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ÓPERA CÓMICA

PARA JÓVENES



The Telephone or l’Amour à trois, en
su título original, es una ópera
cómica del compositor italiano
Gian Carlo Menotti estrenada
en Nueva York en 1947. La
obra, en clave de parodia,
cuenta la historia de Lucy y
Ben, una pareja de enamorados
cuya relación se ve mediatizada
por la adicción que Lucy tiene
al teléfono. Menotti, que
escribió tanto la música como el
libreto, nunca hubiese
imaginado que este aparatejo,
ya de moda en los años
cuarenta, se fuera a convertir en
un objeto con semejante
protagonismo en nuestras vidas
en el siglo XXI, y gracias al cual
a veces nos vemos involucrados
en situaciones tan absurdas e
inverosímiles como las que
veremos en la misma ópera.
Una temática actual que nos
hará reflexionar sobre nuestras
acciones y la importancia de la
verdadera comunicación entre
las personas.

Dirección de escena y escenografía: Tomás Muñoz 
Dirección musical: Jordi Navarro 

Figurines: Gabriela Salaverri
Coreografía: Rafael Hervis

Actor: Pepe Viyuela
Soprano: Sonia de Munck
Barítono: Gerardo Bullón 

Grupo de Cámara de la 
Orquesta Titular del Teatro Real

Sala Principal del Teatro Real
23 y 24 de marzo – 11:00 y 13:00 h.

Duración: 55’

Imagen de la serie de televisión “El Superagente 86”



Esta guía didáctica se ha
pensado como un instrumento
que posibilite la preparación
de los niños y jóvenes para la
función, de acuerdo con su
edad. Quiere ser una
introducción o preparación
para aquello que los niños
esperan ver sobre el
escenario, para el disfrute y
comprensión del espectáculo.
Por tanto, pretende ser un
apoyo para el trabajo previo y
posterior a la asistencia la
ópera El Teléfono. Cada
docente conoce el nivel y
posibilidades de su grupo de
alumnos, por lo que podrá
seleccionar y adaptar los
contenidos de la guía a sus
necesidades concretas.

1) Sobre Gian Carlo Menotti
https://elpais.com/diario/2007/02/03/agenda/1170457207_850215.html
https://www.elcultural.com/revista/musica/Gian-Carlo-Menotti/9866
https://www.lesarts.com/Articulos_de_interes/opera_actual_07.2011.pdf
https://www.revistacriterio.com.ar/bloginst_new/2009/08/06/las-varias-vidas-de-gian-carlo-menotti/

2) Sobre “El teléfono” de Menotti
https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/gian-carlo-menotti-al-telefono/idEdicion-2014-01-31/idNoticia-850248

3) El libreto en inglés y español
http://www.kareol.es/obras/eltelefono/acto1.htm

4) La partitura en inglés, francés y piano
http://www.musicsalesclassical.com/composer/work/30707
https://issuu.com/scoresondemand/docs/the_telephone_vs_30707

5) Vídeos de representaciones varias 
En ruso https://www.youtube.com/watch?v=OpAGGJRyRx0
En italiano, con orquesta https://www.youtube.com/watch?v=6wuaPbhm22c

https://www.youtube.com/watch?v=BnjQCVOFfeA
En inglés con orquesta https://www.youtube.com/watch?v=LDTmHE9P4gM
En inglés, con piano https://www.youtube.com/watch?v=kDq1953_qB4

ACTIVIDAD 1ª
! Repasa todo este material

Observa, lee, escucha

https://elpais.com/diario/2007/02/03/agenda/1170457207_850215.html
https://www.elcultural.com/revista/musica/Gian-Carlo-Menotti/9866
https://www.lesarts.com/Articulos_de_interes/opera_actual_07.2011.pdf
https://www.revistacriterio.com.ar/bloginst_new/2009/08/06/las-varias-vidas-de-gian-carlo-menotti/
https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/gian-carlo-menotti-al-telefono/idEdicion-2014-01-31/idNoticia-850248
http://www.kareol.es/obras/eltelefono/acto1.htm
http://www.musicsalesclassical.com/composer/work/30707
https://issuu.com/scoresondemand/docs/the_telephone_vs_30707
https://www.youtube.com/watch?v=OpAGGJRyRx0
https://www.youtube.com/watch?v=6wuaPbhm22c
https://www.youtube.com/watch?v=BnjQCVOFfeA
https://www.youtube.com/watch?v=LDTmHE9P4gM
https://www.youtube.com/watch?v=kDq1953_qB4


