
Lírica

Lisette Oropesa

Entre dos orillas

Fecha: 15 de diciembre 
Hora: 20h. 
Duración: 1h. 25min. 
 Primera parte: 35min. 
 Pausa: 20min. 
 Segunda parte: 35min.

Adiós al pasado, directa al futuro 
Lisette Oropesa dijo adiós al pasado y, de golpe, 
confirmó el esplendor de su futuro. Fue en 
julio de 2020. Estaba a punto de morir como 
Violetta en La traviata y cuando concluyó su 
estremecedor ‘Addio del passato’, el Teatro Real 
de Madrid se vino abajo. Primer bis de  
una mujer en 13 años. Nacida en Nueva Orleans 
en 1983 de ascendencia cubana y con carta 
de naturaleza española desde 2019, Lisette 
Oropesa, que estudió 12 años flauta, es una  
de las grandes sopranos del momento.

Sus triunfos en el MET de Nueva York o en  
La Scala de Milán ratifican que la belleza de su 
voz y la intensidad de sus actuaciones -sobre 
todo en roles de su amado Mozart, del bel canto 
italiano y la ópera francesa- la señalan como 
una cantante extraordinaria que une a sus 
cualidades artísticas el espontáneo carisma  
de una persona natural que se declara vegana 
o aficionada al running. Junto al pianista Rubén 
Fernández Aguirre, la intensa belleza de Lisette 
Oropesa en la intimidad.

Soprano: Lisette Oropesa

Piano: Rubén Fernández Aguirre

Patrocinado por:

Temporada 2021/2022

De Paloma a Cecilia, con Lisette 
 
Por Justo Romero 

Llega en el cenit de su carrera Lisette Oropesa 
al Teatro de la Maestranza. La soprano 
estadounidense de origen cubano se ha 
revelado y asentado como una de las artistas 
más versátiles y fascinantes de la actualidad. 
Su carrera y su magnetismo recalan en Sevilla 
con un programa todo él en español, que cursa 
senderos diversos y poco trillados, una suerte 
de muestrario conformado por algunas de  
las muchas más bellas páginas vocales nacidas 
en la lengua consonante y maravillosa de 
Cervantes y José Martí. Del prodigio de las 
Siete canciones populares españolas, a las 
reminiscencias renacentistas de los Cuatro 
madrigales amatorios de Rodrigo; de la chispa 
de ‘Como nací en la calle de la Paloma’  a 
la evocación lírica del hispano-cubano Nin 
Castellanos, o el cubanismo radiante de 
Lecuona y de Gonzalo Roig en su magistral 
Cecilia Valdés. Tampoco falta la mejor zarzuela, 
con el aria de Marola de La tabernera del puerto 
o el guiño dieciochesco y colonial de Don Gil de 
Alcalá. Un programa, en definitiva, que, como 
los viejos cantes de ida y vuelta, abraza y revive 
las músicas y los ambientes de Cuba y España. 

Paseada por todas las grandes cantantes 
españolas y muchas extranjeras, la canción  
de Paloma es una de las páginas más conocidas 
y acabadas del repertorio lírico español. Bajo  
un ritmo de zapateado, la canción abre la 
escena tercera del primero de los tres actos  
El barberillo de Lavapiés, que Francisco Asenjo 
Barbieri escribe con un estupendo libreto de 
Luis Mariano de Larra, hijo del gran Mariano 
José. Ambientada en el Madrid de Carlos III,  
la zarzuela se estrenó en el Teatro de la 
Zarzuela de Madrid (por cierto, ¡y de todos 
los españoles!) el 19 de diciembre de 1874, y 
pronto alcanzó enorme popularidad. La música 
directa, fluida y muy inspirada que vierte 
Barbieri -uno de los nombres decisivos de la 
gran música española- en la que acaso sea su 
obra más conocida caló pronto en el público, 
particularmente la canción que abre este 
recital bienvenido, entonada por la enamorada 
costurera Paloma en su primera intervención. 
Hoy, la ‘Como nací en la calle de la Paloma’ 
vuelve al Teatro de la Maestranza, donde ya 
se escuchó en sus conciertos inaugurales -el 
10 de mayo 1991-, maravillosamente cantada 
entonces por la inolvidable Pilar Lorengar. 

