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OBJETIVO DE ESTA GUÍA

Esta guía se ha elaborado con la finalidad de ofrecer al profesorado un material de apoyo que lo do-
te de recursos para llevar a cabo la propuesta didáctica que se ha diseñado. En ésta, se proponen ac-
tividades para llevar a cabo con el alumnado antes y después de asistir a la representación.

Desarrollar actividades en el aula, antes y después del concierto, favorece la atención, estimula el 
interés y proporciona una mayor satisfacción al alumnado, alcanzando así, un aprendizaje más sig-
nificativo.

Esta propuesta se ha elaborado para ser desarro-
llada preferentemente a partir del 2º ciclo de Edu-
cación Primaria. El profesorado, conocedor de las 
capacidades, intereses y competencias de su 
alumnado, podrá hacer uso de ella, adaptándola o 
secuenciándola convenientemente, a estos ciclos y 
etapas, o a otros que considere.

ORGANIZACIÓN DE LA GUÍA

Está estructurada en tres apartados:

1º APARTADO : 

SOBRE LA COMPOSITORA Y SU OBRA: obra 
- biografía - argumento - personajes - estructura - 
análisis musical - bibliografía y discografía de con-
sulta. 

2º APARTADO: 

PROPUESTA DIDÁCTICA, donde se presentan secuenciadas las actividades diseñadas para desa-
rrollar el proceso educativo.

3º APARTADO: 

ANEXO, en el que se incluyen distintos recursos necesarios para el desarrollo de las actividades: 
partituras – figurines para recortar - audiciones -texto de los temas cantados - cuestionario.

Como material de apoyo, también se incluye un CD con las grabaciones de los principales temas, la 
instrumentación del tema de Cenicienta y ejemplos musicales para realizar las actividades que lo 
precisan.
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Acto I - Cenicienta en la cocina



siones, tanto por su duración de una hora esca-
sa, como por estar originalmente compuesta 
para piano en lugar de la habitual orquesta.

Se estrenó en París el 23 de abril de 1904. Con 
letra y música de Pauline Viardot, desarrolla en 
tres actos el famoso cuento infantil de la Ceni-
cienta, siguiendo el clásico francés de Perrault, 
y es más que probable que la Viardot al com-
ponerla tuviera en mente la famosa Cenerento-
la de Rossini y la Cendrillon de Massenet con 
las que ella había triunfado en su etapa de can-
tante.

La compositora

Pauline Viardot-García (París, 18 julio 1821- 
París, 18 mayo 1910) mezzosoprano, pedagoga 
y compositora de origen español. Hija del fa-
moso tenor, compositor y pedagogo Manuel 
del Pópulo García, (Sevilla,1775-París 1832), a 
quien se le reconoce universalmente como el 
introductor de la ópera de Mozart y de Rossini 
en los Estados Unidos y por extensión en toda 
América, hermanastra de la famosísima, María 
Felicita García, más conocida como la Mali-
brán y del también famoso barítono Manuel 
García Jr.

Es en el seno familiar donde recibe su primera 
formación musical, de su padre, de su madre, 
conocida soprano, y de su hermana. Posterior-
mente estudia piano con Listz y composición 
con Antón Reicha. 

Debutó como pianista a los 16 años en Bruse-
las, compartiendo programa con el famoso vio-
linista Charles Beriot, casado con la Malibran. 
Su debut en el género 
lírico fue con la ópera 
Otello, de Rossini que 
había estrenado su pa-
dre, en la que interpre-
tó la parte de Desdé-
mona en el año 1839. 
A continuación pasó al 
Teatro de los Italianos 
de París, dirigido en 
aquel entonces por el 
escritor Luis Viardot, 

1º APARTADO: 

SOBRE LA COMPOSITORA Y 
SU OBRA

La obra

La Cenicienta: Opereta de cámara en tres actos 
compuesta para siete voces (tres sopranos, 
mezzo-soprano, dos tenores y barítono) con 
acompañamiento original para piano.

Música y libreto: Pauline Viardot – García 
(1821-1910)

Argumento original: De la compilación reali-
zada por Charles Perrault.

Duración: 57 minutos aprox.

Adaptación de la partitura y del libreto al caste-
llano: Aurelio Viribay

Traducción del libreto original francés al caste-
llano: Sara Illán

Se conoce con el nombre genérico de Opereta a 
una obra escénica más breve y menos ambicio-
sa que la ópera, cuya característica principal es 
que intercala partes habladas entre las partes 
cantadas. La opereta francesa está emparentada 
con la vienesa, el Singspiel alemán y nuestra 
Zarzuela. 

Cendrillon es pues, una opereta que pertenece 
al género de cámara por sus reducidas dimen-

 6               Guía Didáctica:  La Cenicienta 

Cuaderno de composición de Pauline Viardor. Col.  privada de 
Richard Bonynge.

Pauline Viardor

cuyas mazurkas fueron adaptadas por ella para 
voz y piano añadiéndoles el texto. 

Murió en París el 18 
de mayo de 1910 a la 
edad de ochenta y 
nueve años en  el más 
completo anonimato. 
Las características de 
su voz hacían de ella 
una cantante polifacé-
tica apta para la repre-
sentación de cualquier 
papel que se le enco-
mendase, llegando a 
cantar como mezzo-
soprano, como sopra-
no y como contralto, gracias a estar dotada de 
una voz de gran calidad que abarcaba una ex-
tensión de dos octavas y media. 

El argumento

La leyenda de la Cenicienta es posiblemente el 
cuento de hadas más popular del mundo, se 
conocen más de setecientas variantes del cuen-
to. Su origen proviene del folklore chino, apro-
ximadamente del siglo IX y se recogió en Eu-

ropa siguiendo la tra-
dición oral. Una de 
sus variantes, hoy la 
más conocida, es 
compilada por Pe-
rrault en sus Contes 
de Fées del siglo 
XVII, al que le añade 
todo el capítulo del 
hada madrina que 
ayuda a Cenicienta a 
lograr su sueño de ir 
al baile, así como el 
desenlace final gra-
cias al zapato.

En líneas generales, este cuento, con moraleja 
incluida, trata del triunfo del verdadero amor: 
una joven se enamorada de un muchacho, que 
oculta su identidad de príncipe con el fin de 
encontrar esposa que lo quiera por su cualidad 
humana y no por su status social.

Primer Acto En la cocina de la casa del Barón, se encuentra su hija 

con quien contrajo matrimonio en 1840 y de 
quien adoptó el apellido como nombre artísti-
co. Su hogar fue centro de escritores, músicos 
y artistas. 

