Mientras que el proyecto local 

propone producir espectáculos compuestos por óperas adaptadas y versionadas para 

que los niños puedan disfrutarlas, así como también un espectáculo que evidencie el uso 

y las características de los instrumentos, Cuéntame una ópera propone la adaptación de 

las óperas a cuentos.  

La propuesta española consiste en tomar una ópera y rescatar su argumento 

adaptándolo a un lenguaje que el niño pueda comprender. Del mismo modo que se 

rescatan las partes de la historia más interesantes para los niños, se seleccionan las 

partes musicales que puedan ser más descriptivas de las emociones para incluirlas en el 
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proyecto. De este modo, texto, música e ilustraciones formaran parte de la web en donde 

los niños pueden ir leyendo ellos mismos, o con la ayuda de un adulto y también 

escuchar, en las partes disponibles, las piezas musicales. Una diferencia que vale la 

pena destacar es que las partes musicales que propone la web española están presentes 

en su idioma original. Esto quiere decir, los niños escuchan la ópera en el idioma en que 

ha sido compuesta pero tienen la posibilidad de entender lo que dice a partir del texto que 

se presenta en formato de cuento. 

La autora de esta propuesta, García-Mauriño asegura que son dos las principales 

herramientas que necesita para llevar adelante su trabajo. En primer lugar la síntesis y en 

segundo lugar la sencillez en el lenguaje. Cuando ella se enfrenta a un nuevo título, lo 

primero que debe hacer es resumir el argumento. Esto es porque las óperas suelen ser 

demasiado largas para la habitual capacidad de concentración de un niño. Resumir el 

argumento no se trata de escribir la sinopsis, sino de proponer una versión reducida, fiel 

al texto original, que propicie la escucha de la música, que para ella es lo principal.  

Para poder hacer esta tarea, ella respeta dos criterios. El primero es seleccionar los 

fragmentos musicales que le parezcan más atractivos, podrían ser aquellos más 

descriptivos de emociones o de momentos narrativos, así como también podrían ser los 

más conocidos. Y en segundo lugar, descartar las situaciones que son difíciles de 

comprender para los niños por su dramatismo.  

El lenguaje utilizado por la autora en sus óperas como cuentos siempre es fácil y directo, 

procurando respetar el carácter poético, divertido, o más serio según la obra de la que se 

trate.  

En diferentes entrevistas que se han encontrado en Internet en donde la referente de 

ópera infantil española tuvo la posibilidad de expresarse, queda evidenciado su profundo 

interés por acercar la ópera a los niños, pero más aún, ella sostiene que su propuesta 

intenta que a través de una idea estipulada para los niños, los adultos que los 
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acompañan y los ayudan, logren encontrar placer en este arte si es que aún pudieron 

hacerlo. 

La idea de que los niños no sólo sean el objetivo principal, sino que funcionen como 

medio para que los adultos acompañantes también comiencen a disfrutar de este género, 

no sólo se ve presente en los fundamentos de la española. Silvana D´Onofrio, cuando 

hizo referencia a cómo ella concebía su idea, planteaba lo mismo pero desde la otra cara 

de la moneda. La directora argentina sostiene que los niños que conocen la ópera no 

abundan en gran parte porque la población adulta que gusta de este género es una 

porción reducida. Por lo tanto, es difícil que un adulto que no encuentra placer en la ópera 

lleve a un niño a ver ópera.  

Es notorio analizar cómo a pesar de la distancia, la problemática resulta ser la misma. 

Una población adulta carente de gusto por la ópera. Resultaría muy afortunado 

reflexionar sobre qué motivos están involucrados en este comportamiento. Será que la 

ópera ha quedado estancada en un modo de representación correspondiente a una 

estética pasada, será que la ópera reniega de renovarse para captar nuevo público, o 

será que la ópera y sus adeptos quieren que siga siendo un género cuasi exclusivo y apto 

sólo para unos pocos.  

La autora e ilustradora sostiene en una entrevista: "Pretendo aportar un granito de arena 

a la educación musical, pero también a la emocional. Los niños pueden leer y escuchar 

con sus padres o maestros cuentos adaptados de, por ejemplo, La Flauta Mágica, El 

Barbero de Sevilla y Lohengrin. Es una página pensada para que los niños la compartan 

con los mayores" (Rossell, 2006). 

