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Resumen de la inves-gación: 

La presente inves-gación analiza, cuan-fica y valora de manera empírica la influencia que está 

ejerciendo el paradigma de las culturas digitales contemporáneas en los artefactos culturales 

complejos elaborados en los Centros de Producción de Repertorio Lírico en la actualidad. Para ello se 

ha realizado un estudio de caso centrado en el Teatro Real de Madrid, en el que se han analizado 

sesenta y dos producciones de repertorio lírico efectuadas durante cuatro temporadas arHs-cas 

afectadas por los actos conmemora-vos del Bicentenario de la ins-tución. Se ha observado desde el 

punto de vista cuan-ta-vo y cualita-vo el comportamiento que han experimentado las variables 

visual, textual, gestual, sonora y transnarra-va a lo largo de las producciones presentes en la 

muestra.  
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CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

Las Humanidades Digitales cons:tuyen un campo de estudio extenso, prolijo y de rabiosa 

actualidad. Presenta una trayectoria de publicaciones ver:ginosa en los úl:mos veinte años del siglo 

XXI. Podemos observar cómo par:cipan en la inves:gación de los territorios tradicionalmente 

asignados a la Musicología especialidades de carácter heterogéneo. Colaboran disciplinas con una 

larga trayectoria académica en la construcción de un conocimiento cienMfico altamente 

especializado. Las líneas de inves:gación tradicionales están admi:endo con regularidad la discusión 

de postulados epistemológicos de carácter interdisciplinar, al :empo que se aceptan la u:lización de 

metodologías de estudio novedosas y se aplican herramientas de análisis tradicionalmente asociadas 

a otros contextos. El campo de trabajo de la Musicología se trata de un espacio emergente, cuyas 

posibilidades de explotación y desarrollo vislumbran un recorrido fulgurante, de muy amplio vuelo.  

En este escenario los estudios relacionados con la Musicología académica contemporánea se han 

visto favorecidos en tres aspectos: En primer lugar, el es:mulante impulso que ofrece a las disciplinas 

académicas tradicionales, los espacios de discusión especializados y heterogéneos de que se 

producen en la actualidad. En segundo término la posibilidad de actualización y renovación 

terminológica que implica una revisión permanente de los recursos conceptuales y procedimientos 

metodológicos con los que se nutren las Ciencias Sociales desde el punto de vista de hermenéu:co. 

En tercer y úl:mo lugar, la extraordinaria oportunidad de visibilización y aplicabilidad de la disciplina 

en diferentes espacios, canales de comunicación y registros lingüís:cos presentes en la sociedad 

posthumanista contemporánea. 

Por todo ello, ubicamos el principio de autoridad de la inves:gación en marco académico y 

norma:vo de las Humanidades Digitales. Asentamos el principio de competencia en el estudio desde 

una perspec:va disciplinar y hermenéu:ca al campo de la Musicología contemporánea. Para 

establecer el principio de especialidad en relación al conocimiento del Repertorio Lírico y en relación 

al Paradigma de las Culturas Digitales Contemporáneas será necesario que transitemos brevemente 

por la ac:vidad de publicaciones que desarrollan los musicólogos especialistas en la actualidad.  
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CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 

1.1  Presentación y objeto de estudio 

La presente inves:gación :ene como obje:vo analizar, cuan:ficar y valorar de manera empírica si 

está produciéndose una influencia del paradigma de las culturas digitales contemporáneas en los 

artefactos culturales complejos elaborados en los Centros de Producción de Repertorio Lírico en la 

actualidad. Para ello hemos realizado un estudio de caso centrado en el Teatro Real de Madrid, en el 

que se han analizado sesenta y dos producciones de repertorio lírico efectuadas durante cuatro 

temporadas arMs:cas afectadas por los actos conmemora:vos del Bicentenario de la ins:tución. 

Deseamos observar desde un punto de vista cuan:ta:vo y cualita:vo el comportamiento que han 

experimentado las variables visual, textual, gestual, sonoro y transnarra:va a lo largo de las 

producciones presentes en la muestra.  

A lo largo del procedimiento de inves:gación subyace una pregunta que interpela suges:vamente 

a la comunidad académica especializada en el estudio del repertorio lírico y el paradigma de las 

culturas digitales contemporáneas, que interesa con tenacidad a los grandes gestores culturales 

profesionales que desarrollan su ac:vidad en los centros de producción, que fascina intensamente a 

los aficionados a las Artes Escénicas contemporáneas: ¿Qué maneras de sen:r experimentaremos 

cuando asistamos al espectáculo? ¿Qué concepto en las programaciones arMs:cas es capaz de 

fracturar el Anillo Moebius esté:co en el que se encuentran inmersas las Artes Escénicas los úl:mos 

cincuenta años? O tal vez formulándolo de otra manera ¿Puede hablarse de la existencia de un 

subalterno  plenamente contemporáneo ín:mamente relacionado con el paradigma de las culturas 1

digitales, que está emergiendo de manera incipiente en la manifestación arMs:ca más completa, 

compleja y elaborada que ha creado el ser humano? 

 Gayatri Chakravorty Spivak, G. (2011). ¿Puede hablar el subalterno? [Topuzian, M. (Apos:llas)]. El cuenco de plata. 1
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CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 

1.2  Marco teórico-conceptual del área de conocimiento 

Los artefactos culturales complejos se tratan de objetos portadores de información y depositarios 

de conocimiento. El arte :ene la oportunidad de representar la sombra de información que se 

esconde en la sociedad en la que es (re)creado. En dicho espacio fronterizo :enen la oportunidad de 

emerger elementos que interpelan a la conciencia colec:va de las sociedades que lo consumen. 

Podemos afirmar sin ningún :po de dilación que estudios interdisciplinares relacionados con el 

campo de la semiología documentan la presencia de lo digital en las Artes. La legi:mación desde el 

punto de vista teórico y conceptual de la existencia de dichas huellas de información centran los 

intereses del apartado que procedemos a desarrollar. 

Inves:gadores de carácter interdisciplinar documentan la esté:ca de lo invisible, el pensamiento 

límite, un lugar de indeterminación o lo fronterizo: 

Existe un arMculo elocuente :tulado El Arte 2.0 como esté;ca de lo invisible en el que se propone 

como excusa la descripción de avances tecnológicos, con el objeto de analizar la relación existente 

entre el arte y el conocimiento . Juan Ignacio Rouyet Ruíz y Luis Joyanes Aguilar inves:gadores 2

pertenecientes a la Universidad Pon:ficia de Salamanca defienden la existencia de un espacio de 

indeterminación en el arte basándose en las teorías de la escuela de la semiología. En primer lugar 

analizan las caracterís:cas que definen los avances tecnológicos que se producen en la 

contemporaneidad. A con:nuación aprovechan los elementos descritos para aproximarse a la 

relación entre arte y conocimiento. Para ello se apoyan en las aportaciones realizadas por John Dewy, 

Charles William Morris y Umberto Eco. Dewy especializado en los análisis que relacionan la 

pedagogía con el arte, vincula la adquisición de conocimiento con la experiencia vivida por el sujeto . 3

Por su parte Morris analiza la relación entre el signo, el lenguaje y el conocimiento . Las aportaciones 4

de Umberto Eco se encuentran relacionadas con la forma y la existencia de un espacio de 

 Rouyet Ruiz, J.I. y Joyanes Aguilar, L. (2012). El Arte 2.0 como esté:ca de lo invisible. En BAJO PALABRA. Revista de 2

FilosoFa, 7, 185-194. Disponible en: hpp://www.bajopalabra.es/numeros-anteriores/epoca-n-ii-n-7-ano-2012 

 Dewey, J. (1934). Art as Experience. New Cork - Minton, Balch & Company.3

 Morris, Ch. (1946). Sign, Language and Behavior [Reimpreso y ampliado por el autor en Wri;ngs on the General Theory of 4

Signs, (73-98), The Hague: Mouton]. Pren:ce Hall.
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indeterminación presente en la poé:ca contemporánea ; Por úl:mo proponen la viabilidad de la 5

teoría de la información y de la percepción esté:ca de Moles . Al final de su arMculo establecen una 6

crí:ca al arte 2.0 contemporáneo y proponen la revisión dirigida a los creadores apoyándose en las 

consideraciones de abierto y en transito de José Jiménez . El arMculo es interesante por varios 7

mo:vos. Proponen una visión eficaz en la que se une el desarrollo tecnológico, la recepción de 

lenguajes y códigos por parte de los receptores de la información, la experiencia que viven los 

sujetos al acceder al conocimiento y la referencia de la existencia de un espacio en el que coexiste la 

indeterminación. Por úl:mo consideramos el Mtulo del documento como un concepto 

extraordinariamente ilustra:vo que referencia algunos de los espacios que hemos abordado a lo 

largo de la inves:gación. El análisis en profundidad de las producciones de repertorio lírico ofrece la 

oportunidad de enfrentar a los inves:gadores la esté;ca de lo invisible (Rouyet Ruíz y Jayanes 

Aguilar, 2019, p. 285) 

Del mismo modo existen autores que se aproximan al análisis de los espacios fronterizos a través 

los conceptos de “pensamiento límite” o “filosowa del límite”. Un planteamiento que resulta 

eminentemente expresivo que en el campo de las Humanidades Digitales y la Musicología 

contemporánea que presenta una clara aplicación en nuestra inves:gación. 

En este caso proponemos un arMculo complejo y elaborado perteneciente a Omar MarMnez 

Alejos , que propone un análisis de la música acudiendo a la perspec:va de la filosoFa del límite de 8

Eugenio Trías. A lo largo del texto se defiende como la filosowa y la música comparten la capacidad 

de expresar cultura y comunicar conocimiento a través de la expresión del símbolo. Sinte:zando las 

teorías de Morris Cohen jus:fica que el límite es la condición indispensable para la existencia de un 

 Eco, U. (1962). Obra abierta, obras maestras [Berdagué, R. (Trad.)]. Planeta [Volumen 8 de Colección Obras Maestras del 5

Pensamiento Contemporáneo].

 Moles, A. (1958). Teoría de la información y percepción esté;ca, [D. Cardona (Trad.)]. Júcar.6

 Hemos de tener en cuenta que recientemente ha sido reeditada la publicación de José Jiménez Imágenes del hombre. 7

Fundamentos de esté;ca. Un texto complejo en el que se propone un espacio esté:co y filosófico que interpreta el arte y la 
experiencia arMs:ca contemporánea en relación a la teoría de la imagen. Es considerada por los inves:gadores especialistas 
en esté;ca y filosowa del arte como una obra relevante y significa:va. 

Jimenez, J. (2017). Imágenes del hombre. Fundamentos de esté:ca [2ªEdición]. Tecnos [Colección Metrópolis].

 Mar:nez Alejos, O. (2017). La resistencia de la música al concepto filosófico: una aproximación al pensamiento del límite. 8

En BAJO PALABRA. Revista de FilosoFa, 17, 509-526. Disponible en: hpps://repositorio.uam.es/handle/10486/680934 
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ser, teniendo en cuenta la dimensión intrínseca de sen;do y significado. Omar Mar:nez Alejos abraza 

los postulados de Eugenio Trías relacionados con el ser del límite defendiendo que dicho espacio 

debe de ser explorado y habitado. Propone el análisis esté:co de la música como modelo de análisis 

de lo fronterizo. El análisis de la frontera, análisis del límite atendiendo a una perspec:va metaFsica. 

Seleccionamos tres fragmentos ilustra:vos:  

Desde el conocimiento de la ontología del límite, la obra de arte se convierte en la prueba 

(simbólica) más veraz de nuestro paso por la frontera, pues es el resultado de un 

pensamiento que es, en la caó:ca imaginación de su creador, y que :ene la posibilidad de 

ser dicho (entendiendo “decir” en cualquiera de sus formas y canales, pero con la 

par:cularidad de que ese ejercicio de simbolización, a la hora de “ser puesto” el mundo, se 

resiste y se oculta). (Mar:nez Alejos, 2017, p. 520) 

En este sen:do (limítrofe) puede decirse que si hay conocimiento en el ámbito lógico-

lingüis:co, también lo hay en su proceso (arMs:co) anterior. El carácter simbólico de la 

música cumple perfectamente con el quehacer del ser fronterizo, que aprovecha su 

posición privilegiada confiriendo un sen:do extramundano a algo del mundo que, en 

principio, no lo :ene. Esa operación, llamémosle “simbolización”, es conocimiento en tanto 

ya es. (Mar:nez Alejos, 2017, p. 521) 

Con la filosowa del límite se abre a la esté:ca musical un fecundo campo de inves:gación, 

que encuentra en la filosowa del siglo XXI su punto de referencia y reflexión. Con Trías no 

solo se rescata la reflexión metawsica de la música, sino que se ofrece una visión ontológica 

sistemá:ca que acoge tanto a creadores como a espectadores en el seno del límite, hábil 

frontera entre “lo que puede decirse y lo que debe callarse. (Mar:nez Alejos, 2017, p. 525) 

Como estamos viendo la obra de arte puede ser observada y analizada teniendo en cuenta la 

construcción de significados. Existen estudios que analizan las asociaciones que se establecen entre 

la dimensión de lo sensible y la dimensión de lo conceptual. Este hecho nos remite inevitablemente a 

la posición que ocupa el sujeto observante, la mirada personal que deposita cada individuo sobre el 
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producto que consume, así como la experiencia esté:ca que percibe ante el objeto inmanente que le 

ha sido dado .  9

Existe un arMculo que describe de manera eficaz el lugar de indeterminación existente en las 

manifestaciones arMs:cas producidas por los seres humanos. Oscar del Cas:llo Sánchez realiza 

propone una aproximación elocuente en el que se abordan los espacios vacíos en los artefactos 

culturales complejos . Su análisis se fundamenta en la consideración de la obra de arte como un 10

objeto mixto en el que se depositan significados explícitos y en el que existe lugar para la 

indeterminación. Jus:fica la  existencia de indeterminación en la obra de arte debido a que se 

encuentra relacionada con un proceso bidireccional de mimesis y abstracción. Siguiendo los 

postulados de Roman Ingarden y Wolfgang Iser durante dicho procedimiento se deposita un 

significado inteligible y un significado no inteligible. Defiende que la construcción de significados se 

trata de un proceso complejo y se apoya en la fenomenología con el objeto de describir algunos de 

sus elementos cons:tu:vos. Parafraseando a Cas:llo Sánchez el objeto inmanente generado en el 

horizonte interno del sujeto, toma su forma organiza:va básica par:endo de un sustrato de 

sedimentos preexistentes pertenecientes al ámbito de lo conceptual. En el acto de percepción 

realizado sobre el objeto, el sustrato precedente actúa en la conciencia del sujeto receptor, 

direccionando completamente el procedimiento de construcción de significados. De esta manera se 

jus:fica que la recepción de la obra combina un proceso de recepción simbólica y un proceso de 

recepción dialéc:ca en el interaccionan lo sensible-puro y lo lingüís:co-conceptual.  

Nos gustaría señalar las consideraciones que realiza sobre el concepto de vacío en el ámbito 

arMs:co, como espacio no carente de contenido y no carente de información. La consideración del 

 La inmanencia referencia el carácter de las cogitaciones personales que se encuentran relacionadas con determinados 9

objetos, datos o conocimientos. Se considera que el conocimiento “natural” resulta perfectamente problemá:co para la 
crí:ca del conocimiento si tenemos en cuenta la trascendencia de su objeto en sí mismo, es decir, su no-inmanencia. La 
crí:ca del conocimiento necesita abordar conocimientos que no presenten dichas dificultades. Por ello los conocimientos 
inmanentes o de objeto inmanente, pertenecientes a las cogita;ones de carácter personal y se encuentran relacionados 
con la esfera de conciencia del sujeto. La revisión y facilitación del concepto ha sido extraída de:   

Zirión Quijano, A. (2017). Inminencia, inmanente. Breve Diccionario Analí;co de Conceptos Husserlianos [2ª edición]. 
Universidad Nacional Autónoma de México [Facultad de Filosowa y Letras, Ins:tuto de Inves:gaciones Filosóficas]. 
Disponible en: hpp://www.filosoficas.unam.mx/~zirion/BDACH-2017.pdf

 Cas:llo Sánchez, O. (2019). La construcción del significado en la experiencia esté:ca. En BAJO PALABRA. Revista de 10

FilosoFa, 22, 347-362. Disponible en: hpp://www.bajopalabra.es/numeros-anteriores/epoca-n-ii-n-22-ano-2019 
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vacío como espacio dotado de contenido e información completamente válido para realizar análisis, 

ha sido descrito por dis:ntos posicionamientos teóricos y conceptuales. Intentando sinte:zar los 

términos en los que se establece el autor podemos resumir que a par:r del concepto de lugar de 

indeterminación de Roman Ingarden y Wolfgang Iser, se afirma que el vacío es cons:tu:vo e 

indisociable de todo objeto de naturaleza arMs:ca. Por ello el objeto arMs:co se encuentra 

profundamente integrado por un mixto de nega;vidad y de un mixto de significado más o menos 

accesible. Se plantea de este modo un mecanismo común actuante en la formación del significado/

objeto intencional. Este procedimiento es aplicable a los dis:ntos grados de figuración o abstracción, 

así como para las dis:ntas disciplinas arMs:cas en general. El modelo que se establece se basa en las 

nociones de: “raíz fenomenológica”, de “objeto imaginario o estructura noemá:ca” de cons:tución 

de ese objeto, y de “horizonte intencional” en cuyo espacio :ene lugar su cons:tución (Cas:llo 

Sánchez, 2019, p. 256-258) .  11

Como hemos podido observar, a lo largo de los arMculos propuestos queda legi:mada la 

existencia de información más allá de los propios límites materiales y formales que presentan los 

artefactos culturales complejos. Los estudios en el campo de la semió:ca cultural denominarán este 

campo de estudio con el concepto de lo fronterizo o los espacios fronterizos. A modo de sumario 

exponemos que: el primer arMculo propuesto relacionaba los desarrollos tecnológicos digitales, la 

adquisición de conocimiento por medio de la experiencia, la vinculación entre el lenguaje, el signo y 

la forma, y la existencia de un espacio de indeterminación, con las capacidades crea:vas que posee 

ser humano. Proponemos sinte:zar sus consideraciones bajo el concepto de la esté;ca de lo 

invisible, presente en el propio Mtulo del documento. El segundo texto presentaba mayor 

profundidad, complejidad y elaboración. Ar:culaba su posicionamiento bajo el concepto del 

pensamiento del límite o filosoFa del límite. Analizaba las capacidades expresivas del símbolo, las 

dimensiones de sen:do y significado atendiendo a una perspec:va existencialista del ser y la relación 

de todos estos elementos con el arte. Proponía el análisis esté:co de la música como espacio de 

inves:gación de lo fronterizo. El tercer texto depositaba una mirada eficaz sobre los procesos de 

construcción de significados y centraba su atención en relación con el parámetro de lo vacío. Se 

 Síntesis de algunos aspectos significa:vamente interesantes para la inves:gación que estamos realizando que se abordan 11

de manera prolija en el complicado documento del inves:gador Oscar del Cas:llo Sánchez.
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apoyaba sobre postulados próximos a la fenomenología en los que se analizaba lo indeterminado y 

demostraba la existencia de sustratos preexistentes que se encuentran presentes en la base 

subyacente de las manifestaciones arMs:cas. Dicha sustancia o capa inferior condiciona tanto a los 

sujetos creadores como a los sujetos receptores del objeto.  

Para el objeto de la línea de inves:gación que estamos desarrollando queda plenamente 

jus:ficada la existencia de información más allá de la propia dimensión material de la obra. Este 

aspecto resulta un punto determinante a la hora de definir y evaluar las caracterís:cas cons:tu:vas 

de las variables que estamos abordando en los estudio que estamos desarrollando. 

A con:nuación proponemos depositar nuestra mirada en los sujetos contemporáneos del siglo 

XXI. La omnipresencia tecnológica, las prác:cas de consumo y comunicación nos hacen aprender 

conductas. Si conocemos las conductas, habilidades y caracterís:cas de consumo que presentan los 

sujetos en la era digital, obtendremos una importante información en relación con los intereses de 

nuestra inves:gación. Ese conocimiento nos permi:rá aproximarnos las reglas que gobiernan la 

u:lización de los lenguajes y los procesos comunica:vos en el marco del paradigma de las culturas 

digitales contemporáneas. ¿Seremos capaces de acceder a la sombra de información existente en las 

producciones de repertorio lírico que nos proponemos analizar? ¿Seremos capaces de acceder a ese 

espacio indeterminado, esa esté;ca de lo invisible, a ese pensamiento del límite en los sesenta y dos 

artefactos culturales complejos contemporáneos presentes en la muestra seleccionada? Conocer las 

caracterís:cas que nos definen nos permi:rá obtener competencias a la hora de depositar una 

mirada eficaz y eficiente sobre las variables que son necesarias para realizar un estudio de estas 

caracterís:cas.  

Los sujetos del siglo XXI: Lectores inmersivos reconfigurados. 

Para analizar el impacto que está ejerciendo el paradigma de las culturas digitales en los 

artefactos culturales complejos que se desarrollan en la sociedad posthumanista contemporánea, 

debemos aproximarnos a los sujetos que cohabitan en sus espacios y consumen productos 

culturales. Para ello resultan interesantes las aportaciones que realiza Acción Cultural Española a 
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través de sus publicaciones, inicia:vas y proyectos culturales. Acción Cultural Española se trata de 

una en:dad pública del estado español, cons:tuida por la fusión de tres sociedades estatales 

preexistentes. Cons:tuye un organismo público que :ene como objeto impulsar el conocimiento, 

promocionar la cultura y el patrimonio de España, dentro y fuera de su territorio. Posee un amplio 

programa de ac:vidades, inicia:vas culturales, programas de movilidad, intercambio profesional y 

crea:vo.  

Teniendo en cuenta los campos que aborda nuestra inves:gación entre sus ac:vidades destaca de 

manera significa:va la publicación anual denominada como Anuario AC/E de cultura digital. 

Cons:tuye un documento extraordinariamente interesante de carácter monográfico que se 

encuentra dividido en dos secciones bien diferenciadas. La primera parte :tulada «Análisis de 

tendencias» se encuentra cons:tuida por una colección de arMculos elaborados por inves:gadores 

especialistas ampliamente cualificados en el área de conocimiento y profesionales acreditados en 

ac:vo que desempeñan su labor profesional en el ámbito en el que se encuentre focalizada la 

publicación. La segunda parte del documento :tulado “Focus” propone realizar una descripción y 

análisis del eje temá:co anual sobre el que trata la publicación, en relación con España.  

Se trata de una publicación con unos estándares de calidad elevados que desempeña una labor 

en la sociedad en dos direcciones. Por un lado desempeña una ac:vidad de recopilación de 

información, inves:gación de tendencias, sinte:zación de contenidos y publicación de conocimientos 

que afectan a campos de inves:gación académicos transversales. Por otra parte realizan una 

ac:vidad de ejemplificación, proyección e impulso a los sectores que desarrollan su ac:vidad 

produc:va y se encuentran relacionados con los ámbitos de la ges:ón, la cultura y lo digital. Hasta la 

fecha se han publicado sin solución de con:nuidad seis volúmenes enfocados en los siguientes 

objetos de estudio: las artes escénicas (2014) , los museos (2015) , los fes:vales y encuentros 12 13

 Acción Cultural Española, AC/E - Sociedad Estatal de Acción Cultural. (2014). ANUARIO AC/E DE CULTURA DIGITAL 2014. 12

Focus 2014: Uso de las nuevas tecnologías en las artes escénicas [Celaya, J., (Dir.), Mesa, R. (Coord.)]. Acción Cultural 
Española, AC/E - Sociedad Estatal de Acción Cultural, S.A. Disponible en: hpps://www.accioncultural.es/es/anuario-cultura-
digital 

 Acción Cultural Española, AC/E - Sociedad Estatal de Acción Cultural. (2015). ANUARIO AC/E DE CULTURA DIGITAL 2015. 13

Modelos de negocio culturales en Internet. Focus: Museos y nuevas tecnologías [Celaya, J. (Dir.), Mesa, R. (Coord.)]. Acción 
Cultural Española, AC/E - Sociedad Estatal de Acción Cultural, S.A. Disponible en: hpps://www.accioncultural.es/es/anuario-
cultura-digital
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profesionales del sector cultural (2016) , el patrimonio cultural (2017) , los lectores y las nuevas 14 15

formas de experimentar el libro (2018) , y los creadores y la autoría en la era digital (2019) . A los 16 17

efectos de nuestra inves:gación nos interesan los contenidos de los arMculos publicados en los 

monográficos dedicados a las artes escénicas (2014), los fes:vales y encuentros profesionales del 

sector cultural (2016), los lectores y las nuevas formas de experimentar el libro (2018), y los 

creadores y la autoría en la era digital (2019). A con:nuación proponemos aproximarnos a un 

parámetro determinante: la mirada que deposita el público actual sobre el objeto de consumo.  

Sobre el concepto de inmersión:  

Los inves:gadores José Manuel Menéndez y David Jiménez Bermejo  explican de una manera 18

clara y eficaz, como los lectores del siglo XXI se tratan de sujetos que coexisten en ecosistemas 

híbridos en los que se combinan espacios reales tangibles y emergen espacios virtuales 

sobreentendidos. Afirman que la transición entre dichos territorios viene a denominarse como 

inmersión. Dicho concepto de inmersión se trata de un elemento complejo e interesante que afecta 

tanto a la creación como al consumo de contenidos culturales. Los autores exponen que en la 

actualidad existen nuevas formas de transportar y de sumergir a los usuarios en los contenidos 

textuales, musicales, visuales y escénicos en los productos que hacen uso . El paradigma de las 19

 Acción Cultural Española, AC/E - Sociedad Estatal de Acción Cultural. (2016). Cultural inteligente: impacto de Internet en 14

la creación ards;ca. Focus: Uso de nuevas tecnologías digitales en fes;vales culturales [Celaya, J. (Dir.), Mesa, R. (Coord.). 
Acción Cultural Española, AC/E - Sociedad Estatal de Acción Cultural, S.A. Disponible en: hpps://www.accioncultural.es/es/
anuario-cultura-digital

 Acción Cultural Española, AC/E - Sociedad Estatal de Acción Cultural. (2017). Cultura inteligente: Análisis de tendencias 15

digitales. Focus: El uso de tecnologías digitales en la conservación, análisis y difusión del patrimonio cultural [Celaya, J. 
[Dir.), Mesa, R. (Coord.). Acción Cultural Española, AC/E - Sociedad Estatal de Acción Cultural, S.A. Disponible en: hpps://
www.accioncultural.es/es/anuario-cultura-digital 

 Acción Cultural Española, AC/E - Sociedad Estatal de Acción Cultural. (2018). ANUARIO AC/E DE CULTURA DIGITAL 2018. 16

Tendencias digitales para la cultura. Focus: el lector en la era digital [Celaya, J. (Dir.), Mesa, R. (Coord.). Acción Cultural 
Española, AC/E - Sociedad Estatal de Acción Cultural, S.A. Disponible en: hpps://www.accioncultural.es/es/anuario-cultura-
digital

 Acción Cultural Española, AC/E - Sociedad Estatal de Acción Cultural. (2019). ANUARIO AC/E DE CULTURA DIGITAL 2019. 17

Tendencias digitales para la cultura. Focus 2019: creación y autoría en la era digital [Celaya, J. (Dir.), Mesa, R. (Coord.). 
Acción Cultural Española, AC/E - Sociedad Estatal de Acción Cultural, S.A. Disponible en: hpps://www.accioncultural.es/es/
anuario-cultura-digital  

 Menéndez, J.M. y Jiménez Bermejo, D. (2018). Crea:vidad inversiva, inmersividad crea:va. En En J. Celaya (dir.), R. Mesa 18

(coord.), ANUARIO AC/E DE CULTURA DIGITAL 2018. Tendencias digitales para la cultura. Focus: el lector en la era digital, 
17-41. Acción Cultural Española, AC/E - Sociedad Estatal de Acción Cultural, S.A. Disponible en: hpps://
www.accioncultural.es/es/anuario-cultura-digital

 Ibid. pp. 18.19
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Del mismo modo, las conclusiones a las que llegan los estudios musicológicos se encuentran 

alineadas con las caracterís:cas anteriormente descritas. Jaume Radigales Babí e Isabel Villanueva 

Benito a lo largo del capítulo en el que analizan la ópera en internet explican como la digitalización 

está provocando cambios profundos en los que se ven afectados los niveles de creación, producción, 

distribución, consumo y significación en el Repertorio Lírico . Al principio de la sección podemos 27

encontrar la presente afirmación que sinte:za eficaz y brillantemente el cuerpo del texto posterior. 

“La digitalización ha provocado cambios tan significa:vos en el arte y la cultura, que no solo afectan a 

los creadores de contenidos y a los medios, sino que, principalmente, modifican los usos y los 

significados que las audiencias otorgan a estos medios (Díaz, 2009, p. 64 y Celaya, 2016, p. 8)” . El 28

conjunto del capítulo se encuentra perfectamente estructurado, jus:ficado, asentado y legi:mado. 

Relaciona los contenidos audiovisuales, las caracterís:cas del público en los espacios virtuales, las 

estrategias de difusión así como el futuro de la red, con la ac:vidad desempeñada por doce centros 

de producción de repertorio lírico internacionales, entre los que se encuentra el Teatro Real. 

La existencia de una sombra de información digital en las Artes Escénicas contemporáneas. 

El impacto que está teniendo el uso de las tecnologías digitales en las artes escénicas se trata de 

un fenómeno observado por especialistas pertenecientes a diferentes áreas de conocimiento. A 

con:nuación transitaremos por un conjunto de arMculos realizados por inves:gadores 

interdisciplinares que nos permi:rán extraer de una manera postular una serie de conclusiones, de 

realidades y de prác:cas qué se están produciendo. Posteriormente u:lizaremos dichos postulados 

como eje procedimental sobre el que asentaremos la información recogida a lo largo de la 

inves:gación. 

 Radigales, J. y Villanueva Benito, I. (2019). La ópera en internet. En Ópera en pantalla: Del cine al «streaming», (279-293). 27

Cátedra [colección Signo e Imagen].

 Ibíd. Pp. 279.28
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Del análisis intensivo de los arMculos publicados en el Anuario AC/E de cultura digital en las 

ediciones 2014 , 2016 , 2017  y 2019  podemos extraer información relevante que par:cipa 29 30 31 32

ac:vamente en la línea de inves:gación que estamos desarrollando y describimos con brevedad en 

estas páginas. Del conjunto de materiales presentes en los volúmenes anteriormente citados, 

incorporaremos fuentes pertenecientes a otros espacios académicos con el objeto de asentar, 

jus:ficar o legi:mar algunos de los parámetros que se están analizando. Los cuatro monográficos 

editados por AC/E presentan dos secciones bien diferenciadas. La primera parte se encuentra 

cons:tuida por aproximadamente una decena de arMculos realizados por inves:gadores y 

profesionales en ac:vo que en palabras de Teresa Lizaranzu Perinat, Presidenta del organismo 

público: 

Este proyecto analiza, a través de los ensayos de un grupo de expertos, las tendencias 

digitales: cómo la tecnología digital está cambiando la forma de diseñar, producir y exhibir 

cultura en nuestro país. Es, asimismo, un termómetro de las tendencias del futuro 

inmediato. Todo ello recogido en una publicación que agrupa información sobre el sector 

de las artes y de la cultura que no siempre es accesible y que, a menudo, se encuentra de 

manera dispersa. (Lizaranzu Perinat, 2019, p. 2) 

La segunda parte de los monográficos aborda el análisis de aspectos específicos. Bien sea el uso 

de las nuevas tecnologías en las artes escénicas; bien sea el impacto de Internet en la creación 

arMs:ca y la incorporación  de tecnologías digitales en fes:vales culturales; bien sea el análisis de 

 Acción Cultural Española, AC/E - Sociedad Estatal de Acción Cultural. (2014). ANUARIO AC/E DE CULTURA DIGITAL 2014. 29

Focus 2014: Uso de las nuevas tecnologías en las artes escénicas [Celaya, J., (Dir.), Mesa, R. (Coord.)]. Acción Cultural 
Española, AC/E - Sociedad Estatal de Acción Cultural, S.A. Disponible en: hpps://www.accioncultural.es/es/anuario-cultura-
digital 

 Acción Cultural Española, AC/E - Sociedad Estatal de Acción Cultural. (2016). Cultural inteligente: impacto de Internet en 30

la creación ards;ca. Focus: Uso de nuevas tecnologías digitales en fes;vales culturales [Celaya, J. (Dir.), Mesa, R. (Coord.). 
Acción Cultural Española, AC/E - Sociedad Estatal de Acción Cultural, S.A. Disponible en: hpps://www.accioncultural.es/es/
anuario-cultura-digital

 Acción Cultural Española, AC/E - Sociedad Estatal de Acción Cultural. (2017). Cultura inteligente: Análisis de tendencias 31

digitales. Focus: El uso de tecnologías digitales en la conservación, análisis y difusión del patrimonio cultural [Celaya, J. 
[Dir.), Mesa, R. (Coord.). Acción Cultural Española, AC/E - Sociedad Estatal de Acción Cultural, S.A. Disponible en: hpps://
www.accioncultural.es/es/anuario-cultura-digital 

 Acción Cultural Española, AC/E - Sociedad Estatal de Acción Cultural. (2019). ANUARIO AC/E DE CULTURA DIGITAL 2019. 32

Tendencias digitales para la cultura. Focus 2019: creación y autoría en la era digital [Celaya, J. (Dir.), Mesa, R. (Coord.). 
Acción Cultural Española, AC/E - Sociedad Estatal de Acción Cultural, S.A. Disponible en: hpps://www.accioncultural.es/es/
anuario-cultura-digital  
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tecnologías digitales en procesos de conservación y difusión del patrimonio cultural; o bien sea el 

análisis de la tecnología en procesos de creación y autoría en la era digitales; o la inteligencia 

ar:ficial en la creación arMs:ca. A con:nuación procedemos a citar los respec:vos descriptores de 

los cuatro monográficos elaborados por Elvira Marco, Directora de AC/E, y de Javier Celaya, Director 

del Anuario AC/E de Cultura Digital e Ibán García del Blanco Director Ejecu:vo de AC/E:  

La edición de este primer anuario ha centrado su atención en el mundo de las artes 

escénicas (teatro, ópera, danza, ballet, etc.). Hemos analizado la incorporación de las 

nuevas tecnologías en múl:ples ámbitos de estas disciplinas: desde la producción y la 

promoción hasta la distribución, pasando por la creación o la escenificación, entre otras 

áreas. (Marco, Celaya y García del Blanco, 2014, p. 4-5) 

[…] en esta tercera edición la sección Focus ha llevado a cabo un exhaus:vo análisis del uso 

de las nuevas tecnologías en fes:vales culturales. […] Los lectores descubrirán en la sección 

una amplia descripción de todo :po de nuevas tecnologías u:lizadas en más de cincuenta 

fes:vales tanto nacionales como internacionales. Fes:vales de literatura, de música, artes 

escénicas o transversales pueden aportarnos ideas de cómo aplicar estas tecnologías en el 

día a día o en momentos específicos. (Marco, Celaya y García del Blanco, 2016, pp. 8-9) 

 

Esta cuarta edición profundiza en la u:lización de tecnología digital para conservar, analizar 

y difundir nuestro patrimonio cultural. Un sector que se encuentra en un momento de gran 

crecimiento, lo que está llevando a una radical transformación de metodologías y formatos 

que su autor, David Ruiz Torres, ha recogido en un exhaus:vo análisis. (Marco, Celaya y 

García del Blanco, 2017, pp. 3-4) 

El Focus de este año busca analizar cómo los sistemas nacionales y regionales dis:n:vos 

concilian nuevos obje:vos en términos de acceso a las obras y a los bienes culturales y los 

marcos regulatorios para plataformas crea:vas y para el intercambio de obras de artes 

visuales, audiovisuales, musicales y literarias, dentro de las premisas de la colaboración, la 
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la primera parte podemos señalar la existencia de seis arMculos interdisciplinares. Algunos de los 

textos resultan interesantes para nuestra inves:gación. Señalamos el análisis que realizado sobre el 

impacto que está teniendo Internet en la creación cultural, la transformación de las artes escénicas 

en la era digital, las praxis arMs:cas disrup:vas aplicadas al diseño de videojuegos y el manejo de la 

narración audiovisual en la era digital. La segunda parte se encuentra focalizada en el uso de 

tecnologías digitales en fes:vales culturales atendiendo a los contenidos y en el consumo antes-

durante-después de los fes:vales.  