El teléfono es un espectáculo en torno a la ópera "El teléfono" (1947) de 
Gian Carlo Menotti, una ópera que critica de manera inteligente y 
divertida el uso desmesurado del teléfono en las relaciones personales. 
El argumento: Ben tiene una cita con su novia Lucy para pedirle que se 
case con él pero no puede hablar con ella porque Lucy está todo el rato 
hablando por teléfono. 
El tema: el conflicto entre el amor al teléfono y el amor humano, un tema 
de plena vigencia hoy, en la era del "smartphone", cuyo poder de 
fascinación es muy superior al del viejo teléfono de la ópera de Menotti.
El espectáculo "El teléfono" se pregunta ¿sobrevivirá el amor en la era 
del "smartphone""? y va dirigido a un público adolescente y familiar, al que 
muestra cómo el uso de la tecnología no siempre acerca a las personas.
Tiene un formato y unos códigos que recuerdan un programa televisivo. 
Además de los dos cantantes protagonistas, que representan los papeles de 
Lucy y Ben, sobre el escenario encontramos un presentador, una orquesta 
de 27 miembros y 6 actores que representan cuatro parejas escogidas del 
público. El espectáculo recuerda en especial al programa "First dates" 
donde una pareja, introducida por un presentador, mantiene en un 
restaurante una cita retransmitida en directo.

El presentador dirige la acción: conduce la participación del 
público, da paso a las intervenciones de la orquesta, y presenta a 
Lucy y Ben para hacernos vivir en directo su cita amorosa. Esta 
cita es la parte central del espectáculo y corresponde a la que se 
representa en la ópera “El teléfono”. Durante la ópera los 
móviles se apagan y solo se vuelven a encender tras el epílogo 
final, donde asistimos a la boda de los protagonistas y el público 
podrá enviar tuits de felicitación a los recién casados y 
comentarios sobre el espectáculo.

Tomás Muñoz (Director de escena)

Sonia de Munck, Pepe Viyuela
y Gerardo Bullón

! Investiga las biografías de los artistas
http://biamartists.com/sonia-de-munck-biografia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pepe_Viyuela
http://www.artistsbcn.com/gerardo-bullon.html
http://www.jordinavarro.es/biografia/
http://www.tomas-munoz.com/bio.html

ACTIVIDAD 2ª

http://biamartists.com/sonia-de-munck-biografia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pepe_Viyuela
http://www.artistsbcn.com/gerardo-bullon.html
http://www.jordinavarro.es/biografia/
http://www.tomas-munoz.com/bio.html


! La música de Menotti es melódica, sencilla y muy cantable (él estaba encantado de ser rechazado los vanguardistas). Escucha varias
veces la Obertura, para hacerte al estilo; tararea la canción telefónica de Lucy;  y sigue el dúo de amor (parece de un musical), observando sus 
partes; no te pierdas el final, es original y divertido. 
! Analiza las puestas en escena de los videos (escenario, vestuario, cantantes, dramaturgia…) Valóralos y muestra tus preferencias.
! El libreto tiene momentos extraordinarios. Busca una pareja y leed en voz alta algunos de los textos. Te recomiendo el enfado con Jorge 
de la tercera llamada, y la escena final. 
! Los caracteres de los dos personajes son muy distintos: él es un tipo tranquilo, resignado, enamorado e impaciente, que aguanta todos 
los caprichos de su novia; ella está enganchada al teléfono, sin él no puede vivir: hablar por él le libera del aburrimiento. Grabad en vuestro 
teléfono una escena en que se perciban estos dos caracteres. El guión debe ser inventado (aunque puede parecerse al de esta ópera).

ACTIVIDAD 3ª
La ópera El teléfono, de Menotti

La ópera comienza con una 
Obertura muy optimista de 2:30.
Su motivo es:  

La primera intervención de Lucy al teléfono, 
tiene una melodía muy pegadiza. 
Es el germen del resto de la partitura. 

Para la realización de las siguientes actividades contáis con el libreto, partitura y vídeos señalados en la Actividad 1ª  

El final de la ópera es un dúo precioso (pag. 41 de la 
partitura, sobre el 21:00 de los vídeos) Su motivo es:



La ópera: un arte vivo
Años antes de una representación ya se han hecho los contactos y contratos de los artistas que 
van a participar en la obra que se quiere representar (directores, cantantes, diseñadores...). 
Meses antes se han confeccionado los decorados y el vestuario, los artistas se han aprendido 
sus papeles y la orquesta ha preparado las partituras. 
Semanas antes han comenzado los ensayos musicales y teatrales, han preparado la danza (si 
la hay) y se han probado las luces y movimientos de la escenografía. 
Días antes se ha puesto todo a punto, y el público ha conseguido sus entradas. 
Horas antes se pone todo el mundo nervioso, menos los espectadores, que acuden con la 
esperanza de disfrutar. 
Minutos antes están todos prevenidos, se colocan en sus sitios: los técnicos, los artistas, la 
orquesta, el coro...
Segundos antes se dan los avisos, el último rezagado se sienta. 
Cuando llega el momento crítico se produce el milagro: todo funciona de manera coordinada. 
Se apaga la luz general, se encienden las luces de la representación, sale el director, aplauden 
los asistentes, se invita al silencio y... ¡se hace el arte! Parece mentira pero, en el momento 
clave, todos los oficios, todos los esfuerzos, todo el edificio funciona con la complejidad y 
perfección de un ser vivo. Porque LA ÓPERA es un ser vivo.    