Es necesario demostrar la relación que puede establecerse entre las ideas locales y la 

propuesta por la española. En ambos lugares existe una real expectativa por acercar la 

ópera a los niños y que a través de ellos sus padres, o los adultos que los acompañen 

puedan descubrir un nuevo género, o puedan deshacerse de los prejuicios sociales que 

existen alrededor de esta disciplina.  
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La página web Cuéntame un cuento es un espacio interactivo de fácil acceso, simple de 

entender. Esto facilita enormemente la interacción con todo el contenido allí presente.  

La sección específica de los cuentos ópera está clasificada según la edad de los niños. 

Hay propuestas para niños a partir de cuatro años, propuestas para aquellos que ya 

pueden leer solos y propuestas para niños a partir de los nueve años. No es necesario 

mencionar que según la sección que se elija, la complejidad de los textos y de los 

argumentos es diferente. 

Además de cuentos, la web contiene juegos, entrevistas, noticias, una explicación del 

proceso de creación de una obra y la posibilidad de adquirir un curso-taller de iniciación a 

la ópera para escuelas primarias.  

Esta propuesta española comparte varios objetivos con la compañía Música en Escena a 

pesar de que el método y los medios para logarlos sean claramente diferentes. Es 

fundamental para este ensayo rescatar esto ya que demuestra que los niños realmente 

se ven favorecidos a partir del acceso a una expresión artística tan completa y compleja 

desde el punto de vista artístico, así como también desde lo emocional y narrativo. El 

hecho de que existan sujetos alrededor del mundo con la intención y deseo de que los 

más pequeños puedan disfrutar de productos muchas veces excluidos de su universo 

sensorial y perceptivo, evidencia que no es una mera ocurrencia, sino que son 

propuestas que valen la pena ser tenidas en cuenta desde el punto de vista educativo y 

pedagógico por parte de las instituciones, así como también desde el quehacer del día a 

día en sus hogares.  Pero más importante aún y de gran significado para este ensayo, es 

una cuestión que debiera ser tenida en cuenta por los artistas.  

Los artistas no suelen formarse para enfrentar a un público infantil, por subestimarlo, por 

considerado poco atractivo, o por la razón que sea. Lo importante e interesante para 

problematizar en este contexto es cuán relevante resultaría la formación de los artistas 

para comprender el valor que sus producciones podrían tener en los niños. 
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5.3. La ópera infantil en México 

La idea de que los niños puedan conocer la ópera, no es excluyente de ningún sitio en el 

mundo, por tal motivo, es factible encontrar varias propuestas en diferentes países. No es 

necesario aclarar, dado que es una cuestión obvia, el hecho de que cada país tiene una 

cultura definida y diferente a la de los otros países. Lo que sí es necesario aclarar y que 

es de relevancia para este ensayo, es la idea de que a pesar de las diferencias culturales, 

ideológicas, metodológicas, entre otras tantas, todos los países aquí mencionados 

desarrollan propuestas que buscan lo mismo, que los niños puedan disfrutar de la ópera. 

Por esto, a través del relevamiento realizado se ha encontrado que México es una región 

con una amplia iniciativa en cuanto a esta temática.  

Se ha encontrado una compañía que trabaja de un modo similar a Música en Escena. Su 

proyecto se denomina Ópera para niños y funciona desde hace más de quince años 

como producto de Arpegio Producciones Arte y Entretenimiento, AC. Cuya directora 

general es Sylvia Rittner (Vargas, 2013). 

Rittner es productora y directora general de los espectáculos que crea su agrupación 

formada por un número importante de profesionales del área. Podría decirse que, a 

diferencia de la propuesta española, esta tiene muchos más puntos en común con 

Música en Escena. Lo que Arpegio Producciones hace es básicamente desarrollar 

espectáculos de ópera transformando aquello que sea posible para que puedan tener a 

los niños como principales espectadores.  

Rittner es un gran referente del tema en su país y por tal motivo su productora es 

reconocida y asiduamente entrevistada, gracias a lo cual se ha podido acceder a 

importante información respecto de su metodología de trabajo y concepción de su 

propuesta. 