La cuarta edición presenta contenidos abordados con anterioridad. Los arMculos que resultan 

interesantes para nuestro estudio se relacionan con la valoración de la existencia de un patrimonio 

digital que presenta caracterís:cas iden:tarias, la descripción  de la transformación de la música en 

el mercado digital, el análisis de la u:lización del storytelling como herramienta de comunicación o el 

análisis del arte y su relación con la neurociencia. La segunda parte analiza el uso de tecnologías 

digitales en la conservación, educación e inves:gación. En esta sección se analizan las caracterís:cas 

y habilidades de los lectores del siglo XXI.  

Respecto al volumen del 2019 aborda una vez más, conceptos previamente analizados prestando 

atención a algunas especifidades e innovaciones tecnológicas. Presenta el subMtulo de tendencias 

digitales para la cultura, creación y autoría en la era digital. Como novedad podemos señalar la 

existencia de un arMculo en el que se analiza el papel que desempeña la inteligencia ar:ficial en la 

industria cultural musical contemporánea atendiendo a parámetros como la creación o los derechos 

de autor. La segunda parte propone un análisis de la ac:vidad crea:va y la autoría de materiales 

desde el punto de vista jurídico, atendiendo al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual. 

Esta úl:ma sección presenta un interés secundario para los obje:vos de la inves:gación. 

Del estudio de los contenidos de las publicaciones exponemos de una manera postular algunos 

aspectos interesantes que afectan al marco teórico-conceptual del campo de trabajo que estamos 

desarrollando:  
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Primero: Existe una tensión entre lo real y lo virtual .  34

El inves:gador Antonio Rodríguez de las Heras Pérez, catedrá:co de Historia contemporánea, 

fundador y decano de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación y director del 

Ins:tuto de Cultura y Tecnología, de la Universidad Carlos III de Madrid, propone un arMculo muy 

interesante. Afirma la existencia de una tensión entre “lo real” y "lo virtual". Expone que dicha 

relación se manifiesta en la actualidad de maneras diferentes, entre las que se destacan: La 

posibilidad de migración de objetos, ac:vidades y contenidos entre los espacios reales y virtuales. En 

el arMculo señala en diferentes momentos que los flujos se producen de manera bidireccional “de lo 

real a lo virtual, y de lo virtual a lo real, pudiendo coexis:r en diferentes planos wsicos y ar:ficiales”. 

Resalta que se produce una “dualidad especula:va” entre los espacios. Afirma que existe una 

especulación relacionada con la con:nuidad de los contenidos y la posibilidad de reinterpretar los 

espacios. Por ello considera que se deforman las leyes y normas tradicionalmente preestablecidas en 

dichos contextos. Por úl:mo afirma que existe una tendencia hacia la recreación entre ambos 

espacios. Existe una tendencia a u:lizar la tecnología para acercar la experiencia digital al mundo 

wsico y la experiencia wsica al mundo digital. El conjunto de estas líneas puede verse descrito de 

manera mucho más efec:va en el arMculo previamente reseñado como «Tensiones y tendencias en 

la cultura digital» del autor. 

Segundo: Existe una tensión entre lo grande y lo pequeño.  

Con:nuando con la descripción de arMculo anteriormente propuesto, podemos afirmar que existe 

una tensión entre “lo grande" y “lo pequeño”. La relación en este caso se manifiesta de maneras 

diferentes: En primer lugar la existencia de un “movimiento dual” dentro de lo virtual. El inves:gador 

afirma que por una parte el ecosistema digital se caracteriza por tener un movimiento expansivo 

exponencial con:nuado. En contraposición expone que se comprimen y atomizan los contenidos 

presentes en dicho espacio. En segundo lugar declara que el espacio virtual se percibe de una 

 Rodriguez de las Heras, A. (2014). Tensiones y tendencias en la cultura digital. En  J. Celaya (Dir.), R. Mesa (Coord.), 34

ANUARIO AC/E DE CULTURA DIGITAL 2014. Focus 2014: Uso de las nuevas tecnologías en las artes escénicas, (11-18). Acción 
Cultural Española, AC/E - Sociedad Estatal de Acción Cultural, S.A. Disponible en: hpps://www.accioncultural.es/es/anuario-
cultura-digital
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manera omnipresente careciendo de quietud o reposo. Expone que cuando se analiza cualquier 

aspecto virtual su valoración se establece en términos de movimiento de información. En tercer y 

úl:mo lugar declara que se produce una visión fragmentaria del mundo en el que se establecen 

nuevas relaciones entre las dimensiones del :empo, el espacio y el conocimiento . Una vez más 35

remi:mos al documento original teniendo en cuenta el perfil del autor y la eficacia en la que ar:cula 

los conceptos sobre los que trabaja. En esta misma línea argumenta:va podemos encontrar al 

especialista en comunicación y marke:ng Roberto Carreras Plaza, el cual propone un arMculo :tulado 

como “El mercado de la música en Digital” en el que describe y ejemplifica los postulados 

anteriormente expuestos desde una perspec:va empresarial . 36

Tercero: Existe una tensión entre lo natural y lo ar;ficial .  37

Otro de los elementos sobre los que trabaja, se trata de la relación entre “lo natural” y “lo 

ar:ficial”. Afirma la existencia de una tensión entre ambos espacios. En este sen:do afirma que 

resulta interesante el desarrollo de “prótesis” que permiten la unión entre el espacio virtual y el 

espacio real. Considera que este :po de herramientas se encuentran actualmente en proceso de 

desarrollo, expansión e implantación en diferentes campos, entre los que señala la ciencia y la 

tecnología, el arte y la industria cultural, la educación y el turismo, entre otros. La bibliograwa que 

podemos encontrar al respecto resulta extensa y de fácil acceso. A tal efecto proponemos un arMculo 

David Ruiz Torres inves:gador procedente de la Universidad de Granada que ilustra la actualidad del 

asunto ofreciendo ejemplos en dos de los contextos anteriormente citados .   38

 Ibíd. pp. 13-16.35

 Carreras, R. (2017). El mercado de la música en Digital. En J. Celaya (Dir.), R. Mesa (Coord.), ANUARIO AC/E DE CULTURA 36

DIGITAL 2017. Cultura inteligente: Análisis de tendencias digitales. Focus: El uso de tecnologías digitales en la conservación, 
análisis y difusión del patrimonio cultural (29-43). Acción Cultural Española, AC/E - Sociedad Estatal de Acción Cultural, S.A. 
Disponible en: hpps://www.accioncultural.es/es/anuario-cultura-digital

 Rodriguez de las Heras, A. (2014). Tensiones y tendencias en la cultura digital. En  J. Celaya (Dir.), R. Mesa (Coord.), 37

ANUARIO AC/E DE CULTURA DIGITAL 2014. Focus 2014: Uso de las nuevas tecnologías en las artes escénicas, (11-18). Acción 
Cultural Española, AC/E - Sociedad Estatal de Acción Cultural, S.A. Disponible en: hpps://www.accioncultural.es/es/anuario-
cultura-digital

 Ruiz Torres, D. (2011). Realidad Aumentada, educación y museos. En Revista ICONO14 [Monográfico: Comunicación y 38

Educación Inmersivas], 2, 212-226. Disponible en: hpps://icono14.net/ojs/index.php/icono14/ar:cle/view/24/42
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Cuarto: Existe influencia de las nuevas tecnologías en las artes escénicas en los campos de la 

producción y del consumo de artefactos culturales complejos .  39

Los inves:gadores Felipe Santos y Javier Celaya, afirman en el monográfico que desarrollan 

relacionado con el uso de las nuevas tecnologías en las artes escénicas, la existencia de influencia de 

las nuevas tecnologías en las artes escénicas en los campos de producción y consumo. Exponen que 

en la dimensión de producción observan influencias a dis:ntos niveles tanto en la creación, en la 

elaboración de productos como en la posterior comercialización. Por su parte en la dimensión de 

consumo observan influencias antes, durante y después del consumo del propio producto. A este 

respecto no tenemos más remedio que remi:rnos a la totalidad de la segunda parte del volumen 

ANUARIO AC/E DE CULTURA DIGITAL en su edición 2014. Dicho monográfico ofrece una visión 

general, establece una miscelánea heterogénea, eficazmente ar:culada y correctamente asentada. 

Dados los intereses de nuestra inves:gación, la influencia de las nuevas tecnologías en las artes 

escénicas en los campos de la producción y del consumo queda plenamente jus:ficada y 

ejemplificada en ese sen:do. 

Quinto: Existe influencia del paradigma de las culturas digitales en el parámetro visual en las 

Artes Escénicas. 

En la producción de artefactos culturales complejos pueden observarse visualmente elementos 

pertenecientes al paradigma de las culturas digitales contemporáneas. Nos informan de ello autores 

como Felipe Santos y Javier Celaya  o Mariana Moura Santos  en dis:ntos documentos. En el caso 40 41

específico de los intereses de la línea de inves:gación que estamos desarrollando relacionada con el 

Repertorio Lírico, podemos observar la existencia a lo largo de una producción performa:va cuando 

 Celaya, J. y Santos, F. (2014). Focus 2014: Uso de las nuevas tecnologías en las artes escénicas. En J. Celaya (Dir.), R. Mesa 39

(Coord.), ANUARIO AC/E DE CULTURA DIGITAL 2014. Focus 2014: Uso de las nuevas tecnologías en las artes escénicas, 
(129-168). Acción Cultural Española, AC/E - Sociedad Estatal de Acción Cultural, S.A. Disponible en: hpps://
www.accioncultural.es/es/anuario-cultura-digital

 Ibíd. pp. 133-138.40

 Moura Santos, M. (2016). El impacto de Internet en la Creación Cultural. En J. Celaya (Dir.), R. Mesa (Coord.), ANUARIO 41

AC/E DE CULTURA DIGITAL 2016. Cultural inteligente: impacto de Internet en la creación ards;ca. Focus: Uso de nuevas 
tecnologías digitales en fes;vales culturales, (29-36). Acción Cultural Española, AC/E - Sociedad Estatal de Acción Cultural, 
S.A. Disponible en: hpps://www.accioncultural.es/es/anuario-cultura-digital
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que el parámetro visual o icónico no contempla el concepto de interacción. Este aspecto resulta 

significa:vo. Consideramos a los elementos cons:tuyentes en este parámetro como objetos inertes. 

Si se prescindiera de su presencia no afectaría a la construcción narra:va del relato en la escena. Se 

tratan de elementos que valoramos como circunstanciales que no interaccionan con los sujetos. Si se 

prescindiera de ellos o se sus:tuyeran por otros elementos análogos no pertenecientes al mundo de 

lo digital no representarían un cambio significa:vo en la construcción del mensaje global.  

Sexto: Existe influencia del paradigma de las culturas digitales en el parámetro textual en las Artes 

Escénicas.  

En la producción de artefactos culturales complejos pueden observarse textualmente elementos 

pertenecientes al paradigma de las culturas digitales contemporáneas. Se trata de un campo de 

estudio abordado por inves:gadores que pertenecen a diferentes áreas de conocimiento. Analizado 

desde el campo de la literatura comparada, proponemos un manual en el que par:cipan  trece 

especialistas pertenecientes a diferentes ins:tuciones denominado como Textualidades electrónicas: 

nuevos escenarios para la literatura. De los catorce capítulos que lo cons:tuyen, consideramos que 

resultan especialmente interesantes para la línea de estudio que estamos desarrollando: la segunda 

parte de la presentación y primer capítulo :tulado “Teorías literarias y retos digitales” elaborado por 

Laura Borrás Castanyer; el segundo capítulo presentado como “¿Qué es la literatura digital?” 

redactado por Raine Koskimaa; y el sép:mo capítulo con el enunciado  de “Poesía, informá:ca y 

creación” en el que Alain Vuillemin realiza una serie de “aproximaciones” respecto a cues:ones 

esté:cas, teóricas y empíricas . En este contexto resulta interesante tener en cuenta el proceso de 47

lectura de materiales textuales en contextos digitales que realizan los lectores reconfigurados del 

siglo XXI. Consideramos oportuno recordar que realizan una lectura del parámetro textual de manera 

no lineal; establecen un lectura del parámetro textual de forma fragmentaria; e incorporan lectura 

del parámetro textual siguiendo el concepto de alfabe:zación múl:ple a través de formatos, idiomas 

y canales diferentes, entre otros aspectos. En el caso específico del Repertorio Lírico durante la 

producción performa:va puede observarse la huella en la presencia de términos que referencien 

 Aunque existe alguna edición más moderna, nosotros hemos u:lizado la siguiente: 47

Borras Castanyer, et al. (2005), Textualidades electrónicas: Nuevos escenarios para la literatura, Barcelona: Universidad 
Operta de Catalunya. ISBN: 9788497882156 
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directamente elementos tecnológicos digitales como puedan ser palabras como email, emo:cono, 

emoji, pixel, influencer, viral, banner, clic, GIF, link, etcétera. Del mismo modo podemos observar una 

huella más profunda e interesante de analizar en la u:lización de proyecciones y animaciones con 

contenidos de naturaleza textual. Si bien es cierto que la proyección de elementos textuales podría 

ser considerado como un elemento visual cons:tuido por “grafemas foné:cos” que pertenecen a un 

“sistema fonémico", consideramos más interesante y adecuado ubicarlo en el marco de la variable 

textual, considerando la proyección como una herramienta de mediación de contenidos en este caso 

textuales que también presenta imbricaciones en la construcción narra:va de la escena. En ambos 

casos la variable analizada sería contemplada.  

Sép:mo: Existe influencia del paradigma de las culturas digitales en el parámetro gestual o 

escénicamente interac:vo en las Artes Escénicas.  

En la producción de artefactos culturales complejos pueden observarse gestualmente elementos 

pertenecientes al paradigma de las culturas digitales contemporáneas. El presente parámetro resulta 

un poco más complejo de describir. Por una parte el parámetro visual o icónico, :ene la posibilidad 

de presentar influencia de lo digital en las producciones performa:vas de repertorio lírico. La 

existencia de dichas huellas puede iden:ficarse haciendo uso del sen:do de la vista. Por otra parte, 

el parámetro textual también puede presentar influencia de lo digital en el contenido textual. En este 

caso realizamos la iden:ficación haciendo uso de los sen:dos de la audición y de la vista 

dependiendo de sus materialidades. Sin embargo, el parámetro en el que nos encontramos analiza la 

construcción de la escena y busca la huella de lo digital en la interacción. La interacción es el 

elemento sobre el que depositamos la atención. Desde un punto de vista técnico referenciamos la 

interacción de iden:dades que pertenecen a un espacio real y se relacionan con un espacio virtual. 

Predominan en dichas interacciones los movimientos wsicos, aunque también pueden exis:r otras 

posibilidades. En estos casos el propio movimiento se convierte en el sujeto de la acción, siendo 

considerado como elemento de significación, par:cipando en la estructura narra:va que construye 

el relato de la obra. Llegados a este punto puede resultar de u:lidad de tener en cuenta que no se 

trata de una proyección animada sobre el escenario. El elemento clave en este parámetro reside en 

la interacción. Puede ser una interacción wsica a través del movimiento, una interacción drama:zada, 
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Octavo: Sonoro. Existe influencia del paradigma de las culturas digitales en el parámetro sonoro 

en las Artes Escénicas. 

En la producción de artefactos culturales complejos pueden observarse sonoramente elementos 

pertenecientes al paradigma de las culturas digitales contemporáneas. Se trata de un campo de 

estudio abordado por especialistas en semió:ca que aplican teorías literarias sobre el concepto de 

narra:va musical. Sus inves:gaciones analizan desde el campo de la semió:ca el tratamiento que 

reciben los tópicos sonoros y gestos musicales en el proceso de re-significación de los artefactos 

culturales complejos de materialidad sonora.  

En el caso específico de los intereses de la línea de inves:gación que estamos desarrollando 

relacionada con el repertorio lírico, podemos observar la existencia a lo largo de una producción 

performa:va cuando se advierte la presencia de la huella sonora a nivel superficial en el momento 

en el que se reproducen sonoridades relacionadas con disposi:vos móviles tales como el 

celebérrimo sonido de llamada de la marca Nokia inspirado en el Gran Vals de Francisco Tárrega, el 

sonido de llamada de la marca iPhone caracterizado por la marimba, sonidos iden:ficables con la 

marca Sony Ericsson, entre otros. Para jus:ficar el estudio de dichos elementos sonoros digitales 

proponemos una colección de vein:cinco arMculos publicados por la Universidad de Granada en los 

que se aborda el paradigma de las culturas digitales y su relación con los campos del arte 

contemporáneo, el concepto de territorialidad e iden:dad, o la existencia de aplicaciones para 

disposi:vos móviles relacionadas con el arte, entre otros . Para analizar la presencia de la huella 52

sonora a nivel no superficial debemos aproximarnos al campo de la semió:ca contemporánea. 

Parafraseando la complicada hermenéu:ca que u:liza Rubén López Cano  musicólogo especialista 53

en semió:ca de la Escola Superior de Música de Catalunya, las diferentes inves:gaciones de 

Raymond Monelle retomaron el estudio sobre los tópicos musicales como unidades de información 

subordinadas al plano de lo icónico, entre otros niveles de significación, siendo su valoración 

 Bocanegra-Barbecho, L. y Romero Frías, E. (2018). Ciencias Sociales y humanidades Digitales Aplicadas; 52

Casos de estudio y perspectivas críticas [Monográfico en el que participan varios autores]. Universidad de 
Granada [Unilab UGR]. Disponible en: https://digibug.ugr.es/handle/10481/53480 

 López Cano, R. (2020). La música cuenta. Retórica, narra;vidad, dramaturgia, cuerpo y afectos. Esmuc. Disponible en: 53

hpps://rlopezcano.blogspot.com/2020/04/la-musica-cuenta.html
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condicionada por convencionalismos esté:cos . Estableció la manera en la que los tópicos musicales 54

pueden establecer relaciones entre géneros, periodos esté:cos e históricos. En esa misma línea de 

trabajo se encuentran las inves:gaciones de Robert Hapen en las que analizan los gestos, los tópicos 

y los tropos musicales en composiciones pertenecientes a autores del clasicismo y del primer 

roman:cismo . De esa manera los artefactos culturales complejos musicales son concebidos como 55

un texto, suscep:ble de ser portador de información, permi:endo ser reinterpretada desde la 

mirada intertexual y contemporánea. Tal posicionamiento aparece retratado en el arMculo de Robert 

Hapen aparecido en la revista especializada en  estudios de semió:ca American Journal of 

Semio;cs  y reimpreso por úl:ma vez en el año 2008. En un ensayo escrito en colaboración con 56

Jenefer Robinson  nuevamente incorporan la centralidad que ocupa el sujeto receptor en el proceso 57

de recepción, lectura y procesamiento de información recibida. Para concluir algunas pinceladas de 

la línea de inves:gación que desarrolla Robert Hapen en relación al marco teórico-conceptual 

relacionado con los obje:vos de la inves:gación que estamos desarrollando, debemos señalar la 

interesante primera sección de la publicación A Theory of Virtual Agency for Western Art Music  58

:tulado “Prelude: From Gesture to Virtual Agency”. En dicho apartado y en capítulos posteriores 

establece un recorrido en el que trabaja entre otras cues:ones sobre los conceptos de agencia y 

actante, exponiendo las infinitas posibilidades que ofrece el artefacto cultural complejo sonoro de 

establecer relaciones ac:vas de carácter bidireccional, con el paradigma de las culturas digitales 

contemporáneas y las iden:dades virtuales que las cohabitan, manifiestan subje:vidades y se 

comunican en los diferentes canales. Consideramos que la publicación resultará de importancia 

significa:va en los próximos años a la hora de establecer marcos teóricos referenciales en los 

estudios de la musicología contemporánea.  

 Ibid. pp. 217.54

 Hapen, R. (2004). Interpre;ng Musical Gestures, Topics, and Tropes: Mozart, Beethoven, Schubert. Indiana University 55

Press.

 Hapen, R. (1985). The place of intertextuality in music studies. En American Journal of Semio;cs. 3 (4), 69-82.56

 Robinson, J., Hapen, R. (2012). Emo:ons in Music. Music Theory Spectrum [Society for Music Theory], vol. 34, nº. 2, pp. 57

71-106. Oxford: Oxford University Press. ISSN: 01956167. 

 Hapen, R. (2018). A Theory of Virtual Agency for Western Art Music. Indiana University Press.58
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Noveno: Las narra:vas transmedia :enen influencia en las maneras de comunicar en las Artes 

Escénicas.   

Los inves:gadores Carlos Alberto Scolari  adscrito actualmente a la Universidad Pompeu Fabra y  59

Roberto Carreras  vinculado a la Universidad Complutense de Madrid afirman que las narra:vas 60

transmedia son consideradas como las nuevas maneras de comunicar en la contemporaneidad. Se 

consideran narra;vas transmedia como la construcción de relatos cuyos mensajes se transmiten por 

diferentes medios y plataformas de comunicación. En el caso de las Artes Escénicas, la transmisión 

del mensaje podrá verse fraccionado, transferido, emi:do de manera simultánea en diferentes 

canales, haciendo uso de materialidades dis:ntas y lenguajes arMs:cos diferentes. Los sujetos que 

consumen el producto, asumen un rol ac:vo en la selección, reconstrucción y reinterpretación de la 

información que perciben. Cons:tuye de un espacio en el que se negocia la relevancia semán:ca 

cada una de las unidades de información que reciben. Los especialistas en el análisis esté:co y el 

análisis semió:co de los objetos arMs:cos, :enen la oportunidad de valorar la existencia de 

estructuras narra:vas paralelas que coexisten de manera simultánea en el proceso comunica:vo con 

el que se construye el relato. A tal efecto referenciamos una fuente que u:liza un lenguaje directo y 

eficaz, que describe la presencia de la narra:va transmedia en procesos de consumo actuales, en los 

que par:cipa ac:vamente la Industria Cultural teniendo en cuenta la implicación ac:va que adquiere 

el prosumidor de productos . A su vez referenciamos en este punto la existencia de un monográfico 61

perteneciente a la revista ICONO14 íntegramente dedicado a las cues:ones relacionadas con la 

 Scolari, C.A. (2014). Narra:vas transmedia: nuevas formas de comunicar en la era digital. En  J. Celaya (Dir.), R. Mesa 59

(Coord.), ANUARIO AC/E DE CULTURA DIGITAL 2014. Focus 2014: Uso de las nuevas tecnologías en las artes escénicas, 
71-81. Acción Cultural Española, AC/E - Sociedad Estatal de Acción Cultural, S.A. Disponible en: hpps://
www.accioncultural.es/es/anuario-cultura-digital

 Carreras, R. (2017). El mercado de la música en Digital. En J. Celaya (Dir.), R. Mesa (Coord.), ANUARIO AC/E DE CULTURA 60

DIGITAL 2017. Cultura inteligente: Análisis de tendencias digitales. Focus: El uso de tecnologías digitales en la conservación, 
análisis y difusión del patrimonio cultural (29-43). Acción Cultural

 Scolari, C.A. (2013). Narra;vas transmedia. Cuando todos los medios cuentan, Deusto.61
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narra:va transmedia. La totalidad del volumen resulta interesante para analizar la problemá:ca 

desde la perspec:va de a través de dieciocho arMculos, discusiones teóricas, entrevistas y reseñas .  62

Las producciones de repertorio lírico como lenguaje audiovisual arMs:camente híbrido: 

El repertorio lírico debido a su naturaleza audiovisual se encuentra ín:mamente relacionado con 

la totalidad de las manifestaciones arMs:cas creadas por el ser humano. El debate respecto a la 

clasificación de las Bellas Artes no se trata de uno de los objetos del presente estudio, sin embargo 

debemos señalar que a relación existente entre el Repertorio Lírico y el Cine a lo largo del siglo XX ha 

sido diferente respecto a la que se ha producido entre las denominadas Artes Plás:cas, la Fotograwa 

o el Cómic, entre otros ejemplos. En el segundo caso la relación :ende a ser eminentemente 

instrumental siendo u:lizadas como herramientas, procedimientos o recursos para la comunicación, 

difusión y comercialización de contenidos. Es cierto que existe cierto cambio de posicionamiento de 

la Industria Cultural si tenemos en cuenta la línea de trabajo que desarrolla Phillip Craig Russell en su 

novela gráfica relacionada con la Tetralogía de Richar Wagner , o Manuel Rajal Fernández en su 63

novela gráfica sobre la historia de la Zarzuela . En cualquier caso si lo comparamos con la 64

producción cinematográfica su representa:vidad y casuís:ca son minoritarias.  

Para definir las caracterís:cas audiovisuales del Repertorio Lírico proponemos aproximarnos a la 

línea de inves:gación que visibilizan Jaume Radigales e Isabel Villanueva Benito. A lo largo de su libro 

Ópera en pantalla, del Cine al streaming , transitan rigurosamente por mul:tud de autores, fuentes 65

teóricas, documentación, al :empo que sinte:zan de manera eficaz las caracterís:cas de la 

 Como punto de par:da proponemos el arMculo de José Manuel Corona Rodríguez inves:gador perteneciente a la 62

Universidad de Guadalajara - México, en el que se expone de manera clara el marco teórico y las inves:gaciones que 
desarrollan por los autores:  

Corona Rodríguez, J.M. (2016). ¿Cuándo es transmedia?: discusiones sobre lo transmedia(l) de las narra:vas. En ICONO14 
[Monográfico: Narra:va transmedia: Resignificando el consumo mediá:co], 14, 30-48. Disponible en: hpps://icono14.net/
ojs/index.php/icono14/ar:cle/view/919/540  

 Craig Russell, P. (2019). El anillo del Nibelungo [Novela gráfica]. Editorial Planeta, S.A.63

 Rajal Fernandez, M. (2018). Zarzuela. Universidad De Guadalajara.64

 Radigales, J. y Villanueva Benito, I. (2019). Ópera en pantalla: Del cine al «streaming». Cátedra [colección Signo e 65

Imagen]. 
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naturaleza audiovisual de la ópera atendiendo a parámetros que resultan interesantes para nuestra 

inves:gación.  

Proponemos un ejercicio de síntesis parafraseando a los inves:gadores especialistas en el que 

extraemos seis conclusiones vinculantes a los efectos de nuestra inves:gación. La primera conclusión 

que proponen los autores se relaciona con la manera en la que la Ópera y el Cine involucran al 

espectador en el mundo de las emociones haciendo uso de la totalidad de recursos técnicos y 

lenguajes arMs:cos que :enen a su alcance . En segundo término afirman que ambas 66

manifestaciones son consideradas como dos artes producidas por la síntesis de disciplinas arMs:cas 

independientes que colaboran para la obtención de productos arMs:cos unificados y coherentes 

desde una perspec:va esté:ca . En tercer lugar afirman que la Ópera y el Cine se encuentran 67

ar:culadas por estructuras narra:vas en las que el parámetro temporal cons:tuye un factor 

determinante y trascendente en grado superla:vo . La cuarta conclusión que proponen se relaciona 68

con el proceso crea:vo. Afirman que ambos artefactos culturales complejos ar:culan en su nivel 

básico de representación tres elementos cons:tuyentes. Dichos elementos se caracterizan por el 

componente textual (atendiendo a la temá:ca argumental y a la ar:culación narra:va) , el 69

componente musical  y la puesta en escena . En quinto lugar afirman que teniendo en cuenta la 70 71

producción arMs:ca, la ópera y el cine comparten paralelismos en los sistemas de producción 

interna  al :empo que par:cipan de los mecanismos de la Industria Cultural en los que se destacan 72

la producción regular de repertorio mainstream y el sostenimiento de star system . La sexta y úl:ma 73

conclusión que establecen es que tanto la Ópera como el Cine son considerados como dos lenguajes 

arMs:camente híbridos  en los que el desarrollo tecnológico está propiciando la convergencia digital 74

 Ibíd. p. 7.66

 Ibíd. p. 8.67

 Ibíd. p. 9.68

 Ibíd. pp. 11-13.69

 Ibídem.70

 Ibíd. p. 15.71

 Ibíd. pp. 17-18.72

 Ibíd. pp. 19-25.73

 Ibíd. p. 29.74
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en el consumo, al :empo que el declive del espacio como recipiente de las experiencias arMs:cas 

está influenciando en las propias manifestaciones arMs:cas que los cons:tuyen. Esta úl:ma 

afirmación se encuentra presente en una inves:gación previa realizada por ambos inves:gadores  75

así como en inves:gaciones análogas relacionadas con los campos de la antropología cultural 

contemporánea John Durham Peters .  76

Acabamos de describir las principales caracterís:cas audiovisuales del repertorio lírico a través de 

la línea de inves:gación de Ópera y Cine, un grupo de trabajo abalado y legi:mado por la Sociedad 

Española de Musicología, SEdeM. Para ello nos hemos apoyado en un documento que presenta una 

importancia significa:va. El texto se encuentra editado en el año 2019, cons:tuye un compendio 

argumenta:vo de los principales avances que se han producido en el área de conocimiento y 

representa con fidelidad la línea de inves:gación musicológica que se está efectuando en estos 

momentos en España. Existe cierto consenso en valorar que el documento se encuentra elaborado 

por probablemente los máximos especialistas del área de conocimiento actualmente en castellano. 

Invitamos a todos los inves:gadores interesados en la materia consultar dicha fuente como punto de 

par:da para sus respec:vos estudios.  

Villanueva Benito, I. (2014). La media;zación audiovisual de la ópera como proceso de apertura a nuevos públicos: El caso 75

de la Obra Don Giovanni de W. A. Mozart [Tesis doctoral, I. Lacasa Mas (Dir. tes.), J. Radigales (Dir. tes.), Universitat 
Internacional de Catalunya. B: 9631 - 2014]. Disponible en: hpps://www.tesisenred.net/handle/10803/133285#page=10 

 Peters, J.D. (1997). Seeing Bifocally: Media, Place, Culture. En Culture, Power, Place: Explora;ons in Cri;cal Anthropology, 76

( 7 5 - 9 2 ) . D i s p o n i b l e e n : h p p s : / / w w w . g o o g l e . c o m / u r l ?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMhez4yv_qAhXvAWMBHUdSCf0QFjABegQIBBA
B&url=hpps%3A%2F%2Fwe.riseup.net%2Fassets%2F562185%2FGupta%252C%2BA.%2By%2BFerguson%252C%2BJ.
% 2 B % 2 5 2 8 E d s . % 2 5 2 9 . % 2 B % 2 5 2 8 1 9 9 7 % 2 5 2 9 . % 2 B C u l t u r e % 2 5 2 C % 2 B p o w e r % 2 5 2 C % 2 B p l a c e .
%2BExplora:ons%2Bin%2Bcri:cal%2Banthropology.pdf&usg=AOvVaw1yOzkXkdykh1XPOx1vr63v
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Segundo: La bibliograwa existente en el campo de la Musicología académica contemporánea 

tradicional que se aproxima a la inves:gación de las Artes Escénicas presentan una larga trayectoria 

de publicaciones relacionadas con el estudio del Repertorio Lírico. Podemos comprobar que los 

resultados de sus inves:gaciones se aproximan parcialmente a los intereses de nuestro área de 

trabajo. Existe un grupo mayoritario de inves:gaciones que proponen el estudio, el análisis, la 

revisión o la recuperación de artefactos culturales complejos que se desarrollan en escena 

relacionados con el patrimonio musical español e hispanoamericano de los siglos XVII, XVIII, XIX y 

XX . Un segundo grupo de inves:gaciones establecen espacios dialógicos de carácter reflexivo, 78

entorno a la validez de conceptos, vigencia de clasificaciones o revisión de polémicas históricas 

acontecidas, relacionadas con el campo de trabajo en el que nos encontramos . Sin embargo, la 79

inves:gación que estamos desarrollando propone observar la influencia que ejerce el paradigma de 

las culturas digitales contemporáneas en las producciones de repertorio lírico en la actualidad . 80

Tercero: La bibliograwa existente en el campo de la Musicología contemporánea desde una 

perspec:va renovada, que se encuentra interesada en la inves:gación sobre los lenguajes 

audiovisuales podemos observar que los resultados de sus estudios se aproximan significa:vamente 

a los intereses de nuestro área de trabajo. Las inves:gaciones que se desarrollan en este espacio 

abordan el análisis de objetos transmediados pertenecientes a la industria cultural que se efectuados 

desde una perspec:va histórica y en el contexto contemporáneo, muy próximos a la mirada y 

consumo del propio observador. En ocasiones los análisis pueden llegar a establecerse en los 

 En esta ocasión señalamos las ac:vidades realizadas por María Asunción Flores Asensio, Luis MarMnez Campos, Vera 78

Fouter Fouter, David Ferreiro Carballo, Cris:na Roldán Fidalgo, Antonio pardo Cayuela, Irene Guadamuro García, Jesús 
Emilio González Espinosa, Rebeca González Barriuso, María Esperanza Clares Clares, Nuria Barros Presas, María Teresa 
Núñez López, entre otros, que se produjo en relación con este campo de estudio, en el marco del IX Congreso Nacional de 
la Sociedad Española de Musicología: Musicología en el siglo XXI: nuevos retos, nuevos enfoques. Más información 
disponible en:  

Sociedad Española de Musicología (SEdeM). (2016). IX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Musicología: 
Musicología en el siglo XXI: nuevos retos, nuevos enfoques [B. Lolo (Dir.), A. Presas A. (Secr.)]. Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM) y Centro Superior de Inves:gación y Promoción de la Música (CSIMP).

