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Fácilmente puede flaquear el piadoso corazón 
y pasar sobre la justicia y el deber, 

cuando el amor y el miedo, fronteras de la virtud, 
rompen todas las barreras por desesperación. 

¿Acaso es justo colocar en el curso de una bala 
la felicidad de dos nobles corazones? 

Y si sucumben a la pasión, 
¿quién arrojará la primera piedra? 

¿Quién no tendrá presente sus propios pecados? 
¡Por esto nunca más deberá tener lugar 

el concurso de tiro! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ermitaño 
Tercer Acto, Escena 6 
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Introducción 

 
 
 

  



 

 

 

En el presente trabajo se expone el desarrollo textual y práctico del 
proyecto escenográfico de la obra “Der Freischütz”, traducido al español 
como “El Cazador Furtivo”, del alemán Carl Maria von Weber, con libreto de 
Friedrich Kind, basada en una leyenda folclórica alemana referente a un 
cazador que hace un pacto con el diablo.  

La acción de la ópera se desarrolla en una zona boscosa del sudeste de 
Bohemia, hacia 1650. La propuesta tomó su forma sobre las bases del 
romanticismo alemán, caracterizado por su entrega a la imaginación y la 
subjetividad, su libertad de pensamiento y expresión y su idealización de la 
naturaleza, llevando a escena figuras típicamente germanas y elementos 
del pueblo mismo. Planteándose una estética visual, de escenografía y 
vestuario, que acompaña la melodía de la obra, armonizando lo que la 
composición musical transmite con lo que la representación visual sugiere.  

Weber tuvo la capacidad de crear en esta obra atmósferas a través de la 
música orquestal y este proyecto tomó como desafío vestir los sentimientos 
y emociones encontradas en el libreto sobre el escenario de la Sala 
Principal del Teatro Colón. 

La puesta en escena nace así de un drama analizado y reinterpretado en un 
proceso de representación. A través de la lectura del libreto se emprende 
un viaje de distintos procesos evolutivos que transita la puesta hasta llegar 
al resultado final. No solo recrea el ambiente de una acción espacial, sino 
que también ayuda a los representantes a contar historias y al espectador a 
ser partícipe del espectáculo.  

El bosque como escena, lugar donde acontecen los hechos, donde nacen las 
emociones que van surgiendo lo largo de la historia, fue la clave para el 
desarrollo de la propuesta visual. Reflexión, celebración, misterio, miedo, 
vida y espíritus son algunas de las emociones que se transmiten.  

Así, la escenografía y el vestuario, se integran con el argumento de la obra 
y la música produciendo una fusión estética de forma homogénea.  
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Carl Maria von Weber 

 El joven del romanticismo   Sus obras 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 




 Carl Maria von Weber 



 

 

 

 
Nació el 18 de noviembre de 1786 y vivió hasta el 5 de junio de 1826. Fue 
un compositor romántico alemán, pianista y director de orquesta. Ocupa 
una importante posición en la consolidación de la ópera romántica 
germana.  

Weber nació en Eutin, una ciudad pequeña en el norte de Alemania, con el 
nombre completo de Carl Maria Friedrich Ernst von Weber. 

Su padre era un oficial militar que se dedicaba a tocar el violín, y su madre 
había sido cantante. Sus cuatro primas, eran también 
cantantes. Una de ellas, Constanze, se convirtió en la esposa de Mozart, 
creándose un vínculo familiar entre ambos compositores. 
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Weber aprendió a cantar y a tocar el piano desde muy pequeño, aunque 
tuvo de niño una salud frágil a causa de una dolencia de caderas congénita 
que le impidió caminar hasta los 4 años. Acompañó a su padre, en sus 
conciertos de violín, que le sirvieron para familiarizarse con los escenarios y 
el público.  

En 1798 obtuvo clases gratuitas en Salzburgo, ciudad con gran tradición 
musical donde la familia se había instalado. Poco después murió su madre 
y la familia se trasladó a Munich. Allí compuso su primera obra que fue 
publicada. Tomó clases de composición y de canto y pronto comenzó a 
tocar el piano en público. Tres años después, la familia volvió a Salzburgo, 
y Weber reanudó sus estudios. 

Comenzó su carrera como pianista, y llegó a ser empleado de la Corte de 
Württenbeg, donde en 1810 compuso su primera obra para la lírica 
“Silvana”. Un año más tarde una comedia “Abu Hassán”. Fue nombrado 
director de orquesta de Breslau, una ciudad en el este de Alemania, en 
1803 cuando aún no había cumplido los 18 años de edad. En este puesto 
adquirió grandes conocimientos escénicos que lo convirtieron en compositor 
con mayor dominio de las técnicas teatrales. A raíz de una ingestión 
accidental de un ácido utilizado en los talleres de imprenta se estropeó la 
voz y ya no pudo cantar.  