Según Rittner, hacer que las óperas sean espectáculos que los niños puedan disfrutar es 

un trabajo arduo principalmente en el área de la adaptación dramática y la producción. De 

un modo muy similar a la compañía de D´Onofrio, las óperas de Arpegio duran 
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aproximadamente una hora, motivo por el cual seleccionan las arias más relevantes de la 

obra e incorporan un narrador que sale de la acción, al mismo tiempo que los 

espectáculos suelen contar con escenografías interactivas. No se trata de tomar los 

libretos de la ópera y convertirlos en una comedia musical, sino de condensar la 

experiencia operística total  (Moreno, 2010).  

Con esto, la periodista, busca rescatar lo más preciado que tiene la propuesta mexicana, 

no consiste en una adaptación de las formas, sino que se busca realizar aquellas 

modificaciones que no corrompan la esencia de la obra ni del género haciendo posible 

que los niños se vean interesados y puedan mantenerse atentos durante la totalidad del 

espectáculo. 

Hay una cuestión que hace la diferencia entre la propuesta argentina analizada y la 

mexicana. Aunque ambas cuenten con una orquesta en vivo, la propuesta de Rittner es 

representada en su idioma original mientras que se muestran los subtítulos. Esto marca 

una gran diferencia entre ambos productos, porque como ya se ha explicado con 

anterioridad, Música en Escena presenta sus espectáculos en el idioma local, traduciendo 

las obras.  

El hecho de que haya subtítulos deja en claro, por otro lado, que las producciones de 

Arpegio Producciones no son para los niños más pequeños, sino que pueden asistir y 

disfrutar plenamente del espectáculo aquellos que ya estén alfabetizados de modo tal 

que puedan leer y entender de qué va la obra.  

Al margen de esto, podría afirmarse que los objetivos y conceptos que sostienen ambas 

compañías son bastante similares. Ambas compañías promueven lo mismo a pesar de 

que usen métodos diferentes y cuenten con recursos ampliamente diferentes ya que la 

propuesta argentina no podría aunque quisiera montar un espectáculo con la tecnología 

que requiere el subtitulado simultáneo. 

Rittner afirma que montar óperas para niños no es sencillo, pero que tampoco lo es 

hacerlo para adultos. Ella sostiene que se tienen los mismos problemas, como por 
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ejemplo encontrar a los mejores cantantes para cada papel, conseguir al mejor director 

de escena y a los mejores músicos (Vargas, 2013).  

A partir del relevamiento de información se ha llegado a la conclusión de que no abundan 

las propuestas de este estilo en México, sin embargo, la de Arpegio Producciones es muy 

fuerte y ha tenido un gran crecimiento y éxito.  

Hay una cuestión que destaca Rittner y que hasta el momento no se ha mencionado, la 

formación de espectadores. Este no es un aspecto menor y es uno de los grandes 

dilemas del teatro y por consiguiente de la ópera actual. Los espectadores de la ópera, 

como se ha visto hasta el momento, son primordialmente los adultos mayores. Pero como 

la ley de la vida lo indica, esos sujetos morirán, por lo tanto si las generaciones venideras 

que en un futuro compondrán el grupo adulto y potenciales espectadores de ópera, no 

pueden acceder a ella, la ópera caducará porque no tendrá quien guste de disfrutar sus 

espectáculos.  

Por esta situación, se considera un factor de gran importancia la formación de los niños 

como espectadores y consumidores de espectáculos como el teatro y la ópera. Al 

respecto la fundadora de Arpegio Producciones afirma: 

No soy cantante de ópera, pero soy público. Por eso mi convencimiento, mi 
certeza, mi apuesta a los proyectos de educación artística para niños que no 
estarán en los escenarios sino en las butacas: el público del futuro, el que hará 
que el trabajo de los artistas tenga sentido y que las organizaciones e instituciones 
de arte sobrevivan. Yo estoy planteando una estrategia de largo plazo con mis 
proyectos de ópera para niños (Lara, 2009) 

 

En otro apartado de este mismo escrito se hacía referencia a que D´Onofrio se sentía 

satisfecha simplemente con que un niño viera ópera aunque sea una vez en su vida. Algo 

similar sucede con Rittner. Para ella, la ópera para niños representa la construcción de un 

camino, el abrir todas las puertas posibles para que ellos puedan establecer un contacto  

con el arte y puedan apreciar la capacidad que tiene el ser humano de crear algo 

hermoso y natural, como una obra de arte. 

