
 

 

 

 

Inicio: 8 de octubre 18:30 h. 

INTRODUCCIÓN 

La situación de “pseudo-confinamiento”, que nos está tocando vivir, nos impide desarrollar 
presencialmente las clases de ópera que se han convertido en una tradición, en los últimos años, 
en la Demarcación, y en particular el Curso sobre Wagner, que debemos aplazar.  

Por ello, planteamos un Curso telemático en 10 sesiones para el Otoño de 2020. Al desarrollarse 
telemáticamente, las clases tienen que ser más ligeras y de unos 90 minutos de duración, como 
máximo, en la línea de las pasadas Óperas de Confinamiento. El tema elegido es “El otoño de la 
ópera italiana”. Entre 1890 y 1906 la ópera italiana vivió un momento excepcional, con el 
desarrollo del Verismo y Post-Verismo. Cuando parecía que todo se había acabado, surgió un 
movimiento pujante que queremos estudiar en este Curso.  

 

PROGRAMA 

Analizaremos 12 bellas óperas, algunas bastante desconocidas y otras conocidísimas, de los 6 
compositores más importantes del movimiento Verista. 

 Clase 1ª: Cavalleria Rusticana, de 
Mascagni  

 Clase 2ª: L’amico Fritz, de Mascagni 
 Clase 3ª: Loreley y La Wally, de Catalani 
 Clase 4ª: Pagliacci, de Leoncavallo 
 Clase 5ª: Manon Lescaut, de Puccini  
 Clase 6ª: Andrea Chenier, de Giordano  
 Clase 7ª: Fedora, de Giordano  
 Clase 8ª: Iris, de Mascagni 
 Clase 9ª: La bohème y Zazà, de 

Leoncavallo 
 Clase 10ª: Adriana Lecouvreur, de Cilea 

 

FECHAS Y METODOLOGÍA 

Las Clases tendrán una duración de 90 minutos, y se realizarán, telemáticamente, mediante la 
plataforma ZOOM.  

Se celebrarán los jueves a las 18:30. La primera clase será el jueves 8 de octubre 

 

 

 

“EL OTOÑO DE LA ÓPERA ITALIANA” 



 

PRECIO Y FORMA DE PAGO 

El importe del curso de Ópera será al precio único de 25€. El pago podrá realizarse a través de 
la web con tarjeta de crédito directamente o bien a través de transferencia enviándonos el 
justificante de pago al correo 01cmh@ciccp.es a la atención de Carlos Maldona 
con los siguientes datos: 
 
Banco Caminos 
IBAN: ES28 0234 0001 01 98000 24890 
Titular: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
Referencia: 371CM 
 

 

 

 

 