 Referenciamos las inves:gaciones realizadas por Carmen Cecilia Piñero Gil, Adela Presas Villalba, Enrique Mejías García, 79

entre otros… Más información disponible en:  

Sociedad Española de Musicología (SEdeM). (2016). IX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Musicología: 
Musicología en el siglo XXI: nuevos retos, nuevos enfoques [B. Lolo (Dir.), A. Presas A. (Secr.)]. Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM) y Centro Superior de Inves:gación y Promoción de la Música (CSIMP).

 Resulta oportuno señalar que nuestro estudio se fundamenta en el ámbito de trabajo de la comisión Música y artes 80

escénicas de la SEdeM, abraza los postulados estructurales sobre los que se fundamentan las inves:gaciones del grupo de 
trabajo pero necesita de otros espacios académicos para establecer el estado de la cues:ón. 
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producción, distribución y comercialización de productos. A lo largo de las discusiones y 

disertaciones existen fragmentos de carácter reflexivo que apuntan con su mirada hacia el origen, 

hacia el objeto primigenio en el que se encuentran alineados el :empo, el espacio y la propia 

producción, cuyo relato se desarrolla desde el punto de vista performa:vo sobre el escenario.  

En relación con el campo de estudio en el que se inserta nuestra inves:gación, exponemos de 

manera postular que abrazamos los desarrollos conceptuales y terminológicos que se están 

produciendo en la línea de inves:gación denominada como ópera y cine, sin embargo deseamos 

establecer el punto de par:da, el foco de atención y resultados del estudio unívocamente en el 

origen, en el conjunto de hechos, elementos y manifestaciones arMs:cas que se producen sobre el 

escenario. Los productos culturales transmediados no se encuentran contemplados en el presente 

estudio. La línea de inves:gación que analiza las relaciones entre la ópera y el cine, :ene la 

oportunidad de estudiar el fenómeno del Repertorio Lírico desde la Contemporaneidad teniendo en 

cuenta el Paradigma de las Culturas Digitales Contemporáneas, depositando su mirada hacia el 

artefacto cultural complejo ya producido, ya transmediado realizan una importante ac:vidad de 

inves:gación desde un lugar de la frontera. En nuestro caso, el área de inves:gación que estamos 

desarrollando analiza el Repertorio Lírico depositando nuestra mirada hacia el artefacto cultural 

complejo que está produciéndose en el origen, desde la propia manifestación arMs:ca que está 

transitando sobre el escenario. Nos ubicamos por ello en otro lugar de la frontera. Afortunadamente 

se tratan de dos espacios de estudio perfectamente complementarios, en cuyas trayectorias 

tendremos la oportunidad de compar:r, construir y deba:r de sus territorios.  

Cuarto: Las inves:gaciones relacionadas con la narra:va musical desde una perspec:va semió:ca 

presentan un marcado interés en el campo de la musicología contemporánea. Destacamos los 

estudios de la profesora de musicología en la Universidad de Harvard Carolyn Abbate, que 

posteriormente han influenciado en inves:gadores como Robert Lack  o Linda Hutcheon . En este 83 84

contexto resulta destacable la publicación de su libro Unsung Voices: Opera and Musical Narra;ve in 

 Lack, R. (1999). La música en el cine. Cátedra.83

 Hutcheon, L. (2013). A Theory of Adapta;on [2nd Edi:on]. Routledge.84
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receptores, son suscep:bles de cambiar su valoración, evaluación o significación, dependiendo de 

factores como la reiteración, el :empo de duración, la intensidad, o la relación que se establece 

respecto a los propios acontecimientos que se exponen en la narra:va. A efectos de nuestro estudio, 

resulta interesante porque desde un posicionamiento musicológico, jus:fica la mirada ac:va que 

deposita el receptor contemporáneo sobre el artefacto cultural complejo que consume, en el que 

par:cipan sus competencias en la lectura, selección de información, decodificación y 

reinterpretación del texto que se le ofrece sobre el escenario. 

Sexto: La teoría de la semió:ca mul:modal cons:tuye otra de las líneas de inves:gación que 

nutren, convergen y proyectan el área de conocimiento en la actualidad. Se trata de un campo 

altamente especializado y complejo que trasciende a las competencias y obje:vos del presente 

estudio. Dicha perspec:va de análisis se ha visto concretada por el especialista en semió:ca y 

educación del Departamento de Cultura, Comunicación y Medios de la Universidad de Londres 

Gunter Kress . La teoría de la semió:ca mul:modal se trata de una teoría elaborada que pueden 89

u:lizar con pleno conocimiento terminológico, conceptual y procedimental especialistas en la 

materia . Se relaciona con el análisis de los artefactos culturales complejos par:endo de los 90

denominados cuadros semán:cos estructurales o greimas haciendo uso de una hermenéu:ca propia 

y específica. A efecto de nuestro estudio, enunciamos que propone el análisis de la transmisión de 

información teniendo presente tres elementos: Primero, contempla la influencia que ejercen las 

tecnologías digitales contemporáneas en los procesos comunica:vos. Segundo, analiza el texto 

transmi:do aplicando herramientas procedimentales propias de las teorías del discurso que 

proceden de los estudios de lingüís:ca. Tercero, defiende que las estrategias en el análisis de textos 

contemporáneos debe de realizarse par:endo de la mul:modalidad, es decir diferentes objetos 

sobre los que depositar la atención, diferentes herramientas, diferentes competencias… ocupando la 

centralidad del análisis en el sujeto contemporáneo del siglo XXI que establece una lectura selec:va, 

disrup:va, reinterpreta:va de la información propuesta. En úl:mo lugar :ene en cuenta la prác:ca 

 Kress, G. (2010). Mul;modality: A Social Semio;c Approach to Contemporary Communica;on. Routledge.89

 Referenciamos a especialistas como Tomás Albaladejo Mayordomo Catedrá:co de Teoría de la Literatura y Literatura 90

Comparada de la Universidad Autónoma de Madrid, Rubén Lopez Calo profesor de la Escola Superior de Música de 
Catalunya o Susana González Aktories profesora en la Universidad de Mexico, entre otros. 

50



INTRODUCCIÓN 



INTRODUCCIÓN 



CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 

docente de la Universidad de Portsmouth en Inglaterra Ben MacPherson , así como el inves:gador y 96

director arMs:co James Steichen adscrito a la Universidad de Stanford en California , se encuentran 97

en dichos posicionamientos. Incluso comienzan a barajarse conceptos como Übergesamtkunstwerk 

para aproximarse a la nueva construcción transnarra:va que se produce haciendo uso de múl:ples 

canales, materialidades y lenguajes expresivos.  

Octavo: Se documenta la existencia de una sombra de información en las Artes Escénicas desde 

diferentes áreas de conocimiento. Dicha sombra de información puede ser observada, descrita y 

trabajada de maneras dis:ntas, dependiendo la hermenéu:ca que u:lice el estudio o el perfil del 

inves:gador, el público obje:vo al que se encuentra des:nada la publicación, entre otros. A efectos 

de los intereses de nuestra inves:gación relacionada con el estudio del repertorio lírico, abrazamos 

las consideraciones relacionadas con la existencia de tensiones entre lo real y lo virtual, la existencia 

de tensiones entre lo grande y lo pequeño, la existencia de tensiones entre lo natural y lo ar:ficial, la 

existencia de influencia de las nuevas tecnologías en los campos de la Producción y Consumo, la 

existencia de una huella digital en el parámetro visual, la existencia de una huella digital en el 

parámetro textual, la existencia de una huella digital en el parámetro gestual o escénico, la existencia 

de una huella digital en el parámetro sonoro y la existencia de una huella digital en el proceso de 

construcción del relato que desarrolla la producción de repertorio lírico sobre el escenario que 

denominamos como narra:va transmedia o transnarra:vo.  

 MacPherson, B. (2012). Embodying the virtual: ’Digital opera’ as a new Gesamtkunstwerk?. En Interna;onal Journal of 96

Performance Arts and Digital Media, 8 (1), 49-60. 

 Steichen, J. (2012). Recording in review. En The Yale Review, 1000 (3), 204-209.97
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1.4  JusJficación 

La revisión bibliográfica propuesta resignifica  el objeto de estudio, señalando algunas de las 98

publicaciones más influyentes que se han realizado en las úl:mas décadas en relación al área de 

conocimiento, al :empo que se presentan algunas de las inves:gaciones que están realizándose en 

centros de inves:gación internacionalmente reconocidos en la más intensa y rabiosa actualidad. Una 

mirada atenta y con competencias, tendrá la oportunidad de ampliar el modelo establecido si 

deposita su atención sobre alguno de los parámetros que par:cipan del campo de estudio en el que 

se desarrolla la inves:gación.  

Las inves:gaciones muestran influencia del paradigma de las culturas digitales en las Artes 

Escénicas a dis:ntos niveles. Dicha influencia puede observarse a través de estudios que analizan 

variables a nivel tecnológico, visual, textual, gestual, sonoro y transnarra:vo o narra:va transmedia, 

entre otros. Hemos podido comprobar cómo las úl:mas líneas de inves:gación musicológica 

relacionadas con la semiología con especial énfasis sobre la narra:va musical, se aproximan al área 

de conocimiento desde el Repertorio Lírico Contemporáneo y sobre los productos culturales 

transmediados relacionados con el género.  

La presente inves:gación propone el estudio de una muestra elevada de producciones de 

repertorio lírico, teniendo consciencia de los avances interdisciplinares que están produciéndose en 

las áreas de conocimiento en la actualidad, con el objeto de averiguar, entender y determinar cual es 

el comportamiento que están experimentando las producciones de repertorio lírico desde una 

perspec:va global.  

Desde un posicionamiento académico consideramos fundamental observar la manera en la que 

está comportándose el repertorio lírico a nivel global, realizando un estudio de caso sistemá:co, 

riguroso y ordenado, que contenga una muestra elevada y significa:va de producciones que están 

efectuándose en actualidad. Una inves:gación que deposite su atención sobre repertorios 

 Entendiendo resignificación como puesta en valor en un contexto científico, asociado al campo de la 98

Musicología académica contemporánea y los estudios interdisciplinares que nutren de Humanidades Digitales. 
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heterogéneos, que presente resultados asép:cos, empíricos y cuan:ficables sobre diferentes 

variables comunes a todos los elementos de la serie. En úl:mo término nos gustaría señalar que no 

tenemos no:cia de la existencia de un estudio semejante en el campo de la musicología en España. 

Nos permi:rá desarrollar estudios compara:vos con Centros de Producción de Repertorio Lírico 

análogos a nivel peninsular, europeo, americano y asiá:co que presenten caracterís:cas análogas. Al 

mismo :empo nos permi:rá desarrollar líneas de inves:gación concretas, estudios específicos e 

incorporar los resultados que se obtengan de una manera ordenada. 

Por otra parte, una perspec:va eminentemente pragmá:ca, económica y arMs:ca, ín:mamente 

relacionada con la Industria Cultural que se encuentra ar:culada en los Sistemas de Producción, 

Comercialización y Distribución de productos culturales, estructuralmente vinculados con los Centros 

de Producción de Repertorio Lírico; tenemos la firme convicción y pleno conocimiento que los 

resultados de la inves:gación presentan aplicabilidad a dis:ntos niveles. Los rendimientos del 

estudio presentan aplicación directa si se incorporan a la toma de decisiones relacionadas con el 

diseño de contenidos de las temporadas arMs:cas, a las relaciones de partnering ins:tucional 

colabora:vo que establecen los Centros de Producción, la programación de ar:stas o la polí:ca de 

ges:ón encargos, entre otros. Los resultados aportan información a las estrategias en la búsqueda de 

público obje:vo para las producciones, las estrategias de comercialización de productos secundarios, 

los departamentos ins:tucionales relacionados con la marca e iden:dad corpora:va e incluso a las 

relaciones de partnering tecnológico o mecenazgo, entre otros. Por úl:mo y de manera destacada 

puede facilitar la colaboración entre la comunidad académica y cienMfica, con la comunidad de 

gestores culturales, arMs:cas y profesionales que desempeñan su ac:vidad en los Centros de 

Producción de Repertorio Lírico e Industrias Culturales auxiliares.  

Los resultados obtenidos en el proceso de la inves:gación presentan aplicabilidad en los campos 

de estudio relacionados con las Artes Escénicas que se desarrollan en los estudios de Grado y Tercer 

Ciclo pertenecientes al Espacio Europeo de Educación Superior, así como en la prác:ca profesional 

que se desarrolla en los Centros de Producción de Repertorio Lírico, los Centros de Producción 

Musical o los Centros de Producción de Artes Escénicas, entre otros.   
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1.5  Hipótesis de trabajo 

Como hemos podido observar las publicaciones de carácter cienMfico, que se desarrollan en áreas 

de conocimiento heterogéneas, ofrecen resultados que señalan la existencia de influencia del 

paradigma de las culturas digitales en las Artes Escénicas a dis:ntos niveles. Dado que estamos 

interesados en el estudio del Repertorio Lírico, para el desarrollo de la inves:gación en el marco 

académico se ha par:do de la siguiente hipótesis de trabajo:  

Los artefactos culturales complejos relacionados con el repertorio lírico, desarrollados en el 

Teatro Real en el marco de la programación arMs:ca conmemora:va del Bicentenario de la 

ins:tución, se encuentran influenciados por el paradigma de las culturas digitales contemporáneas 

desde una perspec:va transnarra:va o narra:va transmedia.  

En el caso del estudio, valoraremos favorablemente la influencia del paradigma de las culturas 

digitales contemporáneas desde una perspec:va transnarra:va en una producción de repertorio 

lírico, cuando la construcción del relato acontecido sobre el escenario haya sido desarrollado por 

medio de narra:vas paralelas y simultáneas influenciadas cada una de ellas por lo digital. Hemos de 

tener presente que las narra:vas son suscep:bles de presentar materialidades, lenguajes y canales 

diferentes en los que transmiten información pudiendo ser analizada, cuan:ficada y valorada a 

dis:ntos niveles entre los que se encuentran la dimensión visual, sonora, textual, gestual o todos 

ellas al mismo :empo, en tal caso serán valorados como narra:va transmedia. No perdamos de vista 

que los sujetos contemporáneos que reinterpretan el objeto ante el que se encuentran expuestos, 

realizan un procedimiento de lectura ac:va, inversiva y reconfigurada, en el que toman decisiones en 

relación con la información que reciben.  
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1.6  ObjeJvos 

Se ha procedido al análisis pormenorizado de sesenta y dos producciones de repertorio lírico, 

pertenecientes a las programaciones arMs:cas del Teatro Real de Madrid durante las temporadas 

(2015-2016), (2016-2017), (2017-2018) y (2018-2019), atendiendo a cinco parámetros de 

información. Las variables se han visto previamente jus:ficadas desde el punto de vista teórico 

atendiendo a la dimensión visual, textual, gestual, sonora y transnarra:va de las producciones. Por 

todo ello los obje:vos de la inves:gación son los siguientes:  

Primer obje:vo: Averiguar si existe presencia del paradigma de las culturas digitales en la 

dimensión transnarra:va de las producciones de repertorio lírico analizadas. 

Segundo obje:vo: Rastrear si no existe presencia del paradigma de las culturas digitales en 

ninguna de las dimensiones anteriormente expuestas en las producciones de repertorio lírico 

analizadas. 

Tercer obje:vo: Examinar si existe presencia del paradigma de las culturas digitales en la 

dimensión visual de las producciones de repertorio lírico analizadas.  

Cuarto obje:vo: Conocer si existe presencia del paradigma de las culturas digitales en la 

dimensión textual de las producciones de repertorio lírico analizadas.  

Quinto obje:vo: Observar si existe presencia del paradigma de las culturas digitales en la 

dimensión gestual de las producciones de repertorio lírico analizadas.  

Sexto obje:vo: Averiguar si existe presencia del paradigma de las culturas digitales en la 

dimensión sonora de las producciones de repertorio lírico analizadas.  
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1.7  Metodología 

Desde el punto de vista metodológico se ha aplicado un procedimiento de análisis mixto que 

permite observar el fenómeno referenciado en dimensiones complementarias. En primer lugar se ha 

realizado un análisis cuan:ta:vo que faculta el establecimiento de un marco de trabajo de resultados 

obje:vos los cuales afectan a la totalidad de la muestra. Los resultados se encuentran presentados 

de manera empírica, numérica y porcentual. Hemos establecido la observación, registro y análisis de 

las cinco variables de información. Los parámetros cons:tuidos se encuentran relacionados con las 

dimensiones visual, textual, gestual, sonora y transnarra:va de las producciones. En segunda 

instancia hemos establecido un análisis cualita:vo que permite la obtención de resultados parciales 

más elaborados, complejos y de carácter no numérico. A los resultados obtenidos de la muestra 

hemos aplicado herramientas y recursos conceptuales que afectan a los elementos de la serie de 

manera individualizada. De esta manera pretendemos analizar y comparar los elementos de la 

muestra que presentan caracterís:cas par:culares y específicas. Al finalizar el análisis de la totalidad 

de la muestra estableceremos un espacio de discusión entre los resultados globales y su 

representa:vidad a nivel individual. 

Sobre la aplicación de una metodología del estudio mixta que permite la extracción de 

información basada en datos asép:cos: 

Desde el punto de vista metodológico hemos realizado un procedimiento de análisis mixto que 

permite examinar los resultados obtenidos y las conclusiones extraídas desde perspec:vas 

complementarias y contratantes. En primer lugar hemos aplicado una metodología de carácter 

descrip:vo sobre los parámetros que se desean analizar en la inves:gación y los objetos sobre los 

que se deposita la atención. Las aportaciones conceptuales se encuentran jus:ficadas en 

publicaciones que pertenecen a autores diferentes. Posteriormente se han ejemplificado dichos 

parámetros en las producciones de Repertorio Lírico que pertenecen a la muestra. En segundo 

término hemos aplicado una metodología de carácter cuan:ta:vo y estadís:co sobre la totalidad de 

los elementos que cons:tuyen la muestra y las variables que par:cipan en la inves:gación. Hemos 

establecido metodologías de carácter cuan:ta:vo aplicando una metodología compara:va de los 

58



INTRODUCCIÓN 



CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 

semiescenificada y puestas en escena regulares. Cada uno de los elementos cons:tu:vos de la serie 

presentan las siguientes caracterís:cas: En primer lugar poseen música instrumental y música vocal 

interpretadas en directo. En segundo término presencian el desarrollo narra:vo de elementos que 

par:cipan en la propuesta performa:va desde el punto de vista escénico. Dicho con otras palabras 

no se contemplan en el estudio aquellos productos comercializados y desarrollados por el Teatro 

Real que no sean óperas en el más amplio, flexible, heterogéneo de los sen:dos. No se reflejan 

productos denominados como Danza, los Domingos de Cámara, los Conciertos de grandes voces, los 

Talleres Musicales Familiares, los formatos de visionado de Ópera en Cine, los Programas de 

Formación o los Programas de Divulgación, entre otros. La totalidad de la muestra se encuentra 

cons:tuida por sesenta y tres Producciones de Repertorio Lírico, numeradas y asentadas a tal efecto. 

Sin embargo la producción número cincuenta y nueve de la muestra, se vio aplazada y cancelada en 

diferentes ocasiones durante la Temporada ArMs:ca (2018-2019). Finalmente el proyecto no llegó a 

realizarse. La producción número cincuenta y nueve, presenta asiento y localización en la serie, sin 

embargo no se contempla en el computo del análisis estadís:co y porcentual del estudio. Por todo 

ello muestra sobre la que se realiza el estudio se encuentra efectuada sobre sesenta y dos elementos 

de una serie.  

Sobre el procedimiento de descripción de los resultados: 

Para efectuar la exposición de los resultados obtenidos en el estudio se ha procedido a la 

descripción rigurosa de los campos cons:tu:vos de cada una de las tablas en las que se asientan los 

datos recogidos a lo largo del procedimiento de inves:gación. Se han descrito los campos par:endo 

de lo general a lo concreto extrayendo resultados parciales respecto a al comportamiento, 

describiremos el comportamiento de cada uno de parámetros analizados siguiendo el orden de las 

filas de arriba a abajo así como el orden de las columnas de izquierda a derecha. En todos los casos 

se ha descrito en primer lugar la presencia de información, en segundo término la ausencia de 

información y en tercer punto se han extraído resultados parciales respecto al campo analizado. La 

úl:ma sección del estudio presenta los resultados globales obtenidos y establece un espacio 

dialéc:co de discusión sobre el objeto de carácter conclusivo. 
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Por si fuera de u:lidad, señalaremos que el sistema de citación empleado, ha sido el que propone 

American Psychological Associa:on en la sép:ma edición comúnmente conocido como APA (7ªEd.)  99

 UAM, Biblioteca (2020). Citas y elaboración de bibliograFa: el plagio y el uso é;co de la información. Es;lo APA. 99

Disponible en: hpp://biblioguias.uam.es/citar/es:lo_apa 
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CAPITULO II: GRUPOS DE TRABAJO EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 

El estudio de los artefactos culturales complejos relacionados con el repertorio lírico y el paradigma 

de las culturas digitales consFtuyen un espacio de conocimiento trepidante en la contemporaneidad. El 

área de trabajo está experimentando en los úlFmos años un impulso fulgurante, un desarrollo constante 

que está propiciando un interés significaFvo por parte de InsFtuciones Académicas, de Centros de 

Producción, así como por Industrias Culturales que los acompañan y condicionan.  

Las sociedades poshumanistas contemporáneas se encuentran inmersas en la Cuarta Revolución 

Industrial, un contexto de volaFlidad y efervescencia con caracterísFcas análogas a las grandes 

revoluciones culturales acontecidas en la historia de la humanidad. Los estados que parFcipan en los 

marcos culturales como estructuras de poder, disputan una carrera verFginosa por el liderazgo cultural 

en el tablero internacional. Las políFcas de gesFón cultural transnacionales, arFculan estructuras de 

gobierno que prestan funciones de organización, coordinación, financiación e impulso de proyectos 

internacionales de carácter interdisciplinar. Los ministerios, agencias e insFtutos estatales contribuyen 

implantando líneas de actuación y programas de colaboración interdisciplinares. Las insFtuciones locales 

se encuentran perfectamente desorientadas. Mientras que por una parte defienden la excelencia 

insFtucional fundamentada en los valores éFcos de la invesFgación e innovación académicas, la igualdad 

de oportunidades en la formación integral de los educandos, así como la sofisFcada capacitación 

profesional que demandan los sujetos que las consFtuyen. Por otra parte, las insFtuciones arremeten 

con perseverancia sobre extenuantes procedimientos administraFvos desFnados a la eficiencia en la 

distribución de recursos y la parFcipación en las políFcas de GesFón Cultural internacionales que 

actualmente se encuentran en pleno proceso de implantación.  

Los albores del siglo XXI consFtuye de un periodo histórico apasionante, en el que las Humanidades 

Digitales en general y la Musicología contemporánea en parFcular, nos encontramos en una posición 

privilegiada a la hora de afrontar con liderazgo, en condición de centralidad y vanguardia, el estudio de 

los cambios culturales, sociales, tecnológicos y económicos a los que se enfrenta la sociedad. No 

perdamos esta flamante oportunidad.  
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Aproximación a los proyectos internacionales y grupos de trabajo interdisciplinares existentes en la 

actualidad en los Estados Unidos de América, LaFnoamérica, la Unión Europea y la Comunidad de 

Madrid: 

Con el objeto de entender el contexto internacional en el que se desarrolla la invesFgación en la 

actualidad, hemos realizado una breve aproximación a las políFcas culturales gubernamentales 

transnacionales, estatales e insFtucionales que se realizan en los Estados Unidos de América, 

LaFnoamérica, la Unión Europea y la Comunidad de Madrid. Hemos establecido un razonamiento 

deducFvo, que ofrece una visión cada vez más detallada de la realidad en la que se desarrolla la 

invesFgación y el contexto en el que se produce el estudio. 

Una mirada ágil con competencias en el campo de la GesFón Cultural, el Repertorio Lírico y los 

Centros de Producción internacionales, tendrá la oportunidad de comprobar que no se trata de un 

estudio específico o una descripción exhausFva de cada uno de los contextos políFcos y académicos 

analizados. Probablemente hemos analizado una cincuentena de centros de producción, insFtuciones 

educaFvas superiores, además de programas y proyectos específicos que estaban relacionados con el 

repertorio lírico y el paradigma de las culturas digitales contemporáneas. Se encuentran brevemente 

descritos aquellos que resultan de mayor relevancia para los intereses de la invesFgación. Serían 

necesarios ambiciosos proyectos de invesFgación en cada uno de los apartados abordados, para 

depositar una visión más fidedigna de la acFvidad que se está produciendo en los diferentes países. 

Hemos tenido la oportunidad de comprobar la existencia de grupos de trabajo interdisciplinares y 

proyectos internacionales de reciente creación, que ofrecen una visión adusta de la emocionante 

revolución cultural en el campo de las Artes escénicas en la que nos encontramos inmersos, así como la 

presencia de agentes convergen con vehemencia por el liderazgo en el sector del repertorio lírico.  
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2.1 Estados Unidos de América: Liderazgo en la invesGgación 

Los Estados Unidos de América se trata de una república federal consFtucional consFtuida por 

cincuenta estados. La estructura gubernamental más elevada se trata del órgano federal. En el ámbito 

legislaFvo se encuentra consFtuido por el Congreso de los Estados Unidos que se divide en el Senado de 

los Estados Unidos también denominado como cámara alta, en la que sus miembros son elegidos por 

votación popular cada seis años, representando los intereses de los Estados miembros con una 

representaFvidad homogénea de dos miembros que actualmente se encuentra en pleno proceso de 

discusión . Una segunda estructura del Congreso de los Estados Unidos se trata de la Cámara de 1

Representantes de los Estados Unidos también conocida como cámara baja, en la que sus miembros son 

elegidos mediante un complejo sistema de votación popular cada dos años, representando los intereses 

de la ciudadanía. Dentro de esta úlFma estructura de organización gubernamental lo más cercano que 

existe al ámbito de la cultura se trata de la Comisión de Educación y Trabajo. El órgano colegiado se 

encuentra consFtuido por cincuenta miembros que se dividen en cinco subcomités.  

  

2.1.1 Estructuras trasnacionales 

House Commi^ee on EducaFon and Labor, traducible como Subcomisión sobre Educación  e 

Inversión en la Fuerza Laboral:  

La subcomisión sobre Educación Superior e Inversión en la Fuerza Laboral se trata un subcomité 

permanente dependiente de la Comisión de Educación y Trabajo de la Cámara de Representantes de los 

Estados Unidos. En dicho espacio se abordan cuesFones que afectan directamente a insFtuciones 

educaFvas superiores que parFcipan en el marco de sus programas formaFvos en el sistema de 

producción de Repertorio Lírico en los estados a los que pertenecen. Dichas insFtuciones se tratan de 

Universidades, Conservatorios Superiores, InsFtutos de Arte tanto públicos como privados que 

desarrollan programas de tercer ciclo entre los que se encuentran cursos de especialización, másters y 

 Lazare, D. (18 de octubre, 2020). “Abolish the Senate”.  Jacobin  [Bhaskar Sunkara - New York en línea]. Disponible en: h^ps://1

jacobinmag.com/2014/12/abolish-the-senate/  
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doctorados relacionados con el repertorio lírico. El subcomité defiende, promueve y financia proyectos 

que se relacionan con el ámbito de trabajo que estamos estudiando. Sus proyectos promueven la 

innovación y la uFlización de las nuevas tecnologías, así como la inserción y proyección de los agentes 

parFcipantes en la Industria Cultural americana . 2

No hemos encontrado más estructuras gubernamentales específicas que presenten competencias 

relacionadas con insFtuciones educaFvas que colaboran acFvamente en el sistema de producción de 

repertorio lírico. Abordaremos la acFvidad de las empresas y las compañías de ópera en un apartado 

posterior. No obstante debemos señalar la probabilidad de que existan programas específicos 

coordinados a nivel federal por el United States Department of EducaFon, un gabinete dependiente del 

Gobierno Federal que se podría considerarse homólogo al Ministerio de Educación en los contextos 

legislaFvos europeos. Los proyectos de dicha insFtución se encuentran en estos momentos enfocados a 

lo que se conoce en la Unión Europa como programas desFnados a la inserción e integración de 

minorías educaFvas, así como las políFcas de calidad e integridad en las insFtuciones educaFvas a 

disFntos niveles . 3

Opera America:  

Se trata de una organización profesional de compañías, insFtuciones educaFvas relacionadas con la 

producción de ópera, fundaciones, empresas que prestan servicios auxiliares y profesionales que 

pertenecen a ocho estados, entre las que se incluyen algunos centros de producción de Canadá 

próximos a la frontera con los Estados Unidos de América. Se encuentra afincada en el NaFonal Opera 

Center de la ciudad de Nueva York. Actualmente cuenta con cuarenta mil miembros afiliados siendo 

aproximadamente cincuenta los profesionales que trabajan directamente en la gesFón de la 

 En la página web oficial del grupo de trabajo puede encontrarse más información de la intensa acFvidad que realizan en el 2

sector:  

House Commi^ee on EducaFon and Labor. (2021, Junio). About [Página web insFtucional]. Disponible en: h^ps://
edlabor.house.gov/about

 United States Department of EducaFon (ED). (2021, Junio). About [Página web insFtucional]. Disponible en: h^ps://3

www2.ed.gov/about/landing.jhtml?src=p
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organización privada. Cuenta con el apoyo insFtucional y económico de la Corporación Bank of América 

en algunos momentos considerada la tercera empresa más grande del mundo . Entre las funciones de la 4

organización se encuentran la difusión de las convocatorias y necesidades del sector, la creación de 

eventos, la promoción de proyectos de invesFgación y la creación de concursos. ConsFtuye un espacio 

de trabajo fundamental en el sector de la Industria Cultural relacionado con el Repertorio Lírico en los 

Estados Unidos, cuyas acFvidades trascienden los contenidos del presente estudio. Un breve análisis 

parece indicar que su área de influencia internacional se encuentra ínFmamente relacionada con los 

modelos de gesFón y acFvidades que desarrollan Opera Europa y Opera LaFnoamérica. Sería 

francamente interesante para los estudios de GesFón, Musicología y el sector del Repertorio Lírico en 

Europa efectuar invesFgaciones al respecto.  

2.1.2 Estructuras educaFvas estatales y organizaciones que presentan relevancia en el área de la 

invesFgación 

Indiana University: College of Arts + Ciences y Jacobs School of Music. 

 A nivel estatal se destaca la importante acFvidad que está desarrollando en el área del repertorio 

lirico y el paradigma de las culturas digitales contemporáneas la Universidad de Indiana. Su colosal 

sistema de universidades se encuentra dividido en nueve campus universitarios en los que se alojan 

disFntas Facultades, Departamentos, Centros de InvesFgación e InsFtutos de Artes. En el área de trabajo 

en el que nos encontramos invesFgando el denominado College of Arts + Ciences, y su Departamento de 

Teatro, Drama y Danza Contemporánea ocupan el liderazgo en su área de influencia. Presentan un 

programa de estudios extraordinariamente completo con un volumen de estudiantes elevado, que 

incorpora la formación y profesionalización de todas las disciplinas arrsFcas y técnicas que se 

desarrollan en los Centros de Producción de repertorio lírico a excepción de la formación musical. Los 

proyectos que necesitan de la parFcipación de agrupaciones instrumentales, cantantes y musicólogos 

especializados son aportados por la denominada Facultad de Jacobs School of Music, con una mención 

 Forbes Lists 2010. (s.f.). Forbes [Forbes Media LLC]. Disponible en: h^ps://www.forbes.com/lists/list-directory/#22aa963b274d4
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específica hacia el Departamento de Opera and Ballet Theater. Podemos afirmar sin lugar a dudas que se 

trata de una compañía de ópera que desarrolla su acFvidad en un contexto educaFvo con una vocación 

hacia la estéFca experimental y contemporánea . 5

Mención a parte merece la acFvidad de publicación e invesFgación que desarrolla la insFtución en 

relación al repertorio pírico y al paradigma de las culturas digitales contemporáneas. La editorial 

universitaria de afincada en Bloomington, desempeña una función estructural en la acFvidad académica 

de los grupos de trabajo que parFcipan en la docencia de los educandos. Su publicaciones son 

interesantes en el área de conocimiento en el que nos encontramos trabajando. Destacamos las 

publicaciones de Yayoi Uno Evere^ con el rtulo Reconfiguring Myth and Narra=ve in Contemporary 

Opera: Osvaldo Golijov, Kaija Saariaho, John Adams, and Tan Dun (Musical Meaning and 

Interpreta=on) , o la reciente publicación de Nina Penner con el rtulo Storytelling in Opera and Musical 6

Theater (Musical Meaning and Interpreta=on) , entre otras publicaciones colecFvas relacionadas con el 7

ámbito de estudio como World Stage Design 2017 . 8

Bowling Green State University de Ohio:  

Del mismo modo se destaca a nivel estatal la acFvidad que realiza la Facultad de Artes Musicales de 

la Universidad de Ohio presentando convenios de colaboración con la Orquesta Sinfónica Toledo en 

Ohio, la Ópera de Toledo, el Museo de Arte, WGTE Public Media, el Marathon Center for the Performing 

Arts o la Sinfónica de Detroit entre otras insFtuciones con las que colabora. Su perfil resulta más 

 Dado el contexto en el que se desarrolla la presente invesFgación en el marco de la Universidad Autónoma de Madrid, el 5

proyecto de la Universidad de Indiana sería equiparable a la acFvidad, instalaciones y recursos existentes en el centro de artes 
escénicas de los Teatros del Canal de Madrid unido a la formación técnica que se desarrolla en el Centro de Tecnología del 
Espectáculo dependiente del INAEM, además de la acFvidad formaFva musical que se desarrolla el Real Conservatorio Superior 
de Música de Madrid y la Escuela Superior de Canto de Madrid, la acFvidad formaFva efectuada del Conservatorio Superior de 
Danza "María de Ávila” de Madrid y la acFvidad formaFva que reciben los estudiantes de la Real Escuela Superior de Arte 
DramáFco de Madrid. 

 Evere^, Y. (2015). Reconfiguring Myth and Narra=ve in Contemporary Opera Osvaldo Golijov, Kaija Saariaho, John Adams, and 6

Tan Dun. Indiana University Press.