Tal como se ha podido reconocer, los autores sabidos sobre el tema sostienen 

fehacientemente que el arte ayuda a construir mejores seres humanos, más conscientes, 



79 
 

mejor predispuestos y más flexibles al entorno que los rodea. Por lo tanto, fomentar la 

relación con el arte es una tarea que recogerá sus frutos en el futuro. Esto hace que la 

labor de los artistas involucrados en estas propuestas tenga un gran valor para la 

sociedad como agentes de cambio positivo. 

Silvia Rittner cuenta que realizó estudios en diferentes escuelas para conocer más de 

cerca cuál era la relación de los niños con esta expresión artística. Parte de este estudio 

lo realizó mediante la observación directa con niños de preescolar hasta secundaria. La 

investigación, la metodología y los datos estadísticos aportaron información valiosa. 

El estudio le demostró a la creadora que las edades de los niños son un punto clave en 

su relación con la ópera. Dependiendo su edad, los niños se ven atraídos por diferentes 

elementos constitutivos de la ópera. Los más pequeños se conectan a partir de los 

sentidos, es decir, la experiencia sensorial. Los que son un poco más grandes, 

construyen un mundo más realista a partir de la narración, así como también se ven muy 

atraídos por las voces humanas y por las cualidades que ellos podrían llegar a tener para 

cantar (Lara, 2009). 

El estudio anteriormente presentado es una evidencia de que la ópera puede ser 

realmente divertida para los niños y reafirma lo mencionado en un apartado anterior 

acerca de que los niños que tienen acceso a la música adquieren la capacidad de 

divertirse aprendiendo. 

Continuando con la idea central de este capítulo, Rittner al igual que D´Onofrio y que 

García-Mauriño sostienen un mismo concepto que guía su accionar y que claramente se 

percibe en sus iniciativas. Para ellas es fundamental que tanto las entidades educativas 

como los adultos a cargo de los niños, y los artistas se den cuenta del valor fundamental 

que la música puede llegar a tener en la vida de los niños. Para ellas, el primer contacto 

con el arte es el más importante y este ocurre en la infancia, por lo tanto deben 

esmerarse en que el niño lo reconozca como un espacio placentero lleno de 

oportunidades por descubrir.  
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Este ensayo intenta a través de la presentación de tres propuestas distintas, 

desarrolladas en tres lugares del mundo distintos poner en evidencia que hay individuos 

alrededor del mundo que están trabajando por alguien más, por un objetivo. Es probable 

que entre ellos no se reconozcan, o que no sepan de la existencia del otro. Sin embargo, 

cada cual hace su aporte, con mayor o menor presupuesto, con mayor o menor 

respuesta, con mayor o menor aceptación. Es necesario que proyectos como estos sean 

reconocidos y valorados para incentivar el trabajo ajeno cuando este propone un cambio 

y una mejora a futuro.  

El arte representa una oportunidad para todos, pero sin lugar a dudas, cuando el que lo 

recibe es un niño, la experiencia es otra. La experiencia se convierte en posibilidad de 

aprendizaje y de crecimiento a través del conocimiento de estrategias y herramientas que 

los hacen más capaces, más libres y más flexibles a la hora de pensar. 
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Conclusiones  

A través de los diferentes capítulos de este Proyecto de Graduación, se han presentado  

conceptos referidos a la ópera, y la iniciativa de determinadas agrupaciones que buscan 

acercar esta expresión artística a los niños.  

El acercamiento básico a algunas nociones, permitió generar una idea totalizadora 

respecto de las diferentes problemáticas que abarca llevar a cabo un proyecto artístico 

que tenga a la ópera como protagonista, dejando en evidencia que existen cuestiones 

que necesariamente tienen que ser tenidas en cuenta al momento de elegir el público 

destinatario, dado que habrá que tomar decisiones al respecto. 

Presentar una ópera para niños, no sólo significa la selección de la pieza sobre la cual se 

decidirá trabajar, sino que también implica decidir si se adaptará, si se realizará una 

versión, si se traducirá o si será presentada usando subtítulos, así como también se 

deberá tener en cuenta qué estrategias o herramientas serán consideradas para hacer 

que ese proyecto resulte interesante para los niños y para los adultos que probablemente 

los acompañarán. 