En 1813 fue nombrado director del Teatro de Praga, y cuatro años después 
el Rey de Sajonia lo contrató para convertir el Teatro de Dresden en un 
centro de ópera. 

Hasta entonces Weber era un músico apreciado pero no famoso. En 1821 
se estrenó la ópera “El cazador furtivo” que significó un cambio radical en 
su futuro. El trabajo de composición musical fue el más extenso, llevó casi 
3 años en estar lista la partitura. La última nota fue escrita en mayo de 
1820 y el estreno de la ópera fue catorce meses después, el 18 de junio de 
1821 en el Teatro Real de Berlín.1

Tras el éxito de “Der Freischütz” comenzó a trabajar en una ópera similar, 
“Euryanthe”, para la temporada de 1822-23 en Viena. A pesar de que el 
libreto no era muy bueno, fue un considerable avance con respecto a “Der 
Freischütz”.

 

2

                                                           
1 http://www.hagaselamusica.com/clasica-y-opera/compositores/carl-maria-von-weber/ (Agosto, 2014) 

2 http://composit.vtrbandaancha.net/Weber.html (Agosto, 2014) 
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La mala situación económica de Weber y su estado de salud lo obligaron a 
aceptar un lucrativo encargo de Londres en 1825. El resultado fue su 
tercera gran obra escénica “Oberon” en 1826. Unos meses antes del 
estreno se trasladó a Londres donde su salud fue empeorando hasta caer 
enfermo de tuberculosis. Poco después de estrenarse la ópera, recibida con 
gran éxito, Weber murió a causa de una afección pulmonar, el 5 de junio 
de 1826. 

Su ópera cómica, “Los tres Pintos”, quedó abandonada en 1821 y años 
después Gustav Mahler la terminó. Además de sus tres óperas, 
consideradas como verdaderas obras maestras de la música escénica, 
Weber escribió muchas otras composiciones.  

“El cazador furtivo” inicia una serie de óperas inspiradas en el paisaje 
alemán, llevando a escena figuras típicamente germanas y elementos del 
pueblo mismo. 

Weber tuvo la capacidad de crear atmósferas con el sonido orquestal. “Der 
Freischütz” fue muy popular, no sólo en Alemania, sino a lo largo de toda 
Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
10  



 

 

 

 

 

 
 


 El joven del romanticismo 



 

El joven del romanticismo alemán de los tiempos de Weber era aficionado a 
la fantasía y a los cuentos de espíritus y de fantasmas. La existencia de 
fuerzas sobrenaturales fue tema de muchas historias, novelas y piezas 
teatrales. Weber conocía ampliamente esta literatura y sobre todo la 
historia del casamiento impedida por la intervención de un maleficio. 

El Romanticismo fue un movimiento estético a fines del siglo XVIII como 
una reacción al racionalismo de la Ilustración y el Neoclasicismo dándole 
importancia al sentimiento, donde prima el espíritu y sentido de la vida a 
través de la libertad. Es la imaginación y el sentimiento, frente a la razón. 
El sentido de libertad como necesidad del individuo para explorarse y 
explorar el mundo exterior.3

Según Hans Pfizner, el héroe de la ópera es el bosque alemán, con toda su 
melancolía y todo su encanto, lleno de espectros nocturnos y espíritus 
malignos.

 

Su grado más alto se dio en Alemania. Se desarrolló fundamentalmente en 
la primera mitad del siglo XIX, extendiéndose desde Alemania a Inglaterra, 
Francia, Italia, España, Rusia, Polonia, Estados Unidos y repúblicas 
hispanoamericanas. 

Se puede considerar a Johann Wolfgang von Goethe como el padre de este 
período con su gran obra “Fausto”. Un largo y complejo poema dramático 
de tema filosófico, publicado en dos partes. En él se reflexiona sobre el 
destino humano a través de la historia del protagonista, que vende su alma 
al diablo a cambio de la sabiduría y la juventud.  

El Romanticismo se caracteriza por su entrega a la imaginación y la 
subjetividad, su libertad de pensamiento y expresión y la consideración de 
la naturaleza como elemento básico y motivadora de sentimientos.  

4

                                                           
3 https://sites.google.com/site/analisisarquitectura2/unidad-1-el-neoclasico/el-romanticismo-en-la-arquitectura (Junio, 2014) 

4 
http://orfeoed.com/melomano/2012/articulos/opera/el-cazador-furtivo-de-carl-maria-von-weber/ ( Diciembre, 2014) 
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La naturaleza y el paisaje son más que unos simples decorados, 
representan el terreno en que aflora el argumento y cobran vida sus 
personajes. La descripción del paisaje, de lo autóctono de cada región, es 
uno de los ejes de la composición de los autores, tanto poetas como 
novelistas. La naturaleza se compenetra con el personaje, acompañándolo 
en sus sentimientos.  



