
 

Revista del Orfeón Baracaldés 
www.orfeonbaracaldes.com 

Depósito Legal / Lege Gordailua: BI-2773-07 

 

Número 3 

Abril 2008 

Herriko Plaza, 3-1º  -  48901 Barakaldo 
Teléfono 94 4372931 

orfeonbaracaldes@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Sotto Voce – Núm. 3   Enero-Marzo 2008 

 

 

Página 2 

editorial 
 

     

esultó muy interesante la lectura del artículo que bajo el título: La 
música ¿un arte para mayorías o para minorías? escribió Alberto Núñez 
y se publicó en el número anterior de nuestra revista. El autor, de quien 
nadie puede poner en duda su profesionalidad como tenor, psicólogo y 

escritor, supo presentar de forma escueta pero muy clara una idea de la que 
siempre hay que tratar de huir y sólo puede ser puesta en duda y discutida por 
personas muy encasilladas en sus gustos, con ideas inalterables e irrevocables, 
de “piñón fijo” y aburridas. Resulta evidente que del monotema hay que huir o 
al menos tratar de huir, aunque haya que hacer un esfuerzo y así lo plasma 
Alberto al decir que lo que no podemos obviar es la existencia de estilos, 
autores, tendencias, estéticas, con lo que podemos hablar propiamente de 
“músicas”, una selección para cada tipo de persona, actividad, momento, lugar, 
evento, negocio incluso. Sigue el autor diciendo que es muy interesante oír todo 
tipo de música, probar cosas nuevas y salirnos de vez en cuando de nuestro 
repertorio habitual. 
El encasillamiento dentro de un género o un estilo, no conduce, en verdad, a 
mucho, por el contrario obliga a naufragar en la ignorancia hacia todo lo demás, 
forzando a quien se cierra en ello a desconocer nuevas tendencias y en 
consecuencia quedarse anclado en un momento, en una época y en unas formas 
que terminan convirtiéndole en una persona fuera de lugar y tiempo. En 
resumen y valga el tono coloquial de la expresión, en un reaccionario y un  
pesado. 
Sigue el autor diciendo que muy importante para un cantante, y más si escribe 
sus propias canciones, es ver conciertos, musicales, ópera, teatro, exposiciones, 
películas interesantes y leer. Y no sólo se trata de cantar cada vez mejor, sino de 
crear, así que os animo a escribir (insiste el autor del artículo), a pintar, a 
esculpir, a diseñar vuestro vestuario artístico, la escenografía, a elaborar 
propuestas para vuestros video-clips. Recordad que un cantante es y debe ser 
mucho más que una buena voz. 
Alguno habrá pasado el artículo por alto, pero desde luego es para leerlo y 
releerlo detenidamente. No sólo fijarse en los consejos prácticos para el cuidado 
de la voz y el comportamiento de un cantante antes de una actuación; eso está 
muy bien, pero el meollo de todo lo expuesto es otra cosa. 
Cualquier aficionado y por supuesto cualquier profesional debe escapar del 
encorsetamiento continuo y abrirse a cuantas tendencias significan algo dentro 
de su arte o trabajo y fuera de él. El músico debe oír e incluso deleitarse con 
cualquier clase de música (por tener una gran voz, no debe dedicarse sólo a la 
lírica) y esperamos, ya que para eso merece un aplauso el artículo de Alberto 
Núñez, que el Orfeón repita una actuación como la del año pasado en la 
Herriko Plaza de Barakaldo con el rock sinfónico, introduciendo de vez en 
cuando en su repertorio, algo nuevo y distinto. 
Recordemos a Ortega y Gasset: La máxima especialización equivale a la máxima 
incultura. 