Artista con gran clase y sensibilidad y con una 

completísima formación musical. Clara Schu-
man escribió de ella “es la mujer más brillante 
que haya conocido nunca”. Triunfó en escena-
rios de distintas capitales Europeas y Rusas, 
pero fue en París donde realizó sus actuaciones 
más importantes, así como varios estrenos de 
los entonces jóvenes compositores franceses 
Saint-Saëns, Gounod y Massenet. Amante de la 
música rusa, y gran apasionada de la obra de 
Tourgueniev, a quien conoce en 1843, con 
quien estableció una relación amorosa que per-
duraría, a pesar de separaciones dolorosas, has-
ta el fin de sus días.

Se retiró de los escenarios en 1863, a los 42 
años, en pleno esplendor de su carrera. Des-
pués de temporadas fuera de Francia, termina 
estableciéndose en su casa de París, donde se 
dedicará a la enseñanza y a la composición. 

En el campo de la composición nos ha dejado 
varias operetas y canciones, entre otras muchas 
obras. Su relación con los músicos que en 
aquel momento había en París fue importante, 
sobre todo con Federico Chopin, algunas de 
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Pauline Viardor

Pauline Viardor

Charles Perrault (1628 - 1703)



En el palacio del Príncipe, el 
Conde Barrigul, su ayudante 
de cámara, está disfrazado de 
Príncipe, y el Príncipe así 
mismo de ayudante, ya que 
quiere encontrar una joven 
que se enamore de él por su 
valía y no por su corona.

Pronto, el Barón y sus hijas 
acaparan la atención de Ba-
rrigul. Cenicienta es la última 
en llegar, destacando por su 
belleza. Los asistentes son 
invitados a cantar, y Ceni-
cienta con su canción, llama 

la atención del verdadero 
Príncipe. Quedando solos, se 
declaran su amor, mientras, 
suenan las doce campanadas. 
Ella sale huyendo, perdiendo 
un zapato.

Tercer Acto

En su casa, el Barón se mues-

tra inquieto por el modo en 
que el “falso Príncipe”  se di-
rigió a él. De hecho, el Barón, 
antiguo comerciante enrique-
cido, fue reconocido por Ba-
rrigul, chambelán del prínci-

pe, que antes de anunciar la 
inminente llegada del Prínci-
pe, desenmascara al Barón. 

A continuación llega el  Prín-
cipe dando comienzo la esce-
na de la prueba del zapato. 
Armelinda y Maguelone 
prueban sin éxito, pero Barri-
gul, que recuerda que hay 
otra joven en la cocina, orde-
na su presencia. Cenicienta, 
no sólo prueba el zapato, sino 
que además, muestra el otro 
guardado en su bolsillo.

El Barón y su hijas, tratan 

ahora de reconciliarse con 
ella, y Cenicienta perdona a 

su familia. De repente, apare-
ce el Hada Madrina, que ben-
dice a la feliz pareja y, de-
seando suerte a todos, desa-
parece.

Cenicienta que canta ensi-
mismada y triste la historia de 
un príncipe que desea casarse 
con una princesa. Ella sabe 
que sus hermanastras son ri-
cas, pero ella es pobre y nun-
ca encontrará el amor.

Un mendigo llama a la puerta 
pidiendo limosna (es el Prín-
cipe disfrazado). Sus herma-

nastras, Armelinda y Mague-
lone, riñen con Cenicienta 
por ser bondadosa con un 
mendigo. Ellas no poseen la 
bondad de Cenicienta. Les 
responde diciendo que no ha-
ce mal a nadie, y que siempre 
está para servir a todos. Con-
tinúa cantando y aparece sú-
bitamente su Hada Madrina, 
que la llama por su nombre 
María. Transforma con sus 

hechizos diferentes objetos de 
la cocina en todo lo que nece-
sita para asistir al baile que 
organiza el príncipe: carroza, 
caballos, lacayos y cochero. 
Pero le advierte que el hechi-
zo se desvanecerá a media 
noche.

Segundo acto
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Los personajes 

Prácticamente los mismos y con características 
similares al cuento popular. El cambio más no-
table, es que en esta versión (al igual que en la 
ópera de Rossini y Massenet) no hay madras-
tra.

Cenicienta

Personifica la bondad y la generosidad. Se 
apiada de un mendigo (que no es otro que el 
Príncipe disfrazado) que 
pide limosna y al que le 
da alimento aún sabien-
do que puede tener se-
rios problemas con sus 
hermanastras. Pauline 
Viardot encomienda este 
rol a una soprano de tipo 
lírico-ligero, resaltando 
así la espiritualidad del 
personaje. 

El Príncipe 

Corresponde al perfil clásico. 
Desde el principio deja claro 
que busca una esposa que lo 
ame por su calidad humana y 
no por su status. Por ello uti-
liza el recurso del disfraz, 
adoptando los harapos de un 
humilde mendigo. Este papel 
está destinado a una voz de 
tenor lírico-ligero.

Las Hermanastras: Armelinda y Maguelone. 

Presumidas y pre-
tenciosas. Sólo les 
preocupa estar her-
mosas y buscar un 
buen partido. Se 
comportan de mane-
ra despótica con 
Cenicienta.
Ambas intervienen 

en todo momento cantando a dúo de forma 
alternativa o simultánea para las que la compo-
sitora pensó en una soprano y mezzosoprano 
buscando el contraste tímbrico entre ambas.

Barón de Pictordu

Padre de Cenicienta. Persona-
je de pasado dudoso que 
compra su título para aparen-
tar. Engreído y fanfarrón. La 
voz es la de un barítono, tim-
bre encomendado habitual-
mente a personajes de cierta 
edad.

Hada madrina

Aparece para ayudar a Cenicienta y convertir, 
con sus poderes mágicos, su sueño en realidad. 
Representa la justicia poética, tratando de 

cumplir con la mo-
raleja de que toda 
buena acción ten-
drá su recompen-
sa. Ella provoca el 
triunfo del amor 
verdadero entre 
una joven humilde 
y un rico príncipe 
a quien le oculta 
su identidad. Apo-

yada en una voz de 
soprano ligera que sugiera el carácter etéreo y 
mágico del personaje.