 Penner, N. (2020). Storytelling in Opera and Musical Theater (Musical Meaning and Interpreta=on). Indiana University Press.7

 AssociaFon of Theatre Technology in Taipei City. (2017). World Stage Design 2017 [S. Wang (Coord.), L. Pisano (Cap.)]. 8

AssociaFon of Theatre Technology in Taipei City.
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heterogéneo y menos proyectado a la producción en los estándares contemporáneos de artefactos 

culturales complejos relacionados con el Repertorio Lírico. No obstante debemos señalar la acFvidad de 

publicación de algunos de los docentes que parFcipan en los programas formaFvos universitarios 

colaborando en revistas especializadas colecFvas especializadas en semióFca musical o la reciente 

publicación de Singing in signs : new semio=c explora=ons of opera a cargo de los invesFgadores 

Gregory J. Decker y Ma^hew R. Shapel , entre otros. 9

La presente selección se encuentra relacionada con los intereses de nuestra invesFgación y las 

publicaciones recientes que han realizado. Sin embargo existen otras universidades que presentan 

programas homologables a las insFtuciones anteriormente descritas como pueden ser la reciente 

colaboración entre del Boston Conservatory y la Berklee College of Music en su proceso de expansión 

interestatal e internacionalización, la Universidad de Maryland con su programa Opera Studio que 

presenta convenio con insFtuciones de Washington, el InsFtuto Peabody completamente enfocado al 

Repertorio Lírico de la Universidad Johns Hopkins en BalFmore, el programa Opera Theatre de la 

Universidad del Pacífico, o por citar algunos ejemplos. Si se desea realizar una invesFgación más 

específica recomendamos iniciar el estudio en los estados de Nueva York, San Francisco, Chicago y 

Dallas.  

 Decker, G.D. y Shapel, M.R. (2020). Singing in signs : new semio=c explora=ons of opera. Oxford University Press.9
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2.2 LaGnoamerica: Espacios en construcción  

2.2.1 Estructuras trasnacionales 

IBERESCENA:  

IBERESCENA se trata de un Programa de Cooperación Iberoamericana para las Artes Escénicas, 

creado en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en 

Montevideo . ConsFtuye un programa de fomento, intercambio e integración de la acFvidad de las 10

artes escénicas iberoamericanas. Se trata de un programa transaccional que actualmente se encuentra 

integrado por diecisiete países. Entre sus competencias se encuentra la incenFvación de las artes 

escénicas con lenguajes innovadores y nuevas expresiones que dialoguen con la escena contemporánea. 

Por otra parte fomenta la distribución, circulación y promoción de espectáculos iberoamericanos. 

Actualmente se encuentra supervisado por la Secretaría General Iberoamericana. En el ámbito del 

Repertorio Lírico presentan tres programas comúnmente referenciados como Creación de Residencias 

ArrsFcas, la Coproducción de Espectáculos de Artes Escénicas y la Programación de FesFvales y Espacios 

Escénicos. Sin embargo no hemos encontrado información específica de los proyectos internacionales 

efectuados o los grupos de trabajo interdisciplinares que se configuran. La información disponible 

mayoritariamente es de ámbito procedimental. Es muy probable que dichos programas aporten mayor 

información en próximas convocatorias, dado que se encuentran en estadios iniciales de su 

implementación.  

Acción Cultural Española (AC/E): 

Acción Cultural Española (AC/E) se trata de una empresa del estado español dedicada a la promoción 

y difusión de la diversidad cultural española dentro y fuera del territorio peninsular. En relación con la 

invesFgación debemos desatacar la acFvidad que desarrolla en la coordinación de proyectos 

 Comenzó Iberescena para promover ac=vidad escénica. (17 de diciembre, 2006). Agencia EFE [AGENCIA EFE S.A. en línea]. 10

Disponible en: h^ps://www.nacion.com/archivo/comenzo-iberescena-para-promover-acFvidad-escenica/
JJJQA2PH5VENBHPMFCTXDZQHMU/story/
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interdisciplinares llevados a cabo por insFtuciones públicas y privadas además de la promoción en el 

marco del Plan de Acción Cultural en el Exterior (PACE). Es un organismo muy potente que desarrolla de 

acFvidades, programas de internacionalización y residencias arrsFcas de creadores contemporáneos. 

Presenta un directorio nutrido de organizaciones europeas, españolas e iberoamericanas tanto públicas 

como privadas en los campos del arte contemporáneo y la cultura digital presentan gran importancia. 

Del mismo modo cabe señalar las facilidades que ofrece para la la visualización de obras elaboradas por 

creadores contemporáneos de disFntas disciplinas, las convocatorias que están produciéndose en el 

sector, aunque debemos señalar que hemos encontrado demasiada documentación relacionada 

específicamente con el Repertorio Lírico. Resulta notoria la acFvidad de publicación que realiza, 

destacándose la revista Ftulada como Anuario de la Cultura Digital. El documento presenta un perfil 

cienrfico y académico de un nivel medio. Los volúmenes se encuentran estructurados en dos bloques de 

contenidos elaborado por un nutrido grupo de profesionales en acFvo contemporáneos e invesFgadores 

interdisciplinares que analizan el área de conocimiento desde diferentes perpecFvas. La publicación 

consFtuye una herramienta eficaz y efecFva que se posiciona a medio camino entre las revistas 

cienrficas adscritas a contextos académicos altamente especializados y las publicaciones divulgaFvas. La 

revista actúa como punto de convergencia y mediación de contenidos académicos efectuado por 

especialistas insFtucionales así como agentes acFvos en las áreas de conocimiento abordadas.  

Ópera LaFnoamérica (OLA):  

Ópera LaFnoamérica se trata de una organización profesional de compañías, insFtuciones educaFvas 

relacionadas con la producción de ópera, fundaciones, empresas que prestan servicios auxiliares y 

profesionales que pertenecen a once países laFnoamericanos. Se encuentra afincada en la ciudad de 

SanFago de Chile. Actualmente cuenta con cuarenta con treinta miembros de distribuidos en once 

países. Siendo aproximadamente diez los profesionales que trabajan en la gesFón de la organización 

privada. Cuenta con el apoyo insFtucional y económico de la Secretaria Especial da Cultura del 
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Ministerio de Turismo de Brasil  y la Fundación Ibáñez Atkinson  una fundación menor en el ámbito de 11 12

Chile. Entre las funciones de la organización se encuentran la la realización de reuniones anuales, 

seminarios temáFcos, facilitación en la venta, alquileres y coproducción entre teatros. ConsFtuye un 

espacio de trabajo poco importante en el sector de la Industria Cultural relacionado con el repertorio 

lírico en LaFnoamérica, cuyas acFvidades trascienden los contenidos del presente estudio. Un breve 

análisis parece indicar que su área de influencia internacional se encuentra ínFmamente relacionada con 

los modelos de gesFón y acFvidades que desarrollan Opera Europa y Opera América. Sería francamente 

interesante para los estudios de GesFón, Musicología y el sector del Repertorio Lírico en Europa efectuar 

invesFgaciones al respecto .  13

  En la página web oficial del grupo de trabajo puede encontrarse más información de la intensa acFvidad que realizan en el 11

sector:  

Ministerio de Turismo de Brasil. (2021, Junio). Secretaria Especial da Cultura [Página web insFtucional]. Disponible en:  h^ps://
www.gov.br/turismo/pt-br/secretaria-especial-da-cultura

 Fundación Ibáñez Atkinson. (2021, Junio). Inicio [Página web insFtucional]. Disponible en:   h^ps://12

fundacionibanezatkinson.cl

 Ópera LaFnoamérica (OLA). (2021, Junio). Quienes somos [Página web insFtucional]. Disponible en: h^ps://www.operala.org13

72



CAPITULO II GRUPOS DE TRABAJO EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

2.2.2 Estructuras y proyectos estatales que presentan relevancia en el área de la invesFgación 

Venezuela:  

El conocido Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e InfanFles de Venezuela , 14

ínFmamente relacionado con la Fundación Musical Simón Bolivar y Ministerio del Poder Popular para el 

Progreso Social de Trabajo del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la GesFón de Gobierno de 

Venezuela, no parFcipa en estos momentos en proyectos internacionales ni grupos de trabajo 

relacionados con los intereses de la presente invesFgación.  

Resulta interesante señalar qué dicho organismo a nivel internacional inició su acFvidad en el sector 

del repertorio lírico con su programa Acción Social por la Música - Acción por la Música  en el Teatro 15

Real. Ambas insFtuciones crearon un Aula Social en año 2015 en la que colaboraron acFvamente por 

primera vez en el centro de producción diferentes enFdades de carácter solidario entre las que se 

encuentran la Fundación ANAR, Fundación Síndrome de Down Madrid, Federación AuFsmo Madrid, 

Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, Fundación VícFmas del Terrorismo, entre otras. 

Anualmente más de cien alumnos con necesidades educaFvas especiales, colecFvos vulnerables y 

grupos de riesgo tuvieron la oportunidad de parFcipar regularmente en las acFvidades del Centro de 

Producción en régimen de integración e inclusión educaFva. Los informes reflejan mejoras las áreas 

intelectual, psicológico-afecFva, socio emocional y relacional de los parFcipantes, proporcionando un 

impacto en el área de desarrollo próximo de los alumnos y de la insFtución en términos superlaFvos. El 

convenio tuvo una duración de cuatro años. En la actualidad tras el Bicentenario han cambiado 

estructuras organizaFvas y las relaciones de parnering desarrollándose dicha línea iniciada por otros 

agentes.  

 Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e InfanFles de Venezuela. (2021, Junio). Programas [Página web 14

insFtucional]. Disponible en: h^ps://elsistema.org.ve/estructura-academica/programas/

 Acción Social por la Música actualmente se encuentra nominalizada como Acción por la Música. ParFcipa en las diferentes en 15

las líneas de actuación efectuadas por Alto Comisionado para la Agenda 2030 del Gobierno de España en los programas de 
Lucha contra la pobreza, Educación inclusiva, equitaFva y de calidad y en el programa Reducción de las desigualdades.  

Acción por la Música. (2021 Junio). Inicio [Página web insFtucional]. Disponible: h^ps://www.accionporlamusica.es/index.html 
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Colombia: 

La Fundación Nacional de Orquestas Sinfónicas Juveniles e InfanFles Batuta de Colombia, homóloga 

al sistema venezolano, no parFcipa en estos momentos en proyectos internacionales ni grupos de 

trabajo relacionados con los intereses de la presente invesFgación. Únicamente podemos señalar la 

acFvidad que realiza el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá que presenta un programa 

denominado MulFdisciplinar. Un espacio de programación cuyos contenidos se encuentran desFnados a 

la experimentación creaFva en el que parFcipan disciplinas y lenguajes arrsFcos diferentes . La 16

documentación y materiales disponibles son limitados al respecto. Por su parte tras el análisis del Teatro 

Colón de Bogota y la Fundación Camarín del Carmen - Ópera de Colombia sus programaciones no 

presentan interés para la invesFgación que estamos desarrollando. 

 La Universidad Nacional de Colombia posee un programa denominado InsFtuto Taller de Creación en 

el que se coordinan las acFvidades formaFvas de los estudiantes de la insFtución. Según el currículo en 

dicho programa se invesFga sobre aspectos ínFmamente relacionados con nuestra invesFgación como 

son el concepto de cuerpo expandido, el Fempo, el espacio y los lenguajes expresivos, la ciencia y la 

tecnología aplicada a las artes en el marco del Paradigma de las Culturas Digitales Contemporáneas. 

Lamentablemente la información relaFva a publicaciones y documentación de las acFvidades que 

realizan son parciales, escasas o con un perfil divulgaFvo. Del mismo modo debemos de señalar que 

diferentes universidades colombianas retransmiten contenidos de las producciones de repertorio lírico 

alojadas en el canal MyOperaPlayer del Teatro Real . 17

 Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. (2021, Junio). Mul=disciplinar [Página web insFtucional]. Disponible en:  h^ps://16

www.teatromayor.org/es/evento/mulFdisciplinar/movil-teatro-laboratorio-casa-de-luciernagas-director-jose-vicente-garces-
colombia-estrenos-nueva-4669?funcFon=2441

 La UN vibró con la transmisión de la Ópera Król Roger. (19 de enero, 2010). Agencia de NoFcias UN - UNIMEDIOS [Unimedios 17

- Agencia de NoFcias de la Universidad Nacional de Colombia]. Disponible en: h^ps://agenciadenoFcias.unal.edu.co/detalle/
arFcle/la-un-vibro-con-la-transmision-de-la-opera-krol-roger.html
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ArgenFna:  

El Teatro Colón de Buenos Aires combina las producciones desarrolladas en la temporada arrsFca 

principal con un programa formaFvo específico denominado InsFtuto Superior de Arte del Teatro Colón 

(ISATC). Resulta sencillo especular con que dicho programa abarate los costes de producción y presenta 

caracterísFcas análogas a los programas educaFvos efectuados por insFtuciones universitarias en los 

Estados Unidos de América. No tenemos constancia de la validez insFtucional de los rtulos que ofrecen. 

Tampoco hemos tenido la oportunidad de extraer información relevante para los intereses de nuestra 

invesFgación. Sería interesante para los estudios de GesFón, Musicología y el sector del Repertorio Lírico 

en americanos, laFnoamericanos y europeos efectuar invesFgaciones respecto a los diferentes periodos  

y programas formaFvos que se han venido desarrollando en el Teatro Colón de Buenos Aires en los 

úlFmos quince años . Por su parte el Teatro del Bicentenario de San Juan presenta un programa de 18

residencias creaFvas y formaFvas dependientes de los Programas IBERESCENA y Acción Cultural 

Española (AC/E). Tras realizar un análisis de dicho Centro de Producción, los materiales disponibles e 

información disponibles, las conclusiones llegadas son análogas a las que hemos expuesto en el Teatro 

Colón de Buenos Aires.  

El Centro Cultural Kirchner (CCK) desempeña una acFvidad significaFva respecto al área de 

conocimiento sobre la que estamos invesFgando. El Centro Cultural Kirchner dependiente del Ministerio 

de Cultura de ArgenFna se trata de una insFtución desFnada a las artes plásFcas, los espectáculos 

musicales y exposiciones interdisciplinares con una marcada vocación hacia lo contemporáneo. Es 

considerado como uno de los más importantes del mundo . Lamentablemente la documentación 19

existente de las denominadas áreas de Música, Artes PerformaFvas, Artes Visuales, Proyectos Especiales 

y Pensamiento son eminentemente desFnadas a la difusión de eventos y comunicación de acFvidades. 

Paralelo a dicho espacio existen grupos de trabajo de pequeño formato como por ejemplo el 

denominado Ópera en ArgenFna y Nuevas Formas de Producir en las Fronteras de las Artes Escénicas. 

 Teatro Colón. (2021, Junio). Ins=tuto Superior de Arte del Teatro Colón (ISACT) [Página web insFtucional]. Disponible en: 18

h^ps://teatrocolon.org.ar/es/insFtuto-superior-de-arte/insFtuto-superior-de-arte

 Estamos poniendo en funcionamiento el centro cultural más importante de La=noamérica. (22 de mayo, 2015). Diario 19

Registrado [Real Time SoluFons S.A]. Disponible en: h^ps://web.archive.org/web/20150923214634/h^p://
www.diarioregistrado.com/cultura/119824-estamos-poniendo-en-funcionamiento-el-centro-cultural-mas-importante-de-
laFnoamerica.html
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Dicho grupo de trabajo se trata de una organización creada en el año 2016 afincada en Buenos Aires, 

consFtuido públicamente por tres personas encargadas de la gesFón. Entre sus objeFvos se encuentra la 

comunicación de eventos de nueva creación enmarcados en la estéFca y lenguajes contemporáneos 

relacionados con el repertorio lírico, la realización de entrevistas a creadores actuales haciendo uso de 

una hermenéuFca académica. En estos se posicionan como un espacio de mediación de contenidos . 20

México:  

El InsFtuto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) se trata de una macro estructura 

dependiente de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México ampliamente conocida en el sector . 21

En relación con la invesFgación que estamos desarrollando debemos señalar la labor de coordinación de 

equipos de invesFgación y grupos arrsFcos que realiza. En el marco académico alberga cuatro Centros 

Nacionales de InvesFgación, Documentación e Información relacionados con las áreas de Música, Danza, 

Teatro y Artes PlásFcas. Dichos centros realizan labores de publicación relacionados con estudios de 

recuperación, recepción, reedición, catalogación, grabación, así como conferencias y foros 

especializados. En este úlFmo aspecto resulta interesante señalar la existencia de un coloquio sobre Arte 

Sonoro Musical en México eminentemente proyectado a las necesidades del siglo XXI . El formato 22

consFtuido en mesas de trabajo temáFcas, la presencia de ponentes invitados o la acFvidad de 

moderadores especiados en las materias, permite especular con los formatos de los congresos y 

simposios efectuados en contextos europeos. Los contenidos mayoritariamente se encuentran 

enmarcados en el campo de la Musicología academicista de finales de siglo XX. En relación con nuestra 

invesFgación debemos señalar la existencia de becas arrsFcas y culturales sobre en el campo de las 

Artes Escénicas así como la convocatoria de premios estatales en diferentes modalidades. En el apartado 

de grupos arrsFcos el organismo alberga la Compañía Nacional de Ópera conocida como Ópera de 

 Ópera en ArgenFna. (2021, Junio). Inicio [Página web insFtucional]. Disponible en:  h^ps://operaenargenFna.com20

 InsFtuto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). (2021, Junio). Inicio [Página web insFtucional]. Disponible en: h^ps://21

inba.gob.mx 

 Creadores, intérpretes y especialistas par=cipan en coloquio sobre artes sonoras y creación musical en México [Bolern No. 22

22]. (19 de enero, 2021). INBAL [Gobierno de México]. Disponible en: h^ps://inba.gob.mx/prensa/14942/creadores-
interpretes-y-especialistas-parFcipan-en-coloquio-sobre-artes-sonoras-y-creacion-musical-en-mexico
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Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presenta un colosal sistema de universidades 

dividido en seis campus, treinta y cinco sedes nacionales, además de diez sedes internacionales. En el 

área de trabajo en el que nos encontramos invesFgando destaca la intensa acFvidad de publicaciones 

que desarrolla. Destacamos las revistas interdisciplinares relacionadas con el campo de las 

Humanidades, las Artes Escénicas y el Paradigma de las Culturas Digitales Contemporáneas en las que 

encontramos publicaciones de contenidos que presentan niveles heterogéneos. Entre las revistas de 

contenido cienrfico y en relación a la invesFgación que desarrollamos destacamos Anales del Ins=tuto 

de Inves=gaciones Esté=cas  con contenidos relacionados con la críFca y la teoría del arte con 28

proyección hacia la contemporaneidad, el Anuario de Letras Modernas  con contenidos relacionados 29

con la literatura comparada contemporánea origen de los estudios semióFcos que nutren la semiología 

musical contemporánea, la revista Estudios Cinematográficos  en el que podemos encontrar contenidos 30

relacionados con el parámetro transnarraFvo y los Cuadernos de Iconograca Musical  en el que 31

convergen estudios interdisciplinares de la denominada musicología académica.  

Otros estados: 

El resto de países circunscritos al contexto laFnoamericano como pueden ser Bolivia, Brasil , 32

Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay han sido analizados. Hemos invesFgado los 

principales Centros de Producción de Repertorio Lírico de sus territorios así como la acFvidad académica 

  Anales del InsFtuto de InvesFgaciones EstéFcas. (2021, Junio). Inicio [Página web insFtucional de la Revista]. Disponible en: 28

h^p://www.analesiie.unam.mx/index.php/analesiie 

 Anuario de Letras Modernas. (2021, Junio). Inicio [Página web insFtucional de la Revista]. Disponible en: h^p://29

revistas.filos.unam.mx/index.php/anuariodeletrasmodernas 

 Estudios Cinematográficos. (2021, Junio). Inicio [Citado como página web insFtucional de la Revista]. Disponible en: h^ps://30

www.estudioscinematograficos.unam.mx/ec

 Cuadernos de Iconogra�a Musical. (2021, Junio). Inicio [Citado como página web insFtucional de la revista]. Disponible 31

en:h^p://www.cuadernos-iconografiamusical.fam.unam.mx/index.php/CIM/issue/view/10

 Es probable que en el caso de Brasil exista información relacionada con el campo de estudio, perfectamente compaFble y 32

análoga a los casos anteriormente expuestos. Sin embrago, hacemos constar la existencia de notorias dificultades a la hora de 
acceder a información online relacionada con sus Centros de Producción, insFtuciones educaFvas superiores y programas 
federales del gobierno. En el momento de la invesFgación afirmamos que los enlaces y vías de acceso a contenidos se 
encuentran defectuosos, la información obtenida completamente parcial y fragmentaria. La documentación a la que hemos 
accedido se encuentra relacionada con acFvidades de divulgación genéricas relacionadas con productos culturales a través de 
canales virtuales.
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que desempeñan sus insFtuciones educaFvas superiores tanto universidades como conservatorios, 

programas que puedan estar relacionados con el repertorio lírico así como los proyectos 

gubernamentales que están llevando a nivel estatal los diferentes gobiernos. La información obtenida 

resulta de baja calidad o presenta menor importancia en relación con los intereses del estudio que 

estamos desarrollando.  

2.3 Unión Europea: Compromiso por la cultura 

2.3.1 Estructuras trasnacionales 

La Unión Europea se encuentra estructurada en cuatro organismos trasnacionales que presentan 

funciones diferenciadas:  

La estructura más elevada se trata del Consejo Europeo. Se trata del órgano gubernamental. Se 

encuentra consFtuido por los líderes nacionales de los estados europeos, además del presidente del 

propio Consejo Europeo elegido cada dos años y el presidente de la Comisión Europea. Se reúnen 

aproximadamente cuatro veces al año. Su función se centra en establecer las prioridades políFcas, 

culturales y económicas generales de la Unión Europea. En un segundo nivel se encuentra la Consejo de 

la Unión Europea. Se encuentra consFtuido por los Ministros o Secretarios de Estado de cada uno de los 

países, en función de los temas que vayan a ser tratados en sus reuniones. Representa a el perfil políFco 

de los gobiernos que defienden sus intereses y comparten la Presidencia del Consejo de la Unión 

Europea de manera rotatoria. Sus acFvidades se dividen en diez formaciones diferentes denominadas 

como Consejos. En un tercer nivel se encuentra el Parlamento Europeo. Se trata del poder legislaFvo de 

la Unión Europea. Se encuentra consFtuido por los diputados electos por la ciudadanía de los estados 

miembros cada cinco años. Su función principal se centra en definir y aprobar aspectos legislaFvos. 

Entre sus atribuciones se encuentra el control fiscal de las insFtuciones europeas, la comprobación de la 

uFlización correcta de los recursos económicos de los programas establecidos, la propuesta de 

invesFgaciones sobre temas concretos, además de la votación y aprobación de los acuerdos comerciales 

alcanzados, entre otros. En el cuarto nivel se encuentra la Comisión Europea. Se trata del poder 
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ejecuFvo de la Unión Europea. Se encuentra consFtuido por los miembros nombrados por cada uno de 

los gobiernos nacionales. Su función principal es la gesFón de las leyes y políFcas aprobadas. Entre sus 

atribuciones se encuentra la representación de la Unión Europea en sus relaciones diplomáFcas, control 

de las fuerzas armadas y recomendaciones legislaFvas a la cámara alta.  

Proyecto CreaFve Europe Program of the European Union (Europa CreaFva):  

En dicha estructura la Comisión Europea ha desarrollado un ambicioso programa internacional  

nominalizado como CreaFve Europe Program of the European Union comúnmente denominado en el 

sector como Europa CreaFva. Dicho programa se encuentra vinculado a las áreas de innovación, 

invesFgación, cultura, educación y juventud. En esta ocasión se encuentra en la segunda convocatoria 

(2021-2027) dotado con un presupuesto de dos mil cuatrocientos millones de euros lo que consFtuye el 

doble de su dotación para el periodo anterior consFtuido entre los años (2014-2020). Sus objeFvos 

políFcos se enmarcan en la promoción de la diversidad cultural europea, la compeFFvidad de los 

sectores culturales y creaFvos, la digitalización e internacionalización de sectores, con especial atención 

a las industrias culturales y comunicaFvas. Dicho proyecto se encuentra dividido en el sub-programa 

Cultura y el sub-programa-MEDIA. Algunas de sus iniciaFvas más mediáFcas se tratan de las Capitales 

Europeas de la Cultura, el Sello de Patrimonio Europeo o los Premios Europeos de la Cultura, entre otras 

posibilidades. Del mismo modo existen diferentes iniciaFvas mulFdisciplinares relacionadas con 

organizaciones culturales, creadores y profesionales que persiguen la co-creación y cooperación 

transnacional entre arFstas emergentes que integren el uso de las nuevas tecnologías y los medios 

audiovisuales.  

Se trata de un programa cuyas convocatorias y líneas de acción comienzan a gesFonarse en estos 

momentos consFtuyendo una oportunidad para los agentes interesados . Consideramos 33

extraordinariamente interesante para las Enseñanzas ArrsFcas Superiores vinculadas al Espacio Europeo 

 European Commission - CreaFve Europe. (2021). Crea=ve Europe 2021-2027. The EU programme suppor=ng the cultural and 33

crea=ve sectors [PublicaFons Office of the EU (2021)]. PublicaFons Office of the European Union. Disponible en: h^ps://
op.europa.eu/en/publicaFon-detail/-/publicaFon/c5e46cfa-b396-11eb-8aca-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-
search
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de Educación Superior, los Centros Superiores de InvesFgación y Docencia de adscripción Universitaria 

así como a los invesFgadores, intérpretes profesionales y gestores culturales insFtucionales .  34

 2.3.2 Ocho grupos de trabajo internacionales relacionados con Europa CreaFva 

En el campo en el que se desarrolla nuestro estudio en el que analizamos las producciones de 

repertorio lírico efectuadas en centros de producción y el paradigma de las culturas digitales 

contemporáneas cobran especial relevancia grupos de trabajo, proyectos internacionales y canales de 

contenidos transnacionales. Probablemente los ocho espacios más importantes relacionados con el 

repertorio lírico y el paradigma de las culturas digitales contemporáneas se tratan de los siguientes:  

InternaFonal network of contemporary performing arts (IETM):  

  

El proyecto se trata de una red internacional de artes escénicas contemporáneas consFtuida por 

quinientas organizaciones de artes escénicas además de miembros individuales, que trabajan 

acFvamente en el sector contemporáneo en las disciplinas de teatro, danza, circo, performance, formas 

de arte en vivo interdisciplinares y medios audiovisuales. ParFcipan diferentes agentes  del sector, como 

los fesFvales, las empresas, productores, teatros, centros de invesFgación, universidades y organismos 

insFtucionales. El grupo de trabajo celebra dos reuniones anuales en diferentes ciudades europeas, 

además de encuentros parciales relacionados con los proyectos que se están desarrollando. Entre sus 

iniciaFvas destacan la políFca de encargos y publicaciones, proyectos de invesFgación, comunicación y 

distribución contenidos en el campo de las artes escénicas contemporáneas. Un breve análisis parece 

indicar que su área de influencia internacional converge en torno al contexto belga .  35

 En la página web oficial de Publicaciones de la Comisión Europea puede encontrarse información relaFva al anterior periodo 34

del Crea=ve Europe Program of the European Union. Puede resultar de interés para entender las dimensiones del proyecto 
trasnacional que se está estructurando. Disponible en: 

European Commission - CreaFve Europe. (2019). Crea=ve Europe Networks. 28 pan-European organisa=ons connec=ng and 
strengthening Europe’s cultural sectors : October 2019 [PublicaFons Office of the EU (2019)]. PublicaFons Office of the 
European Union. Disponible en: h^ps://op.europa.eu/en/publicaFon-detail/-/publicaFon/1e4ce5f2-8508-11ea-
bf12-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-128949118

 InternaFonal network for contemporary performing arts (IETM). (2021, Junio). About [Página web del grupo de trabajo]. 35

Disponible en: h^ps://www.ietm.org/en/about/what-is-ietm
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InternaFonal Music + Media Centre (IMZ):  

El proyecto se centra la preservación de las artes escénicas contemporáneas como bien cultural. Para 

ello promueven las iniciaFvas audiovisuales relacionadas con la música y la danza con el objeFvo de 

involucrar a las nuevas generaciones en la estéFca contemporánea, preservar los artefactos culturales 

complejos contemporáneos desarrollados y proporcionar un canal en el que se encuentren disponibles 

dichos materiales. Actualmente se encuentra consFtuido por ciento cincuenta miembros encargados 

pertenecientes al sector de las artes escénicas y los medios de comunicación. Entre sus parFcipantes se 

encuentran compañías de producción de cine, televisión y discográficas tanto públicos como privados, 

plataformas de transmisión y distribución de contenidos, teatros de ópera, salas de conciertos, 

orquestas y compañías de danza. Debemos de señalar que en estos momentos consta de diecisiete 

programas o líneas de acción desFnados a generar espacios de profesionalización, desarrollo de 

audiencias e innovación en las artes contemporáneas, modelos de negocio y circulación de producciones 

así como el acceso al mercado digital. Un breve análisis parece indicar que su área de influencia 

internacional converge en torno al contexto austriaco y alemán .  36

 InternaFonal Music + Media Centre (IMZ). (2021, Junio). About [Página web del grupo de trabajo]. Disponible en: h^ps://36

www.imz.at
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Fedora Pla�orm (FEDORA): 

El proyecto se concibe como la Plataforma Europea para el apoyo a la Innovación en la Ópera y en 

Ballet. The European Circle of Philanthropists of Opera and Ballet se encuentra formado por catorce 

países. La estructura organizaFva consFtuyente denomina como Miembros a los veinFséis Centros de 

Producción de Repertorio Lírico más importantes de Europa y como Organizaciones Culturales adscritos 

a noventa y seis Centros de Producción de Repertorio Lírico de menor categoría. Entre sus funciones se 

encuentra el apoyo a los arFstas emergentes, la promoción de los proyectos educaFvos, la innovación y 

desarrollo de nuevas audiencias. Del mismo modo su acFvidad se relaciona con la búsqueda de 

financiación privada como fuente de ingresos complementaria a las subvenciones públicas para los 

Centros de Producción.  

Destacamos la insFtución de cuatro premios otorgados a equipos prometedores que colaboran en la 

creación de nuevas coproducciones de ópera, ballet, proyectos educaFvos y en el terreno de lo digital. El 

procedimiento se divide en seis etapas. La primera se trata de la presentación de propuestas para la 

realización de proyectos en función de unas bases establecidas. La segunda se trata de una selección 

previa de los proyectos efectuada por los organismos IMZ, Reseo y Opera Europa. En tercer lugar se 

establece una votación abierta al público a través de redes sociales. En cuarta instancia se establece la 

búsqueda de financiación por la organización. La quinta etapa la consFtuye la entrega de premios. En 

úlFmo lugar el desarrollo de los proyectos galardonados en el marco de las temporadas arrsFcas de los 

centros de producción europeos. El de área de influencia internacional que posee converge en torno al 

contexto francés aunque existen otros agentes internacionales que desean ejercer influencia en dicho 

espacio .  37

El de área de influencia internacional que presenta converge en torno al contexto francés.  

 Fedora Pla�orm (FEDORA). (2021, Junio). About Us [Página web insFtucional]. Disponible en: h^ps://www.fedora-37

pla�orm.com/about-us
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RESEO: 

RESEO se posiciona como la red europea para la educación arrsFca y el aprendizaje creaFvo 

específicamente dedicada a la ópera, la música y la danza. Consta de sesenta cinco miembros de 

veinFcinco países europeos. Defiende el valor educaFvo en la ópera, la música y la danza. Organiza una 

conferencia anual entre sus miembros, además de programar seminarios, simposios y cursos de 

formación durante todo el año. Fomenta, coordina y parFcipa en el desarrollo de proyectos europeos a 

gran escala, desFnados a desarrollar la educación arrsFca en las audiencias jóvenes y fomentar la 

interculturalidad. Entre sus diferentes proyectos se encuentra el World Opera Day. El de área de 

influencia internacional converge en torno al contexto francés. . 38

European network of opera academies (ENOA):  

ENOA es el proyecto de la red europea de academias de ópera. Sus programas apoyan arFstas  

emergentes del sector del repertorio lírico tanto intérpretes como creaFvos y los acompañan en el 

desarrollo de sus carreras profesionales. Busca aumentar la diversidad de arFstas en los centros de 

producción, la incorporación de repertorios contemporáneos e innovadores, así como el desarrollo de 

temáFcas argumentales actuales. Actualmente consta de veinFún asociados.   

Para el objeto de nuestra invesFgación destacamos el recién creado programa que presenta el rtulo 

“EMPOWERING OPERA: BREAKING BOUNDARIES FOR INSTITUTIONS AND ARTISTS”, traducible como 

“Empoderamiento de la Ópera: Rompiendo límites para insFtuciones y arFstas”. Su objeFvo reside en 

fomentar, apoyar y comparFr proyectos de ópera innovadores, que se desarrollen en el marco 

conceptual de las nuevas narraFvas que se suceden en el marco de las sociedades contemporáneas. El 

programa Fene como principal objeFvo la incorporación de diferentes formas de expresión arrsFca al 

Repertorio Lírico, transformar las prácFcas y formas de trabajo, e incorporar explícitamente las nuevas 

 RESEO. (2021, Junio). About [Página web insFtucional]. Disponible en: h^ps://www.reseo.org/about/38
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narraFvas contemporáneas. Un breve análisis parece indicar que su área de influencia internacional 

converge en torno al contexto francés .  39

Opera Visión: 

Opera Visión se trata de la plataforma para la retransmisión en abierto de producciones de 

Repertorio Lírico para los ciudadanos de la Unión Europea. Actualmente presenta la representaFvidad 

de diecisiete países europeos con veinFnueve Centros de Producción de Repertorio Lírico. Principal 

caracterísFca, única en el parámetro internacional y en el sector de la industria cultural, reside en 

ofrecer productos grabados en alta definición con la increíble posibilidad de reproducción con subrtulos 

en ciento nueve idiomas disponibles. Del mismo modo incorpora contenidos para la introducción al 

Repertorio Lírico, productos culturales para jóvenes desarrollo de programas. Un breve análisis parece 

indicar que su área de influencia es internacional de carácter homogéneo .   40

AssociaFon relaFve à la télévision européenne (ARTE): 

Arte se trata de un canal de televisión franco-alemán de servicio público con vocación cultural y 

europea. Está formada por dos filiales que gesFonan mayoritariamente los contenidos y que reciben 

financiación y apoyo europeo. Arte France se encuentra consFtuida por France Télévisions, el Estado 

francés, Radio France y el InsFtut naFonal de l’audiovisuel. Por su parte Arte Deutschland se encuentra 

consFtuido por ADR, consorcio de insFtuciones públicas de radiodifusión de la República Federal de 

Alemania, y el ZDF el segundo canal de televisión alemán. Actualmente se trata una plataforma de 

reproducción en streaming con programas gratuitos bajo demanda. Presenta señales abiertas en francés 

y alemán, además de productos audiovisuales con subrtulos en español, inglés, polaco e italiano. En 

relación con las Artes Escénicas se destaca la presencia de la Danza y el Repertorio Lírico con una oferta 

 European network of opera academies. (2021, Junio). What [Página web insFtucional]. Disponible en: h^ps://www.enoa-39

community.com/about-enoa/what

 OperaVision. (2021, Junio). About the project [Página web insFtucional]. Disponible en: h^ps://operavision.eu/en/about-40

project
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reducida pero ínFmamente relacionada con aspectos interesantes para realizar análisis desde un 

posicionamiento del paradigma de las culturas digitales contemporáneas. Un breve análisis parece 

indicar que su área de influencia internacional converge claramente en torno al contexto francés y 

alemán . 41

Opera Europa:  

Opera Europa se trata de la asociación profesional de compañías y fesFvales de ópera en toda 

Europa, co-financiada con el apoyo del CreaFve Europe Program of the European Union - Europa 

CreaFva. Para los Centros de Producción de Repertorio Lírico se trata del espacio más importante a nivel 

internacional debido a que Fene una representaFvidad de doscientos quince miembros en cuarenta y 

tres países. Se reúnen con una periodicidad de dos veces al año, al margen de convocar reuniones sobre 

aspectos específicos. Entre sus funciones se encuentran la creación de eventos, la programación de 

catorce foros especializados y el desarrollo de un curso de gesFón de centros de repertorio lírico 

probablemente único en el mundo. Se trata de un foro extraordinariamente importante para el sector 

cuyas acFvidades trascienden los contenidos del presente estudio. Un breve análisis parece indicar que 

su área de influencia internacional converge en torno al contexto inglés y belga con fuertes 

vinculaciones con la Industria Cultural americana . 42

Para concluir este punto consideramos fundamental señalar que cualquiera de dichos espacios 

anteriormente descritos, son justos merecedores de un trabajos de invesFgación en el marco de los 

estudios de tercer ciclo. Es necesaria la publicación de documentos que analicen la acFvidad que 

desarrollan las estructuras organizaFvas, las insFtuciones y centros de producción con los que 

colaboran, las áreas de influencia trasnacionales que establecen, así como las empresas de gesFón de 

arFstas con las que preferentemente establecen colaboraciones.  