 

REVISTAS RECIBIDAS (A disposición de socios y simpatizantes en los locales del Orfeón) 

 

SCENA: Revistas de la ABAO correspondientes a los meses de enero y febrero, con 
comentarios sobre la representación de las óperas Cosi fan Futte y Poliuto. 
KANTUZ: Revista del mes de enero de la Confederación de Coros del País Vasco con 
diversas noticias de interés y entrevistas. 
PRIMO TEMPO: Revista (formato de libro con 172 páginas y CD), sobre los 25 años de la 
Orquesta Sinfónica de Euskadi. 
REVISTA DEL CIRCULO VALLISOLETANO, CASTELLANO-LEONÉS EN BARA-
KALDO: con la publicación de los poemas participantes en el XX certamen de poesía 
PUCELA. 
MERCURIO: Revista (meses de Enero y Marzo) editada por la fundación José Manuel 
Lara, con información y comentarios literarios. 
EUSKOR: Revista de la Orquesta Sinfónica de Euskadi correspondiente al mes de octubre. 
CON MARGEN: Revista trimestral con zona de cobertura en País Vasco y Navarra, norte de Burgos, zona oriental de 
Cantabria y en especial Margen Izquierda, Bilbao, Zona Minera y Encartaciones. 
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VINO DE HONOR DEL ORFEÓN BARACALDÉS 

 

El día 13 de Enero tuvo 
lugar  en el salón prin-
cipal de los locales del 
orfeón, el tradicional vino 
de honor. Con antelación 
se había 
comunica
do a los 
asociados 
el día y la 
hora de la 

celebración, así 
como cursado in-
vitaciones a per-
sonas, entidades 
y organismos ofi-
ciales relaciona-
dos con nuestra 
sociedad coral. Además de la gran 
asistencia de socios, tuvimos el 

placer de contar con la 
presencia del alcalde de 
Barakaldo Tontxu Rodríguez; 
el Concejal de Cultura Carlos 
Fernández, que nos rogó dis-
culpáramos al Director 
de Cultura Francis Cor-
pas, ausente por un 
fuerte dolor de espalda 
que le impidió estar 

con nosotros; las ediles 
Amaya Rojas y Dul-
cina Pereiro, así como 
la representante de 
Alcaldía Arantza Gon-
zález. También tu-
vimos a la directora de la 
Banda Municipal de Música 
Belén Loubet y al director de 
la Caja de Ahorros de Na-

varra Iván Vilar acompañado de su esposa. 
Los salones del orfeón habían sido decorados con seis 
grandes paneles que, a modo de exposición, presentaban 
carteles antiguos anunciando representaciones líricas y 
conciertos, así como una serie de fotografías antiguas y 

actuales, con 
algunos mo-
mentos escé-
nicos que fue-
ron motivo de 
nostálgicos re-
cuerdos y co-
mentarios por 
muchos de los 
asistentes. 
Tras las pala-
bras del Presi-
dente de Or-

feón Kepa Murga, agradeciendo la asistencia a los 
presentes y dedicándoles un feliz año nuevo recién 
comenzado, el Alcalde de Barakaldo se dirigió a todos 
para saludarles y hacer llegar la noticia de que el día dos 
de febrero quedaban invitados el Presidente el Orfeón y 
la Directora Musical a asistir con la representación del 
Ayuntamiento de Barakaldo y la Banda Municipal de 

Música a la Feria Internacional de Turismo en Madrid 
(Fitur), donde se le hará entrega al Orfeón Baracaldés de 
un “Pin” de oro por su larga trayectoria musical y 
artística. 
      G.C.

 

INFLUJO LUNAR – RECITAL POETICO 

 

El día 14 de marzo en el salón principal de los locales del Orfeón Baracaldés, Rosa María 
Mielgo, autora del libro “Influjo lunar” en el que se recopilan setenta y nueve poemas, 
bajo los títulos: Luna nueva, cuarto 
creciente, luna llena, cuarto men-
guante y la cara oculta de la luna, 
ofreció, acompañada a la guitarra por 
Juan Pérez Mena, un recital en el que 
leyó catorce de sus poemas. Cerró el 
acto, que duró unos sesenta minutos 
aproximadamente, con la lectura de 
unos versos del socio, orfeonista y 
colaborador de esta revista, Antón 
García. Al final la autora firmó 
ejemplares de su libro. 
                  G.C. 