Barrigul

Chambelán o ayudante de 
cámara del Príncipe. Inter-
cambia su identidad con el 
Príncipe . Voz muy similar 
a la del Príncipe, aunque 
con una escritura un poco 
más aguda; de ahí que re-
sulte verosímil el inter-
cambio de sus identidades, 
siguiendo la estrategia del 
príncipe durante el baile 
del 2º acto.
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La estructura musical

A través de una serie de temas, que se repiten a lo largo de la obra y que están relacionados espe-
cialmente con personajes y con situaciones de la escena, Pauline Viardot evita que esta opereta se 
convierta en una sucesión de fragmentos musicales inconexos, otorgándole una unidad estructural 
que contribuye en gran medida a aumentar el valor de esta inspirada miniatura, auténtica joya musi-
cal.

La parte pianística está muy bien concebida para este instrumento, no en vano Pauline Viardot fue 
una excelente pianista, y a pesar de algunos momentos de compleja ejecución, consigue un afortu-
nado equilibrio entre la escritura -en todo momento adecuada y pianística, sin pasajes "forzados"- y 
los resultados expresivos que alcanza. El resultado es una música asequible y agradable de escu-
char, más propia del estilo de las canciones y obras pianísticas de la música francesa de salón de 
finales del siglo XIX y principios del XX que del pomposo estilo operístico propio de la época. Pau-
line Viardot recurre a una escritura vocal y pianística tradicional, sin salirse de lo tonal, pero utili-
zando con acierto diferentes recursos compositivos para dotar de variedad y colorido en una partitu-
ra que consigue caracterizar con gran ingenio los distintos personajes y situaciones.

Los número vocales que conforman esta opereta son solos, arietas, arias, dúos, tercetos y concertan-
tes. Las intervenciones a solo corresponden a Cenicienta, Hada Madrina, Barón y Barrigul, siendo 
el aria de este último por su dimensión la más importante de la obra. Los dos dúos están a cargo de 
Cenicienta (soprano)-Príncipe (tenor) y Barrigul (tenor)-Barón (barítono). Dos tercetos, uno de ellos 
repetido, están encomendados a las Hermanastras (Maguelone y Armelinda) y Cenicienta. 

Respecto a los dos concertantes, en el que cierra la ópera están presentes los siete personajes mien-
tras que en el del baile tan sólo falta el Hada Madrina. Debido a sus numerosos números de conjun-
to esta obra demanda una cuidada labor concertante y el logro del resultado final depende en gran 
medida de este trabajo de conjunto, más que de la individualidad de cada cantante.

 10               Guía Didáctica:  La Cenicienta 

 OBERTURA

 ACTO I: En la cocina de la casa del Barón

  Tema de la cenicienta

  Tema de las hermanastras

  Tema del barón

  interludio instrumental

  Tema del hada

! ! Presentación de los temas

aria

terceto

aria

aria

 ACTO II: En el palacio del Príncipe

  Tema de barrigul

  Tema entrada al baile

  Tema cantado por la cenicienta

  Minueto instrumental

  Tema final del baile

aria - recitativo - aria

concertante

aria

dúo

 ACTO III: En el salón de la casa del barón

  Tema del barón y barrigul

  Tema de la prueba del zapato

  parte instrumental prueba del zapato

  Tema de despedida

preludio - recitativo - dúo

dúo

aria - concertante

Análisis musical

Primer acto

La obra comienza con una obertura o introduc-
ción a cargo del piano, que va presentando los 
diferentes temas que aparecerán más tarde en 
la opereta. 

En primer lugar se presenta la melancólica me-
lodía canturreada por Cenicienta en su primera 
intervención mientras realiza sus labores do-
mésticas, melodía que volverá aparecer en 
otras partes de la obra.

El siguiente tema está en modo mayor y tiene 
un carácter más animado y 
rítmico: será la frívola 
melodía cantada por las 
hermanastras de Cenicien-
ta en el terceto del primer 
acto en el que presumen 
de que serán las más be-
llas y seductoras del baile 
al que son invitadas. Este 
tema animado del baile 
pasa a modo menor y se 
combina con la melodía 
de Cenicienta que aparece 
en dos ocasiones, forte, en 
la mano izquierda antes de 
dar paso a un tema lírico y 
menos movido acompa-
ñado por arpegios en la 

mano izquierda: se trata del tema que poste-
riormente cantará el Hada Madrina cuando 
anuncie a Cenicienta las noticias que darán a 
esta esperanza de cambiar su vida y encontrar 
el amor. El mismo tema vuelve a aparecer al 
final de la ópera cantado primero con el Hada 
Madrina al despedirse, por Cenicienta al mos-

trar al Hada su agradeci-
miento, y seguidamente en 
el concertante final por 
todos los participantes ex-
presando la conclusión de 
que la bondad finalmente 
tiene su recompensa. Es 
un tema de gran vuelo líri-
co, sobre trémolos cuando 
es cantado por el Hada o 
sobre arpegios cuando es 
cantado por Cenicienta y 
el resto del elenco en el 
concertante final. 

El primer terceto cantado 
por las hermanastras y 
Cenicienta refleja musi-
calmente el enfado de 

aquellas contrastando con las dulces interven-
ciones de la bondadosa Cenicienta, quien abor-
da seguidamente una corta arieta en la que so-
bre ritmo de vals responde a sus hermanastras 
y les expresa su carácter servicial. La aparición 
del príncipe, aunque disfrazado de mendigo, es 
subrayada por una breve marcha que interpreta 
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el piano con cierta solemnidad. Pauline Viardot 
no deja lugar a equívocos y pese al harapiento 
disfraz del príncipe "viste" musicalmente a este 
personaje con esta marcha que reaparece más 
desarrollada en el tercer acto, subrayando la 
nueva aparición del príncipe con sus verdade-
ros atributos.

En una breve arieta estrófica sobre un ritmo 
balanceante el Barón nos da a conocer su tur-
bio pasado en primera persona.

Tras un interludio instrumental aparece el Hada 
Madrina con el tema lírico citado al hablar de 
la obertura, seguido de una escena puramente 
instrumental sobre la que Cenicienta y Hada 
intercalan un diálogo mientras tiene lugar la 
famosa escena de la transformación para que 
Cenicienta pueda asistir al baile. Cierra este 
primer acto una breve intervención cantada del 
Hada Madrina.