 Arte. (2021, Junio). Inicio [Página web insFtucional]. Disponible en: h^ps://www.arte.tv/sites/corporate/es/41

 Opera Europa. (2021, Junio). Sobre nosotros [Página web insFtucional]. Disponible en: h^ps://opera-europa.org/index.php/42

es/introduccion

86



CAPITULO II GRUPOS DE TRABAJO EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

2.4 Comunidad de Madrid: La oportunidad 

2.4.1 InsFtuciones dedicadas a la formación e invesFgación relacionadas con el Espacio Europeo de 

Educación Superior y las Enseñanzas ArrsFcas Superiores en la Comunidad de Madrid, relacionadas con 

el objeto de la invesFgación 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M): 

A nivel estatal destaca la acFvidad en el campo de la publicación académica y las propuestas 

performaFvas efectuadas en el campo de las Artes escénicas que está desarrollando la Universidad 

Carlos III de Madrid en relación con la invesFgación del paradigma de las culturas digitales 

contemporáneas. La emergente insFtución se encuentra dividida en cuatro campus universitarios en los 

que se alojan Facultades, Departamentos, Centros de InvesFgación e InsFtutos. Presentan especial 

importancia cinco grupos de invesFgación denominados como HERMES, Historia del Mundo Actual: 

Cultura y Tecnología , Pensamiento ArrsFco y Realidad Visual , Diversidad Audiovisual / Audiovisual 43 44

Diversity , Televisión-Cine: memoria, representación e industria (TECMERIN)  en los que se estudian e 45 46

invesFgan aspectos relacionados sobre la idenFdad y la representación desde posicionamientos teóricos 

próximos a las teorías contemporáneas de la literatura comparada y la semióFca. Del mismo modo 

abordan el estudio del libro digital y el concepto de ciberantropología. Además de las diversas 

estrategias geopolíFcas en la producción, distribución y consumo de contenidos sonoros y musicales en 

la industria cultural contemporánea. Dichos grupos de invesFgación parFcipan en la publicación de 

diferentes revistas académicas y divulgaFvas de la Universidad. En este mismo área debemos señalar el 

programa de verano Ftulado como Escuela de las Artes que se desarrolla en el Círculo de Bellas Artes y 

 Belli, S., Broncano, F., y Lopez, C. (2020). NarraFvas y emociones: El intercambio de conocimiento como emoción secundaria. 43

En Revista De Filosoca, 45(1), 179-194. Disponible en: h^ps://researchportal.uc3m.es/display/act525619

 Nuez Santana, J.L. (2020). Introducción (El arte laFnoamericano contemporáneo: la mirada europea). En Revista de 44

Historiograca, 33, 8-11. Disponible en: h^ps://researchportal.uc3m.es/display/act529316

 Albornoz Espiñeira, L.A. y García-Leiva, M.T. (2017). Diversidad e industria audiovisual: el desaco cultural del siglo XXI. 45

Editorial Fondo de Cultura Económica. Disponible en: h^ps://diversidadaudiovisual.org/diversidad-e-industria-audiovisual-el-
desafio-cultural-del-siglo-xxi/

 Ponce Cordero, R. (2019). No future / No hope / No narraFve? Víctor Gaviria y sus películas Rodrigo D: No futuro, La 46

vendedora de rosas y Sumas y restas. En Secuencias, (48), 97–114. Disponible en:  h^ps://revistas.uam.es/secuencias/arFcle/
view/secuencias2018.48.005
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fechas el grupo de invesFgación Música Española de los Siglos XIX y XX, desarrolla estudios proyectando 

su mirada hacia la contemporaneidad  y analizando artefactos culturales complejos no convencionales  57 58

en la disciplina.  

Universidad de Alcalá (UAH):  

A nivel estatal destaca la acFvidad de publicación académica que está desarrollando la Universidad 

de Alcalá en la invesFgación de los campos de la narraFva y la semióFca. En relación al área de 

conocimiento en el que se desarrolla nuestro estudio, la insFtución posee un grupo de invesFgación 

denominado NarraFvas mulFmodales y mulFdisciplinares - MulFmodal and mulFdisciplinary narraFves 

que acaba de comenzar un proyecto Ftulado 'This is who I could be': Storyworld possible selves and 

ficFonality. El grupo de invesFgaciones está comenzando a analizar el campo de las humanidades 

digitales, las narraFvas mulFmodales y aplicando enfoques mulFdisciplinares. Mención a parte merece 

la denominada como Aula de Música de Alcalá, dependiente de  la Fundación General de la Universidad 

de Alcalá. Se trata de la única insFtución educaFva universitaria de la Comunicad de Madrid que 

presenta un Programa de Operaestudio. El proyecto consFtuye un centro de perfeccionamiento para 

cantantes en el que colaboran profesionales y diferentes agentes que parFcipan en la Industria Cultural 

del Repertorio Lírico .  59

 Torres Clemente, E. (2017). Repensar El amor brujo en el siglo XXI. Nuevas interpretaciones sobre la obra y su autor. En E. 57

Torres Clemente, F.J. Giménez Rodríguez, C. Aguilar Hernández y D. González Mesa (Coordinadores), El amor brujo, metáfora de 
la modernidad: estudios en torno a Manuel de Falla y la música española del siglo XX, (13-20). InsFtuto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música, Centro de Documentación de Música y Danza.

 Arce Bueno, J. (2016). Coca Cola y la felicidad: Una lectura del audiovisual publicitario bajo el paradigma de Slavoj Zizek. En 58

J.A. Bornay Llinares, V.J. Ruiz Antón y J. Vera Guarinos (Directores) Pantallas pequeñas, ¿músicas menores? (63-72). Letradepalo 
Editorial.

 Fundación General de la Universidad de Alcalá. (2021). Operastudio [Página web del grupo de trabajo]. Disponible en: h^ps://59

operastudio2.fgua.es/masterclasses/2020-2021/
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Universidad Rey Juan Carlos (URJC): 

A nivel estatal destaca la acFvidad de formación que está desarrollando la Universidad Rey Juan 

Carlos en el campo de los medios audiovisuales. La insFtución se encuentra dividida en cuatro campus 

universitarios que consta de veinFún centros universitarios y tres insFtutos. Presentan importancia en el 

área de la invesFgación, la denominada Escuela Universitaria de Artes TAI en la formación de 

profesionales de carácter técnico y arrsFco con el objeto de que puedan integrarse en el nutrido elenco 

de productoras, distribuidoras y organizaciones profesionales de la Industria Cinematográfica y las Artes 

audiovisulaes que colaboran acFvamente con la insFtución educaFva superior. Se trata de una escuela 

de formación, capacitación y profesionalización altamente efecFva. En el área de conocimiento en la que 

estamos trabajando no resulta prudente valorarlo como un centro de invesFgación académico de 

carácter puntero, en el que se realizan proyectos de creación arrsFca legiFmados desde el punto de 

vista cienrfico en el campo de las Humanidades. Sin embargo, podemos señalar la acFvidad de 

invesFgación de algunos docentes con una trayectoria ampliamente reconocida , pertenecientes al 60

grupo de invesFgación consolidado en Cultura Visual y PrácFcas ArrsFcas Contemporáneas: Lenguajes, 

Tecnologías y Medios .  61

Universidad Antonio de Nebrija (Universidad Nebrija): 

En relación con el área de la invesFgación es interesante la acFvidad de publicación académica que 

está desarrollando la Universidad de Nebrija en los campos de estudio relacionados con la gesFón 

cultural contemporánea. La insFtución cuenta con un grupo de invesFgación denominado InvesFgación 

  Zarza Núñez, T. (2018). Nuevas Narra=vas Digitales en la Educación y Prác=ca arqs=ca para una sociedad 3.0 [Comunicación 60

en congreso]. I Congreso Internacional sobre fotogra�a. Nuevas propuestas en invesFgación y docencia de la fotogra�a. 
Universitat Politècnica de València. Disponible en: h^ps://riunet.upv.es/handle/10251/115473 

 Universidad Rey Juan Carlos (URJC). (2021, Julio). Grupos de Inves=gación: Cultura Visual y Prác=cas Arqs=cas 61

Contemporáneas: Lenguajes, Tecnologías y Medios (CUVPAC) [Página web del grupo de trabajo]. Disponible en:  h^ps://
gesFon2.urjc.es/pdi/grupos-invesFgacion
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Universidades que no presentan relevancia significaFva en el campo de estudio en el que se 

desarrolla la invesFgación: 

Tras invesFgar la acFvidad de invesFgación académica y los programas que desempeñan las 

insFtuciones educaFvas superiores de la Comunidad de Madrid, podemos afirmar que en este momento 

la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Universidad Alfonso X el Sabio (UAX), Universidad CEU San 

Pablo (USP CEU), Universidad PonFficia Comillas, IE Universidad (IE), CUNEF Universidad (CUNEF) y ESIC 

Universidad (ESIC).  

Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (RCSMM) y Escuela Superior de Canto de Madrid 

(ESCM): 

Actualmente el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (RCSMM) y Escuela Superior de 

Canto de Madrid (ESCM) desempeñan una importante acFvidad en de formación en el campo del 

repertorio lírico. El Máster de Nuevas Tecnologías de la Música Actual: Creación e Interpretación, así 

como el Máster en Enseñanzas ArrsFcas en Interpretación e InvesFgación PerformaFva de Música 

Española efectuados por el RCSMM, así como los iFnerarios vocales que desarrolla la ESCM permiten la 

formación capacitación y profesionalización de instrumenFstas, cantantes compositores, directores e 

invesFgadores especializados en repertorio lírico. Dichos centros realizan colaboraciones con 

insFtuciones interdisciplinares de la Comunidad de Madrid en los que producen artefactos culturales 

complejos con unos estándares de calidad extraordinarios que cuentan con valor arrsFco destacado en 

los campos de recuperación e innovación de repertorios. Ambas insFtuciones coordinan conferencias, 

coloquios y cursos monográficos específicos con profesionales de reconocido presFgio en acFvo en el 

sector de la música. Desde el punto de vista académico destacan las aportaciones relacionadas con la 

composición contemporánea realizadas por Alicia Díaz de la Fuente , Manuel MarFnez Burgos , el 67 68

 Díaz de la Fuente, A. (2016). El sonido de Kaija Saariaho. En Música: Revista del Real Conservatorio Superior de Música de 67

Madrid, 23, 153-164. Disponible en: h^ps://rcsmm.eu/general/files/revista/revista23.pdf

 Marrnez Burgos, M. (2008). La armonía en Iberia de Isaac Albéniz como síntesis de procesos tonales y modales. En Inter-68

American Music Review, 18 (1-2), 337-365. Disponible en: h^ps://nuevosfoliosbioeFca.uchile.cl/index.php/IAMR/arFcle/view/
53242
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repertorio lírico  y la invesFgación en centros educaFvos de alto rendimiento de Victor Pliego de 69

Andrés .  70

Escuela Superior de Música Reina So�a: 

Se trata de una insFtución dedicada a la especialización y perfeccionamiento técnico del 

especialidades instrumentales, canto y composición. Sus planes de estudio se encuentran vinculados 

con Centros de Producción e InsFtuciones relacionadas con la programación de contenidos relacionados 

con el repertorio lírico.  

2.4.2 Centros de programación, experimentación e invesFgación performaFva en las Artes Escénicas 

contemporáneas, relacionadas con el objeto de la invesFgación 

Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque (Conde Duque): 

El Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque (Conde Duque) se trata de un espacio de 

exposición, creación e invesFgación interdisciplinar. AdministraFvamente depende del Área de Gobierno 

de las Artes, Deportes y Turismo del Ayuntamiento de Madrid. Se encuentra gesFonado por Madrid 

DesFno Cultura y Negocio, una empresa de Ftularidad pública. 

Destaca su interés por las Artes Escénicas en las géneros de teatro, la danza y la performance. 

Presenta una programación de contenidos heterogéneos en los que se destaca la apuesta y el 

compromiso explícito hacia el arte contemporáneo, convergiendo lenguajes y técnicas de expresión 

 Moya Tudela, A. (2021). Don Gil de Alcalá. Ópera española en 3 actos – Manuel Penella [Edición críFca bilingüe de Antonio 69

Moya]. Opera prima. Disponible en: h^ps://www.operaprima.es/libros/ensayo/don-gil-de-alcala-opera-espanola-en-3-actos-
manuel-penella-edicion-criFca-bilingue/

 Pliego de Andrés, V. (2014). La invesFgación en los conservatorios superiores dentro del Marco de Cualificaciones de la 70

Educación Superior. En Música: Revista del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, 21, 187-198. Disponible en: 
h^ps://dialnet.unirioja.es/servlet/arFculo?codigo=4847211
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diferentes. Actualmente se encuentra bajo la Dirección arrsFca de Nathalia Álvarez Simó que defiende 

dos iFnerarios de contenidos en su programación arrsFca anual. En primer lugar, defiende la búsqueda 

acFva de la vanguardia arrsFca con una marcada vocación hacia la experimentación musical, el 

audiovisual, las formas de expresión del arte plásFco y el movimiento. Sus programaciones denotan 

interés en los campos de la historia, la ciencia, la filoso�a, el periodismo y la políFca. El segundo 

iFnerario se encuentra relacionado con la convivencia de diferentes estéFcas expresivas, así como 

diálogo intergeneracional entre creadores y formas de expresión interdisciplinares. En dicho contexto 

señalamos la existencia de residencias arrsFcas y espacios de formación en la que parFcipan 

profesionales . 71

Centro de Creación Contemporánea Matadero Madrid (Matadero):  

El Centro de Creación Contemporánea Matadero Madrid (Matadero) se trata de una línea de acción 

promovida por el Área de Gobierno de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid. Actualmente se 

encuentra dirigido por Rosa Ferreiro y gesFonado por Madrid DesFno, Turismo y Negocio. Las 

infraestructuras que presenta permiten la existencia de usos, iniciaFvas ciudadanas y parFcipación de 

diferentes agentes del sector de la Industria Cultural. Para los intereses de nuestra invesFgación destaca 

la existencia de una línea de programación Ftulada Cultura Digital y Tecnología CríFca, en la que destaca 

el trabajo que realizan invesFgando las posibilidad que ofrece el denominado campo visual, la animación 

y la inversión en contextos tanto virtuales como reales .  72

 Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque (Conde Duque). (2021, Junio). Nosotros [Página web insFtucional]. 71

Disponible en: h^ps://www.condeduquemadrid.es/conde-duque/entorno 

 Centro de Creación Contemporánea Matadero Madrid (Matadero). (2021, Julio). Quienes somos [Página web insFtucional]. 72

Disponible en:   h^ps://www.mataderomadrid.org/nosotros 
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Espacio mulFdisciplinar CentroCentro del Palacio de Cibeles (CentroCentro): 

El CentroCentro consFtuye un espacio transversal, mulFdisciplinar, orientado al encuentro de 

manifestaciones arrsFcas con la sociedad. Se trata de un área cultural perteneciente al Ayuntamiento de 

Madrid, ubicado en la parte más famosa del Palacio de Cibeles. Actualmente no presenta importancia 

significaFva en relación con el campo del repertorio lírico, a excepción de alguno de los miembros que 

colabora con el centro realizando la acFvidad de Comisariado . 73

Teatros del Canal: 

Los Teatros del Canal se trata de un Centro de Producción de Artes escénicas actualmente bajo la 

Dirección ArrsFca de Blanca Li. Cuenta con una dotación de recursos y espacios muy significaFvos, entre 

los que se encuentran tres salas de diferentes tamaños o espacios performaFvos interdisciplinares, el 

Centro Coreográfico Canal (CCC), además de nueve salas de ensayo. Su programación se arFcula en 

diferentes fesFvales en los que se encuentran representados la totalidad de los géneros de las Artes 

escénicas. La representaFvidad del repertorio lírico en su programación oscila entre una o dos veces a lo 

largo de la temporada arrsFca. Su acFvidad destaca significaFvamente por las propuestas arrsFcas que 

realizan en el campo de la Danza Contemporánea, las propuestas coreográficas y la Performance . 74

Medialab-Prado: 

Medialab-Prado se define como un centro de experimentación y aprendizaje colaboraFvo interesado 

en la producción invesFgación y difusión de artefactos culturales complejos interdisciplinarios 

 Jorge Fernández Guerra es un gestor cultural con trayectoria insFtucional, compositor interesado en el Repertorio Lírico y 73

conocedor de las corrientes estéFcas contemporáneas. 

Fernández Guerra, J. (2009). Cues=ones de ópera contemporánea : Metáforas de supervivencia. Madrid: Gloria Collado Guevara. 
ISBN: 9788492213535

 Teatros del Canal. (2021, Julio). Dirección arqs=ca [Página web insFtucional]. Disponible en: h^ps://www.teatroscanal.com/74

teatros-del-canal/ 
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relacionados con la cultura digital. Existen enFdades privadas que Fenen colaboración directa en 

algunos de sus programas entre los que destacan el proyecto Open Future. Presenta una interesante 

línea de invesFgación relacionada con la creaFvidad, la recepción, la visibilidad de las propuestas y el 

ámbito del audiovisual .  75

  

2.5 Conclusiones parciales extraídas del estudio del contexto internacional en el que se produce la 

invesGgación 

Primera: Los Estados Unidos de América hemos encontrado pocas estructuras gubernamentales que 

presten apoyo a la invesFgación, a la creación y a la producción de artefactos culturales complejos 

relacionados con el repertorio lírico y el paradigma de las culturas digitales contemporáneas. Como es 

sabido, el territorio presenta una políFca cultural gubernamental federal, estatal e insFtucional basado 

en el sistema capitalista extremo.  

Segundo: Las insFtuciones educaFvas superiores de los Estados Unidos de América interesadas en la 

formación, profesionalización e invesFgación académica de áreas de conocimiento relacionadas con las 

Artes Escénicas, parFcipan acFvamente en el Sistema de Producción, Comercialización y Consumo de la 

Industria Cultural de su entorno. Aquellos centros universitarios que presentan programas relacionados 

con el repertorio lírico pueden ser consideradas como compañías de ópera.  

Tercero: Los invesFgadores más notables en el estudio de artefactos culturales complejos 

relacionados con el repertorio lírico y el paradigma de las culturas digitales contemporáneas, Fenden a 

estar fuertemente relacionados con las Universidades de los Estados Unidos de América. Las 

universidades norte americanas ocupan el liderazgo en el campo de estudio.  

 Medialab-Prado. (2021, Julio). Laboratorios [Página web insFtucional]. Disponible en:  h^ps://www.medialab-prado.es/75

laboratorios
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Cuarto: Las universidades norteamericanas que presentan liderazgo en el campo de estudio, 

esFmulan notoriamente la transferencia de conocimiento entre las invesFgaciones académicas que 

desarrollan los especialistas y las propuestas performaFvas efectuadas en las producciones de repertorio 

lírico efectuadas en el marco de los programas formaFvos que poseen. 

Quinto: La todopoderosa organización privada Opera América ocupa la centralidad y liderazgo en el 

sector del repertorio lírico de los Estados Unidos de América. La asociación profesional presenta un 

marcado interés en el paradigma de las culturas digitales contemporáneas pero únicamente con el 

objeto de la producción, comercialización, distribución y consumo de productos desFnados a su 

mercado objeFvo.  

Sexto: Es necesario realizar estudios que analicen las relaciones entre Opera América, Opera 

LaFnoamérica y Opera Europa.  

SépFmo: Existen estructuras gubernamentales que prestan apoyo a la invesFgación, a la creación y a 

la producción de artefactos culturales complejos relacionados con el Repertorio Lírico con una 

parFcipación destacada del Gobierno de España a través de programas específicos. 

Octavo: En relación con los intereses de nuestro estudio, los estados laFnoamericanos realizan 

proyectos de manera individualizada e irregular. En otras palabras, las insFtuciones educaFvas 

superiores laFnoamericanas así como los principales Centros de Producción de Repertorio Lírico 

ubicadas en sus territorios, que se encuentran interesados en la invesFgación y producción de artefactos 

culturales complejos relacionados con el paradigma de las culturas digitales contemporáneas, realizan 

proyectos, programas y líneas de actuación de manera individualizada, con una estructura e intereses 

irregulares, no siendo proyectada a la comunidad académica internacional, ni a la Industria Cultural del 

repertorio lírico. Resulta sencillo especular con la posibilidad de una lucha por el liderazgo en el sistema 

de producción de repertorio lírico en el territorio LaFnoamericano.  
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Noveno: No es posible hablar de grupos de trabajo interdisciplinares que desarrollan proyectos 

internacionales en los que colaboran insFtuciones circunscritas al conFnente de América del Sur. Sería 

interesante que dicho espacio de producción, creación e invesFgación académica, se desarrollase a 

través de los programas específicos en los que parFcipa España.  

Décimo: La Unión Europea ha desarrollado, planificado y estructurado un proyecto 

extraordinariamente ambicioso relacionado con la creación arrsFca, la invesFgación académica, la 

producción de artefactos culturales complejos actuales así como la hibridación de lenguajes entre las 

Artes escénicas y el Paradigma de las Culturas Digitales Contemporáneas.   

Décimo primero: El proyecto CreaFve Europe perteneciente a la Comisión Europea se trata del mayor 

proyecto cultural colaboraFvo internacional de la primera mitad del siglo XXI. En el programa parFcipan 

grupos de trabajo interdisciplinares que pertenecen a insFtuciones educaFvas superiores localizadas en 

diferentes territorios de la Unión Europea. La mayor parte de las líneas de actuación han sido creadas en 

los úlFmos años. Resulta significaFvamente importante señalar que la presencia de insFtuciones 

educaFvas superiores españolas resulta prácFcamente inexistente, lo que consFtuye un coste de 

oportunidad manifiesto para la producción, invesFgación  y difusión académica del estado.  

Décimo segundo: Los grupos de trabajo que parFcipan del proyecto CreaFve Europe,  relacionados 

con la invesFgación, la creación, la producción y la distribución de artefactos culturales complejos 

relacionados con el repertorio lírico y el paradigma de las culturas digitales contemporáneas, se 

encuentran ínFmamente relacionados con dos territorios que presentan auctoritas: el área de influencia 

francesa y el espacio de atracción austriaco - alemán.  

Décimo tercero: Las insFtuciones educaFvas superiores de Ftularidad pública en la Comunidad de 

Madrid interesadas en la formación, profesionalización e invesFgación académica de áreas de 

conocimiento relacionadas con las Artes Escénicas y Audiovisuales, así como el paradigma de las 

culturas digitales contemporáneas, desarrollan una acFvidad académica de invesFgación importante.  
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Décimo cuarto: En las insFtuciones educaFvas superiores de la Comunidad de Madrid, no existe una 

línea de invesFgación relacionada con el estudio de los artefactos culturales complejos relacionados con 

el repertorio lírico y el paradigma de la culturas digitales desde posicionamientos actualizados, 

contemporáneos e innovadores. En relación con los intereses de nuestro estudio los Departamentos de 

Musicología no se encuentren en una posición de liderazgo e innovación en el sector de las 

Humanidades Digitales contemporáneas. Sin embargo, los Departamentos relacionados con el estudio 

de la Literatura Comparada, la Filoso�a o la Teoría del Arte se encuentran en posicionamientos 

aventajados y actualizados respecto a las necesidades que demanda el estudio del fenómeno sonoro en 

la propia actualidad.  

Décimo quinto: Las insFtuciones educaFvas superiores privadas de la Comunidad de Madrid, 

interesadas en la formación, profesionalización e invesFgación académica de áreas de conocimiento 

relacionadas con las Artes Escénicas, Audiovisuales, así como el paradigma de las culturas digitales 

contemporáneas, no desarrollan una acFvidad académica importante desde el punto de vista de la 

invesFgación.  

Décimo sexto: La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid presentan cierto interés, 

compromiso insFtucional y sustento económico en la difusión de las Artes Escénicas contemporáneas y 

Audiovisuales. Existen centros de programación, experimentación e invesFgación performaFva 

relacionados explícitamente con las Artes escénicas contemporáneas. En relación con nuestro estudio 

también programan repertorio lírico. 

Décimo sépFmo: Ninguna de las insFtuciones de la Comunidad de Madrid parFcipa en el proyecto 

CreaFve Europe en sus proyectos relacionados con las Artes Escénicas, Audiovisuales, el Repertorio 

Lírico o la programamación de contenidos contemporáneos. En otras palabras, después de analizar el 

histórico de las acFvidades culturales y performaFvas programadas por las insFtuciones educaFvas 

superiores tanto públicas como privadas, así como los centros relacionados con las Artes Escénicas 

contemporáneas, podemos afirmar que no parFcipan acFvamente en los proyectos que desarrolla la 

Comisión Europea en el marco del programa Europa CreaFva. Cuando se produce algún Fpo de 

colaboración en dicho programa se relaciona nivel insFtucional, no parFcipando acFvamente en las 
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líneas de actuación anteriormente expuestas. Su ausencia consFtuye un coste de oportunidad muy 

significaFvo que afecta a todos los niveles, creación arrsFca, producción de contenidos académicos, 

intercambio de conocimiento y aplicación en los proyectos, o la ausencia de impacto de las iniciaFvas 

que desarrollan actualmente los diferentes agentes del sector. 
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ges)ón de la Ópera. Un estudio compara)vo a nivel internacional. Dicho libro ha sido elaborado por 

Philippe Agid director adjunto de la Ópera de París (1995-2001) y Jean-Claude Tarondeau destacado 

Gestor Cultural del sistema producAvo de repertorio lírico francés. El libro analiza los principales 

Sistemas de Producción de Repertorio Lírico transitando por las principales compañías de ópera que 

operan a nivel internacional. ConsAtuye una fuente extraordinariamente úAl en las invesAgaciones 

relacionadas con la gesAón de repertorio lírico. El capítulo presenta un carácter conclusivo y se 

encuentra dedicado al sistema de producción y caracterísAcas de los Teatros de Ópera en España. El 

Teatro Real de Madrid ocupa la situación de liderazgo respecto a sus homólogos estatales . 40

En este senAdo el centro de producción fue considerado por la población, como la insAtución 

cultural más valorada en el ámbito musical y de las artes escénicas en España . Casualmente el 41

mismo año en el que comienza la primera temporada afectada por el Bicentenario. Más 

concretamente se alzó con el puesto de la tercera insAtución cultural pública del Estado, según el 

barómetro publicado por la Fundación Contemporánea . Hemos de tener en cuenta que se trata de 42

una fundación “sin ánimo de lucro” e ínAmamente relacionada con una empresa privada dedicada a 

la gesAón y promoción cultural . 43

Recepción de premios, reconocimientos y disAnciones en el marco del Bicentenario:  

El Teatro Real y el Patronato de la Fundación Teatro Real fueron receptores de una nutrida 

colección de premios, reconocimientos y disAnciones a nivel nacional e internacional durante el 

Bicentenario. Ambos organismos acumulan desde el año 2016 un conjunto de galardones, 

 Agid P. y Tarondeau, J.C. (2012). La ges)ón de la Ópera. Un estudio compara)vo a nivel internacional [A. Riera Aragay 40

(Trad.)]. Planeta.

 Fundación Contemporánea. (2015). Observatorio de la Cultura: Barómetro anual: febrero 2016. [Informe anual de la 41

Fundación]. Disponible en: hfp://www.fundacioncontemporanea.com/wp-content/uploads/2016/02/ANALISIS-
RESULTADOS_Barometro-2016.pdf

 El Teatro Real, 3ª ins)tución cultural en España. (s.f.). Teatro Real [Fundación del Teatro Real, F.S.P. en línea]. Disponible 42

en: hfps://www.teatroreal.es/es/noAcia/teatro-real-3a-insAtucion-cultural-espana    

 La empresa que hacemos referencia se trata de La Fabrica GesAon Mas Cultura Sl - Madrid. Una empresa con una 43

interesante trayectoria para analizar e invesAgar. Su relación con la Producción Cultural puede rastrearse en diferentes 
Comunidades Autónomas y produce, comercializa y distribuye productos de consumo contemporáneos “alternaAvos”. Sirva 
como ejemplo: Exposiciones, Fotogra�a, Serigra�a, Revistas, Alimentación, Moda, Decoración, Cocina o Papelería entre 
otros. 
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románAca y verista), ópera alemana (románAca, tardo románAca y verista), ópera rusa (románAca y 

tardo románAca), ópera española (S.XIX - 1/2 S.XX), ópera del siglo XX (autores no españoles), ópera 

del siglo XXI (2/2 S.XX - principios XXI).  

El cuadro precisa el Apo de producción efectuada en el teatro viéndose reflejados los centros de 

producción intervinientes siendo los descriptores del campo los siguientes: Encargo, alquiler, versión 

concierto, reposición, nueva producción, coproducción nacional (Co-P/Nac), coproducción 

internacional (Co-P/Int). El sumario expone Apo de material audiovisual disponible en el momento 

del análisis viéndose reflejadas las compañías que parAcipan en la producción y colaboran en la 

distribución del producto siendo los descriptores del campo los siguientes: My Opera Player, DVD del 

Teatro Real, material interno del Departamento de Producción, DVD en el Mercado. 

Los datos registrados en la Tabla I de contenidos consAtuyen la base de la información que 

posteriormente fue depositada en las Tablas II, III y IV. Refleja por así decirlo el trabajo de campo en 

el que se visibiliza, registra y normaliza la información obtenida durante el procedimiento de 

observación y análisis. ConsAtuye una herramienta de trabajo úAl y eficaz que resulta de interés para 

la invesAgación relacionada con centros de producción de repertorio lírico nacionales e 

internacionales así como el análisis del comportamiento de variables análogas en centros de 

producción de Artes Escénicas. 
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Ejemplo del asiento de la información recogida en la Tabla I de contenidos, se encuentra 

disponible en el Anexo I del presente estudio. 
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3.4 Análisis de la Jpología de las producciones, los materiales disponibles y las temporadas 

arUsJcas 

La Tabla II de contenidos recoge información parcial de las variables analizadas a lo largo de la 

muestra. Refleja la relación entre los Apos de producciones y la disponibilidad de materiales 

audiovisuales existentes en el momento de la invesAgación. Relaciona las producciones denominadas 

como encargo, coproducción nacional, nueva producción, reposición, versión concierto, alquiler y 

coproducción internacional. Posiciona los elementos de la serie siguiendo la evolución cronológica de 

las temporadas arbsAcas y por úlAmo y más interesante, referencia la no existencia de materiales 

audiovisuales comercializados en el mercado, la existencia de material comercializado por otros 

Centros de Producción independientemente del soporte, la existencia de material comercializado por 

el Teatro Real en la plataforma My Opera Player, la presencia de material comercializado por el 

Teatro Real en dos formatos simultáneos la plataforma My Opera Player y DVD y la existencia de 

material comercializado por el Teatro Real únicamente en formato DVD, en el momento de la 

invesAgación.  

Ejemplo del asiento de la información recogida en la Tabla II de contenidos. Más información 

disponible en Anexo II del presente estudio. 
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digital . Queda demostrado que el Teatro Real ha realizado intenso esfuerzo para ofrecer productos 72

de consumo digitales a su potencial público objeAvo, aprovechado la proyección e impulso que 

proporciona el marco temporal y conceptual de las conmemoraciones del Bicentenario de la 

InsAtución. 

Segunda: Se acentúa la políAca de GesAón Cultural en la que se priorizan las coproducciones 

internacionales en las que parAcipan centros de producción de repertorio lírico de grandes 

dimensiones presupuestarias en colaboración con centros de producción de menores dimensiones a 

nivel internacional y nacional. Los moAvos se encuentran relacionados con el partnering insAtucional 

y pueden vincularse fácilmente con aspectos económicos como el abaratamiento de costes de 

producción a medio y largo plazo, el potencial rendimiento que puede extraerse al producto 

elaborado, la permeabilidad existente respecto a la parAcipación del Star System internacional y sus 

reiteraAvas dinámicas de susAtución, la capacidad de comercialización posterior en los formatos de 

reposición por parte de los centros de producción originales y de alquiler en los respecAvos circuitos 

principales y secundarios por los que transitan las escenogra�as, entre otros aspectos. 

Tercera: Las producciones denominadas como encargo son significaAvamente escasas durante el 

Bicentenario y no se encuentran comercializadas. Este aspecto consAtuye un coste de oportunidad 

en dos dimensiones. La primera observada desde el punto de vista de la GesAón Cultural. La apuesta 

por la creación contemporánea en el marco conmemoraAvo del Bicentenario podría haber resultado 

una oportunidad para la proyección de la proyección de autores contemporáneos así como la imagen 

insAtucional y cultural vinculada con España en el ámbito de la creación. En segundo lugar, la 

existencia marginal de materiales audiovisuales de repertorio lírico contemporáneos, grabados, 

producidos y comercializados en condiciones ópAmas de ejecución, perpetúa y ahonda la brecha 

existente entre el público general, los invesAgadores especializados, los divulgadores de contenidos o 

los futuros profesionales, entre otros. En esta misma línea debemos de hacer referencia a los propios 

creadores, que presentan necesidades específicas relacionadas con el contacto con objetos arbsAcos 

 Trigos, E. (2014). La comerialización y el consumo del sector cultural a través de la tecnología digitall. En J. Celaya (Dir.), R. 72

Mesa (Coord.), ANUARIO AC/E DE CULTURA DIGITAL 2014. Focus 2014: Uso de las nuevas tecnologías en las artes escénicas, 
(53 - 70). Acción Cultural Española, AC/E - Sociedad Estatal de Acción Cultural, S.A. Disponible en: hfps://
www.accioncultural.es/es/anuario-cultura-digital
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producción a nivel mundial . Dicha prácAca puede haberse visto favorecida por diversos factores 74

entre los que pueden encontrarse: el valor arbsAco y cultural que representa el artefacto cultural 

complejo en sí mismo, la búsqueda de la vinculación de la imagen insAtucional del Teatro Real con 

otras insAtuciones internacionales asociadas con el concepto del Bicentenario, o parámetros 

económicos relacionados con la Industria Cultural. A este respecto debemos señalar los parámetros 

económicos relacionados con los costes de producción entre centros de producción de repertorio 

Lírico de primera línea. Probablemente centros como la Royal Opera House Covent Garden en 

Inglaterra, la Opéra naAonal de Paris en Francia, la Bayerische Staatsoper de Munich en Alemania o 

la Wiener Staatsoper de Viena en Austria presenten costes de producción más elevados si los 

comparamos con el Teatro Real de Madrid. Para concluir debemos incorporar la creciente demanda 

de productos audiovisuales por parte de los Centros de Producción para ofrecer productos de 

consumo por suscripción a sus consumidores.  