Rosa María Mielgo de Aguirrezabala, nació 
en Sestao. Graduada Universitaria en Cul-
tura y Solidaridad por la Universidad de 
Deusto. Es socia de la Asociación Literaria 
Escribe-Lee y colaboradora habitual de su 
revista “Decires”. Sus poesías se han publi-
cado en las revistas: Agora (Col. de Li-
cenciados de Euskadi) y Senda (Madrid).  
Es miembro de la Asociación Miguel 
Delibes. 
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HOMENAJE AL ORFEON BARACALDÉS EN MADRID 

 

El día 2 de Febrero en el stand de 
Barakaldo dentro de la Feria Internacional 
de Turismo (FITUR) en Madrid, el Alcalde 
de Barakaldo Tontxu Rodríguez entregó al 
presidente del Orfeón Baracaldés, Kepa 
Murga la insignia de oro de Barakaldo, por 
la trayectoria histórica y centenaria de 
nuestra sociedad coral. 
Acudió, como todos los años, la Banda 
Municipal de Música de Barakaldo con su directora Belén 
Loubet, también homenajeada; como asimismo lo fueron la 
directora musical del Orfeón, Mónica González Arzuaga y el 
director artístico, Arturo Rodríguez Tellitu. 
Las otras tres corales barakaldesas: Coral Zigor, Schola 
Cantorum y Coral Lagun Beti, recibieron asimismo su homenaje, 
con la asistencia de sus presidentes y directores musicales. 
Muy buena presentación del evento por parte de Tontxu 
Rodríguez, que supo poner a nuestro 
pueblo en un nivel muy alto, 
resaltando, entre otras muchas cosas, 
su Feria, también Internacional, no tan 
grande como Fitur en Madrid, pero 
que no le va a la zaga; por el contrario, 
puede codearse con ella. El Orfeón 
Baracaldés quiere agradecer desde 
estas líneas, el homenaje ofrecido por 
el Ayuntamiento de Barakaldo y la 
atención recibida, en todo momento, 
de Noelia Rodríguez, Loreto Men-
diola, Isabel Muela y cuantos intervinieron en este acto.  

 

 

 

FITUR es la feria internacional de turismo 

que se celebra anualmente en la Institución 

Ferial de Madrid, IFEMA, España, durante 

cinco días en los meses de Enero y Febrero. 

Alberga pabellones dedicados a cada uno 

de los países representados, los cuales 

muestran sus atracciones y focos de interés 

para el turismo internacional, convirtiéndose 

así en la segunda feria internacional más 

importante del mundo.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/IFEMA
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Enero
http://es.wikipedia.org/wiki/Febrero
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EL PLACER DE CANTAR – Entrevista a Rut Lara     Por: Antón García 
 

Hoy tenemos el placer de charlar con Rut, una amiga de todos nosotros; llena de vitalidad, con un corazón lleno de 
bondad y entregada a la música, que es su gran pasión. 
Rut, viene de una familia muy ligada al Orfeón Baracaldés desde 1945 cuando llegó su abuelo Ángel,  con posterioridad 
sus tíos Félix y Mari Nieves, y su abuela Mari Carmen; Mari Elda, Carlos y sus padres Mari Cruz y Ezequiel. 
Finalmente ella, a sus treinta años, gateando por los escenarios, estudiando canto y haciendo sus pinitos de solista. 
Hoy nos cuenta sus secretos. 
 