Compuestas en París, en 1914, quizá las Siete 
canciones populares españolas constituyan  
el ciclo vocal más importante de la música  
en español. “Más que utilizar severamente los 

Programa

Parte I

Francisco Asenjo Barbieri (1823-1894) 
El barberillo de Lavapiés (1874)
Como nací en la calle de la Paloma  
Texto de Luis Mariano de Larra 

Manuel de Falla (1876-1946)
Siete canciones populares españolas (1914)
El paño moruno
Seguidilla murciana
Asturiana
Jota
Nana
Canción
Polo
Textos de tradición popular

Astor Piazzolla (1921-1992)
Verano porteño (1965)
(En el 100 Aniversario de su nacimiento) 
Piano solo

Joaquín Nin (1879-1949)
Veinte cantos populares españoles (1923-1924)
Montañesa
Tonada del Conde Sol
Textos de tradición popular

Jorge Ankermann (1877-1941)
Bocetos de Cuba (1931)
Habanera Flor de Yumurí  
Texto de Gustavo Sánchez Galarraga

Pablo Sorozábal (1897-1988)
La tabernera del puerto (1936) 
En un país de fábula 
Texto de Federico Romero y Guillermo Fernández-Shaw

Parte II

Ernesto Lecuona (1895-1963)
María la O (1930)
Mulata infeliz, tu vida se acabó (Romanza)
Texto de Gustavo Sánchez Galarraga

Joaquín Rodrigo (1901-1999)
Cuatro madrigales amatorios (1947)
¿Con qué la lavaré?
Vos me matasteis
¿De dónde venís, amore?
De los álamos vengo, madre
Textos de autores anónimos

Emilio Arrieta (1821-1894)
Suite para piano sobre temas de Marina (1855)
Arreglo de Carlos Imaz (Bilbao, 1972)

Manuel Penella (1880-1939)
Don Gil de Alcalá (1932)
¡Bendita cruz…!  
Texto de Manuel Penella

Gonzalo Roig (1890-1970)
Cecilia Valdés (1932)
¡Yo soy Cecilia!
Texto de Agustín Rodríguez y José Sánchez-Arcilla, basado 
en Cirilo Villaverde 



cantos populares, he procurado extraer de ellos 
el ritmo, la modalidad, sus líneas y motivos 
ornamentales característicos, sus cadencias 
modulantes”, cuenta Falla, quien elude en 
ellas cualquier artificiosidad o retórica para 
destilar una escritura concisa y subyugante. 
Folclore quintaesenciado sin que ello suponga 
pérdida de su esencia popular. Falla bebe en 
sus canciones de los estudios y apuntes de su 
estimado maestro Felipe Pedrell, pero también 
de los mejores cancioneros -incluido el de 
Barbieri- y del material que él mismo recoge  
in situ. 

“Pienso modestamente”, escribe Falla en un 
artículo publicado en 1917, “que en el canto 
popular importa más el espíritu que la letra.  
El ritmo, la modalidad y los intervalos melódicos, 
que determinan sus ondulaciones y cadencias, 
constituyen lo esencial de esos cantos, y el 
pueblo mismo nos da la prueba de ello al 
variar de modo infinito las líneas puramente 
melódicas de sus canciones. Aún diré más:  
el acompañamiento rítmico y armónico de una 
canción popular tiene tanta importancia como 
la canción misma. Hay que tomar, por tanto, la 
inspiración directamente del pueblo, y quien no 
lo entienda así solo conseguirá hacer de su obra 
un remedo más o menos ingenioso de lo que se 
proponga realizar”. 

A pesar de proceder de diferentes regiones  
de España, las siete canciones configuran  
un equilibrado y homogéneo bloque de difícil 
atomización. Un mosaico en el que cada 
canción se inserta precisa y armónicamente 
en la globalidad del conjunto. La primera, ‘El 
paño moruno’, es una canción burlesca oriunda 
de Murcia, recopilada por José Inzenga en 
el segundo volumen de la colección Cantos 
y bailes populares de España. Falla toma la 
copla popular sin apenas modificarla, para 
centrar su aportación en un rico y envolvente 
acompañamiento pianístico, cuyo germen 
guitarrístico se anticipa cinco años a lo que 
pronto culminará en la ‘Fantasía Baetica’. 

También procedente de Murcia y de la 
recopilación de Inzenga es, obviamente,  
la ‘Seguidilla murciana’, en la que de nuevo el 
acompañamiento pianístico mira a la guitarra 
y a su clásico punteado. En la tercera canción, 
Falla conduce al auditor al Norte, a la serena 
‘Asturias’. Se basa en una exquisita y efusiva 
melodía en fa menor tomada de la colección 
Cien cantos populares asturianos, publicada  
en Bilbao en 1890 por José Hurtado. Falla 
respeta la bella línea melódica original, pero 
acentúa la fuerza expresiva de este hermoso 
lamento popular desequilibrándolo con la 
obstinada presencia de un Do grave a modo 
de nota pedal, lo que otorga un extraño sabor 
modal a este compungido lamento norteño. 