Segundo acto

El segundo acto se abre con un aria de conside-
rable duración e importancia a cargo de Barri-
gul, chambelán del Príncipe. El aria consta de 
breve introducción 
pianística, seguido 
de recitativo rema-
tado por una ca-
dencia y aria pro-
piamente dicha. El 
carácter fatuo de 
este personaje está 
certeramente refle-
jado con una músi-
ca de gran brillan-
tez y ligereza que 
exige cierto domi-
nio del canto de 
agilidad por parte 
del tenor. La intro-
ducción pianística 
de este aria con 
unas rápidas esca-
las ascendentes 
seguidas de secos acordes vuelve a aparecer 
introduciendo el dúo tenor-barítono del tercer 
acto entre Barrigul y el Barón, y la música de 

este aria se repetirá cantada por Barón y Barri-
gul en su dúo del tercer acto.

La aparición de Cenicienta en el baile conduce 
a un concertante en el que hermanastras, Barón 
y Barrigul expresan su sorpresa por la miste-
riosa aparición mientras Cenicienta y Príncipe 
cantan su mutua atracción. Se trata del primero 
de los dos importantes concertantes con que 
cuenta esta obra, siendo el segundo el que cie-
rra la misma y en que también está presente la 
voz del Hada Madrina.

Para la escena del baile en la que Pauline Viar-
dot indica la posibilidad de intervenciones li-
bres cantadas por los personajes, se ha escogi-
do un breve fragmento de la romanza "En un 
país de fábula", cantada por Marola en "La Ta-
bernera del Puerto" de Pablo Sorozábal. Su 
texto atemporal con carácter de cuento así co-
mo su popularidad y su lucida línea vocal nos 
han parecido indicados para este momento en 
el que Cenicienta ha de enamorar al príncipe 
con su intervención cantada.

Sigue un minueto instrumental bailado por los 
personajes presentes en el baile, antes de que el 

Príncipe y Cenicienta se queden solos en la es-
cena para abordar su dúo de amor. Este dúo es 
el primero de los dos de esta opereta, siendo el 
segundo el anteriormente citado cantado por 
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Barrigul y el Barón en el tercer acto. El dúo de 
Cenicienta y el Principe es uno de lo momentos 
más importantes de esta obra: la magia del 
momento en que ambos enamorados se quedan 
solos desapareciendo todo a su alrededor en-
cuentra su reflejo en una música muy dulce y 
poética; la introducción del dúo produce en el 
oyente la sensación de que el tiempo se detie-
ne, mientras el carácter anhelante se subraya 
mediante las casi continuas síncopas de la ma-
no izquierda del piano.

Tercer acto

Tras un breve y delicada introducción instru-
mental al tercer acto llega el otro dúo impor-
tante de la obra, cantado por 
Barrigul y el Barón. El dúo 
presenta un breve preludio 
con escalas ascendentes y 
acordes en el piano, para pa-
sar a un recitativo que con-
duce al dúo propiamente di-
cho. En el momento en que 
ambos personajes rememo-
ran el pasado con nostalgia 
hace su aparición una músi-
ca de inconfundible perfume 
francés casi impresionista. 
Vuelven las escalas ascen-
dentes en el piano, los acor-
des y un nuevo pasaje en 
estilo recitativo antes de 
abordar la última parte del 

dúo, que es una repetición de la parte movida 
del aria de Barrigul. La parte final de este dúo, 
de gran brillantez, demanda a tenor y barítono 
el dominio de la coloratura.

Sigue una breve parte para coro que en nuestra 
versión hemos convertido en dúo de las her-
manastras anunciando el célebre episodio ve-
nidero en el que las aspirantes a la mano del 
príncipe se probarán el zapato que Cenicienta 
dejó en la fiesta. El piano toca de nuevo la 
marcha que acompaña la entrada del Príncipe, 
a la que sigue música puramente instrumental 

para acompañar el episo-
dio citado de la prueba del 
zapato.

Finalmente corresponde al 
Hada Madrina una inter-
vención en la que ha de 
lucir su registro más agudo 
con una brillante cadencia, 
para pasar a cantar de nue-
vo su tema lírico del la 
obertura y del primer acto, 
tema que retoma breve-
mente Cenicienta antes de 
ser abordado por todos los 
participantes en el concer-
tante final que cierra fe-
lizmente esta ópera.
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A continuación podemos desarrollar con mayor 
precisión el argumento (más o menos dramati-
zado) de la obra, señalando que la historia en 
tres actos se sucede en tres escenarios diferen-
tes:

1º acto:  En la cocina de la casa del barón
2º acto : En el palacio del Príncipe
3º acto:  En el salón de la casa del Barón

1.2. ¿Qué es una opereta?

Proponemos unas preguntas para introducir 
este género musical:

¿Qué elementos son importantes, necesarios, 
en un espectáculo de estas características? (la 
historia o argumento – la música – los cantan-
tes – los músicos – la escenografía…)

¿Cuál es la labor de un director de escena?

¿Cuál es el cometido del director musical?

¿Qué papel desempeña el pianista?

¿Qué diferencias más importantes hay entre 
una ópera y una opereta?

¿Qué otros profesionales intervienen en una 
representación de estas características?

¿Cuántos instrumentos vamos a escuchar en 
esta obra?

2º APARTADO: 

PROPUESTA DIDÁCTICA

Como se señalaba con anterioridad, esta propuesta está pensada para desarrollar a partir del 2º ciclo 
Educación  Primaria.

Estas primeras actividades deberán realizarse previa la asistencia a la representación.
A continuación se presenta un abanico de actividades de distinta tipología, en la que se pretende de-
sarrollar distintas capacidades a través de distintos recursos expresivos, auditivos y creativos pro-
pios de la Educación Musical. Muchas de ellas, podrán desenvolverse antes o después de la asisten-
cia a la misma, ésto dependerá, como se aconsejaba, del criterio del profesorado.

I. Actividades previas 

1. ¿Qué representación vamos 
a ver, a escuchar?

1.1. ¿Qué sabemos de La Cenicien-
ta?. Conocemos el argumento y 
los personajes.

Como arranque, partimos del argumento, muy 
conocido por todos, pero en esta opereta exis-
ten unas pequeñas variantes que será conve-
niente exponer:

- En esta versión no hay madrastra, sólo apare-
ce la figura paterna. 
- El príncipe se disfraza en varios momentos 
para no ser reconocido: primero de mendigo y 
después de Barrigul, su Chambelan o ayudante.

Dejaremos que el alumnado aporte su visión de 
este cuento de hadas. Con nuestra ayuda, ire-
mos completando y perfilando sus aportaciones 
hasta darle cuerpo al argumento y a los perso-
najes.