Antón: Rut ¿sueñas despierta? 
Rut: Si, mucho 
Antón: La vida que es ¿una partida de 
parchís o un puzle? 
Rut: Un puzle 
Antón ¿Te gusta viajar? 
Rut: Si 
Antón ¿Qué país te gustaría conocer? 
Rut: El mío 
Antón: Te ves como madre? 
Rut: Si 
Antón: Una canción 
Rut: Marinela (la canción del olvido) 

Antón ¿Qué opinas del cambio climático? 
Rut: Estamos haciendo algo mal 
Antón: Qúe opinas del amor? 
Rut: Es una flor muy delicada 
Antón: Te da miedo el mundo? 
Rut: No 
Antón: Un objetivo inmediato 
Rut: Cantar mejor 
Antón ¿Qué libro nos recomiendas? 
Rut: Osho: Alegría 
Antón ¿Qué opinas del Orfeón 
Rut: Es una familia llena de sueños. 

 

En ese frondoso camino, donde la música pone sus notas llenas de sentimiento,  es donde queremos ver a Rut  llena 
de sueños. 
 

LOS GAVILANES – DÍA 25 DE MAYO 

 

Como ya anunciamos en nuestro número 
anterior, el día 25 de Mayo a las 19 horas, 

el Orfeón Baracaldés pondrá en escena en el 
Teatro Barakaldo, la zarzuela: Los gavilanes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO DE EVA Y KOLDO 

 

El día de su boda, 14 de Julio de 2007, Eva y Koldo le hicieron llegar a nuestro colaborador Antón, el siguiente 
mensaje: 
No esperábamos en la ceremonia de 
nuestra boda, tal cosa y las voces del 
Orfeón Baracaldés, nos pusieron el 
vello de punta. Emocionante, de 

verdad. Gracias por el detalle a 
nuestros padres, y al orfeón por 
este regalo que consiguió que 
nos asomaran las lágrimas.  

AGOSTO 
 

Siento tu respiración 
Y  aún así siento 

Que eres espuma en la orilla del mar 
Dónde el estallido de la música 

Rompe mis pensamientos 
 

Mirar tus ojos 
Me hace grande y generoso 

Mientras duermo 
En el jardín de tu hermosura 

 

Y sigo en mi ventana 
Por donde se escapan 

Mis suspiros 
Sin que nadie los detenga 

 

Antón 

 

Lo especial del momento y el detalle de 
nuestros padres: conseguir los servicios 
del Orfeón Baracaldés para cantar la 
misa de nuestra boda. 

CARTA DE LA VIUDA DE JOSÉ 

MIGUEL TEMPRANO 

 

He recibido vuestro pésame por escrito. 
Vuestro mejor pésame lo recibí en la Parroquia de 
San José el triste día del funeral ¿qué mejor 
despedida que vuestras voces en el último adiós a 
un socio y amigo? 
Antes de dormirse para siempre, cuando todavía 
podía luchar, José Miguel permanecía conectado 
con una emisora de música el mayor tiempo 
posible. Adoraba la música… pero también el 
campo, el mar, el arte, la gente… se acordaba de 
su pueblo y recordaba con cariño a todos sus 
amigos, razón por la que decidimos sus hijos y yo 
celebrar su funeral en Barakaldo, donde tantas 
raíces tenía. 
El reunir a los cantores de improvisto no habrá 
sido probablemente cosa fácil. Os agradezco de 
nuevo vuestra corazonada. 
Desea lo mejor para el Orfeón y os abraza. 

Esther Arroyo Cano. 
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RETAZO HISTÓRICO SOBRE LA ZARZUELA – III              Por José Luís Ferreiro 

 