En el recorrido que presenta este ensayo, es posible reconocer en profundidad la 

importancia y el compromiso con el cual la compañía Música en Escena encara sus 

proyectos, a raíz de lo cual puede aseverarse que pensar un producto para los niños es 

una tarea de gran responsabilidad y con un mérito no menor al que se le puede 

reconocer a una producción destinada específicamente a un público adulto.  

Tener un acceso directo a esta agrupación ha hecho posible reconocer sus propósitos y 

objetivos abriendo un abanico de posibilidades e interrogatorios respecto de la relación 

que tiene el arte con la formación de los niños.  

A través de lo expuesto por la compañía fue posible reconocer que incentivar a los niños 

a que tengan acceso a la música, a la plástica o a cualquier expresión artística cumple un 

papel fundamental en su desarrollo como seres sociales y pensantes. 
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El arte es una herramienta que da posibilidades, que los incentiva y motiva, que los hace 

seres con una capacidad de reflexión mayor. 

La interacción del niño con el arte tiene un papel distintivo en cada una de sus etapas de 

crecimiento. El marco de este ensayo no pretende establecer bases pedagógicas ni 

inmiscuirse en áreas a las que no pertenece. Sin embargo, a través de la experiencia y la 

relación estrecha que sí existe entre un proyecto artístico y su público es inevitable 

reconocer el valor que este tipo de expresiones tienen en la vida de estos individuos. 

Este ensayo ha permitido exponer una postura local sobre el tema, reconociéndola como 

un representante de una tendencia que excede los límites de nuestro  país. Encontrar 

casos de personalidades que en diferentes países del mundo estén desarrollando 

propuestas similares abren nuevos interrogantes e impulsan a la reflexión acerca de la 

real importancia de la relación arte-niño, así como también llama la atención que 

personas que entre sí no se conocen y que viven y trabajan en continentes distintos 

presenten casi los mismos postulados.  

Se considera que sus propuestas son de un gran aporte social y deberían ser apoyadas y 

revalorizadas, dándoles un mayor impulso.  

Queda evidenciado que detrás de cada una de las propuestas que se han expuesto, hay 

profundos fundamentos pedagógicos y conceptuales, sobre los cuales se apoyan los 

proyectos. Es fundamental tener en cuenta, también, el sustento teórico proporcionado 

por estudiosos en cuanto a la relación del arte con los niños, dado que esto permite que 

las propuestas encuentren una base aún más sólida y no se limiten al ámbito de lo 

empírico. 

Es cierto que este ensayo buscó trabajar principalmente con la compañía Música en 

Escena, pero resultó necesario encontrar diferentes parámetros que permitan entender el 

contexto en el cual esta agrupación se estaba desarrollando, llegando a la conclusión de 

que la idea de acercar el arte y en particular la música y la ópera a los niños es un 

fenómeno que excede los límites de la Argentina. 
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En cuanto al caso local, se han expuesto sus metodologías de desarrollo y producción. 

La compañía se formó como una entidad privada y alternativa reconociendo la 

autogestión como una de sus principales características. Sin embargo, pueden 

reconocerse muchas fallas en su metodología de producción. Se considera que D´Onofrio 

no logra distinguir entre autogestión y la gestión unipersonal. Habiendo tenido un 

contacto directo es fácil evidenciar que absolutamente todo lo que implica el proyecto 

pasa por su persona. No hay un equipo de producción, ni trabaja delegando tareas, sino 

que ella decide, ella organiza, ella intenta diseñar y realizar la escenografía, ella organiza 

los ensayos, ella establece precios de entrada, entre tantas otras tareas. Lo único de lo 

cual está desligada es de la comunicación del espectáculo, para lo que contrata a dos 

personas. Se considera que este modo de organizar el grupo está impidiendo que la 

compañía crezca y pueda establecerse en el mercado de forma más estable. Pareciera 

que no puede salir del carácter de principiante, cuando en realidad la experiencia y la 

calidad de los proyectos les permitirían consolidarse como una agrupación de mayor 

relevancia. 