Para identificar visualmente a los personajes, 
en el material anexo se encuentran los figurines 
de los mismos con el vestuario que llevarán en 
la representación. Es conveniente conocer sus 
nombres, identificar los distintos papeles y sus 
características. También se pueden emplear las 
fotografías de la representación que se encuen-
tran a lo largo de esta guía.
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2. La compositora

Presentamos a la compositora dando algunas 
referencias sobre su vida y obra (vid. material 
de consulta en el 1º apartado)
Fue una famosa cantante, pianista y composito-
ra. Aunque de origen español, su vida y obra 
estuvo vinculada a París fundamentalmente (...)
Se pueden hacer búsquedas en diferentes me-
dios para localizar información, fotografías y 
otros materiales que complementen a esta guía; 
biblioteca, Internet (...)

3. La música y los personajes

Cada personaje tiene una psicología muy bien 
definida, y como anteriormente quedó expues-
to, un timbre y unos temas musicales que los 
caracteriza. Es importante que el alumnado lo-
gre relacionar estos aspectos. 

3.1. Presentación de los temas mu-
sicales

Con ayuda de la grabación (pistas 1 a 6) y/o de 
las partituras de los distintos temas (en el ane-
xo) el alumnado realizará una primera aproxi-
mación a la parte musical de la obra.
El profesorado podrá apoyarse de gestos o de 
algún otro recurso dramático o plástico que 
refuerce o ayude a comprender las característi-
cas que definen a los personajes.

3.2. Audición y conocimiento de 
los temas

En esta segunda audición y sucesivas, el alum-
nado podrá acompañarse de gestos o movi-
mientos que le den variedad y aporten creativi-
dad a la actividad. Estos movimientos podrán 
ser libres, dirigidos o semidirigidos, dependerá 
del alumnado o de los objetivos que proponga 
el profesorado.

Sugerimos los siguientes ejemplos con el re-
curso de la mímica: 

Tema de Cenicienta: Hacer que se barre, lle-
vando el pulso de la melodía.

Dúo de las Hermanastras (trío con Cenicienta): 
Ademanes de altivez y de coquetería a la vez 
que se camina llevando el pulso o acento con 
los pies.

Canción del Barón: Gestos ampulosos acom-
pañados de balanceo que apoyan el ritmo.

Canción del Hada: Gestos de mover la varita 
mágica. Acompañarse con alguno de los ele-
mentos del ritmo o con movimientos libres.

Canción de Barrigul: Gestos principescos mar-
cando el ritmo.

Marcha del Príncipe: Con aire marcial caminar 
llevando el ritmo binario.

3.3. Identifica los personajes en 
los siguientes ejemplos musicales

Para ello se proponen tres dictados que se en-
cuentran en las pistas audio números, 7, 8 y 9.
El profesorado puede recurrir a distintos recur-
sos para realizar esta actividad de reconoci-
miento de los temas. Será el momento de com-
probar si los temas principales de los distintos 
personajes están interiorizados.

3.4. El piano, instrumento acompa-
ñante

Presentación del piano exponiendo sus princi-
pales características organológicas (físicas, fa-
milia, tímbricas, posibilidades sonoras...) y  
mostrando sus diferentes papeles en la obra , 
instrumento solista (preludio, interludio) y co-
mo instrumento acompañante.
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3.6. Los timbres de los personajes

Será también el momento de hablar de las voces, su timbre y altura. 

Podrán ser contenidos que ya se hayan desarrollado en el aula en alguna programación; en todo ca-
so, no se propone ninguna actividad específica, será el profesorado, conocedor de las características 
de su alumnado el que los introducirá como considere.

3.7. Ordena estas voces en orden de agudo a grave

Barítono  -  Soprano  -  Mezzosoprano  -  tenor  -  Bajo  -  Contralto

3.8. Relaciona cada personaje con su timbre vocal

Hada                                                                                                             Mezzosoprano

Chambelán                                                                                               Soprano

Príncipe                                                                                                      Tenor

Maguelone                                                                                                Barítono

Armelinde                                                                                                  Soprano

Barón                                                                                                          Soprano

Cenicienta                                                                                                  Tenor

3.9. Relaciona:

Solo / Arieta                                                                                       Dos voces

Dúo                                                                                                           Todas las voces

Trío                                                                                                           Una voz

Cuarteto                                                                                               Tres voces

Concertante                                                                                        Cuatro voces

3.5. ¿Qué nos cuentan los perso-
najes en sus canciones?

Presentar el texto de las canciones (en el ane-
xo). Se podrá analizar o comentar el contenido 
de los mismos.

 18               Guía Didáctica:  La Cenicienta 

4. Bailamos el Minuetto

En el momento del baile, y como música de fondo en algunas escenas, aparecen fragmentos de un 
Minuetto. Ya que no se incluye la grabación, se puede utilizar cualquier otro Minuetto para recordar 
y ejecutar el ritmo de 3/4.
También se puede crear una coreografía para bailarlo.

5. Interpretación el tema de “Cenicienta” con los instrumentos 
del aula

Esta actividad se puede realizar antes o después de la asistencia a la representación. La partitura se 
encuentra en el Anexo así como la grabación para realizar con play-back, pistas 10, 11 y 12.

6. Sopa de letras

Busca en esta sopa de letras los siguientes personajes: 
Cenicienta - Chambelán - Maguelone - Armelinda - Barón - Hada - Príncipe
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II. Actividades durante la representación

Asistimos a la representación

Llegó el momento de asistir a la representación. Es conveniente recordarles que deben guardar si-
lencio y prestar atención. Todos los artistas y profesionales que participan en la representación, que 
son muchos y que han dedicado mucho tiempo a prepararla, merecen que les mostremos nuestra 
atención e interés. 

III. Actividades posteriores

1. Conocemos su opinión 

En forma de preguntas, oralmente, o a través de un cuestionario, introducir cuestiones que nos den a 
conocer la opinión de los niños sobre el espectáculo al que han asistido.

2. ¿Hemos estado atentos?

Si se les ha pedido, que durante la asistencia a la opereta, se fijaran en algún aspecto, musical o tea-
tral, es ahora el momento de ponerlo en común y conocer si han estado interesados y atentos duran-
te el espectáculo.

3. Proponemos preguntas

En forma de juego, tipo “Un dos, tres”  entre todos, en grupo o individualmente, pensamos y escri-
bimos cuestiones que tengan que ver con esta obra. 

Para motivar, podemos introducir las preguntas en una caja que se va pasando y a una señal, se para 
y se coge una pregunta a la que se da respuesta.