A diferencia de las melodías de las tres primeras 
canciones del ciclo, todas bastante fieles a sus  
modelos populares, el tema original de la 
brillante y luminosa ‘Jota’ procede casi en 
exclusividad de la imaginación de Falla, quien, 
sin embargo, no deja de mirar, en estilo y forma, 
al prototipo genuinamente aragonés. La ‘Nana’ 
es una sentida canción de cuna andaluza 
cuya tonalidad de La menor le confiere cierta 
reminiscencia oriental, mientras que ‘Canción’ 
-cuya melodía también tiene su origen en 
los trabajos de Inzenga- es un doblegado y 
agridulce canto de amor originario de Granada, 
para cuyo acompañamiento Falla construye 
un obstinado y reiterativo ritmo que culminará 
fundiéndose con la voz en una brevísima coda. 
Falla cierra el ciclo con una nueva mirada  
a su tierra sureña, a la impactante luminosidad 
del polo. Vertiginosos y pronunciados acentos 
guitarrísticos en el piano preludian este canto 
racial, exuberante y jondo, en el que el intérprete 
ha de echar el resto en ese último y desgarrado 
“¡Ay!” final. 

Las canciones se estrenaron en Madrid,  
el 14 de enero de 1915, en el curso del homenaje 
conjunto que el Ateneo tributó a Turina y 
Falla. Las cantó Luisa Vela, con Falla al piano. 
Según el testimonio de María Lejárraga, el 
estreno supuso un inesperado fracaso: “Fueron 
recibidas con evidente frialdad, cortesías un 
tanto desdeñosas y absoluta incomprensión”. 
Probablemente, los madrileños esperaban algo 
más “esnob” y menos “pintoresquista” de un 
cosmopolita Falla que regresaba de París con 
los oropeles del éxito tras el estreno de La vida 
breve. Pronto, sin embargo, las Siete canciones 
adquirirían enorme popularidad, hasta 
establecerse como la página vocal más y mejor 
difundida de la obra fallesca.

Amigo íntimo de Manuel de Falla hasta que  
el gaditano supo de su vida licenciosa, Joaquín 
Nin Castellanos, cubano nacido en La Habana 
española de 1879, es figura imprescindible de la 
gran música en español. Cubano en España,  
y español en Cuba, su vida se movió entre 
ambas orillas, entre ambas querencias. Padre  
de la escritora Anaïs Nin y del también 
compositor Joaquín Nin Culmell, sus muchas 
colecciones de canciones forman parte de lo 
mejor del patrimonio musical de ambos países. 
Las dos que hoy interpreta su media paisana 
Lisette Oropesa pertenecen a la Colección 
Veinte cantos populares españoles, y son reflejo 
de la pasión que Nin Castellanos -y luego, su 
hijo, Nin Culmell- siempre tuvo por las antiguas 
músicas de la vieja España.

Ambas, ‘Montañesa’ y ‘Tonada del Conde Sol’, 
aparecen dedicadas a la gran soprano española 
María Barrientos. La extensa introducción que 
Nin Castellanos escribe a modo de “preludio” 
del ciclo, constituye uno de los más vivos y 
encendidos alegatos en defensa de la lírica 
popular española. “El Canto Popular Español”, 
escribe en la edición de 1926, “declina en el  
olvido y se marchita en la oscuridad; su 
resurgimiento se impone si queremos hacer  
de ese vocabulario monumental un idioma 
musical nuestro, idioma que conserve todos los 
valores regionales, todos los matices locales. 
Nuestra férvida aspiración personal quedará 
cumplida si poniendo debajo de cada uno 
de estos veintes cantos un racimo de notas 
nuestras conseguimos que el olvido no empañe 
la pura luz de estas muy puras joyas populares”.

La zarzuela tuvo tanto predicamento en 
la España de ultramar como en la propia 
metrópoli. Lisette Oropesa confronta y abraza 
esta dualidad con dos páginas maestras 
del género, nacidas en España y Cuba. De la 
ensoñadora romanza ‘En un país de fábula’, que 
entona la bella tabernera Marola al comienzo 
del segundo acto de La tabernera del puerto 
de Sorozábal, a la magia dulzona, habanera 
y también ensoñadora de la romanza ‘Mulata 
infeliz’ que canta María la O al comienza de la 
zarzuela de Lecuona a la que da título.