 

La estética del Romanticismo se basa en el sentimiento y la emoción, la 
música "pinta" los sentimientos de una manera sobrehumana, que revela al 
hombre un reino desconocido que nada tiene que ver con el mundo de los 
sentimientos que le rodea. El Romanticismo musical comenzó en Alemania 
con Beethoven, seguido por Carl Maria von Weber y Félix Mendelssohn. 
Como un estilo musical imaginativo y novelesco.  

El teatro lírico alemán solía ser números cantados unidos por escenas 
habladas. Pero Weber intentó realizar síntesis musicales más largas, como 
por ejemplo, en su obra “Der Freischütz”, en la escena del desfiladero del 
lobo, el número más celebrado de toda la ópera donde también tuvo la 
capacidad de crear atmósferas a través de la música, donde también se 
puede ver un precedente en la escena del orador de “La Flauta Mágica” de 
Mozart, así como también melodías parecidas a la misma obra, como la 
música de Pappageno. Wolfgang Amadeus Mozart, nacido en Salzburgo, el 
27 de enero de 1756 y fallecido en Viena, el 5 de diciembre de 1791, fue 
un compositor y pianista austriaco, maestro del Clasicismo, considerado 
como uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia. 

En palabras de críticos de música como Nicholas Till, Mozart desarrolló un 
estilo que abarcó desde la luz y la elegancia, a la oscuridad y la pasión, 
reconciliada con la naturaleza. Fue una gran influencia en los compositores 
siguientes, Weber entre otros.5

                                                           
5 Till, Nicholas (

 

A los cinco años ya componía obras musicales y sus interpretaciones eran 
apreciadas por la aristocracia y realeza europea. A los diecisiete años fue 
contratado como músico en la corte de Salzburgo, pero su inquietud lo 
llevó a viajar en busca de una mejor posición. Durante su visita a Viena en 
1781, decidió instalarse en esta ciudad donde alcanzó su mayor 
reconocimiento. En sus años finales, compuso muchas de sus sinfonías, 
conciertos y óperas más conocidas, así como su Réquiem.  

Mozart realizó avances en la técnica y el alcance emocional de todas sus 
melodías. Compuso numerosas obras de música religiosa, incluyendo una 
gran cantidad de misas, pero también muchas danzas, divertimentos, 
serenatas y otras formas musicales ligeras de entretenimiento.  

1994). Mozart and the Enlightenment: Truth, Virtue and Beauty in Mozart's Operas. W. W. Norton & Company. 
ISBN 0-393-31395-6. (Mozart, Romanticismo alemán. Junio, 2014) 

13 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania�
http://es.wikipedia.org/wiki/1994�


 

“La Flauta Mágica” es la última ópera escenificada en vida del compositor 
con libreto en alemán de Emanuel Schikaneder. Está considerada la 
primera gran ópera alemana donde se observan argumentos fantásticos, 

personajes misteriosos, elementos de la naturaleza, que se desarrollarán 
en el siglo XIX por compositores como Weber y Wagner. 

En esta obra el príncipe Tamino es perseguido por una serpiente y cae 
desmayado en el bosque de la Reina de la Noche, quien se aparece 
enseñándole un retrato de su hija Pamina, secuestrada por el malvado 
Sarastro, Tamino se enamora al ver la imagen de la joven. La Reina 
promete cederle la mano de su hija con la condición de que la libere del 
secuestro en la que la tiene sometida Sarastro. Para ello se sirve de la 
ayuda de una flauta mágica y de la compañía del cazador de pájaros, 
Papageno, con quien se adentran en territorio de Sarastro, pero pronto se 
da cuenta de que el mal lo encarna realmente la Reina y no Sarastro en 
quien encuentra sabiduría y humanismo. Pero para quedarse lejos de la 
Reina con su amada ha de superar una serie de pruebas, una vez 
superadas los amantes se unirán para siempre mientras que su malvada 
madre será derrotada definitivamente.  

“La Flauta Mágica” nos da una gran lección de amor y como esto puede 
pasar cualquier prueba. Lo único que Papageno quería era tener una 
compañera. Así mismo Tamino lucha contra todo por tener a Pamina y ella 
casi comete suicidio cuando su amado no le habla, ya que estaba en la 
prueba del silencio. El amor es lo que guía ésta historia, y lo que hace que 
triunfe el bien. 