4. Otras actividades

- Cómo continuará la historia

- Crear un nuevo texto para alguno de los temas.

- Polirritmia con objetos de la cocina.

- Escuchar la Romanza que canta Marola de La Tabernera del Puerto (grabación en el Anexo)

- Dibujar alguna escena de la obra

- Dramatizar la obra o alguna escena

- Simular un Karaoke con alguno de los temas

- Acercarse a otras óperas con este mismo título

- Visionar algún fragmento de La Cenerentola de Rossini, o Cendrillon de Massenet.

- Más obras de la autora (vid. Discografía)

- Los cuentos de Perrault (vid. Bibliografía)
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Tema del Barón (Acto 1º - Escena X)

Antes yo fui tendero 
Y aún me acuerdo
Pero ahora en cambio
Soy aristocrático
También fui a la cárcel
Hace muchos años
Por robar a clientes ancianos
Que venían  a mi tienda a comprar
(Continúa...)

Tema del Hada (Acto 1º - Escena XIV)

Vengo a traerte la esperanza
Tus penas pronto acabarán
De tu bondad y tu paciencia
Recibirá por fin el premio
La esperanza vuelve a ti
Amor vendrá a tu corazón
El amor vendrá a tu corazón
Tu corazón que ya suspira
Pronto conocerá el amor
No llores más y ten fe en mi.

Tema de Barrigul (Acto 2º - Escena I)

Ya que soy príncipe durante varias horas
Hagamos los honores de mi palacio
Quiero que todas las mujeres
Piensen a salir de aquí
¡qué encantador es el príncipe,
el príncipe qué encantador!
Hoy yo voy a ser príncipe, Príncipe,
mirad que ocasión he encontrado
Aún me conservo bien y estoy muy delgado
Nadie imagina mi verdadera edad
¡príncipe, príncipe, príncipe,
voy a ser un príncipe, príncipe!
(Continúa...)

Anexo 1: Texto de las canciones

Canción de Cenicienta (Acto 1º - Escena I)

Erase una vez un príncipe
Que se quería casar,
Pero Amor con sus alitas
al encontrarle se marchó.
El quería una princesa
Tan rica como él
Era feo y deforme 
Y también gruñón
Y era enfermo el pobrecito
Desafortunado en el amor.
Una tarde en el camino
Una vieja le encontró: 
“soy el hada, bello príncipe
cásate conmigo ya”
Pero el príncipe huyó
Y cojeando se salvó.
Y fue su cocinera
La que esta historia me contó.

Tema Hermanastras 

(trío - Acto 1º - Escena VII)

Maguelone: 
Seré encantadora, siempre elegante 
y a los caballeros yo enamoraré!. 
Usando mi astucia 
yo seré princesa de la alta nobleza, 
multimillonaria yo voy a vivir, 
siempre feliz. 
Dime tú, Cenicienta, 
si tengo razón.

Cenicienta: 
Tú tienes razón

Armelinda: 
Seré encantadora, siempre seductora 
y a los caballeros yo enamoraré, 
y si uno se me escapa me dará la risa, 
usaré mi astucia para conquistarlo 
y sumiso a mi, él retornará. 
Cenicienta, ¿no tengo razón?

Cenicienta: 
Tú tienes razón (continúa...)
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Anexo 2: Partituras

 22               Guía Didáctica:  La Cenicienta 

!
"
#######################$ %% &'

( = 60Lento

) ) ) ) ) ) )
*

#######################+ %% &' *,---
- ,.... ,---- ,.... ,---- /---- 0.... ,----

1
,....
---- ----/ / ---- --- --------/,....

/2// ,....
/---- /----3

333 3
333 3

333 3
333 3

333 3
333 3

333 3
333 3

333 3
333 3

333

!
"
#######################$ %% 1 ---- ----/ / ---- ---- ----- ----/ / /2 / /---- /2----

#######################+ %% /----0....
10.... ,....
1 ---- ----/ / ---- ----- ---- ----/,....

/ / /2 ,2----,....
/2----
0....
10.... ,.... ,.... ,....3

333 3
333 3

333 3
333 3

333 3
333 3

333 3
333 3

333

!
"
#######################$ %% /2---- 1 1

4-
--- ----/ / .... ....0 0 .... ....0 0 /---- /----

#######################+ %% 0.... 0.... ,....
1 ---- --------/ //2 ---- -----,....

/2 / ---- ----/ / ,----,....
,----0.... 0.... 0....

0.... 50.... %0.... 0.... /----3
333 3

333 3
333 3

333 3
333 3

333 3
333 3

333 3
333

!
"
#######################$ %% /---- ---- ----/ / ---

- ----/ / ---- ----/ / 5,,..... 00..... 6
.... ....0 0 .... ....0 0 .... ....0 0 .... ....0

70 .... .... ....0 0 0 ---- -----/ / ---- ----/ / /---- 1

#######################+ %% /---- /---- /---- /---- 8,---- /---- 0....
02.... 0.... 0....7 0.... 0.... 0.... 0.... 13

333 3
333 3

333 3
333 3

333 3
333 3

333 3
333 9
999

  

Tema de la Cenicienta
Reducción facilitada para piano adaptada por M. Leránoz

La Cenicienta                            

Opereta en tres actos de P. Viardot                         

Anexo 2: Partituras

 23               Guía Didáctica:  La Cenicienta 

!
"
#######################$ % &&

Moderato

'
())))
* = 100

)))))))) )))))))))(( (( +,,,, ,,,, ,,,,+ - + .,,,, +,,,, ,,,, ,,,,,
,,,,,, ,,,,+ ++ + ()))) ,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,+ ++ +()))

) )))))) ))))))))))))))
)

(/((( (/)))) )))) )))
)0( - ( ()))) 1

#######################2 % && ()))) ()))) ()))) +,,,, ()))) ()))) ()))) 1 +,,,, 1 +,,,, 1 ++/,,,,, +/,,,,,+ +/,,,,+ 13
333 3

333 3
333 3

333 3
333

!
"
#######################$ % '

()))) )))) )))) ))))) ))))( ( ( ( +,,,, ,,,, ,,,,+ - + .,,,, +,,,, ,,,, ,,,,,
,,,,,, ,,,,+ + +/+ +,,,, ,,,, ,,,,,

,,,,,, ,,,,+ ++ +()))) ,,,, ,,,,,
,,,,,, ,,,,+ +
+ + ()))) +,,,, ()))) 1

#######################2 % ()))) ()))) ()))) +,,,, ()))) ()))) ()))) 1 +,,,, 1 ()))) 1 +,,,, ()))) +,,,, 13
333 3