La fascinación de Joaquín Rodrigo por las 
lejanas músicas de España es confluyente  
con las de Falla, Nin Castellanos y tantos otros. 
Rodrigo mira y se regocija particularmente  
en ellas en los Cuatro madrigales amatorios,  
que compone en Madrid, en 1947, con la 
referencia siempre del pacense Juan Vázquez 
y su sustancial Recopilación de sonetos y 
villancicos a cuatro y cinco voces, publicada 
en Sevilla, en 1560, y que también sirvió de 
sustento al Falla del Concerto para clave. 
Apenas diez minutos, cuatro casi miniaturas en 
las que el compositor saguntino glosa el pasado 
desde su particular e inconfundible universo 
estético. De la sencillez sin doblez de ‘¿Con qué 
la lavaré?’ a la gracia ligera y pimpante de  
‘De los álamos vengo, madre’. En medio, la 
ternura dolida del villancico ‘Vos me matasteis’  
y la inocente alegría de ‘¿De dónde venís, 
amore?’ Cuatro pequeñas joyas que hablan 
tanto del encanto de las viejas, pero siempre 
jóvenes polifonías españolas del XVI como del 
talento reinterpretador de Joaquín Rodrigo.

Ya en la recta final, Oropesa se adentra en dos 
páginas de fuertes aromas transatlánticos.  
La introspectiva plegaria en forma de habanera 
‘Bendita cruz’, que entona la mestiza Niña 
huérfana durante el primer acto de la ópera Don 
Gil de Alcalá de Manuel Penella, ambientada en 
Veracruz a finales del siglo XVIII, con libreto del 
mismo compositor basado en El sí de las niñas 
de Leandro Fernández de Moratín. Esta ópera 
en tres actos, de carácter cómico, camerístico 
y nítidos aromas neoclásicos, fue estrenada en 
el Novedades de Barcelona, en 1932, y desde 
entonces se erigió como uno de los títulos más 
refinados de la lírica española. 

Obra maestra incuestionable de la lírica  
en español es la zarzuela Cecilia Valdés, que 
compone el cubano Gonzalo Roig a partir de la 
no menos magistral novela del mismo nombre 
del cubano Cirilo Villaverde, publicada en 
dos tomos, en su versión definitiva, en 1882, 
en Nueva York, y que pronto se convirtió en 
signo de la cubanía y de sus legítimas ansias 
independentistas. La novela, ambientada en 
La Habana de 1830, refleja el universo de los 
negros y mulatos libres de La Habana colonial, 
así como las costumbres de las familias 
españolas poseedoras de esclavos. Villaverde, 
abolicionista convencido y activo conspirador 
contra el colonialismo español, describe los 
horrores de la esclavitud tanto en la ciudad 
como en las inmensas explotaciones rurales. 
Allí vive, sufre y siente la enamoradiza esclava 
criolla Cecilia Valdés, hija ilegítima del rico 
español Cándido de Gamboa y protagonista  
de la zarzuela homónima estrenada con enorme 
y muy merecido éxito en el Teatro Martí de  
La Habana el 26 de marzo de 1932. La entrada 
de Cecilia Valdés es quizá el momento más 
conocido y logrado, y sin duda, el mejor final 
para este fascinante recital de ida y vuelta, en el 
que la enamorada Paloma de Lavapiés abraza  
y besa a la en todos los sentidos hermosa criolla 
que es y será siempre la también enamorada 
pero infeliz Cecilia Valdés. En medio, hoy en 
Sevilla, la medio cubana Lisette Oropesa. 
¡Maravilla!

Acerca de Lisette Oropesa 
 
Es una de las coloraturas líricas más 
demandadas en la actualidad, apareciendo  
en salas de conciertos y escenarios de ópera 
en todo el mundo, convirtiéndose en una de 
las cantantes más célebres de su generación, 
tanto por su canto como por su inspiradora 
historia personal. Tiene una fuerte relación con 
los teatros españoles, aunque ha cantado en las 
principales salas por todo el mundo.

Acerca de Rubén Fernández Aguirre 
 
Es pianista habitual de Carlos Álvarez, María 
Bayo, Ismael Jordi o Carmen Solís, etc. con los 
que actúa en la mayoría de festivales y teatros 
españoles así como en importantes escenarios 
internacionales. En 2010 recibe el premio 
Ópera Actual (único pianista que ostenta dicho 
reconocimiento) “por su dedicación a la lírica  
y el creciente prestigio que está logrando  
en este campo”.



RASGANDO EL SILENCIO

Compositoras en danza 
Piezas para piano  
a cuatro manos
20 de diciembre

DANZA

Sara Baras 
Alma
17 , 18 y 19 de diciembre

Próximamente

PATROCINADOR PRINCIPAL

PATROCINADORES GENERALES

COLABORADORES

Fundación Banco Sabadell / TeknoService / 
Instituto Británico de Sevilla / Universidad  

de Sevilla / Colegio de San Francisco de Paula  
de Sevilla / Acciona / Prosegur Seguridad /  

Victoria Stapells

https://www.teatrodelamaestranza.es/es/shows/detalle/114/compositoras-en-danza/
https://www.teatrodelamaestranza.es/es/shows/detalle/99/sara-baras/

