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VERISMO ITALIANO 

 

El verismo es una tendencia afín al naturalismo, surgida en Italia a finales del siglo 

XIX, que se caracterizaba por su preocupación por mostrar la realidad sin 

idealizarla. 

 

El realismo y el naturalismo literarios llevaron a la música italiana al verismo (ital. 

vero, verdadero), como una manera realista de plasmar el mundo, sin ilusión ni 

idealización romántica y desde la crítica social. En la ópera post-romántica, las 

historias transcurren en esferas sociales bajas, presentándola de una manera 

apasionada, llevada al límite, con frecuencia brutal, hasta con asesinatos, sangre y 

horrores para conseguir estremecer. Los personajes lloran, sufren, aman, ríen y 

mueren como sucede en la vida de cualquier persona. Los ambientes y los 

argumentos se alejan de los héroes y dioses para concentrarse en seres de carne 

y hueso y en los entornos reales en que se pueda mover. La música tiene cierta 

brusquedad en su estructura logrando un fuerte impacto. En el canto desaparecen 

las florituras, los trinos* y todo adorno superfluo: la voz asciende rápidamente al 

agudo, las frases son cortas y claras, haciendo que todo sea más simple, claro y 

directo.  

 

                                                           
*
 Florituras, trino, melismas, son adornos usados en el canto para embellecer las melodías.  



La primera ópera y tal vez la más representativa del Verismo Italiano es Cavalleria 

Rusticana del compositor Pietro Mascagni1 (1890) basada en un relato del 

novelista Giovanni Verga2 

 

Otros compositores veristas fueron Ruggero Leoncavallo, Francesco 

Cilea, Umberto Giordano y Giacomo Puccini. 

 

Links de Cavalleria Rusticana (fragmentos más famosos): 

Intermezzo https://www.youtube.com/watch?v=9sw9efeUJng 

Oración Regina Coeli Laetare https://www.youtube.com/watch?v=MxzDSy8MpGs 

Ópera completa https://www.youtube.com/watch?v=Oc58cIExp_U&t=2180s  

 

 

ZARZUELA ESPAÑOLA 

 

La zarzuela es una forma de música teatral o género musical escénico surgido 

en España que se distingue principalmente por contener partes instrumentales, 

partes vocales (solos, dúos, coros...) y partes habladas, aunque existen 

excepciones en las que estas últimas, las partes habladas, están completamente 

ausentes. El término «zarzuela», aplicado al género musical y teatral, procede 

del Palacio de la Zarzuela, palacio real español situado en las proximidades 

de Madrid y en el que se hallaba el teatro que albergó las primeras 

representaciones del género. 

 

Comienzan a escribirse zarzuelas a mediado el siglo XVII. La primera conocida es 

«El jardín de  Falerina» estrenada en 1648 con textos de Pedro Calderón de la 

Barca3 y música de Juan Risco. Mantiene su actividad hasta mediados del siglo 

XVIII, cuando prácticamente desapareció debido al tremendo auge de la ópera 

                                                           
1
 Mascagni, Pietro (1863-1945) compositor italiano, mayor representante del verismo italiano.  

2
 Verga, Giovanni (1840-1922) escritor italiano considerado el mayor exponente de la corriente italiana 

verista. 
3
 Calderón de la Barca, Pedro (1600-1681) fue un escritor español, caballero de la Orden de Santiago, 

conocido fundamentalmente por ser uno de los más insignes literatos barrocos del Siglo de Oro, en especial 

por su teatro. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ruggero_Leoncavallo
https://es.wikipedia.org/wiki/Francesco_Cilea
https://es.wikipedia.org/wiki/Francesco_Cilea
https://es.wikipedia.org/wiki/Umberto_Giordano
https://es.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Puccini
https://www.youtube.com/watch?v=9sw9efeUJng
https://www.youtube.com/watch?v=MxzDSy8MpGs
https://www.youtube.com/watch?v=Oc58cIExp_U&t=2180s
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
https://es.wikipedia.org/wiki/Artes_esc%C3%A9nicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_la_Zarzuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://planetamusik.com/blog/grandes-compositores-operas/
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Santiago
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_espa%C3%B1ola_del_Barroco
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_de_Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Dramaturgo


italiana. Pero un siglo después, a mediados del XIX volvió a 

resurgir manteniéndose hasta la mitad del XX cuando podemos decir 

que desaparece definitivamente.  

 

En los primeros años del siglo XX se empieza a dar el apelativo de género 

ínfimo a las representaciones conocidas como revistas. Son obras musicales con 

conexión a algunas ideas de la zarzuela pero más ligeras y atrevidas, con 

números escénicos que, en la época, se calificaron de «verdes», es decir, pícaros 

para los tiempos de hoy, que hablaban o ponían sobre la mesa la evolución de la 

sociedad sobre temas sexuales y con letras de doble intención. 

 

Entre las Zarzuelas más famosas encontramos: 

 

El barberillo de Lavapiés 

 Música: Francisco Asenjo Barbieri 

 Libreto: Luis Mariano de Larra 

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=AoTVeqAWi6g 

 

La Gran Vía 

 Música: Federico Chueca y Joaquín Valverde 

 Libreto: Felipe Pérez y González 

 Link: https://youtu.be/hA4ofGf_bPI 

 

La revoltosa 

 Música: Ruperto Chapí 

 Libreto: José López Silva y Carlos Fernández Shaw 

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=_NEHrPMkjoM&feature=youtu.be  

 

La bruja 

 Música: Ruperto Chapí 

 Libreto: Miguel Ramos Carrión 

https://planetamusik.com/blog/grandes-compositores-operas/
https://es.wikipedia.org/wiki/Revista_(g%C3%A9nero)
https://www.youtube.com/watch?v=AoTVeqAWi6g
https://youtu.be/hA4ofGf_bPI
https://www.youtube.com/watch?v=_NEHrPMkjoM&feature=youtu.be


 Link: https://www.youtube.com/watch?v=QbsXeG4M5YM&feature=youtu.be 

 

 La boda de Luis Alonso 

 Música: Gerónimo Giménez 

 Libreto: Javier de Burgos 

 Link: https://youtu.be/-XjEA4P-tHk  

 

Doña Francisquita 

 Música: Amadeo Vives 

 Libreto: Federico Romero Sarachaga y Guillermo Fernández-Shaw 

 Link: https://youtu.be/HSkUAeME0q4 

 

Luisa Fernanda 

 Música: Federico Moreno Torroba 

 Libreto: Federico Romero Sarachaga y Guillermo Fernández-Shaw 

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=bQIr7QwaEZg 
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