 Señalamos que la imperiosa necesidad de la elaboración de invesAgaciones que analicen a nivel internacional y en 74

profundidad el modelo de producción y grabación de artefactos culturales complejos de Repertorio Lírico que desarrolla el 
Metropolitan Opera House del Nueva York, en comparación con el sistema que desarrollan el resto de los Centros de 
Producción de Repertorio Lírico.  

Del mismo modo resulta extraordinariamente importante y necesario estudios, tesis doctorales e invesAgaciones que 
analicen la acAvidad que están desarrollando el mundo asiáAco en relación con el Repertorio Lírico. A modo de 
ejemplificación las producciones efectuadas en el Gran Teatro Nacional de China (NCPA) de Pekín, el Teatro de Ópera de 
Guangzhou en Catón, el Jiangsu Centre for the Performing Arts que compeArá en la misma ciudad de Shanghai con su 
espectacular homólogo el Grand Opera House actualmente en proceso de finalización, o la Zhuhai Opera House en Macao, 
entre otros.. consAtuyen espacios académicamente poco transitados.  

Sirva como ejemplo una de las pocas publicaciones existentes al respecto:  

Giordano, S. (2016). Interna)onaliza)on prac)ces applied to the management of opera houses: empirical evidences from 
Italy and China [Tesis Doctoral. P. Dubini (Tut.), Y Tonga Uriarte (Cotut.)]. IMT School for Advanced Studies Lucca. 
Disponibilidad parcial en: hfp://e-theses.imtlucca.it/192/
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3.5 Análisis de la representaJvidad de los repertorios líricos 

La Tabla III de contenidos presenta información parcial de las variables analizadas a lo largo de la 

muestra. Refleja la relación entre las Temporadas ArbsAcas, los Repertorios interpretados y el Apo de 

Producciones que se llevaron a cabo. El aspecto más interesante es que representa porcentualmente 

la presencia de ópera barroca, ópera clásica, ópera italiana (RománAca, tardorrománAca y verista), 

ópera alemana (RománAca, tardorrománAca y verista), ópera francesa (RománAca, tardorrománAca 

y verista), ópera rusa (RománAca, tardorrománAca y verista), ópera española (Siglo XIX a primera 

mitad del siglo XX) , ópera del siglo XX (Primera mitad del siglo XX de autores no españoles), ópera 

del siglo XXI (Segunda mitad del siglo XX a principios del siglo XXI) a lo largo del Bicentenario. La 

representaAvidad porcentual nos permite valorar el modelo de programación efectuado a lo largo 

del periodo analizado atendiendo a los Apos de repertorios. 

 

Ejemplo del asiento de la información recogida en la Tabla III de contenidos. Más información 

disponible en el Anexo III del presente estudio. 
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Los datos registrados en reflejan el trabajo de campo en el que se visibiliza, registra y normaliza la 

información obtenida durante el procedimiento de observación y análisis. ConsAtuye una 

herramienta de trabajo úAl y eficaz que resulta de interés para la invesAgación relacionada con 

centros de producción de repertorio lírico nacionales e internacionales así como el análisis del 

comportamiento de variables análogas en centros de producción de Artes Escénicas. 

La primera observación que puede realizarse se relaciona con la representaAvidad que adquieren 

cada uno de los repertorios interpretados durante el Bicentenario. Los marcos culturales como 

estructuras de poder perpetúan, jusAfican y legiAman determinados repertorios, determinados 

autores y  determinados artefactos culturales complejos en detrimento de otros. Podemos observar 

como conAnúan plenamente vigentes los grandes repertorios establecidos a lo largo del siglo XIX a 

través del modelo centro-perifeira, que fueron fijados a principios del siglo XX por la Historiogra�a 

Académica Occidental y se vieron impulsados por los intereses de la Industria Cultural en los 

diferentes periodos en los que se han comercializado los productos de consumo. 

La segunda observación que puede extraerse es que la representaAvidad de cada uno de los 

repertorios no resulta homogénea. La muestra analiza una media de 15 (24´19%) producciones de 

repertorio lírico cada temporada arbsAca, entre las que se encuentran la totalidad btulos presentes 

en la temporada lírica y algunos btulos pertenecientes al programa denominado como El Real 

Junior . 75

 Sirvan como ejemplo las producciones de El retablo de Maese Pedro de M. de Falla y Brundibár de H. Krása, las cuales 75

consAtuyen producciones de repertorio lírico en las que parAcipan recursos musicales (orquesta, coro y cantantes), 
escenogra�a, dirección escénica, departamentos de caracterización, regiduría, etc. que se desarrollaron durante la 
Temporada ArbsAca (2015-2016) dentro del programa El Real Junior. 
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3.5.1 Conclusiones parciales relacionadas con la representaAvidad de los repertorios líricos 

Primero: La programación arbsAca de las temporadas del Bicentenario se encuentra estructurada 

en tres bloques de contenidos bien diferenciados. El primero de ellos lo consAtuyen el repertorio de 

óperas del periodo barroco y clásico con aproximadamente un veinte porciento de las producciones. 

ConsAtuye el grupo de producciones minoritario de la muestra. El segundo bloque de contenidos se 

asienta sobre los repertorios de ópera románAca, tardo románAca y verista con una presencia 

aproximada del cuarenta y seis porciento de las producciones. ConsAtuye el grupo mayoritario de 

producciones de la muestra. En este espacio se existe un destacado predominio de la ópera italiana 

con un porcentaje de representaAvidad ampliamente superior a cualquiera de los repertorios con los 

que se compare. El tercer bloque lo consAtuyen el repertorio de óperas del siglo XX y XXI con 

aproximadamente el treinta y cinco porciento de las producciones.  

Segundo: El repertorio lírico perteneciente al periodo barroco y al periodo clásico, representado 

en un veinte porciento de las producciones efectuadas y minoritario en la muestra, probablemente 

es considerado como base y sustrato sobre el que se desarrolla el repertorio mayoritario que 

consAtuyen el resto de las temporadas arbsAcas. Hemos de tener en cuenta dos elementos, en 

primer lugar la sucesión cronológica de los autores y en segundo lugar la representaAvidad de los 

periodos estéAcos. Doscientos años que transcurren desde el principios del siglo XVII hasta finales 

del siglo XVIII se representan aproximadamente con el veinte porciento de las producciones, 

mientras que un periodo de poco más de cien años que transcurre a lo largo del siglo XIX hasta la 

segunda década del siglo XX adquiere una representación próxima a la mitad de las producciones de 

la muestra.  

Tercero: El repertorio lírico italiano (románAco, tardorrománAco y verista) predomina el diseño de 

la programación arbsAca manera muy destacada, adquiriendo la representaAvidad superior al 

veinAsiete porciento de la muestra establecida. Una de cada cuatro producciones pertenece a este 

periodo.  
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parcial repertorios menores como el alemán y muy ligeramente el francés, incorporándose alguna 

singularidad completamente excepcional y anecdóAca como puedan ser el ruso o el español. Del 

mismo modo existen repertorios que ni si quiera se encuentran presentes en la muestra del 

Bicentenario, como puedan ser el checo o el húngaro entre otros. 

  

Noveno: Debido a lo anteriormente descrito puede observarse como los marcos culturales como 

estructuras de poder conAnúan perpetuando, jusAficando y legiAmando determinados repertorios, 

determinados autores y determinados artefactos culturales complejos en detrimento de otros. 

Décimo: En prácAcamente todos los repertorios predominan las coproducciones internacionales, 

seguidas de los alquileres. Se destacan en los repertorios de ópera italiana (RománAca, 

tardorromanAca y verista), ópera del S.XXI (segunda mitad del XX hasta principios del XXI) y ópera del 

siglo XX (primera mitad del XX de autores no españoles). Probablemente la influencia de la Industria 

Cultural y parámetros relacionados con el reparto de los costes, las facilidades de circulación y 

comercialización de productos trasnacionales, sean algunos de los aspectos que permite explicar 

este comportamiento. Probablemente en el futuro las coproducciones nacionales de repertorio Lírico 

Aendan a diluirse en favor de las coproducciones internacionales como signo de la economía de 

mercado global. 

Décimo primero: CaracterísAcamente en el caso del repertorio alemán (RománAca, 

tardorromanAca y verista) predominan proporcionalmente dentro de su categoría la Apología de 

producciones denominadas como alquiler. Adquiriendo una representaAvidad de tres producciones 

respecto a la totalidad de cinco, consAtuyen el sesenta porciento de su propio grupo.  

Décimo segundo: La totalidad de las producciones de ópera española (siglo XIX a primera mitad 

del siglo XX) se tratan de reposiciones ubicadas en el programa El Real Junior.  
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3.6 Análisis de la huella de información digital en las producciones de repertorio lírico 

analizadas 

La Tabla IV conAene información que refleja la huella, presencia e influencia del paradigma de las 

culturas digitales contemporáneas en las producciones de repertorio lírico efectuadas durante el 

Bicentenario del Teatro Real. Los resultados se encuentran representados de manera porcentual a 

través de cinco parámetros relacionados con las dimensiones visual, textual, gestual, sonora, y 

narraAva de las producciones.  

El registro sistemáAco de las variables establecidas permite extraer en información y conclusiones 

parciales estructuradas a tres niveles. En primer lugar hemos obtenido conclusiones parciales 

vinculadas con cada una de las variables analizadas a lo largo de la invesAgación. En segundo término 

hemos idenAficado producciones de repertorio lírico que no presentan ninguna manifestación de lo 

digital a lo Iargo de su desarrollo performaAvo. En tercer y úlAmo lugar, hemos localizado la 

existencia de producciones de repertorio lírico que reflejan la influencia del paradigma de las 

culturas digitales en todos sus niveles. 

Puede resultar de uAlidad en este punto remiAr a la información contenida en el capítulo de la 

presente invesAgación denominado como “Marco teórico-conceptual”, en el que se exponen los 

resultados ofrecidos por estudios interdisciplinares que documentan presencia de lo digital en las 

manifestaciones arbsAcas contemporáneas. Ha sido jusAficada la existencia de un espacio abierto a 

la indeterminación y lo fronterizo que afecta a los artefactos culturales complejos. Han sido descritas 

las principales competencias y habilidades que caracterizan a los sujetos contemporáneos 

consumidores de productos del siglo XXI. Ha sido señalada la existencia de una sombra de 

información digital en las denominadas Artes Escénicas y en las producciones de repertorio lírico. A 

lo largo de dicho capítulo se han establecido, descrito y jusAficado, los parámetros sobre los que se 

ha depositado la atención. 
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Ejemplo del asiento de la información recogida en la Tabla IV de contenidos. Más información 

disponible en el Anexo IV del presente estudio.  

A conAnuación procedemos a describir el comportamiento que reflejan las variables analizadas y 

ejemplificaremos brevemente los parámetros a los que hacemos referencia en el estudio:  
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3.6.1 RepresentaAvidad de la huella digital a nivel visual: Una imagen vale más que mil palabras 

La existencia de una huella o influencia del paradigma de las culturas digitales a nivel visual, 

adquiere una representaAvidad significaAvamente intensa en las producciones de repertorio lírico. 

Se manifiesta con un total de 35 (56´45%) producciones respecto a la totalidad de la muestra . 77

Presenta un comportamiento regular de entre siete y nueve producciones a lo largo de las 

temporadas arbsAcas. Se trata de la variable que refleja la presencia de una huella de lo digital de 

manera severa respecto al resto de variables analizadas en el estudio. Consideramos interesante 

realizar el seguimiento y la progresión de la variable visual en invesAgaciones posteriores.  

Diagrama 6: Representavidad de la huella digital a nivel visual.  

 Hemos de tener en consideración que los datos ofrecidos incorporan la existencia de dos producciones que presentan 77

reflejo de lo digital en todos sus parámetros. 
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proyecciones visuales con la intencionalidad expresiva de enfaAzar el carácter ritual, el carácter 

misterioso, la dimensión fantásAca y el carácter extraordinario de la escena se ve claramente 

enfaAzada en el producto audiovisual posteriormente comercializado. En la grabación de la 

producción, disponible en el canal My Opera Player perteneciente al propio Teatro Real, puede 

observarse perfectamente la superposición de nuevos filtros y animaciones en alta definición que  

incorporan a lo anteriormente descrito, la combinación de elementos estáAcos, con animaciones 

dinámicas. En ambos casos la uAlización de elementos visuales con intencionalidad expresiva  

permite emerger la existencia y la tensión entre lo real y lo no real. La tercera escena seleccionada 

ejemplifica de manera más simple, sencilla y ordinaria el parámetro analizado. Se trata del aria 

“Sgombra è la sacra selva”, perteneciente al primer acto e interpretada por la sacerdoAsa Adalguisa. 

La construcción de la escena es simple, mientras que el personaje pagano femenino, ubicado en uno 

de los extremos del escenario, recuerda a su amado el romano Polión, en el otro extremo del 

escenario se procede a la proyección de una animación en blanco y negro sobre el telón principal. La 

proyección incorpora el elemento visual a la estructura narraAva que propone el parámetro textual y 

musical interpretado por Adalgisa. Existe tensión entre un elemento real como la cantante y un 

elemento no real consAtuido por un espacio escénico vacío, en el que se ubica una proyección en la 

que se manifiesta el objeto de deseo. Dicha proyección no se encuentra ubicada desde el punto de 

vista temporal. Puede ser un recuerdo del pasado, transcurrir en Aempo presente o incluso proyectar 

los temores en el Aempo futuro. Del mismo modo se manifiesta una tensión entre grande y 

pequeño. Puede observarse como el objeto de deseo no perteneciente al plano de lo real se 

encuentra magnificado en sus proporciones en comparación con el personaje principal perteneciente 

al plano de lo real. La manera en la que se manejan estos los elementos presentes en la escena, es 

suscepAble de ser analizada con una lectura de carácter psicológico que profundiza en la 

construcción y caracterización dramáAca de los personajes implicados en la escena. En cuarto lugar 

seleccionamos una escena en el que el parámetro visual propone un espacio ficAcio e imaginario en 

el que un grupo de guerreros liderado por el jefe de los druidas Oroveso se encuentra dispuesto a 

iniciar las revueltas contra los romanos. Concretamente referenciamos el coro «Non par�!», 

perteneciente a la escena segunda del acto segundo. El espacio se encuentra consAtuido por un 

espacio híbrido. En primer lugar la escena se encuentra construida por un bosque de carácter 

conceptual perteneciente al plano de lo real, elaborado por una veintena de varas metálicas que se 
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encuentran colgadas de la caja escénica, presentan movilidad, están huecas y poseen una 

iluminación en la parte inferior que se proyecta sobre la superficie oscura y pulida del suelo. En dicho 

espacio se realiza la entrada progresiva de manera individualizada del personaje colecAvo del coro. A 

su vez el conjunto de la escena se desarrolla detrás de un telón traslúcido, en el que se proyecta una 

imagen consAtuida a su vez por diferentes imágenes de carácter expresionista. 
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Por úlAmo, proponemos un ejemplo paradigmáAco en el que se observa la presencia del 

parámetro textual influenciado por el paradigma de las culturas digitales contemporáneas en una 

producción de Repertorio Lírico. Concretamente nos referimos a producción de La prohibilción de 

amar de R. Wagner . Hemos considerado oportuno seleccionar una escena anteriormente descrita, 90

en la que ejemplificamos la presencia de lo digital a través de objetos. A conAnuación proponemos 

analizar de dicha escena para ejemplificar el parámetro textual. La acción se desarrolla en el contexto 

fesAvo de la ciudad de Palermo mientras los asistentes a las fiestas patronales están siendo 

desalojados por la policía. En medio del tumulto el Jefe de Policía Brighella informa a los asistentes 

que se han decretado medidas restricAvas. La propuesta escénica establece que la transmisión de 

dicha información se realice de manera digital, no verbal. El Jefe de Policía en lugar de recitar la 

información contenida en un pergamino dictado por el regente, invita a los asistentes a que 

consulten sus disposiAvos móviles y actualicen sus úlAmas informaciones. En ese momento, en los 

hombros del escenario se acAva una animación en la que se disAngue perfectamente la figura de una 

mano sujetando un teléfono móvil en el que se disAnguen unas palabras, símbolos y caracteres 

reveladores. El mensaje se encuentra consAtuido por tres fragmentos textuales inteligibles que se 

relacionan inequívocamente con un mensaje perteneciente a plataformas de intermediación de 

contenidos como pueden ser Twifer, o semejantes. El primero de los textos se encuentra consAtuido 

por un signo de arroba “@“ seguido del texto “FriedrichGovernor”. La palabra consAtuida se produce 

por la fusión de un nombre extranjero en alemán y un sustanAvo en el idioma del inglés. Una 

traducción válida podría ser “RegenteFriedrich”. El conjunto de la información referencian desde el 

punto de vista idenAtario, al usuario que ha emiAdo la información. El segundo de los textos se 

encuentra consAtuido por tres frases que transmiten la siguiente información: “TODOS LOS BARES Y 

CLUBS SERAN CERRADOS. ALCOHOL Y SEXO PROHIBIDOS. CARNAVAL CANCELADO”. Téngase en 

cuenta que el contenido del mensaje de carácter restricAvo, autoritario, haciendo uso del imperaAvo 

en diferentes Aempos verbales y una auténAca barbaridad para la población afectada. 

Probablemente por eso se haya decidido por su escritura íntegramente en mayúsculas, con ausencia 

de normas gramaAcales y ortográficas. El tercer y úlAmo texto se encuentra consAtuido por tres 

signos de almohadilla “#” que son uAlizados para designar, localizar las palabras clave o temas 

 Teatro Real. (2016, s.f.). Wagner, R. La prohibición de amar [I. Bolton (Dirección musical), K.  Holten (Dirección escena), C. 90

Maltman, L. Melrose, P. Lodahl, P. Bronder, I. Arcayürek, M. Sheshaberidze y M. Uhl (Cantantes), Coro y Orquesta Atulares 
del Teatro Real]. Material disponible en MyOperaPlayer y DVD.
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fundamentales con los que se relaciona el cuerpo de la información. Dicha eAqueta se denomina en 

contextos informales como hastag. A conAnuación pueden disAnguirse tres palabras compuestas 

inexistentes en español o castellano que se tratan de “NOMASDIVERSION”, “VALORESFAMILIARES” y 

“LIMPIALACIUDAD”. Dichos caracteres y palabras fusionadas no pertenecen al conjunto de reglas 

gramaAcales que estructuran los idiomas perteneciendo inequívocamente al paradigma de las 

culturas digitales contemporáneo. Consideramos que queda plenamente ejemplificado como las 

competencias en la alfabeAzación múlAple, la alfabeAzación digital, las lecturas parciales y 

disrupAvas de contenidos mulAcanal y mulAmodal o el procesamiento de información personalizado 

de la información, entre otros, presentan injerencias en el parámetro textual y se encuentran 

aplicadas a las producciones de repertorio lírico del Bicentenario.  
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Imagen 4: Diferentes momentos de las producciones Dido y Eneas: a hipster tale, de H. 

Purcell , El sueño de una noche de verano, de F. Mendelsshon  y La ciudad de las mentiras, 91 92

de E. Mendoza .  93

Ejemplos de parámetro textual: 

 

 Teatro Real. (2017, s.f.). Purcell, H. DIDO & ENEAS; A HIPSTER TALE [A. Zapico (Dirección musical), R.R. Villalobos 91

(Dirección escena), A. Mayer, D. Blázquez, S. Redondo, A. Peña, K. Derri y U. Bardlowska (Cantantes), Ensemble Forma 
AnAqva, Ensemble de la JORCAM]. Material disponible en MyOperaPlayer.

 Teatro Real. (2016, s.f.). Mendelssohn, F. El sueño de una noche de verano [Adaptación pedagógica con todos los 92

elementos pertenecientes al Repertorio Lirico. N. de Paz, (Dirección musical), F. Palacios (Guionista y narrador), M. 
Carretero, (Dibujante y Proyecciones), C. Teijeiro y B. Oleaga (Cantantes), Coro y orquesta Atulares del Teatro Real]. Material 
disponible en MyOperaPlayer.

 Teatro Real. (2017, s.f.). Mendoza, E. La ciudad de las men)ras [T. Engel (Dirección Musical), M. Rebstock (Dirección 93

escena), K. Guedes, F. Falcón, A. Landa y A. Spina (Cantantes), Orquesta Atular del Teatro Real]. Vídeo interno del Dep. 
Producción.
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producción a la que estamos haciendo referencia. Por nuestra parte depositamos la mirada en el 

parámetro interacAvo que se establece entre los personajes y las imágenes que se proyectan. A lo 

largo de la producción puede observarse como los personajes actúan e interaccionan con 

animaciones proyectadas sobre una pared frontal de grandes dimensiones que prácAcamente no 

pueden percibir. Los cantantes interpretan sus fragmentos musicales teniendo en cuenta el tempo, el 

texto, la música orquestal y las indicaciones del director de orquesta, situados en pequeños balcones 

por los que realizan las respecAvas entradas y salidas, completamente caracterizados y preparados 

con las perAnentes medidas de sujeción tales como arneses, mosquetones y cuerdas, entre otros. 

Cuando los personajes se encuentran en escena, reciben en todo momento un conjunto de potentes 

focos frontales que iluminan, proyectan imágenes fijas y animadas que inciden tanto sobre ellos 

mismos como sobre la pared posterior. La pared posterior ocupa una posición frontal bidimensional 

siendo la depositaria tanto de la escenogra�a, como del propio movimiento que se produce en la 

escena. Las animaciones se desarrollan en un plano trasero, tanto detrás de los cantantes como 

sobre los propios personajes. Los intérpretes deben de interaccionar constantemente con los 

elementos de la escena que pertenecen a un plano disAnto al que ellos mismos ocupan. Hemos 

seleccionado cuatro imágenes pertenecientes a diferentes escenas para intentar ejemplificar el 

concepto que reverenciamos. En la primera imagen propuesta observamos a Pamina interactuando 

con una suerte de pájaro onírico de color azul. Se verá sorprendida y gratamente reconfortada con su 

presencia cuando se pose sobre su propia mano. En la segunda imagen propuesta, el mismo 

personaje se ve atacado en esta ocasión por una hueste de arañas que asaltan y recorren sobre su 

cuerpo. La tercera y la cuarta imagen que se proponen podemos observar un dúo en el que a parte 

de realizar una interacción entre los propios personajes presentes en la escena y el aparato 

orquestal, se produce la interacción con animaciones. Podemos observar como el siniestro personaje 

de Monostatos caracterizado como Nosferatu , hosAga a Tamina por medio de una jauría de perros 102

inAmidantes. Una de las imágenes muestra un detalle de la escena en la que Monostatos realiza 

esfuerzos por sujetar y controlar las correas de las feroces alimañas que domina al Aempo que 

realiza su intervención musical. Con el objeto de legiAmar el parámetro y concepto de la interacción 

entre personajes y elementos no pertenecientes al plano de lo real, podemos encontrar un video 

 Murnau, F.W. (1922). Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (Nosferatu: Una sinfonía del horror) [E. Dieckmann y A. 102

Grau (Productores), M. Schreck, A. Granach, G. von Wangenheim, G. Schröeder y G.H. Schnel, (Actores)]. Jofa-Atelier Berlin-
Johannisthal&Prana-Film GmbH. Disponible en: hfps://www.youtube.com/watch?v=GYfTUiYKtes
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elementos se encuentran intensamente caracterizados por lo digital que sirven para delimitar 

espacios. Se tratan de unas contratantes columnas móviles con iluminación propia que ocupan 

horizontalmente la totalidad del escenario desde un punto de vista longitudinal y verAcalmente la 

totalidad del escenario desde un punto de vista perpendicular. Dichos elementos móviles ofrecen la 

posibilidad de construir y desarrollar escenas paralelas, segmentando los espacios escénicos e 

incidiendo en el proceso de construcción narraAva que se desarrolla a lo largo de la producción. El 

elemento contrastante que las caracteriza se trata del componente tecnológico. Las columnas 

móviles emiten luz, colores y texturas, por medio de animaciones en alta definición. Éstos 

componentes consAtuyen un objeto antagónico completamente incompaAble y contrastante con el 

resto de elementos que parAcipan de la narraAva de la producción. Uno de los momentos más 

intensos de la ópera que se desarrolla en la primera escena del cuarto acto conocida como aria de 

Leonora “D’amor sull'ali rose” y coro “Miserere”, el personaje femenino intenta liberar a su amado 

Manrico cruentamente capturado por su enemigo el Conde Luna. La propuesta performaAva de la 

producción establece que Leonora interprete su aria, al Aempo que se apoya en una de las columnas 

luminosas anteriormente descritas. Realizando un esfuerzo e intencionalidad manifiesta empujará la 

estructura verAcal a lo largo de la escena, desplazándola desde prácAcamente la mitad del escenario 

hasta el extremo contrario, unificando de esa manera los dos espacios anteriormente delimitados, 

consAtuyéndose uno solo. Si tenemos en cuenta el contrastante elemento idenAtario que caracteriza 

a la columna basado en el componente tecnológico, el público asistente a la producción Aene la 

sensación de que el personaje procede a “maximizar la pantalla” en la que se está desarrollando la 

acción. Este procedimiento se desarrolla de manera mecánica en diferentes momentos a lo largo de 

la producción, sinembargo en este caso la acción directa y manifiesta de un personaje sobre un 

elemento �sico que sirve para delimitar dos espacios escénicos, que desea unir su propio desAno, 

con la fatal coyuntura que le espera a su amado. El movimiento que realiza dicho personaje es 

considerado como sujeto depositario de la acción performaAva. De esa manera se unifica y maximiza 

uno de los espacios escénicos como si de una pantalla perteneciente al paradigma de las culturas 

digitales contemporáneas se tratara. La interacción emerge la huella de lo digital depositado en el 

aparato escénico en este caso.  
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Imagen 7: Diferentes momentos de la producción La flauta mágica, de W. A. Mozart .  106

Ejemplo de parámetro gestual.  

 

 Teatro Real. (2016, 25 de enero). La flauta mágica: la caracterización del cine mudo | Teatro Real 200 años 15/16 [ Canal 106

oficial insAtucional del Teatro Real, alojado en la plataforma de distribución de contenido audiovisual YouTube, en línea ]. 
Disponible en: hfps://www.youtube.com/watch?v=YMJ7PdQA7ok
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A conAnuación proponemos algunos ejemplos de repertorio lírico que se encuentran presentes 

en la muestra de la invesAgación que hemos valorado estadísAcamente bajo este parámetro. 

Pretendemos ilustrar brevemente el parámetro al que estamos haciendo referencia. En términos 

generales puede observarse la huella de lo digital en el aparato musical básicamente a tres niveles: 

La interpretación por parte de la orquesta, coro o solistas, de estructuras melódicas pertenecientes al 

mundo de lo digital. La convivencia de disAntos lenguajes arbsAcos musicales generados por canales 

de emisión diferentes (música en directo y música grabada) que se desarrollan sin solución de 

conAnuidad o por yustaposición a lo largo de la producción, elaborando narraAvas complementarias 

que colaboran en la construcción del relato general del artefacto. En tercer y úlAmo lugar el 

procesamiento de sonidos y sonoridades efectuados en Aempo real a lo largo de la propuesta 

performaAva, con el objeto de transformar las cualidades del sonido con una finalidad expresiva. 

Veamos algunos ejemplos: 

El primer ejemplo seleccionado que ilustra la existencia de la huella digital en el parámetro 

sonoro se encuentra presente en la Producción de Repertorio Lírico denominada como El teléfono (o 

el amor a tres) de G. Meno~ . Se trata de una propuesta performaAva desarrollada en el marco de 109

la programación de El Real Junior. La producción analiza en clave de humor, la creciente importancia 

y papel estructural que desempeña el teléfono en las sociedades posthumanistas contemporáneas. 

La acción se encuentra ubicada en un espacio escénico que recuerda formatos televisivos de 

restauración en los que se producen citas de parejas. El teléfono ocupa una posición central y 

estructural entre los personajes de Lucy y Ben. El cuerpo de baile caracterizado como camareros, 

realiza variaciones marcando las transiciones entre las escenas mientras los personajes cantan y 

uAlizan insistentemente sus disposiAvos móviles. Teniendo en cuenta el parámetro que estamos 

referenciando centraremos la atención en la acAvidad que desarrolla el aparato musical. A lo largo de 

la producción el aparato orquestal interpreta algunas de las melodías comúnmente asociadas a los 

teléfonos móviles como son el celebérrimo sonido de llamada de la marca Nokia inspirado en el Gran 

Vals de Francisco Tárrega, el sonido de llamada de la marca iPhone caracterizado por la marimba, 

sonidos idenAficables con la marca Sony Ericsson, entre otros. En este senAdo la presencia de lo 

 Teatro Real. (2017, s.f.). Meno\, G.C. El Teléfono (O el amor a tres) [J. Navarro (Dirección musical), T. Muñoz (Dirección 109

escena), Cantantes, Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid]. Vídeo interno del Dep. Producción.
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reverberación y amplificación en directo. La tercera y úlAma escena seleccionada se encuentra 

relacionada con el final de la producción. En el momento en el que se produce la inyección letal al 

reo Joseph se encuentra conectado a un conjunto de máquinas relacionadas con el ámbito 

hospitalario. La propuesta performaAva establece que se detenga la acAvidad de la orquesta y se 

produzca la parAcipación de diferentes sonoridades. Se escuchan el clásico sonido «Beep» que 

produce la máquina de asistencia hospitalaria ECMO, un sonido grave de motor, así como el sonido 

de las inyecciones que introducen el líquido en el organismo. Tras producirse el deceso, la acAvidad 

del aparato musical se reanudará con una intervención a cappella de la monja Helen Prejean. En los 

tres ejemplos propuestos la música orquestal en directo, como las músicas y sonoridades 

pertenecientes a otros contextos, grabadas y emiAdas en la producción no convergen en ningún 

momento en una suerte de hibridación composiAva, dichas manifestaciones se producen por 

superposición o encadenamiento. Por su parte los actores presentes en las diferentes escenas 

interaccionan indisAntamente con los canales que emiten la sonoridad y por los que se transmite la 

información. Consideramos que la huella del paradigma digital de las culturas digitales 

contemporáneas se relaciona con la disAnción y la aceptación de códigos, canales y lenguajes en la 

construcción de la narraAva general de la escena. El artefacto cultural complejo resultante se 

produce como superposición de un colash en el que parAcipan lenguajes arbsAcos diferentes, 

simultaneidad de canales y la concatenación de fuentes de emisión reales, procesadas en directo así 

o previamente grabadas. El público asistente será el encargado de integrar las sonoridades naturales, 

y las sonoridades arAficiales consAtuidas por disAntas fuentes sonoras. Sin embargo este 

procedimiento es asumido y aceptado de una manera normalizada. El origen de los recursos sonoros 

que se desarrollan a lo largo de la producción puede rastrearse fácilmente en el contexto de las 

Culturas Cinematográficas. En este aspecto debemos de tener en cuenta que los productos y los 

formatos cinematográficos reproducen la materialidad sonora en un único canal lo que puede 

simplificar la integración de la información que se desarrolla entorno al proceso comunicaAvo.   

El tercer y úlAmo ejemplo podemos encontrarlo en la producción de Only the sound remains,  de 

K. Saariaho . La propuesta performaAva aborda la narración dos historias relacionadas con el 112

 Teatro Real. (2016, s.f.). Saariaho, K. Only the sound remains [ A. de Ridder (Dirección musical), P. Sellars (Dirección 112

escena), P. Jaroussky, D. Tynes y N. Kimball-Mentzos (Cantantes), Ensamble consAtuido por: Theatre of voces, Meta 4, et al. 
Dutch NaAonal Opera]. Material disponible en DVD.
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mundo oriental. La primera expone la vuelta un guerrero fallecido en un campo de batalla, el cual 

regresa en forma de ectoplasma al lado de su amado instrumento: el laúd. La segunda historia 

formula la historia de un pescador que encuentra una fascinante capa de plumas. Dicho objeto 

deberá de ser entregado a un ángel para que pueda volver a su lugar de origen. A lo largo de la 

producción los solistas interpretarán sus fragmentos musicales al Aempo que sus voces reciben un 

procesamiento y tratamiento electrónico en Aempo real, en directo. La transformación electrónica 

de la voz permite que emerjan nuevos Ambres, ecos y expansiones sonoras en la sala. A efectos de la 

invesAgación resulta interesante señalar que el tratamiento de la voz se realiza en directo. Los 

solistas interactúan en Aempo real, sobre una materialidad electrónica nueva, que surge fruto de la 

hibridación de su propia voz con el tratamiento por filtros. Sobre dicho producto sonoro reelaborado 

deben de cantar e interactuar nuevamente incorporando nuevas sonoridades al producto que se está 

generando. Por su parte, el público receptor transita por sonoridades completamente novedosas 

fruto de la hibridación entre lo natural, lo arAficial y el procesamiento de ambos en Aempo real. En 

ambos casos las sonoridades que se producen manAenen elementos de idenAdad reconocibles, pero 

el resultado consAtuido podría decirse que pertenece a un espacio fronterizo entre dos mundos. 
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Imagen 9: Diferentes momentos de la producción El teléfono (o el amor a tres), de G. Meno~ . 113

Ejemplo de parámetro sonoro.  