Teniendo en cuenta algunas cuestiones básicas de gestión, producción y 

posicionamiento de productos en el mercado, la organización podría tener cuestiones 

definidas que actualmente no las tiene, no por negación, sino porque una persona no 

puede hacerse cargo de todas las tereas que implican la producción y explotación de un 

espectáculo. La idea de trabajo en equipo funciona en cuanto a las labores artísticas, 

pero no en cuanto a la gestión y producción. 

Podría pensarse que esto está fuertemente relacionado con el recelo de considerar  una 

puesta teatral como producto. La relación arte-producto es una relación difícil de aceptar 

para algunos artistas, con más intensidad para aquellos que no buscan con las 

expresiones artísticas generar dinero como fin último. Sin embargo, se considera que no 

necesariamente tiene que tenerse en cuenta la relación arte-producto para llevar adelante 

productos rentables, sino que para poder definir con más precisión qué tipo de 
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espectáculo se quiere montar. Es decir, concebir las diferentes posibilidades de público, 

cómo se puede hacer para que aquellas personas que se quisiera que conozcan la 

propuesta, la conozcan; a qué valor se cobrarán las entradas, en que espacio se va a 

presentar el espectáculo, con cuánto dinero se cuenta para desarrollar el proyecto, que 

se pretende del mismo, entre otros tantos disparadores que ayudan a organizar y 

delimitar cualquier tipo de proyecto.  

Sería de gran utilidad que Música en Escena tuviera en cuenta estos conceptos para 

mejorar su producción, así como también resulta interesante plantear los diferentes 

cuestionamientos que la relación arte-producto suscita.  

Luego de haber conocido la experiencia de la compañía de D´Onofrio, así como también 

las extranjeras, no quedan dudas de que la ópera es un portal hacia nuevas experiencias, 

nuevos comportamientos y nuevos pensamientos. Permitir que un niño conozca la ópera, 

es darle la oportunidad de tener acceso a un universo que la formalidad, los prejuicios 

sociales y culturales han encerrado y lo han limitado a un grupo social selecto y 

conocedor. 

Esto no es afirmado por intuición, sino que a partir de diferentes lecturas y acercamiento 

a personalidades reconocidas cuyos pensamientos han sido expuestos en este ensayo 

es posible reconocer que no sólo una gran porción de niños no conoce la ópera, sino que 

es un gran porcentaje el de la población adulta el que tal vez nunca ha tenido la 

posibilidad de disfrutar de una pieza de ópera. Esto profundiza aún más la necesidad de 

que los niños sean incentivados a reconocer el valor que la ópera tiene, no desde la 

imposición, sino desde la idea de abrir nuevos universos, de generarle posibilidades y el 

valor rotundo que tiene el hecho de poder elegir.  

Es notorio y abre un punto de reflexión, el hecho de la carencia de interés por parte de los 

adultos. Ya sea en Argentina, como en España o en México, países a los que pertenecen 

las personas tenidas en cuenta en este ensayo, existe la necesidad de crear y generar 

interés en los niños, porque ellos son los futuros espectadores de ópera. Es fundamental 
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que exista la posibilidad de formación en el arte, despertándoles el interés para que haya 

una proyección a futuro de posibles espectadores de ópera, y como ya ha sido 

mencionado, este es un género del cual se disfruta aún más cuando se lo conoce, 

cuando se lo puede apreciar en cada uno de sus detalles.  

Que un niño conozca la ópera no sólo es sinónimo de que tenga acceso a un nuevo 

lenguaje, sino que permite que el niño pueda elegir. Esto quiere decir, que el niño luego 

de haber pasado por esa experiencia pueda decidir si le gusta o no, si le aburre o no, o si 

quiere seguir consumiendo ese arte o no. Si nunca se le da la posibilidad, es muy difícil 

que él luego pueda decidir.  

Por otro lado, y retomando lo propuesto por la agrupación mexicana, es realmente 

importante que las nuevas generaciones puedan desarrollar el gusto por este tipo de arte, 

ya que acercándoles a ellos estas propuestas, se está contribuyendo a la formación de 

los nuevos espectadores, los futuros espectadores de las óperas. 

Todo esto quiere decir que lograr que un niño conozca la ópera es abrirle la puerta a un 

mundo lleno de experiencias que colaborarán con su construcción como ser social y 

pensante. 