333 3
333 3

333 4
444

  

Tema del Príncipe
Reducción facilitada para piano adaptada por M. Leránoz

La Cenicienta                    

Opereta en tres actos de P. Viardot                      



Anexo 2: Partituras

 24               Guía Didáctica:  La Cenicienta 

!
"
#######################$ % &'

( = 80

)

Allegretto

* ++++ ++++ ++++ +++++, , , , ++++++ ++++
, , ++++ ++++ ++++ +++++, , , , ++++++ ++++

, -, ...... .....
.. .....
.. ..../ / / /

#######################0 % &' ,1++++ ++++,1 ,1++++
++++++,
1 ,1++++ ++++,1 simile++++

++++++, , ++++ ++++, , ++++
++++++, , ++++ ++++, , ++++

++++++, ,2
222 2

222 2
222 2

222 2
222

!
"
#######################$ % ++++ ++++, , ++++ ++++ ++++

+++++++, , , , ,++++ ++++ ++++ ++++ +++++, , , , ++++++ ++++
, 3, ++++ ++++ ++++ +++++, , 3,

cresc.

-, ++++++ ++++
-, , .... ..... .... ..../ / / /

#######################0 % ++++
+++++, ,4 ++++

++++++, 3, ++++ ++++, , ++++
++++++, , ++++ +++++-, ,4 ++++ ++++, 3, ++++ +++++3, 3, ++++ +++++, ,2

222 2
222 2

222 2
222 2

222

!
"
#######################$ % ++++ ++++3, , .... ..... .... ..../ / / / ++++ ++++3, ,

5.
... ..... .... ..../ / / / ++++

++++++, , .... ..... .... ..../ %/ / / /....6
7
++++ ++++,1 ,1 +++++ ++++ ++++
,1 ,1 ,1

#######################0 % ++++ ++++, 3, ++++ +++++3, , ++++ ++++3, 3, ++++ +++++3, , ++++ ++++, , ++++ +++++, , ,++++8 ++++ ++++ ++++,1 ,1 ,12
222 2

222 2
222 2

222 2
222

!
"
#######################$ % ,++++ 1 ++++ ++++ ++++ +++++, , , , ,++++8 ++++ ++++,

1 ,1 +++++ ++++ ++++
,1 ,1 ,1 ,++++ 1 .... .... .... ..../ / / / /.... *

#######################0 % 1/.... ,++++ ,++++8 ,1++++ ++++ ++++,1 ,1 1/.... ,++++ ,++++ *2
222 2

222 2
222 2

222 9
999

  

Tema de las Hermanastras
Reducción facilitada para piano adaptada por M. Leránoz

La Cenicienta                      

Opereta en tres actos de P. Viardot                    

Anexo 2: Partituras

 25               Guía Didáctica:  La Cenicienta 

!
"
#######################$
% &&& ''

( = 67Andante

)
*
+,,,, ---- --
--. / .+,,,,
+,,,, +,,,, ,,,, ,,,,+ / + +,,,,0 +,,,, 1 .----2---- ----. . ---- ----3. . ,,,, ,,,,+ / + 4,,,, +,,,, 5

#######################$ &&& '' 6
..7-----
--
.7-----
--. .7-----
--. .7-----
--. ..7-----
-
.7-----
-. .7-----
-. .7-----
-. .7-----
-. .7-----
-. .7-----
-. .7-----
-. ..7-----
-- ..7-----
--
.7-----
--. &.3 .77-----
--
8&9 .77----
--. .77-----
-. .77-----
-. .77-----
-.:

::: :
::: :

::: :
::: :

::: :
:::

!
"
#######################$
% &&& +,,,, ---- --

--. / . +,,,,
+,,,, +,,,, ,,,, ,,,,+ / + +,,,,0 +,,,, 1 .----2 ,,,, ,,,,+ + +,,,, 3+,,,, +,,,, / 3.----2+,,,, +,,,, +,,,, 5 ;

#######################$ &&& .77-----
-. .77-----
-. ..7----- .7-----. .7-----

-. .7-----
-. &.-----. ..----- ..----- .-----. ..7----- .7-----

-. ..7----- ..7----- .-----. .-----. .-----. 5 ;:
::: :

::: :
::: :

::: :
::: <

<<<

  

Tema del Hada
Reducción facilitada para piano adaptada por M. Leránoz

La Cenicienta                    

Opereta en tres actos de P. Viardot                    



Anexo 2: Partituras

 26               Guía Didáctica:  La Cenicienta 

!
"
#######################$ %% &'

()* = 60Allegro

+,--
--. ,----. ---- ---- ----- ----, , , , /00001 0000 00000 0000 00000/ / / / /0000 /00001 /00001 2 /00001 3

0000 0000 0000/ * / /

#######################4 %% &' /000015 2 /00001 /000015 2 /00001 /000015 2 /600001 /000015 2 2 /00000001
5/ 2 /00000001/7

777 7
777 7

777 7
777 7

777 7
777 7

777

!
"
#######################$ %% 0000 0000 0000/ * / / ,---- * 8,----. 2 +,--

--. ,----. ---- ---- ----- ----, , , , /00001 0000 00000 0000 00000/ / / /

#######################4 %%
/600000001
5/ 2 //600000001

8 /600000001
58/ 2 /600000001/

/600000001
5/ 2 2 /000015 2 /00001 /000015 2 /000017

777 7
777 7

777 7
777 7

777 7
777

!
"
#######################$ %% /0000 /00001 /00001 2 2 0000 0000 0000/ * 9/ / /00001 0000 0000 0000 0000/ / 8/ / 0000

000000 00000/ / 9/ /0000 2

#######################4 %% /00001
5 2 /600001 /000015 2 2 /00000001

53/ 2 //00000001
,5,-----
--. 2 ,,-----

--. /00000001
5/ 2 //00000001 /0000 27

777 7
777 7

777 7
777 7

777 7
777 :

:::

  

Tema del Chambelán
Reducción facilitada para piano adaptada por M. Leránoz

La Cenicienta                    

Opereta en tres actos por P. Viardot                    

Anexo 2: Partituras

 27               Guía Didáctica:  La Cenicienta 

!
"
#######################$ %&

'() = 100Allegretto

* * +
,-..
.. ....- .... ..... ....- - - .... .... ....- - - //// //// ////0 0 0 0//// ) -.... )