Incidiendo en la figura de Felipe IV no 
podemos pasar por alto las opiniones 
que mereció este monarca a Alfredo 
Opisso, quien en su historia de España 
y de las Repúblicas Latino-Americanas, 
en el tomo XV, capítulo VIII, página 
205, este historiador, profundo escritor 
político lo define como sigue: “Era el 
rey Felipe IV gran deportista, como su 
padre gran taurófilo, aficionadísimo al 
teatro y enamorado sobre todo de 
monjas, comediantas y mozas del 
pueblo más que de aristócratas, en lo 
cual se parecía a su insigne bisabuelo 
Felipe II. 
Otro gran historiador, José María 
Salaberría dice de Felipe IV: “En el 
rostro opaco, los bigotes trazan dos 
altas guías que simulan un gesto de 
suficiencia y de valor ¿a quién sin 
embargo podrán intimidar? Los bigotes 
ariscos de Felipe IV resuélvense en una 
bravuconería. Ha empezado, si, la era 
del fanfarrón. Este rey mezquino carece 
de fuerza para mirar lejos. Y Después 
de otros muchos adjetivos dice: 
Levanta conventos e iglesias, construye 
teatros, organiza cosos y procesiones, 
mima a las comediantas”. 
No podemos sustraernos de comentar 
seguidamente algunos datos que 
hemos conseguido obtener consultando 
diversos medios, sobre la figura de La 

Calderona (a quién citamos en el 
número 2 de nuestra revista): 
Famosa actriz española del siglo XVII, 
de nombre María Calderón que tuvo 
algunos celebres 
amantes. Con Feli-
pe IV concibió un 
hijo, Juan José de 
Austria (como ya 
hemos visto en 
“retazo histórico 
sobre la zarzuela 
II). Algunos de sus 
cronistas sostienen 
que antes de rela-
cionarse con el 
rey, mantuvo a-
moríos con el 
Duque de Medina 
de las Torres, del que cuentan estuvo 
perdidamente enamorada. Enterado el 
rey de que mantenía correspondencia 
con el duque, la encerró en un convento 
situado en el Valle de Utande, Serranía 
de La Alcarria, del que llegó a ser 
abadesa, y comentan varios de sus 
biógrafos que fue investida con el velo 
de religiosa por el Cardenal Juan 
Bautista Pamfili, que más tarde go-
bernó la Iglesia con el nombre de 
Inocencio X. 
La zarzuela que tuvo su auge a finales 
del siglo XVII, decayó en el siglo XVIII 

debido a la invasión de música italiana 
durante la época de los primeros 
Borbones. Felipe V prefería la música 
cantada en italiano, al desconocer la 

lengua española. La zar-
zuela tuvo que dejar paso a 
la ópera, representada por 
compañías italianas que 
Felipe V trajo a España. La 
zarzuela trató de adaptarse 
a la manera italiana y 
fracasó. 
Con Felipe VI aumentó el 
esplendor de la opera y se 
terminó de hundir la zar-
zuela. A Fernando VI, le 
sucede Carlos III, muy poco 
aficionado a la ópera ita-
liana y que prefiere las ópe-

ras menores, las zarzuelas mitológicas 
y costumbristas.  
Don Ramón de la Cruz abandonó los 
temas mitológicos y junto con el 
compositor Antonio Rodríguez de Hita, 
se centró en temas costumbristas 
madrileños. De esta forma a finales del 
siglo XVIII la zarzuela estuvo a punto 
de desaparecer, sustituida por la 
“tonadilla escénica” (género lírico-
dramático menor con melodías popu-
lares y temas costumbristas y humo-
rísticos). 

 

CONOZCAMOS LA ZARZUELA  -  LOS GAVILANES             Por Mónica González Arzuaga 

Aspectos musicales:  

La participación casi constante del 
coro es una característica peculiar de 
esta gran obra, convir-
tiéndolo en protagonista 
de toda ella. Desmenu-
zando más la parte 
musical e instrumental, 
vamos a intentar hacer 
un repaso por toda la 
zarzuela. 
El preludio comienza 
con una llamada de 
trompeta, a la cual se 
van sumando todas las 
familias instrumentales, creando un 
ambiente de color y comienzo. La 
familia de viento madera, como el 
clarinete, nos traslada a una nos-
talgia con gran dulzura y expre-

sividad, representando un gran pa-
pel en el coro de pescadores, se-

cundado por otras dos 
voces a distancia. El 
metal y la percusión nos 
anuncian los momentos 
de festejo y alegría por la 
llegada del indiano, 
dando el metal solem-
nidad a estos actos. El 
concertante del final del 
segundo acto, es, por sí 
sólo, una gran obra mu-
sical donde el coro re-

cobra su protagonismo; barítono, 
tenor y soprano se funden con ellos y 
con la orquesta, llegando a crear un 
efecto de lucha íntima, muy bien 
concebido y logrado. 