ACTIVIDAD 4ª

! Si organizaras o 
pensaras la producción de 
un espectáculo (aunque sea 
muy sencillo), ¿cómo sería 
su cronograma? 
! ¿Te imaginas el orden 
de los trabajos de una 
película de cine o de una 
exposición?
! ¿Un concierto de rock 
tiene también su 
calendario? ¿Cómo es?
! ¿Qué sientes cuando se 
levanta el telón de una obra 
escénica?



Ópera de cámara
Es un género de ópera de formato pequeño, que se puede representar en cualquier 
escenario. Su producción queda reducida a escasos elementos: pocos cantantes, grupo 
de cámara o piano, corta duración, sin coro, decorados en esqueleto, etc. 
Existen especialistas en convertir las grandes óperas en óperas de cámara y en óperas 
infantiles, sintetizando sus elementos.  
Hay compañías especializadas en representar todo este tipo de óperas.

Compañías de Ópera de Cámara
http://operaportatil.com https://www.cameratalirica.com
https://www.operanavarra.com http://pocketopera.org
Otras guías didácticas sobre ópera
https://recursos.march.es/web/musica/jovenes/manana-opera/pdf/Guia-Didactica-
Opera-FJM.pdf ?v1

! Crea una “microópera”
- Elige primero el lugar dónde se va a representar y el tipo de público que asistirá. 

Intenta que haya algo parecido a un escenario, con algunas luces.
- Busca a los artistas y técnicos imprescindibles. Uno de cada: libretista, cantante, 

instrumentista, director de escena, escenógrafo, vestuario, regidor, etc… (claro que 
lo puedes hacerlo todo tú mismo)

- ¿Qué historia? ¿Qué música? Procura que no dure más de 10 minutos. Si bien de
manera muy elemental, debe tener de todo: parte recitada, parte cantada, 
acompañamiento instrumental, tensión, humor, sentido, movimiento por la escena, 
caracterización, iluminación, un buen comienzo y un buen final…

- Márcate un cronograma como el de la página anterior.     

ACTIVIDAD 5ª

http://operaportatil.com/
https://www.cameratalirica.com/
https://www.operanavarra.com/
http://pocketopera.org/
https://recursos.march.es/web/musica/jovenes/manana-opera/pdf/Guia-Didactica-Opera-FJM.pdf?v1


Fundación Telefónica: Historia de las telecomunicaciones    https://espacio.fundaciontelefonica.com/evento/historia-de-las-telecomunicaciones/
Varios: Historia del teléfono https://www.youtube.com/watch?v=ZAAbNXZncvQ

https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/historia-del-telefono-y-su-evolucion-resumen-corto-2872.html
https://historia-biografia.com/historia-del-telefono/

Juan José Millas: Articuentos https://narrativabreve.com/2017/03/cuento-de-juan-jose-millas-mi-pierna-derecha.html#more-24656
https://elpais.com/diario/1995/10/13/ultima/813538802_850215.html

José Mota: Vídeos sobre el teléfono https://www.youtube.com/watch?v=OOtjotKaI2w&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=MPMEdQQRWbY
https://www.youtube.com/watch?v=hHB191Vfd64

Gila: La guerra https://www.youtube.com/watch?v=R7d4Aj4tFA4

Les Luthiers: El teléfono del amor https://www.youtube.com/watch?v=xCofmi6Ax6I
La vida es hermosa https://www.youtube.com/watch?v=-wm6F89rXhI

Domenico Modugno: Llora el teléfono https://www.youtube.com/watch?v=D7G_unq8hDk

El Superagente 86: El zapatófono https://zonalider.com/tecnologia/no-es-broma-el-zapatofono-del-super-agente-86-sera-una-realidad
Hermán Casciari: El móvil de Hansel y Gretel https://narrativabreve.com/2017/03/cuento-de-juan-jose-millas-mi-pierna-derecha.html#more-24656

Poesía telefónica https://www.radionacional.co/noticia/dedicar-poemas-por-telefono-para-incentivar-la-lectura-la-cabina-literaria
Juego literario https://labrujadelteatro.wordpress.com/2019/01/18/el-telefono-juego-literario/

El teléfono
El teléfono da mucho de sí en el mundo del teatro, el humor, la canción y el cine. 
! Repasa estas webs y vídeos que te propongo y monta pequeñas representaciones (“sketchs”), 

tomando al teléfono como protagonista.
! Seguro que hace tiempo que no construyes un teléfono con 2 botes y una cuerda como el de la ilustración.