El problema, entonces, no sólo es lograr que los niños puedan acceder a la ópera, sino 

que también existe la problemática respecto de la formación de los artistas. Retomando la 

idea que expone Palacios (2009) acerca de que un cantante no es un actor, se asume 

que estos intérpretes enfocan su atención principalmente en la calidad y formación vocal, 

lo cual no es suficiente en el caso de espectáculos que se presentarán ante niños.  

Esta situación permite contemplar la idea de que es necesario un proceso de formación 

actoral para los cantantes líricos, lo cual podría asumirse como un compromiso personal 

de su parte. Pero sobre lo que este ensayo quiere reflexionar, es sobre la importancia 

que representa el conocimiento por parte de los intérpretes sobre el valor que tiene lo que 

ellos hacen en la formación de los niños como individuos y como futuros espectadores, 
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por lo tanto, se considera una cuestión a atender el hecho de que se desarrollen 

iniciativas que apunten a la formación artística específica para infantes.  

Con el fin de enriquecer este escrito, se ha asistido a una función de la compañía Música 

en Escena durante el ciclo de vacaciones de invierno del corriente año. 

Sin lugar a dudas, los niños disfrutan de la experiencia desde la presentación de la 

orquesta hasta el saludo final. Las edades presentes en las butacas son variadas, pero lo 

más sorprendente es que el espectáculo es tan entretenido para los chicos como para los 

adultos. La interacción de los niños y de los mayores propuesta por la puesta escénica 

genera un clima ameno y llevadero haciendo que los momentos musicales más extensos 

se transformen en divertidas escenas paralelas que tienen como protagonistas a 

personajes figurantes. 

Fue posible evidenciar, también, el trabajo sobre la obra en sí misma. A pesar de que 

Bastian y Bastiana, de Mozart no es una ópera extensa, pueden identificarse algunos 

recortes, posiblemente buscando un mejor resultado. Por otro lado, es interesante la 

propuesta por parte de la dirección escénica, al incorporar personajes que complementen 

la historia y la hagan más divertida, objetivos cumplidos con buenos resultados si se 

observa la reacción del público.  

Resultó muy interesante observar la ansiedad con que los niños esperaban a los 

cantantes luego de finalizada la obra y el entusiasmo con el que intentaban fotografiarse.  

Luego de pasar por la experiencia, es posible reconocer el trabajo arduo de la compañía 

en los resultados. En la puesta escénica abundan los pequeños detalles que refieren a un 

trabajo de análisis del texto y de la música, así como también se evidencia un gran 

trabajo en la composición de los personajes. Sin embargo, también es posible notar que 

los cantantes transitan por diferentes caminos en la interpretación. Esto quiere decir, es 

posible, como espectador medianamente formado en el área, reconocer las dificultades 

que se les presentan a los intérpretes en el momento de los diálogos. En algunos casos 

esas dificultades no existían y se podría asumir cierta preparación en el área actoral, la 
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cual se hacía muy evidente en la comparación. Sin embargo, en líneas generales se 

percibe un producto homogéneo que refleja un gran esfuerzo y compromiso que sumado 

a la respuesta del público hacen pensar que los fundamentos sobre los cuales se 

sostiene la compañía son verídicos. 

Luego de haber presentado todos estos conceptos, y habiendo analizado las ideas más 

importantes que arrojó este ensayo, podría concluirse que la relación del arte con el 

crecimiento de los niños no es un proceso cuyo resultado se vea de manera inmediata, 

sino que es una apuesta a futuro que implica un gran compromiso. 

Acercar el arte al niño significa establecer un compromiso social a largo plazo. Motivar a 

los niños en el conocimiento de la amplia variedad de expresiones artísticas es tarea de 

las diferentes instituciones que los rodean. La familia, la escuela, los grupos de 

pertenencia, el Estado. Comprender que permitirle a un niño la experimentación a través 

de las diversas herramientas artísticas tiene resultados ampliamente positivos. 

Este compromiso implica la participación consciente de estos sujetos sociales. No sólo 

debiera ser un compromiso de los padres, de las escuelas, de los artistas involucrados, 

sino que también sería fundamental el trabajo por parte del Estado desarrollando 

diferentes gestiones culturales que incentiven este tipo de propuestas considerando el 

valor que tienen para la sociedad como agentes de cambio.  
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