Es de destacar la romanza “Flor roja” 
de tenor acompañado por tiples del 
coro, una encendida declaración de 
amor, junto con la suavidad del 
viento madera y la cuerda, que se ve 
después contrastada con la decla-
ración de un maduro galán (romanza 
del barítono), en la cual la orquesta 
crea un ambiente de dramatismo y 
desesperación, entrando ya a formar 
parte los metales. 
Su riqueza musical, su estructura 
bien razonada y concebida, hace de 
“Los gavilanes” una obra muy 
completa musicalmente y a su vez 
como es lógico, de más complicación 
para su interpretación y ejecución. 

 

Argumento: La acción se desarrolla en una aldea de la 

costa de Provenza (Francia) en el año 1845. Juan, un 
hombre maduro, regresa a Provenza, a su aldea, después 
de haber hecho una fortuna en Perú “haciendo las 
Américas”. En su pueblo de pescadores, algunos le creían 

muerto. Colma de joyas a sus familiares y entre ellos a 
sus sobrinas, ya en edad casadera. Se cuenta que marchó 
al ver como su amada Adriana era obligada a casarse con 
un hombre mayor. Todo son festejos a su llegada. En 
medio de todo, Rosaura, la hija de Adriana, es feliz en su 
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romance con Gustavo, un joven de la 
aldea. Juan se queda prendado de la 
hermosura de Rosaura y colma de 
atenciones a su madre Adriana y a su 
abuela Leontina, pagando incluso sus 
deudas, para poder casarse con la joven. 
Los jóvenes enamorados, Rosaura y 
Gustavo, están dispuestos a huir, pero 
Adriana los sorprende. El indiano ha 

conseguido la fama de “gavilán” por 
querer a la “paloma” y es mal visto por 
sus vecinos, pero después recapacita y 
dejando ver la nobleza que le ca-
racteriza deja en paz a la joven para 
que se case con Gustavo, consiguiendo 
el afecto de los aldeanos y celebrándose 
la boda de Rosaura y Gustavo. 

 

EXPRESIÓN VOCAL Y CANTO. – I  (La voz)         Por Isabel Quintanilla 

a voz y el movimiento son 
las formas más directas que 
tenemos los seres humanos 

de expresarnos. La voz es el primer 
recurso que utilizamos al nacer para 
hacernos entender, aunque sea me-
diante el llano. Estudiar al funcio-
namiento de la voz y adquirir técnicas 
para perfeccionarla nos será de gran 
ayuda para entendernos a lo largo de 
toda nuestra vida. Con la voz nos 
expresamos, comunicamos e identifi-
camos. 
Hay distintos aspectos en la voz que nos 
informan, entre otras cosas, si alguien es 
hombre o mujer, su edad (la voz cambia 
a lo largo de la vida) e incluso su 
carácter, estado de ánimo o salud. 