ACTIVIDAD 6ª

https://espacio.fundaciontelefonica.com/evento/historia-de-las-telecomunicaciones/
https://www.youtube.com/watch?v=ZAAbNXZncvQ
https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/historia-del-telefono-y-su-evolucion-resumen-corto-2872.html
https://historia-biografia.com/historia-del-telefono/
https://narrativabreve.com/2017/03/cuento-de-juan-jose-millas-mi-pierna-derecha.html
https://elpais.com/diario/1995/10/13/ultima/813538802_850215.html
https://www.youtube.com/watch?v=OOtjotKaI2w&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=MPMEdQQRWbY
https://www.youtube.com/watch?v=hHB191Vfd64
https://www.youtube.com/watch?v=R7d4Aj4tFA4
https://www.youtube.com/watch?v=xCofmi6Ax6I
https://www.youtube.com/watch?v=-wm6F89rXhI
https://www.youtube.com/watch?v=D7G_unq8hDk
https://zonalider.com/tecnologia/no-es-broma-el-zapatofono-del-super-agente-86-sera-una-realidad
https://narrativabreve.com/2017/03/cuento-de-juan-jose-millas-mi-pierna-derecha.html
https://www.radionacional.co/noticia/dedicar-poemas-por-telefono-para-incentivar-la-lectura-la-cabina-literaria
https://labrujadelteatro.wordpress.com/2019/01/18/el-telefono-juego-literario/


El teléfono en el cine
https://www.bfi.org.uk/news-opinion/news-
bfi/features/dial-t-telephone-z-phones-film
https://www.espinof.com/proyectos/diez-momentos-
telefonicos-inolvidables
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&
v=zXnC2DlEOdE
https://macguffin007.com/2018/09/21/telefono-en-
el-cine/
Stanley Kubrick: Teléfono rojo, volamos hacia Moscú (1964)
https://www.youtube.com/watch?v=JTfMNssi7fM
El teléfono en el cine de Billy Wilder (El apartamento, 
Con faldas y a lo loco, Primera plana)
https://www.youtube.com/watch?v=JtGgWpx9lHA
https://www.youtube.com/watch?v=E1CrNExXHu0
https://www.youtube.com/watch?v=qn6jvTLMALc
Antonio Mercero: La cabina (1972)
https://www.youtube.com/watch?v=B36pD0XkAf8
Oliver Hirschbiegl: La Caída (2004)
https://www.youtube.com/watch?v=zC5zDu_b1oc
Nanni Moretti: Caro diario (1993)
https://www.youtube.com/watch?v=zzS4VRZEjWc

! Desarrolla las siguientes escenas
- El teléfono te salva una vida
- Un teléfono para decir “te quiero”
- Me aburro… “llamaré por teléfono a…”
- El teléfono se corta en el momento más importante
- Hablas y no te entienden
- Hablando en lenguaje críptico

ACTIVIDAD 7ª

https://www.bfi.org.uk/news-opinion/news-bfi/features/dial-t-telephone-z-phones-film
https://www.espinof.com/proyectos/diez-momentos-telefonicos-inolvidables
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=zXnC2DlEOdE
https://macguffin007.com/2018/09/21/telefono-en-el-cine/
https://www.youtube.com/watch?v=JTfMNssi7fM
https://www.youtube.com/watch?v=JtGgWpx9lHA
https://www.youtube.com/watch?v=E1CrNExXHu0
https://www.youtube.com/watch?v=qn6jvTLMALc
https://www.youtube.com/watch?v=B36pD0XkAf8
https://www.youtube.com/watch?v=zC5zDu_b1oc
https://www.youtube.com/watch?v=zzS4VRZEjWc


www.fernandopalacios.es
https://www.facebook.com/elartedeescuchar/

2019

ACTIVIDAD 8ªCONTESTAD UNAS PREGUNTILLAS
¿Concibes la vida sin teléfono móvil? (debate tópico)
¿Has hablado alguna vez por un teléfono clásico de hilo?
¿Qué escenas de cine recuerdas en que el teléfono sea fundamental?
¿Sabes qué es “El teléfono de la esperanza”?
¿Conoces el edificio de la Telefónica de Madrid?, merece la pena hacerle una 
visita, en su tiempo fue el rascacielos más alto de Europa. 
¿Cuándo se inventó el teléfono? ¿Y el móvil?
¿Has visto alguna vez una ópera? ¿Qué te parece?

¿Cómo son las voces de soprano y barítono?
¿Qué otras óperas tiene Menotti?
¿En qué se parecen Menotti y Puccini?
¿Te gustaría más si los artistas cantaran 
con voces sin impostar y con micrófono?  
¿Conoces por dentro el Teatro Real?

http://www.fernandopalacios.es/
https://www.facebook.com/elartedeescuchar/