 Teatro Real. (2017, s.f.). Meno\, G.C. El Teléfono (O el amor a tres) [J. Navarro (Dirección musical), T. Muñoz (Dirección 113

escena), Cantantes, Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid]. Vídeo interno del Dep. Producción.
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El primer ejemplo seleccionado con el que pretendemos ilustrar la existencia de la huella digital 

en el parámetro narraAvo se trata de la producción de Madama BuTerfly, de G. Puccini . La 116

dirección escénica propone al observador la visión de una producción de Repertorio Lírico desde el 

punto de vista cinematográfico y la visión de una producción cinematográfica desde el punto de vista 

del Repertorio Lírico. La propuesta arbsAca ofrece la oportunidad contemplar el rodaje de una 

película en blanco y negro, propia de los años treinta del siglo XX, en la que el desarrollo 

argumentaAvo del relato consiste en la grabación de la ópera Madama BuTerfly. Se introducen de 

manera explícita elementos de autoreferencialidad entre los géneros del cine y de la ópera. Por la 

parte cinematográfica se disAngue la presencia de cámaras, pérAgas de sonido, claquetas 

tradicionales, focos de cine anAguos y demás elementos de uAllería, así como la caracterización y 

vestuario contrastantes de las personas que actúan como figurantes de dicho espacio, entre otros. 

Por parte del Repertorio Lírico al inicio de la propuesta performaAva puede observarse la 

parAcipación del Director Musical de la producción como un personaje más sobre el escenario, 

saludando al equipo cinematográfico, la contrastante caracterización de los cantantes así como las 

entradas y salidas del escenario de rodaje en las que realizan las diferentes intervenciones vocales a 

lo largo de la propuesta performaAva. A los espacios descritos anteriormente, se les superpone una 

pantalla en la parte superior del escenario que reproduce en blanco y negro los momentos que están 

siendo recogidos por las cámaras de cine. Las imágenes que se proyectan se producen en riguroso 

directo captando primeros planos, detalles de los protagonistas y posando su atención en 

determinados aspectos de la escenogra�a. El público asistente a la producción Aene la oportunidad 

de leer el artefacto cultural complejo transitando por la propuesta performaAva de una manera 

personalizada, depositando su atención a en tres espacios diferentes, en los que se desarrollan 

narraAvas paralelas, complementarias y simultáneas. En el plano cinematográfico los figurantes 

actúan e interpretan sus funciones de manera coordinada haciendo uso del lenguaje corporal. En el 

aparato musical los once personajes solistas, el coro y la orquesta interactúan entre sí haciendo uso 

del lenguaje y sistemas de códigos propios del repertorio lírico. La propuesta cinematográfica que se 

retransmite en la pantalla superior establece una narraAva audiovisual que se produce en directo, 

subordinada a los convencionalismos y lenguajes cinematográficos propios de principios del siglo XX. 

 Teatro Real. (2017, s.f.) Madama BuTerfly [M. Armiliato (Dirección musical), M. Gas (Dirección escena), E. Jaho, H. 116

Shkosa, G. Coma-Alabert, J. León, A. Carè, V. Costanzo, A. Óden, V. Stoyanov y L. Cansino (Cantantes), Coro y Orquesta 
Titulares del Teatro Real]. Material disponible en MyOperaPlay
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La construcción del relato global, se origina por medio de la superposición de narraAvas paralelas, 

complementarias y simultáneas que se expresan haciendo uso de lenguajes arbsAcos específicos. Las 

unidades de información que consAtuyen y arAculan los mensajes, se transmiten haciendo uso de 

medios y plataformas de comunicación diferentes. Fruto de la combinación de todos elementos se 

consAtuye lo que a todas luces debe de ser considerada como un ejemplo de narraAva trasmedia en 

una producción de Repertorio Lírico. La propuesta arbsAca establece la construcción de un relato 

que se configura como la suma de todas sus partes, subordinadas al parámetro temporal y al espacio 

delimitado por el bambalinón de boca y el escenario, como factores determinantes. En términos 

generales la lectura abierta que puede realizarse del artefacto cultural complejo propuesto se 

encuentra parcialmente condicionada. Hemos de tener presente que la interpretación personalizada 

que se realiza del objeto se encuentra direccionada por el espacio en el que se desarrolla como 

Centro de Producción de Repertorio Lírico. Desde un punto de vista semióAco, la reinterpratación de 

los sistemas de signos y lenguajes que se proponen, ofrece la oportunidad de transitar por un 

iAnerario delimitado.  

El segundo ejemplo que proponemos se trata de la producción de Rodelinda, de G. F. Händel . 117

En relación con los parámetros analizados en el estudio resulta menos interesante desde el punto de 

vista conceptual o teórico. Las implicaciones a nivel narraAvo y semióAco presentan menor 

profundidad, no obstante consideramos oportuno que adquiera representaAvidad en la 

ejemplificación de la muestra, como modelo de producciones que presentan caracterísAcas análogas. 

La propuesta performaAva establece la construcción de un relato ambientado en un espacio 

domésAco. Propone la construcción de un relato por medio de dos narraAvas que se desarrollan de 

manera simultánea. Por una parte se desarrollan los conflictos protagonizados por los personajes 

adultos, mientras que por otra parte se expresa la experiencia vivencial que experimenta un niño 

respecto a los acontecimientos que se producen en su domicilio. El argumento se relaciona con la 

ausencia prolongada de uno de los progenitores de una familia y la usurpación del poder, el trono y 

la figura paterna a cargo de terceras personas. Los seis personajes protagonistas presentan capacidad 

de acción sobre los acontecimientos que se desarrollan, al Aempo que poseen representaAvidad 

 Teatro Real. (2017, s.f.). Händel, G.F. Rodelinda [I. Bolton (Director musical), C. Guth (Director escena), L. Crowe, S. 117

Puértolas, B. Mehta, X. Sabata, J. Ovenden, J. Sancho, S. Prina y L.V. CurAs (Cantantes), Orquesta Atular del Teatro Real]. 
Material disponible en MyOperaPlayer.
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Quinto: La ausencia de una huella o influencia del paradigma de las culturas digitales en todos los 

parámetros analizados, es independiente respecto al Apo de producciones efectuadas, periodo 

estéAco en el que se enmarque la producción de repertorio lírico o la existencia y disponibilidad de 

materiales comercializados posteriormente en diferentes formatos.  

Sexto: Consideramos interesante realizar el seguimiento y la progresión de ausencia de una huella 

o influencia del paradigma de las culturas digitales en invesAgaciones posteriores. 

SépAmo: Una de cada cinco propuestas performaAvas efectuadas registra en algún momento la 

presencia de una huella o influencia del paradigma de las culturas digitales a nivel gestual. La 

influencia de lo digital a nivel gestual adquiere una representaAvidad moderada en las producciones 

de repertorio lírico. Se manifiesta con un total de once producciones de repertorio lírico. Se 

manifiesta con un total de diecisiete coma setenta y cuatro por ciento, respecto a la totalidad de la 

muestra. Presenta un comportamiento y regularidad de aproximadamente tres producciones a lo 

largo de las temporadas arbsAcas. Se trata de una variable que refleja la presencia de una huella de 

lo digital de manera comedida respecto al resto de variables analizadas en el estudio. 

Octavo: La existencia de una huella o influencia del paradigma de las culturas digitales a nivel 

gestual, en las producciones de repertorio lírico es independiente respecto al Apo de producciones 

efectuadas, periodo estéAco en el que se enmarque la producción de repertorio lírico o la existencia 

y disponibilidad de materiales comercializados posteriormente en diferentes formatos.  

Noveno: Consideramos interesante realizar el seguimiento y la progresión de la variable gestual 

en invesAgaciones posteriores.  

Décimo: Una de cada diez propuestas performaAvas efectuadas registra en algún momento la 

presencia de una huella o influencia del paradigma de las culturas digitales a nivel textual. La 

influencia de lo digital a nivel textual, adquiere una representaAvidad ligera en las producciones de 

repertorio lírico. Se manifiesta con un total de ocho producciones de repertorio lírico. Se manifiesta 
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con un total de doce coma noventa por ciento, respecto a la totalidad de la muestra. Presenta un 

comportamiento y regularidad de entre dos y tres producciones a lo largo de las temporadas 

arbsAcas, sin embargo a lo largo de la tercera temporada analizada en el estudio no tuvo ninguna 

presencia en las producciones efectuadas. Se trata de una variable que refleja la presencia de una 

huella de lo digital de manera tenue respecto al resto de variables analizadas en el estudio. 

Décimo primero: La existencia de una huella o influencia del paradigma de las culturas digitales a 

nivel textual, en las producciones de repertorio lírico es independiente respecto al Apo de 

producciones efectuadas, periodo estéAco en el que se enmarque la producción de repertorio lírico o 

la existencia y disponibilidad de materiales comercializados posteriormente en diferentes formatos.  

Décimo segundo: Consideramos interesante realizar el seguimiento y la progresión de la variable 

textual en invesAgaciones posteriores.  

Décimo tercero: Una de cada diez propuestas performaAvas efectuadas registra en algún 

momento la presencia de una huella o influencia del paradigma de las culturas digitales a nivel 

sonoro. La influencia de lo digital a nivel sonoro, adquiere una representaAvidad ligera en las 

producciones de repertorio lírico. Se manifiesta con un total de ocho producciones de repertorio 

lírico. Se manifiesta con un total de doce coma noventa por ciento, respecto a la totalidad de la 

muestra. Presenta un comportamiento y regularidad de entre dos y tres producciones a lo largo de 

las temporadas arbsAcas, sin embargo a lo largo de la tercera temporada analizada en el estudio no 

tuvo ninguna presencia en las producciones efectuadas. Se trata de una variable que refleja la 

presencia de una huella de lo digital de manera tenue respecto al resto de variables analizadas en el 

estudio. 

Décimo cuarto: La existencia de una huella o influencia del paradigma de las culturas digitales a 

nivel sonoro, en las producciones de repertorio lírico es independiente respecto al Apo de 

producciones efectuadas, periodo estéAco en el que se enmarque la producción de repertorio lírico o 

la existencia y disponibilidad de materiales comercializados posteriormente en diferentes formatos.  
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Décimo quinto: Consideramos interesante realizar el seguimiento y la progresión de la variable 

textual en invesAgaciones posteriores.  

Décimo sexto: Una de cada quince propuestas performaAvas efectuadas registra en algún 

momento la presencia de una huella o influencia del paradigma de las culturas digitales a nivel 

transnarraAvo. La influencia en la dimensión transnarraAva o narraAva transmedia, adquiere una 

representaAvidad meramente tesAmonial en las producciones de repertorio lírico en la actualidad. 

Se manifiesta con un total de cinco producciones, con un total de ocho coma seis por ciento, 

respecto a la totalidad de la muestra. Presenta un comportamiento irregular a lo largo de las 

temporadas arbsAcas, sin embargo a lo largo de la segunda temporada analizada en el estudio tuvo 

una presencia en tres producciones efectuadas, siendo la media una vez por cada temporada. Se 

trata de una variable que refleja la presencia de una huella de lo digital de manera puntual o 

anecdóAca respecto al resto de variables analizadas en el estudio. 

Décimo sépAmo: La existencia de una huella o influencia del paradigma de las culturas digitales a 

nivel transnarraAvo, en las producciones de repertorio lírico es independiente respecto al Apo de 

producciones efectuadas, periodo estéAco en el que se enmarque el compositor, o la existencia y 

disponibilidad de materiales comercializados posteriormente en diferentes formatos.  

Décimo octavo: Consideramos interesante realizar el seguimiento y la progresión de la variable 

transnarraAva o narraAva transmedia en invesAgaciones posteriores.  
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES 

A lo largo de la inves9gación hemos expuesto el marco teórico-conceptual en el que se 

desarrollan las producciones de repertorio lírico actuales. Hemos establecido un ordo argumenta,o 

en el que se ha descrito la presencia de estudios interdisciplinares relacionados con el campo de la 

semiología que documentan la presencia de lo digital en las Artes Escénicas. Se ha perfilado la 

ac9vidad que desempeñan los sujetos del siglo XXI como lectores inmersivos reconfigurados en el 

consumo de artefactos culturales complejos. Se han formulado las principales tensiones que genera 

el paradigma de las culturas digitales contemporáneas y su influencia documentada en parámetros 

individuales, presentes en propuestas performa9vas de las Artes Escénicas. Hemos referenciado la 

intensa ac9vidad de inves9gación que realiza la Musicología académica España en los campos del 

Cine y el Repertorio Lírico historicista, al 9empo que se han expuesto las líneas de inves9gación más 

novedosas efectuadas en el terreno de la Musicología que relacionan los campos de la Semió9ca, el 

Paradigma de Digital y los artefactos culturales complejos contemporáneos de Repertorio Lírico. 

El segundo capítulo del estudio ha propuesto el análisis de los grupos de trabajo internacionales 

que actualmente desarrollan una ac9vidad de impacto y relevancia significa9va en el área de 

conocimiento en el que se desarrolla la inves9gación. Para ello se ha realizado una aproximación al 

contexto internacional que transita por las áreas de influencia de los Estados Unidos de América, 

La9noamérica y la Unión Europea. Del mismo modo se ha procedido a inves9gar la ac9vidad 

académica y la inves9gación performa9va que realizada la Comunidad de Madrid. Para concluir se ha 

procedido a la exposición de los resultados parciales y globales de cada uno de los puntos abordados 

a lo largo del proceso. 

La tercera sección de la inves9gación la cons9tuye el núcleo principal del estudio. Se ha  

procedido a realizar un análisis pormenorizado de sesenta y dos producciones de repertorio lírico 

efectuadas a lo largo de cuatro temporadas arWs9cas, que cons9tuyen el marco temporal 

conmemora9vo del Bicentenario del Teatro Real. Para ello se ha prestado atención a cinco variables 

comunes a todos los elementos de la muestra. Se ha procedido a un procedimiento de análisis mixto 

que permite observar el fenómeno referenciado en dimensiones complementarias. Por una parte se 
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ha realizado un análisis cuan9ta9vo que ha permi9do un marco de trabajo de resultados asép9cos y 

obje9vos. Los resultados se han presentado de manera empírica, numérica y porcentual 

procediéndose a la observación, registro y análisis de cinco variables de información relacionados 

con las dimensiones visual, textual, gestual, sonora y transnarra9va de las producciones. En segunda 

instancia se ha establecido un análisis cualita9vo que permite la obtención de resultados parciales 

más elaborados, complejos y de carácter no numérico aplicando herramientas y recursos 

conceptuales que afectan a los elementos de la serie de manera individualizada. Al finalizar cada una 

de las secciones de los análisis, se han establecido un espacios de discusión entre los resultados 

parciales, globales y su representa9vidad a nivel individual. 

Teniendo en cuenta la hipótesis de trabajo de la que parte la inves9gación:  

Los artefactos culturales complejos relacionado con el repertorio lírico, desarrollados en el Teatro 

Real en el marco de la programación arWs9ca conmemora9va del Bicentenario de la ins9tución, se 

encuentran influenciados por el paradigma de las culturas digitales contemporáneas desde una 

perspec9va transnarra9va o narra9va transmedia. 
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Conclusión general de la inves9gación: 

La narra9va transmedia no se encuentra asentada en los artefactos culturales complejos de 

repertorio lírico actuales.  

En estos momentos la existencia de una huella o influencia del paradigma de las culturas digitales 

en la dimensión transnarra9va de las producciones de repertorio lírico, resulta de carácter 

tes9monial, puntual o anecdó9ca. Las propuestas arWs9cas caracterizadas esté9camente por el 

parámetro narra9vo transmediado, implican una búsqueda intencional y un posicionamiento é9co 

que interpela directamente al equipo de Dirección ArWs9ca del centro de producción en el que son 

efectuadas.  

Sin embargo los lenguajes y manifestaciones arWs9cas par9cipantes en la construcción de las 

producciones de repertorio lírico, están viéndose afectadas por lo digital de manera asimétrica.        

La representa9vidad de la huella o influencia del paradigma de las culturas digitales en las 

dimensiones visual, gestual, textual y sonora presentan unos valores significa9vamente intensos, 

moderados o ligeros respec9vamente. Resulta fundamental prestar atención a la evolución de los 

parámetros individualmente analizados para comprender las mutaciones que se están desarrollando 

en el seno de las Artes Escénicas actuales. 

Afortunadamente la presencia de la narra9va transmedia en las propuestas performa9vas de 

repertorio lírico, proporciona una información extraordinariamente valiosa, de naturaleza fulgurante 

e incandescente, que define esté9camente una de las caracterís9cas estructurales inherentes a las 

Artes Escénicas del poshumanistas. La manifestación arWs9ca más intensa, compleja y elaborada que 

ha creado el ser humano, se encuentra en estos momentos emergiendo a un paradigma esté9co 

novedoso, apasionante y desconocido.  

La Musicología académica contemporánea 9ene una oportunidad extraordinaria de posicionarse 

a la vanguardia de las Humanidades Digitales y la sociedad civil, liderando el conocimiento, la 

creación, la producción y el desarrollo de la Obra de arte del futuro / presente.  
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Discusión :  1

Los artefactos culturales complejos afectados por lo digital desde una perspec9va transnarra9va 

par9cipan de la construcción de ecosistemas híbridos en los que se combinan espacios reales 

tangibles al 9empo que emergen espacios virtuales sobreentendidos (Menéndez y Jiménez Bermejo, 

2018, 17-41). En este 9po de producciones de repertorio lírico el procedimiento de inmersión que se 

efectuado sobre el escenario se produce por diferentes canales. Podemos observar la migración de 

contenidos entre los canales textual, sonoro o gestual, podemos encontrar narra9vas audiovisuales 

que se superponen y transcurren de manera simultánea incorporando vectores de información al 

relato general de la obra, narra9vas pertenecientes al espacio de lo real o lo virtual que se de9enen, 

narra9vas que producen elipsis y se reiteran afectando al proceso de resignificación de los 

contenidos que transmiten, canales que se transmiten lenguajes sonoros dis9ntos que 

pertenecientes a géneros, espacios y focos de emisión contrastantes, entre otras posibilidades.  

Del mismo modo presenta aplicabilidad el concepto de transvaluación trabajado por Byron Almen 

en el que se pone en valor la mirada, capacidades y competencias de los sujetos que que depositan 

su mirada sobre el objeto, en este caso relacionado con el repertorio lírico (Almen, 2008). 

Se corroboran los posicionamientos que consideran cada uno de los espacios en los que se 

desarrollan narra9vas presenta caracterís9cas, registros lingüís9cos, estructuras y estrategias 

comunica9vas diferentes. Los lectores deben realizar lecturas disrup9vas en los contenidos que se 

proponen en este 9po de productos culturales (Cencerrado, Yuste, y Celaya, 2018, 109-198). De igual 

manera se confirman los posicionamientos de inves9gadores que afirman que en este 9po de 

productos culturales los sujetos desempeñan un rol ac9vo en la selección, reconstrucción y 

reinterpretación de la información que perciben (Carreras, 2017, 29-43). El sujeto se encuentra en un 

espacio en el que se negocian la relevancia semán9ca de cada una de las unidades de información 

recibidas (Corona Rodríaguez, 2016, 30-48).  

 Relacionado con el primer y segundo obje9vo de la inves9gación descritos en el Capítulo I (epígrafe 1.6)1
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Se perpetúan las valoraciones de que consideraciones tanto la ópera como el cine u9lizan se 

tratan de dos artes producidas por la síntesis de disciplinas arWs9cas independientes que par9cipan 

en la obtención de productos arWs9cos unificados y coherentes, u9lizando la totalidad de los 

recursos técnicos y lenguajes arWs9cos que 9enen a su alcance (J. Radigales e I. Villanueva Benito, 

2019, pp. 7-9). Interpelando a los inves9gadores podemos observara como definen perfectamente la 

manera en la que la temá9ca argumental y la ar9culación narra9va se caracterizan por el parámetro 

textual, el componente musical y la dimensión escénica. En el estudio que hemos efectuado, hemos 

mantenido la denominación textual considerando que permite la observación de las diferentes 

materialidades textuales presentes en las producciones de repertorio lírico bien sea texto hablado-

cantado o bien sea texto proyectado con finalidad expresiva. 

 Por otra parte en la inves9gación hemos denominado el componente musical como parámetro 

sonoro. El cambio de la nomenclatura se debe a mo9vaciones de carácter técnico. Hemos 

incorporado en el estudio la la observación de sonoridades instrumentales y vocales interpretadas 

por músicos profesionales en directo, unido al asiento de sonoridades ar9ficiales grabadas y emi9das 

por diferentes canales (sonoridades de máquinas hospitalarias, sonoridades de telefonía móvil, 

sonoridades relacionadas con la música popular urbana de principios de siglo XX que describen 

espacios y contextos en los que se desarrollan las escenas, entre otras posibilidades). En úl9mo lugar 

la dimensión escénica hemos procedido a dividirla en dos parámetros. El primero de ellos lo hemos 

denominado como parámetro visual con el objeto de valorar la dimensión escénica de los elementos 

reales o virtuales presentes que se depositan sobre el escenario. El segundo de ellos lo hemos 

denominado como parámetro gestual con el objeto de valorar el lenguaje corporal y el movimiento. 

Del mismo modo podemos comprobar como permanecen vigentes como los productos culturales y 

el desarrollo tecnológico están propiciando un cambio en la consideración del espacio como 

recipiente de las experiencias arWs9cas (Durham Peters, 1997, pp. 14-15). Puede observarse el 

sustrato de su posicionamiento en los estudios de Isabel Villanueva Benito y Jaume Radigales en los 

que añaden de manera elocuente como la influencia también está afectando a las propias 

manifestaciones arWs9cas que los cons9tuyen (J. Radigales e I. Villanueva Benito, 2019, p. 29). 
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Por su parte podemos observar como las propuestas de análisis mul9modal de los procesos 

comunica9vos con9núan presentando aplicabilidad en el análisis de artefactos culturales complejos 

relacionados con el repertorio lírico. El análisis mul9modal, defiende el análisis de la información, 

haciendo uso de herramientas metodológicas relacionadas con el campo de la semió9ca 

contemporánea (Kress, G. (2010). Sus teorías habían sido previamente u9lizadas en el análisis de los 

artefactos culturales complejos contemporáneos. Sus análisis se encuentran centrados en 

producciones de Repertorio Lírico de compositores del siglo XXI realizando un estudios altamente 

especializados, complejos y específicos (Everel, 2015). Nuestro estudio propone su aplicación al 

conjunto del repertorio lírico realizando un análisis estadís9co y cuan9ta9vo, unido a una lectura 

cualita9va de las variables observadas a lo largo de las producciones.  

Dado que en estos momentos resulta tes9monial en las producciones de repertorio lírico, la 

coexistencia simultánea de narra9vas, formas de expresión y materialidades que ar9culen en 

espacios reales y espacios virtuales, podemos observar que resulta anecdó9co el intento de 

superación de los límites msicos tradicionalmente establecidos por la caja escénica, aunque se realice 

un uso intenso de los disposi9vos tecnológicos en la actualidad.  

Del mismo modo las producciones de repertorio lírico que no presentan huella o influencia 

alguna, del paradigma de las culturas digitales en las variables analizadas son mayoritarias. Las 

propuestas performa9vas más tradicionales, independientemente del periodo histórico en el que se 

encuentre adscritas, ascienden a una representa9vidad de cuatro de cada diez. Prác9camente la 

mitad de las producciones de repertorio lírico efectuadas cons9tuyen revisiones de las propuestas 

performa9vas ya efectuadas desde los años cincuenta del siglo XX. Las producciones revisitan 

escenografias, tratamientos gestuales, textuales y sonoros desde posicionamientos tradicionales, en 

los que se proponen las revisiones históricas y las modernizaciones hasta mediados del siglo XX como 

tendencias mayoritarias. 
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Conclusiones generales y discusiones parciales de los parámetros estudiados individualmente : 2

Podemos afirmar que la existencia de una huella o influencia del paradigma de las culturas 

digitales en la dimensión textual y sonora de las producciones de repertorio lírico analizadas es de 

carácter ligera o tenue.  

Los artefactos culturales complejos analizados, que se encuentran afectados por lo digital desde 

una perspec9va textual, confirman que los lectores del siglo XXI presentan alfabe,zación múl,ple 

que les permite leer contenidos textuales que presentan símbolos, caracteres e iconos relacionados 

con espacios de comunicación mul9canal y mul9modal (Yuste, Celaya y Cencerrado, 2018, 109-198). 

Por otra parte podemos observar como se produce una migración de objetos, ac9vidades y 

contenidos de manera bidireccional entre los espacios real y virtual (Borras Castanyer, et al. 2005). 

Puede observarse el flujo de contenidos textuales entre diferentes espacios reales y virtuales. 

Dicho proceso especula9vo de contenidos permite reinterpretar los espacios y deformar las leyes y 

normas tradicionalmente establecidas (Rodriguez de las Heras Pérez, 2014 11-18). En esta misma 

línea se encuentran los posicionamientos que trabajan en profundidad parámetros como la 

alfabe9zación digital o las competencias digitales en la lectura de contenidos textuales (Kress, 2010). 

Del mismo modo los artefactos culturales complejos afectados por lo digital desde una 

perspec9va sonora ra9fican la existencia de una tensión entre lo natural y lo ar9ficial (Ruiz Torres, 

2011, 212-226). Lo natural en una producción de repertorio lírico se relacionará con el sonido que se 

produzca en directo, interpretado por un conjunto de instrumentos y voces que admiten en 

repertorios contemporáneos el tratamiento y aplicación de filtros. Sin embargo en las propuestas 

performa9vas valoradas con este parámetro podemos observar la presencia de canales sonoros 

diferentes, ar9ficiales, preexistentes como la radio, máquinas, grabaciones, que par9cipan de 

manera puntual en la narra9va sonora, siendo valorados como elementos externos y ar9ficiales con 

el objeto de propiciar elementos hiperrealistas a la construcción de relato en su dimensión narra9va 

 Siguiendo el orden del segundo, tercer, cuarto quinto y sexto obje9vos de la inves9gación descritos en el Capítulo I 2

(epígrafe 1.6)
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desde el punto de vista sonoro. En este contexto se confirman las valoraciones que consideran las 

unidades de información sonora son suscep9bles de aportar información de carácter narra9vo las 

construcción de relatos complejos de una manera puntual y disrup9va (Abbate, 1996), (Lack, 1999) o 

(Hutcheon, 2013), entre otros. 

Por su parte la existencia de una huella o influencia del paradigma de las culturas digitales en la 

dimensión gestual de las producciones de repertorio lírico analizadas es de carácter moderada o 

comedida. 

Los artefactos culturales complejos afectados por lo digital desde una perspec9va gestual se 

caracterizan porque existe una interacción entre una iden9dad perteneciente a un espacio real que 

se relaciona con un espacio virtual. Podemos comprobar como la acción de reciprocidad se establece 

mayoritariamente a través del movimiento (Mar9nez Pimentel, 2008). El movimiento se considera 

como el sujeto de depositario de la acción siendo valorado por los observadores como un elemento 

de significación y resignificación del espacio cons9tuido, par9cipando por ello en la construcción 

narra9va del relato de la propuesta performa9va de la producción (Boj y Diaz, 2007, 2-16). 

En el caso de la huella o influencia del paradigma de las culturas digitales en la dimensión visual 

de las producciones de repertorio lírico analizadas es de carácter significa9vamente intensa o 

significa9vamente severa.  

Los artefactos culturales complejos afectados por lo digital desde una perspec9va visual advierten 

la presencia de huellas a nivel superficial (Morua Santos, 2016, 29-36) y (Santos, 2016, 133-138). 

Permanecen vigentes las consideraciones sobre la u9lización, funcionalidad y frontalidad de pantallas 

en diferentes formatos (Iglesias Simón, 2008, 47-82). Del mismo modo se manifiestan huellas a nivel 

más profundo en la u9lización de proyecciones y animaciones sobre espacios escénicos (García 

Yagüe, 2017), espacios arquitectónicos con una finalidad expresiva Rojas-Rocha, 2018, 125-148), o 

ambas (Beladiez, 2016, 103-107).  
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En úl9mo lugar, debemos de poner de manifiesto que la inves9gación ha ofrecido un conjunto de 

resultados secundarios y conclusiones parciales específicas que se encuentran detalladas en las 

respec9vas secciones finales de los apartados del estudio.  

Dichos resultados se encuentran relacionados con la 9pología de las producciones efectuadas, la 

disponibilidad de materiales comercializados, el proceso de mercan9lización de la cultura, el diseño 

de las temporadas arWs9cas, la ges9ón cultural de los centros de producción de repertorio lírico, la 

legi9mación y representa9vidad de contenidos en relación con los marcos culturales como 

estructuras de poder, entre otros. Remi9mos al contenido final de cada una de las secciones del 

estudio para mayor concreción. 

Nuevas líneas de inves9gación en el campo de la musicología en relación con el sistema de 

producción de repertorio lírico y el paradigma de las culturas digitales contemporánea basadas en la 

transnarra9vidad: 

La presente inves9gación ha propuesto el análisis de la influencia que ejerce el paradigma de las 

culturas digitales contemporáneas en las producciones de repertorio lirico desde una perspec9va 

transnarra9va o narra9va transmedia. Para ello se ha realizado un estudio de caso centrado en el 

Teatro Real de Madrid, en el que se has analizado sesenta y dos producciones de repertorio lírico 

afectadas por los actos conmemora9vos del Bicentenario del la ins9tución. Ha sido un procedimiento 

extenso de observación, asiento de información, la organización, procesamiento y sistema9zación de 

resultados en tablas, filtrado de conclusiones parciales de las variables analizadas, así como la 

síntesis precep9va final del objeto de la inves9gación.  

Sin embargo quedan más interrogantes en el aire y cues9ones que serán necesarias esclarecer en 

futuras líneas de inves9gación. 
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Una cues9ón interesante sería observar cuál es el comportamiento que presentan las variables 

analizadas en centros de producción de repertorio lírico nacionales e internacionales con 

caracterís9cas análogas al Teatro Real de Madrid. Por poner un ejemplo, desconocemos cual es el 

comportamiento que presentan las producciones de repertorio lírico del Metropolitan Opera House 

de Nueva York, ín9mamente relacionada con la industria cinematográfica y el modelo de consumo 

globalizado a través de diferentes distribuidoras (Wroe, 2015). Es probable que las producciones de 

repertorio lírico comercializadas y los valores porcentuales que alcancen las variables resulten 

significa9vamente contratantes. 

Igualmente interesante sería conocer desde el punto de vista académico, las relaciones existentes 

entre Hollywood y la industria cultural de repertorio lírico americana (Dorr, 2012) y sus homólogas 

europeas. Hemos de tener en cuenta que ambos sectores se encuentran en estos momentos 

experimentando potentes cambios significa9vos en su sistema produc9vo, tras la efusiva irrupción 

en el sector de productoras cinematográficas de contenidos por suscripción para el consumo 

domés9co y la proliferación de canales de contenidos adscritos a los principales centros de 

producción de repertorio lírico. 

Resultaría produc9vo realizar un análisis de la ac9vidad, estrategias y proyectos que está 

realizando actualmente el todopoderoso gestor cultural Peter Gelb (Rosado, 2017). No debemos de 

perder de vista que el gestor del centro de producción más poderoso del mundo, tuvo la 

oportunidad de desarrollar gran parte de su trayectoria profesional en la división de video de la 

archiconocida Columbia Ar9st Corpora9on, para después iniciar la ges9ón de la división Sony 

Classical Records perteneciente al gigante tecnológico japonés entre los años novena y principios de 

siglo veinte. Probablemente en las próximas fechas con9nuará la diversificación de los productos de 

consumo de repertorio lírico en el sector de la industria de la telefonía móvil.  
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Otro ejemplo de inves9gación necesaria lo encontramos en el análisis de las producciones de 

repertorio lírico de Royal Ópera House Covent Garden durante el periodo en el que estuvo 

ges9onado por Kasper Holten (Service, 2011). Durante dicho periodo los productos promocionales  

de las producciones conocidos como teaser y trailers promocionales cambiaron por completo en su 

formato, contenidos y estrategias comunica9vas empleadas. Hemos de tener en cuenta actualmente 

existen algunas inves9gaciones centradas en alguna de las propuestas performa9vas efectuadas en 

formatos audiovisuales (Villanueva, Benito, 2017). Sin embargo, dichos estudios centrados en Wtulos 

específicos no depositan su mirada en otros productos comercializados. 

Una necesidad imperiosa de estudio la encontramos en las producciones de repertorio lírico que 

están efectuando los directores de escena Barrie Kosky y Suzanne Andrade desde que adquirieron 

una fulgurante repercusión mediá9ca internacional con sus trabajos en la Komische Oper de Berlin 

(Goldmann, 2014). Sus propuestas performa9vas 9enen una clara vocación en el uso de tecnologías 

audiovisuales. Lo mismo podría decirse de las úl9mas producciones que están desarrollando Robert 

Wilson, Chris9an Schmidt o Robert Carsen, entre otros. Las producciones que encargan los centros 

de producción cons9tuyen un autén9co objeto de deseo entre profesionales, aficionados e industrias 

auxiliares.  

Resultaría interesante inves9gar las producciones que se efectuaron en el Gran Teatre del Liceu en 

Barcelona durante los veinte años que estuvo Joan Matabosch Grifoll al frente de la ins9tución. 

Hemos de tener en cuenta que su ges9ón abarca la transición de finales de siglo XX caracterizado por 

la tecnología analógica con una clara vocación a lo cinematográfico, hasta principios de siglo XXI 

caracterizado por la revolucionaria tecnología digital. Resulta oportuno señalar que la trayectoria 

actual del gestor cultural con9núa desarrollándose actualmente en la Dirección  ArWs9ca del Teatro 

Real desde el año 2013 hasta la actualidad (Pérez Senz, J. 2013). El diseño de los contenidos 

presentes en la programación arWs9ca efectuada durante las fes9vidades conmemora9vas del 

Bicentenario de la ins9tución, ha dependido directamente de su ges9ón.  
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Otro estudio necesario y extraordinariamente interesante consis9ría en la observación de las 

mismas variables presentes en la inves9gación realizando un análisis de las producciones de 

repertorio lírico efectuadas en centros de producción en España con menor capacidad 

presupuestaria, menor número de producciones a lo largo de sus temporadas arWs9cas, con 

infraestructuras más modestas, recursos logís9cos y capital humano limitados. Es muy probable que 

en dichos espacios las variables se comporten de manera dis9nta, debido a que la permeabilidad de 

nuevas propuestas esté9cas y la presencia de autores emergentes nacidos en la era digital, 

dependen de factores dis9ntos. Sería interesante observar cual es el tratamiento que reciben las 

propuestas performa9vas en los Centros de Producción de Repertorio Lírico como la ABAO Bilbao 

Opera - Asociación Bilbaina de amigos de la Ópera, la Fundación Ópera de Oviedo en el Teatro 

Campoamor, la Fundación Palau de les Arts Reina Sofia en Valencia, Ópera de Tenerife o el Teatro de 

la Maestranza en Sevilla, entre otras posibilidades.  