Es una de nuestras cartas de presen-
tación. Tal como cuidamos la manera de 
vestir o comportarnos, también de-
bemos prestar atención a la emisión de 
nuestra voz, ya que ésta dice mucho 
sobre nosotros. 
Es un instrumento que poseemos al 
nacer. Con los años aprendemos a usar-
la para comunicarnos, pero debemos 
utilizar la voz de forma correcta si 
queremos que nos entiendan. Para 
llevar a cabo una buena comunicación, 
las frases deben estar sujetas al control 
de nuestra respiración, a un ritmo y a 
una entonación adecuadas. Este hecho 
se ve muy claro cuando hablamos en 
público, entonces nos damos cuenta que 
tenemos que elevar mucho más el 
volumen de nuestra voz, la pro-

nunciación de las palabras debe de ser 
muy clara y la respiración acompasada, 
para de esta manera dar sentido a lo que 
decimos. La voz cantada tiene como 
base las mismas características que la 
hablada, razón por la cual, cantar 
debería resultar tan fácil como hablar, 
pero al cantar nos obligamos a dominar 
mucho más la capacidad respiratoria, a 
seguir un ritmo concreto y a entonar 
una melodía, es decir, una sucesión de 
notas de diferentes alturas. Por ello al 
cantar, hemos de pronunciar las pa-
labras de una forma mucho más clara y 
exagerada que al hablar. 
 

Decálogo para el cuidado  

de la voz: 

 

1.- Evitar el ruido. Es lo que más perjudica a la voz, puesto 
que obliga a hablar con un volumen que lo supere. 
Además, si a esto se suma la polución (humo) y la irri-
tación interna (alcohol), se dan las peores circunstancias 
para ejercer el habla. 
2.- No hablar por encima de nuestras posibilidades. Cada 
persona tiene una resistencia que depende de sus 
características personales y de su entrenamiento vocal. 
Cuando se sobrepasan estos límites aparece la disfonía y 
la predisposición a padecer enfermedades vocales. Por lo 
general, se puede hablar cuatro horas diarias y cantar dos. 
3.- Utilizar bien los recursos vocales. Cuando se notan las 
venas del cuello al hablar, significa que se grita o que se 
agota el aire de los pulmones. 
4.- No fumar. El humo del tabaco es el principal elemento 
tóxico, puesto que además de irritación provoca sequedad. 
5.- Mantener una buena hidratación. Las cuerdas vocales 
necesitan estar bien lubricadas con una capa delgada de 
moco. Para ello, lo mejor es beber al menos 1,5 litros diarios 
de agua. Las bebidas alcohólicas y con cafeína disminuyen la 
lubricación que las cuerdas vocales necesitan. Un ambiente 
seco también complica la situación y ciertos medicamentos, 
como los antihistamínicos, los antidepresivos y los 
antihipertensivos, provocan sequedad de la mucosa. 
6.- Dormir lo suficiente y evitar los gritos y las tensiones 
psicológicas. Durmiendo menos de seis horas llega el 
cansancio vocal y la predisposición a sufrir lesiones. Con los 
gritos pueden aparecer nódulos y con la tensión una mayor 
posibilidad de lesión, al contraerse más las cuerdas vocales. 

7.- Evitar aclarar la garganta (carraspeo) y no toser con fuerza. 
La forma más segura y eficiente de aclarar la garganta es 
seguir una estrategia muy sencilla: respirar lo más 
profundamente posible manteniendo la respiración por un 
momento y produciendo una “H” silenciosa y forzada 
mientras se exhala en aire. 
8.- Hablar poco en caso de laringitis. De no ser así, pueden 
aparecer hemorragias y otras lesiones. 
9.- Buena salud general, ejercicio y alimentación equilibrada. 
Con un buen estado de salud general se opone una mayor 
resistencia al esfuerzo vocal. 
10.- Acudir al otorrinolaringólogo. Las alteraciones de la voz 
que duran más de quince días suelen reflejar una alteración 
estructural en las cuerdas vocales, que puede incluso llevar a 
la aparición de neoplasias (cáncer glótico). En estos casos 
siempre hay que consultar con un otorrinolaringólogo. 

 
 

L 

Zarzuela en dos actos y cinco 
cuadros. Letra de José Ramos 
Martín y música de Jacinto 
Guerrero. Estrenada en el 
Teatro de la Zarzuela de 
Madrid el 7 de Diciembre de 
1923 
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