#######################1 %& 2
//// //// /////0 0 0 //// ///// /////0 0 0 simile...//// //// /////0 0 0 //// ///// /////0 0 0 //// ///// /////0 0 0 0//// ///// /////0 0 //// ///// /////0 0 0 0//// ///// /////0 0 //// //// /////0 0 0 //// //// /////0 0 03

333 3
333 3

333

4

3
333 3

333 3
333

!
"
#######################$ 5.... ) + -.... ....- .... ..... ....- - - .... .... ....- - - //// ///// ////0 0 0 -.... ) -.... ) 5//// )

#######################1 //// ///// /////0 0 0 //// //// /////0 0 0 //// ///// /////0 0 0 0//// //// /////0 0 //// ///// /////0 0 0 0//// //// /////0 0 //// ///// /////0 0 0 //// ///// /////0 0 0 //// ///// /////0 0 0 //// ///// /////0 0 03
333 3

333 3
333 3

333 3
333 3

333

!
"
#######################$ + -.... ....- //// //// ////0 0 0 //// /// ////0 60 0 //// //// ////0 0 0

7-.
... ) -.... ) 5//// ) + -.... ....- .... ..... ....- - -

#######################1 //// ///// /////0 0 0 0//// ///// /////0 0 //// //// /////0 0 60
cresc.

0//// //// /////0 0 //// /////
//////0 0 08 //// /////

//////0 0 08 //// ////
//////90 60 08 //// ////

//////0 0 08 //// /////
//////0 0 08 0//// /////

//////0 083
333 3

333 3
333 3

333 3
333 3

333

!
"
#######################$ .... .... ....- - - //// //// ////0 0 0 //// ///// ////0 0 0 //// ///// ////0 0 0 .... .... ....- - - .... .... ....- - - 58.... ) -8.... :

#######################1 //// /////
//////0 0 08 0//// /////

//////0 08 5 )5//// ) 5 )5//// ) //// ///// /////0 0 0 //// //// /////0 0 0
( ;;;;;;;;0//////00 :3

333 3
333 3

333 3
333 3

333 3
333

D.S.

<
<<<

  

Tema del Barón
Reducción facilitada para piano adaptada por M. Leránoz

La Cenicienta                    

Opereta en tres actos de P. Viardot                    



Anexo 2: Partituras

 28               Guía Didáctica:  La Cenicienta 

   Flauta 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" #$

Introducción por acumulación cada 4 compases (total 16 compases): Percusión + M. S y A + Bajos

Adagio

%&'(
((( ((((' )))) ))))* * )))) ))))* * '((

(( '(((( '(((( % % (((( ((((' ' )))) ))))* * )))) ))))* *
+)))) *)))) %

   Flauta 2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" #$ % (((( (((('&' ((
(( ((((' ' '(((( ((((' ',(((( '(((( '(((( % % (((( ((((' ' (((( ((((' ' '((

(( ((((' +)))) *)))) %

Carillón!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" #$ - - - ',./ / / / /
/ / *, - - ',./ / / /

/ /

X. S y A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" #$ 0+(((
( 0+(((( 0+(((( 0+(((( 1

M. S y A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" #$ +(((
(

+(((( +(((( +(((( 1
Bajo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" #$

%....%.......2.....2$3 #
$# %....2.......4..3
+(((( '(((( '(((( +((((

 ..... continúa .....

 ..... continúa .....

'(((( '(((( 15

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5 5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5 5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5 5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5 5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5 5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5 5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5 5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5 5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

3

% ))) ))))

$#

* * )))) ))))

4..............2.....2..

* * ))) ))))* * *)))) *)))) *)))) %

 ..... continúa .....

% )))) ))))* *
))))) ))))
* * '(((( ((((' +(((( +((((

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" % )))) ))))* * )))) ))))* * )))) ))))* * *)))) '((
(( '(((( % % (((( ((((' ' (((( ((((',' '(((( ((((' +,(((( +,((((

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!".

/ *, - - ',./ / / / /
/ / *, - - ',./ / / / /
/ *,

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 1 1
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" +(((( +(((( +(((( +(((( +(((( +(((( +(((( +(((( +((((

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" +(((( '(((( '(((( +(((( '(((( '(((( +(((( '(((( '(((( +(((( '(((( '(((( +((((5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5 5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5 5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5 5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5 5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5 5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5 5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5 5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5 5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5 5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

D.C. al Fine

6

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Fine

Tema de "La Cenicienta"
Adaptación instrumental Orff: J.M. Fraga

La Cenicienta                    
Opereta en tres actos por P. Viardot                    

Anexo 3: Cuestionario alumnado

La Cenicienta
 1. ¿Qué caracteriza una opereta? 

 2. ¿Cuántos instrumentos acompañantes intervienen en esta opereta?

 3. ¿Qué voces participan en la obra?

 4. ¿Cuántas voces intervienen en un dúo, trío, cuarteto?

 5. ¿Qué melodía te gustó más?

 6. ¿Qué momento te pareció más bonito?

 7. ¿Qué te gustó más de este espectáculo?

 8. ¿Recuerdas las escenas y los distintos escenarios?

 9. ¿Triunfa el amor y la bondad?

 10. Realiza un dibujo de la escena que más te ha gustado de la representación.
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Cenicienta

Anexo 4: Bocetos Personajes
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Príncipe
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Maguelone
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Armenlinda
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Hada
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Barrigul
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Barón

Anexo 5: Contenido audio

 Archivos audio 

  Fragmentos de las melodías principales de los personajes:

  01. La Cenicienta. 0:57
  02. El Príncipe. 0:21
  03. Las Hermanastras (Maguelone y Armelinde). 0:25
  04. El Barón. 0:35
  05. El Chambelán. 0:19
  06. El Hada. 0:36

  Dictados sobre los fragmentos de las melodías principales
  de los personajes:

  07. Dictado 1. 2:58
  08. Dictado 2. 2:58
  09. Dictado 3. 2:58

  Instrumentación Orff sobre el tema principal de la 
  Cenicienta.

  10. Instrumentación Completa. 1:16
  11. Instrumentación sin flautas. 1:16
  12. Instrumentación sin flautas y sin percusión. 1:16

  Romanza de marola: 
  (de La Tabernera del puerto, de Pablo Sorozábal)

  13. En un país de fábula (fragmento). 00:53 
         María bayo, soprano (marola) 
         Orquesta Sinfónica de Galicia. Dir. Víctor Pablo Pérez
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