En este sen9do resultaría revelador estudiar la influencia que ejerce el paradigma de las culturas 

digitales en las producciones de repertorio lírico relacionadas con el género de la Zarzuela. Es 

conocido en el sector que tradicionalmente las propuestas performa9vas efectuadas en el Teatro de 

la Zarzuela de Madrid o en el Teatro Arriaga de Bilbao han sido tradicionalmente ajenas a propuestas 

innovadoras. Es muy probable que los proyectos Zarza o Zarzuela on air 2.0 pertenecientes a dichos 

centros de producción se encuentren más próximos a posicionamientos plenamente 

contemporáneos, en el que la u9lización de elementos audiovisuales se encuentre plenamente 

integrado en las producciones. Hemos de tener en cuenta de dichos programas se encuentran 

diseñados con el objeto de promocionar los centros de producción, la creación de nuevas audiencias 

propiciando el flujo de otros públicos a través de formatos pedagógicos, la profesionalización de 

jóvenes cantantes y el abaratamiento de costes de producción, entre otros aspectos. Es un hecho 

fácilmente comprobable observar como la edad y el perfil del público asistente a los géneros de la 

Zarzuela y de la Ópera son completamente dis9ntos.  

204



CAPITULO IV CONCLUSIONES

Un estudio interesante sería analizar las variables anteriormente mencionadas en las 

producciones efectuadas en los fes9vales de repertorio lírico que se efectúan en Europa y en Estados 

Unidos en los respec9vos periodos es9vales. Sirvan como ejemplo el Bayreuther Festspiele y el 

Opernfest en el contexto alemán, el Salzburger Festspiele que en el año 2021 celebrará su centenario 

y el Bregenzer Festspiele ambos desarrollados en territorio austriaco, el Fes9val dell'Arena di Verona 

y el Rossini Opera Fes9val en Italia, el Fes9val Interna9onal d 'Art Lyrique d’Aix-en-Provence y el 

Chorégies d’Orange en Francia, Glyndebourne Fes9val en Inglaterra, o Pilsburgh Fes9val Opera, 

Cincinna9 Opera Summer Fes9val, Tanglewood Music Fes9val en Estados Unidos, entre otras 

opciones.  

Del mismo modo resulta fundamental analizar las variables anteriormente mencionadas en las 

producciones efectuadas en los centros de producción de repertorio lírico que se efectúan en 

América. Sirvan como ejemplo Teatro Colón de Buenos Aires y Teatro del Bicentenario de San Juan 

ambos en Argen9na, Theatro Municipal de Sao Paulo y el Fes9val Amazonas de Ópera en Brasil, 

Teatro Municipal de San9ago y el Centro de Extensión ArWs9ca y Cultural – CEAC Universidad de 

Chile, Ópera de Colombia y el Teatro Colón de Bogotá en Colombia, Ópera de Bellas Artes y el Teatro 

del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña en Mexico, Gran Teatro Nacional del Perú o el Teatro 

Solís de Montevideo en Uruguay, entre otras opciones.  

Mención a parte merece la imperiosa necesidad que existe en estos momentos en el campo de la 

Musicología, las inves9gaciones relacionadas con la Ges9ón Cultural y los estudios de las 

Humanidades Digitales contemporáneas, sobre la fulgurante ac9vidad que se está realizando en el 

con9nente asiá9co. Resultaría extraordinariamente interesante e impera9vo realizar inves9gaciones 

que profundicen en la ac9vidad que se está realizando en países como China y Japón.  

En el sector es bien conocida la eclosión de producciones, construcción de imponentes 

infraestructuras y proyección que está teniendo la Industria Cultural relacionada con el repertorio 

lírico. Sirva como ejemplo la ac9vidad de los imponentes centros de producción asiá9cos como el 

Gran Teatro Nacional de Pekín, Shanghai Opera House, Hangzhou Yuhang Opera, Guangzhou Opera 
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House, Qintai Grand Theatre Opera en Wuhan, Ópera de Hong Kong todos ellos en la República 

Popular de China. Los singulares centros de producción nipones como el Hyogo Performing Arts 

Center de Nishinomiya, el New Na9onal Theatre de Tokyo, la Yokosuka Arts Funda9on en Kanagawa 

en Japón, o el Daegu Opera House en Corea del Sur. Sin olvidarnos de los onerosos fes9vales de 

ópera asiá9cos como el Xiqu Centre’s Experimental Chinese Opera Fes9val y el Na9onal Center 

Performing Arts Opera Fes9val en China, el Opera Summer Fes9val Japan Tokyo World y el Seiji 

Ozawa Matsumoto Fes9val en Japón, entre otras opciones de las que apenas tenemos información y 

estudios de carácter cienWfico. 
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DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL 

2.1  Grabaciones uPlizadas consultadas a través del canal My Opera Player y DVD: 

Citados como material audiovisual, organizado por orden alfabéPco de autores. 

Teatro Real. (2016, s.f.). Bellini, V. I puritani [E. Pidò (Dirección musical), E. Sagi (Dirección 

escena), D. Damrau, V. Gimadieva, J. Camarena, C. Albelo, L. Tezier, G. Petean, D. Salerno y A. Stroppa 

(Cantantes), Coro y Orquesta ftulares del Teatro Real]. Material disponible en MyOperaPlayer y DVD. 

Teatro Real. (2016, s.f.). Bellini, V. Norma [R. Abbado (Director musical), D. Davide Livermore 

(Director escena), G. Kunde, M. Agresta, K. Deshayes y M. Pertusi (Cantantes), Orquesta y Coro 

ftulares del Teatro Real]. Material disponible en MyOperaPlayer. 

Teatro Real. (2011, s.f.). Bizet, G. Carmen [M. Piollet (Dirección musical), C. Bieito, (Direccion 

escena) B. Uria-Monzon, R. Alagna, M. Poplavskaya y E. SchroT (Cantantes), Coro y orquesta ftulares 

del Gran Teatre del Liceu, Cor Vivladi y Pefts Cantors de Catalunya. Se trata de la misma producción 

realizada en el Teatro Real, en la que varían el director musical y algunos intérpretes]. Material 

disponible en DVD. 

Teatro Real. (2017, s.f.). Bri6en, B. Billy Budd [I. Bolton (Director musical), D. Warner (Director de 

escena), J. Imbrailo, T. Spence y B. SherraT (Cantantes), Coro y orquesta ftulares del Teatro 

Real]. Material disponible en MyOperaPlayer y DVD. 

Teatro Real. (2018, s.f.). Britten, B. Gloriana [I. Bolton (Dirección Musical), D. McVicar 

(Dirección escena), A.C. Antonacci, A. Deshorties, L. Capalbo, D. Butt Philip, PO. Murrihy, H. 

Hipp, D. Rock y G. Bermúdez (Cantantes), Coro y orquesta titulares del Teatro Real, Pequeños 

Cantores de la OCAM]. Material disponible en MyOperaPlayer.  
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Teatro Real. (2018, s.f.). Donizetti, G. Lucia di Lammermoor [D. Oren (Dirección musical) D. 

Alden (Dirección escena), L. Oropesa, V. Gimadieva, J. Camarena, I. Jordi, A. Rucinski, S. 

Piazzola, R. Tagliavini y M. Mimica (Cantantes), Coro y Orquesta titulares del Teatro Real]. 

Material disponible en MyOperaPlayer. 

Teatro Real. (2015, s.f.). Donizetti, G. Roberto Devereux [B. Campanella (Dirección 

musical), A. Talevi (Dirección escena), M. Devia, M. Pia Piscitelli, G. Kunde, I. Jordi, M. Caria, A. 

Luongo, Á. Ódena, S. Tro Santafé y V.. Simeoni (Cantantes), Coro y Orquesta titulares del 

Teatro Real]. Material disponible en MyOperaPlayer. 

Teatro Real. (2017, s.f.). Ginastera, A. Bomarzo [D. A�ham (Dirección musical), P. Audi (Dirección 

escena), J. Daszak, H. Summers, G. Olvera, T. Oliemans, J. Creswell y M. Nikolic (Cantantes), Coro y 

orquesta ftulares del Teatro Real]. Material disponible en MyOperaPlayer. 

Teatro Real. (2015, s.f.). Händel, G.F. Alcina [C. Moulds (Dirección musical), D. Alden 

(Dirección escena), K. Gauvin, S. Soloviy, A. Christy, M.J. Moreno, C. Rice, J.M. Lo Monaco, J.M. 

Prina y A. Noldus (Cantantes), Orquesta titular del Teatro Real, Coro de la Comunidad de 

Madrid]. Material disponible en MyOperaPlayer. 

Teatro Real. (2017, s.f.). Händel, G.F. Rodelinda [I. Bolton (Director musical), C. Guth (Director 

escena), L. Crowe, S. Puértolas, B. Mehta, X. Sabata, J. Ovenden, J. Sancho, S. Prina y L.V. Curfs 

(Cantantes), Orquesta ftular del Teatro Real]. Material disponible en MyOperaPlayer. 

Teatro Real. (2018, s.f.). Heggie, J. Dead Man Walking [M. Wigglesworth (Dirección 

musical), L. Foglia, (Dirección escena), J. DiDonato, M. Brueggergosman, M. Mayes y M. 

Zifchak (Cantantes), Coro y orquesta titulares del Teatro Real, Pequeños Cantores de la 

ORCAM]. Material disponible en MyOperaPlayer. 
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Teatro Real. (2017, s.f.) Madama Butterfly [M. Armiliato (Dirección musical), M. Gas 

(Dirección escena), E. Jaho, H. Shkosa, G. Coma-Alabert, J. León, A. Carè, V. Costanzo, A. Óden, 

V. Stoyanov y L. Cansino (Cantantes), Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real]. Material 

disponible en MyOperaPlayer. 

Teatro Real. (2016, s.f.). Mendelssohn, F. El sueño de una noche de verano [Adaptación 

pedagógica con todos los elementos pertenecientes al Repertorio Lirico. N. de Paz, (Dirección 

musical), F. Palacios (Guionista y narrador), M. Carretero, (Dibujante y Proyecciones), C. 

Teijeiro y B. Oleaga (Cantantes), Coro y orquesta titulares del Teatro Real]. Material disponible 

en MyOperaPlayer. 

Teatro Real. (2017, s.f.). Mozart, W.A. Lucio Silla [I. Bolton (Dirección musical), C. Guth (Dirección 

escena), K. Streit, B. Bruns, P. Patricia Pefbon, J Fuchs, S. Tro Santafé, M. Comparato, I. Kalna, IH. 

Sabirova, M.J. Moreno, A. Devin, K. Tarver y R. Padullés (Cantantes), Coro y orquesta ftulares del 

Teatro Real]. Material disponible en MyOperaPlayer y DVD. 

Teatro Real. (2017, s.f.). Puccini, G. La bohème [P. Carignani (Dirección musical), R. Jones 

(Dirección escena), S. Costello, P. Pretti, A. Hartig, Y. Auyanet, E. Dupuis, A. Luongo, M. Kares, 

F. Radó, J. El-Khoury, C. Romeu, J. Martín-Royo, M. Esteve, J.M. Zapata y R. Accurso 

(Cantantes), Coro y orquesta titulares del Teatro Real, Pequeños Cantores de la ORCAM]. 

Material disponible en MyOperaPlayer. 

Teatro Real. (2018, s.f.). Puccini, G. Turandot [N. Luisotti (Dirección musical), R. Wilson 

(Dirección escena), I. Theorin, O. Dyka, G. Kunde, R. Aronica, J-H. Kim, R. Giménez, A. Mastroni 

y G. Kirof (Cantantes), Coro y Orquesta titulares del Teatro Real, Pequeños Cantores de la 

ORCAM]. Material disponible en MyOperaPlayer y DVD. 

247



Teatro Real. (2017, s.f.). Purcell, H. DIDO & ENEAS; A HIPSTER TALE [A. Zapico (Dirección 

musical), R.R. Villalobos (Dirección escena), A. Mayer, D. Blázquez, S. Redondo, A. Peña, K. 

Derri y U. Bardlowska (Cantantes), Ensemble Forma Antiqva, Ensemble de la JORCAM]. 

Material disponible en MyOperaPlayer. 

Teatro Real. (2005, s.f.). Purcell, H. Dido & Eneas - Choreographic Opera [A. Cremonesi, 

(Dirección musical), S. Waltz (Dirección escena), M-C. Chappuis, A. Patoulidou, N. Borchev, Y. 

Francois y L. Mancini (Cantantes), Akademie für alte Musik Berlin, Vocalconsort Berlin. 

Staatsoper Berlin]. Material disponible temporalmente en MyOperaPlayer. 

Teatro Real. (2016, s.f.). Rimsky-Korsakov, N. El gallo de oro [A. Alfnoglu (Dirección musical), L. 

Pelly (Dirección escena), P. Hunka, A. Dolgov, C. Shushakov, A. Wierko (Cantantes), La Monnaie 

symphony orchestra and chorus. Palais de la Monnaie]. Material disponible en DVD. 

Teatro Real. (2016, s.f.). Saariaho, K. Only the sound remains [ A. de Ridder (Dirección musical), P. 

Sellars (Dirección escena), P. Jaroussky, D. Tynes y N. Kimball-Mentzos (Cantantes), Ensamble 

consftuido por: Theatre of voces, Meta 4, et al. Dutch Nafonal Opera]. Material disponible en DVD. 

Teatro Real. (2019, s.f.). Strauss, R. Capriccio [A. Fisch (Dirección musical), C. Loy (Dirección 

escena), M. Byström, J. Wagner, N. Reinhardt, A. Schuen, C. Fischesser, T. Kronthaler, J. 

Graham-Hall y T. Jürgens (Cantantes), Orquesta titular del Teatro Real]. Material disponible en 

MyOperaPlayer. 
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Teatro Real. (2018, s.f.). Verdi, G. Aida [N. Luisotti (Dirección musical) H. de Ana (Dirección 

escena), L. Monastyrska, A Anna Pirozzi, C. Boross, A.L. García, G. Kunde, A. Kim, F. Sartori, V. 

Urmana, E. Semenchuk y D. Barcellona (Cantantes), Coro y orquesta titulares del Teatro Real]. 

Material disponible en MyOperaPlayer. 

Teatro Real. (2019, s.f.). Verdi, G. Il trovatore [M. Benini (Dirección musical), F. Negrín 

(Dirección escena), F. Meli, P. Pretti, M. Agresta, H. Gerzmava, L. Haroutounian, L. Tézier, A. 

Rucinski y D. Platanias (Cantantes), Coro y Orquesta titulares del Teatro Real]. Material 

disponible en MyOperaPlayer. 

Teatro Real. (2016, s.f.). Verdi, G. Otello [ Palumbo, R. Dirección musical; Alden, D. Dirección 

escena; Kunde, G. Petean, G. Dolgov, A. Esteve, V. Radó, F. Galán, I. Jaho, E. Coma-Alabert, G. 

Cantantes; Orquesta y Coro Titulares del Teatro Real]. Material disponible en MyOperaPlayer. 

Teatro Real. (2009, s.f.). Verdi, G. Rigoletto [E. Downes (Dirección musical), D. McVicar 

(Dirección escena), M. Alvarez, P. Gavanelli y C. Schäfer (Cantantes), Coro y Orquesta titulares 

de la Royal Opera House]. Material disponible en DVD. 

Teatro Real. (2016, s.f.). Wagner, R. Der fliegende Holländer [P. Heras Casado (Dirección musical), 

À. Ollé (Dirección escénica), E. Nikifn, S. Youn, T.J. Mayer, I. Brimberg, R. Merbeth, K. Youn, D. 

Ivashchenko, B. Bruns y N. Schukoff (Cantantes), Orquesta y Coro ftulares del Teatro Real]. Material 

disponible en MyOperaPlayer y DVD. 
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Teatro Real. (2016, s.f.). Wagner, R. La prohibición de amar [I. Bolton (Dirección musical), K.  

Holten (Dirección escena), C. Maltman, L. Melrose, P. Lodahl, P. Bronder, I. Arcayürek, M. 

Sheshaberidze y M. Uhl (Cantantes), Coro y Orquesta ftulares del Teatro Real]. Material disponible 

en MyOperaPlayer y DVD. 

Teatro Real. (2018, s.f.). Weill, K. Street Scene [T. Murray (Dirección musical), J. Fulares 

(Dirección escena), P. Racette, P. Szot, M. Bevan, J. Prieto, S.M. Maxwell, D. Lamb y M.J. Scott 

(Cantantes), Coro y orquesta titulares del Teatro Real, Pequeños cantores de la ORCAM]. 

Material disponible en DVD. 
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2.2  Materiales de producción interna del Teatro Real: 

Citados como material audiovisual, organizado por orden alfabéPco de autores. 

Teatro Real. (2016, s.f.). Aracil, A. 2 delirios sobre Shakespeare [J. Encinar (Dirección 

musical), T. Muñoz (Dirección escena), M. de Blas, I. Bau, M. Lario, D .Azurza y G. López. 

(Cantantes), Ensamble instrumental de la ORCAM. Teatros del Canal, Sala Negra]. Vídeo 

interno del Dep. Producción. 

Teatro Real. (2016, s.f.). Benjamin, G. Written on Skin [G. Benjamin (Dirección musical) C. 

Purves, B. Hannigan, T. Mead, V. Simmonds y R. Murray (Cantantes), Mahler Chamber 

Orchestra]. Vídeo interno del Dep. Producción. 

Teatro Real. (2018, s.f.). Bernstein, L. Chispas y Ritmos de un Huracán [L.M. Méndez 

(Dirección musical), F. Palacios (Guionista y presentador), C. Toledo y L. Dougall (Cantantes), 

Coro y Orquesta titulares del Teatro Real]. Vídeo interno del Dep. Producción. 

Teatro Real. (2018, s.f.). Britten, B. Gloriana [I. Bolton (Dirección Musical), D. McVicar 

(Dirección escena), A.C. Antonacci, A. Deshorties, L. Capalbo, D. Butt Philip, PO. Murrihy, H.. 

Hipp, D. Rock y G. Bermúdez (Cantantes), Coro y orquesta titulares del Teatro Real, Pequeños 

Cantores de la OCAM]. Vídeo interno del Dep. Producción. 

Teatro Real. (2018, s.f.). Colomer, J.J. El Pintor [M. Coves (Dirección musical), A. Boadella 

(Dirección escena), A. del Cerro, J.M. Ramón, B. Roig, T. Comas, C. Faus y I. García (Cantantes), 

Orquesta titular del Teatro Real, Coro de la Comunidad de Madrid Teatros del Canal, Sala 

Roja]. Vídeo interno del Dep. Producción. 
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Teatro Real. (2016, s.f.). Falla, M. El retablo de Maese Pedro [J. Vicent (Dirección musical), 

E. Lanz (Dirección escena), G. López, M. Martins e I. Anaya (Cantantes), JORCAM]. Vídeo 

interno del Dep. Producción. 

Teatro Real. (2017, s.f.). García-Tomás, R. y  Magrané, J. DisPLACE [V. KaTah (Dirección Musical), 

P. Pawlik (Dirección escena), E. Copons, S. Soules y B. Nagy (Cantantes), Ensamble PHACE. Teatros del 

Canal, Sala Negra]. Vídeo interno del Dep. Producción. 

Teatro Real. (2019, s.f.). García-Tomás, R. Je suis narcisiste [V. Kattah (Dirección musical), 

M. Pazos (Dirección escena), E. Copons, T. Marsol, M. Hinojosa y J. Ribalta (Cantantes), 

Orquesta titular del Teatro Real. Teatro Español]. Vídeo interno del Dep. Producción.  

Teatro Real. (2018, s.f.). Gounod, C. Faust [D. Ettinger (Dirección musical), À. Ollé 

(Dirección escena), P. Beczala, I. Jordi, M. Rebeka, I. Lungu, L. Pisaroni, E. Schrott, A. Palka, S. 

Degout, J. Chest, S. Malfi y A. Stroppa (Cantantes) Coro y Orquesta titulares del Teatro Real]. 

Vídeo interno del Dep. Producción. 

Teatro Real. (2018, s.f.). Händel, G.F. Agrippina [EM. melyanchev (Dirección musical), J. 

DiDonato, F. Fagioli, X. Sabata, A. Mastroni, E. Benoit y R. Dolcini (Cantantes), Il Pomo D’Oro]. 

Vídeo interno del Dep. Producción. 

Teatro Real. (2018, s.f.). Händel, G.F. Ariodante [W. Christie (Dirección musical), K. Lindsey, 

C. Reiss, R Trost, H. Fahima, W. Schwinghammer y C. Dumaux (Cantantes), Les Arts 

Florissants]. Vídeo interno del Dep. Producción. 
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Teatro Real. (2016, s.f.). Krása, H. Brundibár [J. Francés (Dirección musical), S. Gómez 

(Dirección escena), Pequeños Cantores de la JORCAM y JORCAM]. Vídeo interno del Dep. 

Producción. 

Teatro Real. (2016, s.f.). Marco, T. El caballero de la triste figura [ M. Coves (Dirección 

musical), G. Heras (Dirección escena), J.M. Suarez, A. García, E. Santamaría y M. Rey-Joly 

(Cantantes). Orquesta titular del Teatro Real. Teatros del Canal, Sala Negra]. Vídeo interno del 

Dep. Producción ]. 

Teatro Real. (2018, s.f.). Massenet, J. Thaïs [P. Patrick Fournillier (Dirección musical), E. 

Jaho, P. Domingo, M. Angelini, J. Teitgen y L. Vinyes-Curtis (Cantantes), Coro y Orquesta 

titulares del Teatro Real]. Vídeo interno del Dep. Producción. 

Teatro Real. (2017, s.f.). Mendoza, E. La ciudad de las mentiras [T. Engel (Dirección 

Musical), M. Rebstock (Dirección escena), K. Guedes, F. Falcón, A. Landa y A. Spina 

(Cantantes), Orquesta titular del Teatro Real]. Vídeo interno del Dep. Producción. 

Teatro Real. (2017, s.f.). Menotti, G.C. El Teléfono (O el amor a tres) [J. Navarro (Dirección 

musical), T. Muñoz (Dirección escena), Cantantes, Joven Orquesta de la Comunidad de 

Madrid]. Vídeo interno del Dep. Producción. 

Teatro Real. (2016, s.f.). Mozart, W.A. Die Zauberflöte [I. Bolton (Dirección musical), B. 

Kosky, S. Andrade, P. Barritt, P. et alia (Dirección escena y concepto), C. Fischesser, R. Siwek, J. 

Prieto, N. Reinhardt, A. Durlovski, K. Lewek, S. Bevan, S. Schwartz, J. Martín-Royo y G. 

Bermúdez (Cantantes), Coro y Orquesta titulares del Teatro Real]. Vídeo interno del Dep. 

Producción. 
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Teatro Real. (2016, s.f.). Mozart, W.A. La Clemenza di Tito [C. Rousset (Dirección musical), Ursel y 

Karl-Ernst Herrmann (Dirección escénica), J. Ovenden, K. Gauvin, M. Bacelli, S. Harmsen, S. Schwartz 

y G. Loconsolo (Cantantes), Orquesta y Coro ftulares del Teatro Real]. Vídeo interno del Dep. 

Producción. 

Teatro Real. (2017, s.f.). Panisella, F. Le malentendu [W. Kobéra (Director musical), C. 

Zauner (Director escena), K. Johanneson, G-Y. Akselrod, A..Davidson, E. Prochnik y D. 

Kschwendt (Cantantes), Orquesta titular del Teatro Real]. Vídeo interno del Dep. Producción. 

Teatro Real. (2018, s.f.). Puccini, G. Turandot [N. Luisotti (Dirección musical), R. Wilson 

(Dirección escena), I. Theorin, O. Dyka, G. Kunde, R. Aronica, J-H. Kim, R. Giménez, A. Mastroni 

y G. Kirof (Cantantes), Coro y Orquesta titulares del Teatro Real, Pequeños Cantores de la 

ORCAM]. Vídeo interno del Dep. Producción. 

Teatro Real. (2018, s.f.). Saariaho, K. Only the sound remains [I. Bolton (Dirección musical), 

P. Sellars (Dirección escena), P. Jaroussky, D. Tines y N. Kimball-Mentzos (Cantantes), Ensamble 

constituido por: Theatre of voces, Meta 4, et al]. Vídeo interno del Dep. Producción. 

Teatro Real. (2016, s.f.). Schoenberg, A. Moses und Aron [L. Koenigs (Dirección musical), R. 

Castellucci (Dirección escena), A. Dohmen, J. Graham-Hall, C. Wyn-Rogers, M. Pflumm y J. 

Davies (Cantantes), Coro y Orquesta titulares del Teatro Real]. Vídeo interno del Dep. 

Producción. 

Teatro Real. (2016, s.f.). Ullmann, V. Der Kaiser von Atlantis [P. Halffter (Dirección musical), 

G. Tambascio (Dirección escena), A. Marco-Buhrmester, M. Winkler, T. Jürgens, R. Padullés, A. 

Casals, S. de Munck y A. Ibarraa (Cantantes), Coro y Orquesta titulares del Teatro Real]. Vídeo 

interno del Dep. Producción. 

254



Teatro Real. (2019, s.f.). Verdi, G. Giovanna d’Arco [J. Conlon (Dirección musical), C. 

Giannattasio, M. Fabiano, P. Domingo, M. Marín y S. Orfila (Cantantes), Coro y Orquesta 

titulares del Teatro Real]. Vídeo interno del Dep. Producción. 

Teatro Real. (2016, s.f.). Verdi, G. I due Foscari [P. Heras Casado (Dirección musical), P. 
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TEMPORADAS 
MATERIALES 

PRODUCCIONES 

BICENTENARIO 

MATERIAL PÚBLICO COMERCIALIZADO  
NO DISPONIBLE  

EN EL MOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN.  
MATERIAL INTERNO DEL DEP. PRODUCCIÓN 

PARA EL ESTUDIO 

28 

(  45’16 % ) 

EXISTENCIA DE DVD DE LA  
PRODUCCIÓN EN EL MERCADO 

6 

( 9'98 % )

MY OPERA PLAYER 
TEATRO REAL 

19 
( 30’65 % )

OPERA PLAYER Y DVD 
TEATRO REAL 

8 
( 12’90 % )

DVD 
TEATRO REAL 

1 
( 1’61 % )

Temporadas 

Tipo de Producción

Temporada 
2015/2016

Temporada 
2016/2017

Temporada 
2017/2018

Temporada 
2018/2019

Temporada 
2015/2016

Temporada 
2016/2017

Temporada 
2017/2018

Temporada 
2018/2019

Temporada 
2015/2016

Temporada 
2016/2017

Temporada 
2017/2018

Temporada 
2018/2019

Temporada 
2015/2016

Temporada 
2016/2017

Temporada 
2017/2018

Temporada 
2018/2019

Temporada 
2015/2016

Temporada 
2016/2017

Temporada 
2017/2018

Temporada 
2018/2019

Encargo: 2 
( 3’23 % ) 1 1

Co-P/Nac: 4 
( 6’45 % ) 1 1 1 1

Nueva Producción: 5 
( 8’06 % ) 1 2 1 1

Reposición: 6 
( 9’67 % ) 1 1 1 2 1

Ver. Concierto: 9 
( 14’52 % ) 3 1 2 2 1

Alquiler: 14 
( 22’58 % ) 3 1 2 1 1 1 1 2 2

Co-P/Int: 22 
( 35’48% )
 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 1 2 1

TOTAL DE 
MATERIALES 

SEGÚN 

NÚMERO DE 
PRODUCCIONES 

62 

TEMPORADAS  

4

No 
Disponibles  
2015/2016  

9 

( 14’52 % )

No 
Disponibles  
2016/2017  

5 

( 8’06 % )

No 
Disponibles  
2017/2018  

6 

( 9'98 % )

No 
Disponibles  
2018/2019 

8 

( 12’90 % )

DVD en el 
Mercado  

2015/2016  

2 

( 3’23 % )

DVD en el 
Mercado  

2016/2017  

1 

( 1’61 % )

DVD en el 
Mercado  

2017/2018 

1 

( 1’61 % )

DVD en el 
Mercado  

2018/2019 

2 

( 3’23 % )

My Opera 
Player 

TEATRO REAL 

2015/2016  

3 

( 4’84 % )

My Opera 
Player  

TEATRO REAL 

2016/2017 
  

7 

( 11’29 % )

My Opera 
Player  

TEATRO REAL 

2017/2018 
  

6 

( 9'98 % )

My Opera 
Player  

TEATRO REAL 

2018/2019 

3 

( 4’84 % )

My Opera 
Player  
DVD 

TEATRO REAL 

2015/2016 
  

4 

( 6’45 % )

My Opera 
Player 
DVD  

TEATRO REAL 

2016/2017 
  

1 

( 1’61 % )

My Opera 
Player 
DVD  

TEATRO REAL 

2017/2018 
  

1 

( 1’61 % )

My Opera 
Player  
DVD  

TEATRO REAL 

2018/2019 

2 

( 3’23 % )

DVD 
TEATRO REAL 

2015/2016 
  

-

DVD 
TEATRO REAL 

2016/2017 
  

-

DVD 
TEATRO REAL 

2017/2018 
  

1 

( 1’61 % )

DVD 
TEATRO REAL 

2018/2019 

-

28 

(  45’16 % )
6 

( 9'98 % )

19 

( 30’65 % )

8 

( 12’90 % )
1 

( 1’61 % )

9 

( 14’52 % )

28 

(  45’16 % )



TEMPORADAS  
REPERTORIOS Y 
PRODUCCIONES 

BICENTENARIO 

ÓPERA
BARROCA 

8 

( 12’90 % )

ÓPERA 
PERIODO  
CLÁSICO 

4 

( 6’45 % )

ÓPERA ITALIANA 

ROMÁNTICA

TARDOROMÁNTICA


VERISTA

17 

( 27’42 % )

ÓPERA ALEMANA 

ROMÁNTICA

TARDOROMÁNTICA


VERISTA

5 

( 8’06 % )

ÓPERA FRANCESA 

ROMÁNTICA

TARDOROMÁNTICA


VERISTA

3 

( 4’84 % )

ÓPERA RUSA 

ROMÁNTICA

TARDOROMÁNTICA


VERISTA

1 

( 1’61 % )

ÓPERA  
ESPAÑOLA 

( S.XIX - 1/2 S.XX )

2 

( 3’23 % )

ÓPERA  
SIGLO XX 

( 1/2 S.XX 

DE AUTORES 


NO ESPAÑOLES )

8 

( 12’90 % )

ÓPERA  
SIGLO XXI 

( 2/2 S.XX - 

PRINCIPIOS XXI )


12 

( 17’74 % )

ENCARGO 
2 

( 3’23 % )

TIPO DE 
PRODUCCIONES 

BICENTENARIO 

62

Temporada 2015/2016

2 

1 N. 

1 Co-P/Int.


1 

1 Alq.

5 

2 Ver. Conc.

2 Alq.

1 Co-P/Int.

2 

1 Alq.

1 Co-P/Int

1 

1 Rep.

2 

1 Co-P/Nac. 

1 N. 


4 

1 Ver. Conc.

2 Alq.

1 Co-P/Int

17  

( 27’42 % )


0  Enc.

1  Co-P/Nac. 


2  N.

1  Rep.


3  Ver. Conc. 

6  Alq.


4  Co-P/Int.  

Temporada 2016/2017

1 

1 Co-P/Int.

1 

1 Rep.

4 

1 Co-P/Nac. 

1 Rep.

1 Ver. Conc.

1 Co-P/Int.


2 

1 Ver. Conc.

1 Alq.

1 

1 Co-P/Int.

1 

1 Rep.

1 

1 Co-P/Int.

3 

1 Alq.

2 Co-P/Int.


1 

1 Enc.

15 

( 24’19 % )


1  Enc.

1  Co-P/Nac. 


0  N.

3  Rep.


2  Ver. Conc. 

2  Alq.


6  Co-P/Int.  

Temporada 2017/2018

2 

1 Rep. 

1 Ver. Conc.


1 

1 Co-P/Nac.

4 

1 Ver. Conc.

1 Alq.

2 Co-P/Int.

2 

1 N.

1 Alq.

2 

1 N. 

1 Co-P/Int.


2 

1 Alq.

2 Co-P/Int.

1 

1 Enc

15 

( 24’19 % )


1  Enc.

1  Co-P/Nac. 


2  N.

1  Rep.


2  Ver. Conc. 

3  Alq.


5  Co-P/Int.  

Temporada 2018/2019

3 

1 Ver. Conc. 

2 Alq.

1 

1 Co-P/Int.

4 

1 Ver. Conc. 

3 Co-P/Int.

1 

1 Alq.

1 

1 Co-P/Int.

- 

1 N - Cancelada - 
( No se computa )

3 

1 N. 

1 Rep. 

1 Co-P/Int.


2 

1 Co-P/Nac. 

1 Co-P/Int.


15 

( 24’19 % )


0  Enc.

1  Co-P/Nac. 


1  N.

1  Rep.


2  Ver. Conc. 

3  Alq.


7  Co-P/Int.  

TIPO DE REPERTORIO  
- 

TIPO DE PRODUCCIÓN

Nueva Producción: 1 
( 1’61% )


Reposición: 1 
( 1’61 % )


Ver. Concierto: 2 
(  3’23 % )


Alquiler: 2 
( 3’23 % )


Co-P/Int: 2 
( 3’23 % )

Co-P/Nac: 1 
( 1’61 % )


Reposición: 1 
( 1’61 % )


Alquiler: 1 
( 1’61 % )


Co-P/Int: 1 
( 1’61 % )

Co-P/Nac: 1 
( 1’61% )


Reposición: 1 
( 1’61 % )


Ver. Concierto: 5 
( 8’06 % )


Alquiler: 3 
( 4’48 % )


Co-P/Int: 7 
( 11’29 % )

Ver. Concierto: 1 
( 1’61 % )


Alquiler: 3 
( 4’48 % )


Co-P/Int: 1 
( 1’61 % )

Nueva Producción: 1 
( 1’61 % )


Alquiler: 1 
( 1’61 % )


Co-P/Int: 1 
( 1’61 % )

Co-P/Int: 1 
( 1’61 % )

Reposición: 2 
( 3’23 % )


Co-P/Nac: 1 
( 1’61 % )


Nueva Producción: 3 
( 4’48 % )


Reposición: 1 
( 1’61 % )


Co-P/Int: 3 
( 6’45 % )

Co-P/Nac: 1 
( 1’61 % )


Ver. Concierto: 1 
(  1’61 % )


Alquiler: 4 
( 6’45 % )


Co-P/Int: 6 
( 8’06 % )

Encargo: 2 
(  3’23 % )


Encargo: 2 
( 3’23 % )


Co-P/Nac: 4 
( 4’45 % )


Nueva Producción: 5 
( 8’06 % )


Reposición: 6 
( 9’67 % )


Ver. Concierto: 9 
( 14’52 % )


Alquiler: 14 
( 22’58 % )


Co-P/Int: 22 
( 35’48% )

TOTAL DE 
PRODUCCIONES 

SEGÚN 

TIPO DE  
REPERTORIO 

TIPO DE 
PRODUCCIÓN

8 

( 12’90 % )

4 

( 6’45 % )
17 

( 27’42 % )

5 

( 8’06 % )
3 

( 4’84 % )
1 

( 1’61 % )
2 

( 3’23 % )
8 

( 12’90 % )

12 

( 17’74 % )

2 

( 3’23 % )

12 

( 19’35 % )

11 

( 17’74 % )
14 

( 20’97 % )

28 

( 46’16 % )
22 

( 35’48 % )
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