Si bien la obra de Mozart es una historia totalmente mágica y de fantasía y 
la de Weber se basa en una leyenda tradicional, son muchas las 
comparaciones que surgen entre “El Cazador Furtivo” de Weber y “La 
Flauta Mágica” de Mozart. En ambas se hace el empleo de diálogos, se hace 
presente la lucha entre el bien y el mal y el triunfo del bien y del amor por 
sobre los oscuro. Las situaciones límites de ambas amadas por no concebir 
el amor verdadero. La sabiduría del Ermitaño, en Weber, y Sarastro, en 
Mozart. Incluso personajes fantásticos como La Reina de la Noche y Samiel, 
en el Cazador. Y por sobre todo la prueba y los obstáculos antes de 
consumar el amor. 
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 Sus obras 



 

Óperas 

Der Macht der Liebe ("El poder del amor", 1798)  

Peter Schmoll und seine Nachbarn (1801)  

Rübezahl (ópera inacabada) 

Silvana (1810)  

Abu Hassan (1810) 

Der Freischütz ("El cazador furtivo", 1821)  

Euryanthe (1826) 

Die drei Pintos (1821; incompleta, acabada por Gustav Mahler) 

Oberon ("Oberón", 1826) 

 

Música sacra 

Missa sancta n. 1 en mi bemol, J. 224 (1818) 

Missa sancta n. 2 en sol, Op. 76, J. 251 (1818–19) 

Sinfonías 

Sinfonía n. 1 en do (1812) 

Sinfonía n. 2 en do (1813) 

 

Obras vocales con orquesta 

Cantata Der erste Ton para coro y orquesta, Op. 14, J. 58 (1808 / revised 
1810) 

Recitativo y rondó Il momento s'avvicina para soprano y orquesta, Op. 16, 
J. 93 (1810) 
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Himno In seiner Ordnung schafft der Herr para solistas, coro y orquesta, 
Op. 36, J. 154 (1812) 

Cantata Kampf und Sieg para solistas, coro y orquesta, Op. 44, J. 190 
(1815) 

Escena y Aria de Atalia Misera me! para soprano y orquesta, Op. 50, J. 121 
(1811) 

Jubel-Cantata para el 50. jubileo real del rey Federico Augusto I de Sajonia 
para solista, coro y orquesta, Op. 58, J. 244 (1818) 

 

Conciertos 

Concierto para piano n. 1 en do mayor, Op. 11, J. 98 (1810) 

Concierto para piano n. 2 en mi bemol mayor, Op. 32, J. 155 (1812) 

Konzertstück en fa menor para piano y orquesta, Op. 79, J. 282 (1821) 

Concierto para fagot en Fa mayor, Op. 75, J. 127 (1811 / revisado en 
1822) 

Andante y rondó húngaro (Andante e Rondo Ongarese) para fagot y 
orquesta en do menor, Op. 35, J. 158 (1813), revisado J. 79 (1809) para 
viola 

Concierto para clarinete n. 1 en fa menor, Op. 73, J. 114 (1811) 

Concierto para clarinete n. 2 en mi bemol mayor, Op. 74, J. 118 (1811) 

Concertino para clarinete y orquesta en do menor/mi bemol mayor, Op. 26, 
J. 109 (1811) 

Gran pupurrí para violonchelo y orquesta en re mayor, Op. 20, J. 64 (1808) 

Variaciones para violonchelo y orquesta en re menor, J. 94 (1810) 

Concertino para trompa y orquesta en mi menor, Op. 45, J. 188 (1815) 

Romanza Siciliana para flauta y orquesta, J. 47 (1805) 
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Seis variaciones sobre el tema A Schüsserl und a Reind'rl para viola y 
orquesta, J. 49 (1800 / revisada 1806) 

Andante y rondó húngaro para viola y orquesta, J. 79 (1809 

Adagio y rondó para armonicordio y orquesta en fa mayor, J. 115 (1811) 

Para piano a cuatro manos: Invitación a la danza, Op. 65, J. 260 
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Der Freischütz 

 Sobre la Obra   Los Personajes 

 La Estructura         El Argumento 

 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 






 Sobre la Obra 



 

“Der Freischütz”, traducido al español como “El Cazador Furtivo”, es una 
ópera romántica alemana de Carl Maria von Weber.  

La obra fue estrenada en Berlín el 18 de junio de 1821 bajo dirección 
musical del propio compositor y con libreto de Friedrich Kind. Basada en 
una leyenda del Gespensterbuch (Libro de los fantasmas) de Johann August 
Apel y Friedrich Laun, referente a un cazador que hace un pacto con el 
diablo. 6

En la Argentina, la ópera se estrenó, en versión italiana, “Il franco 
cacciatore”, en el Teatro Colón, el 14 de septiembre de 1864, con dirección 
de Federico Nicolao. Luego en 1887 se dio una única función a beneficio en 
el Teatro Politeama y a comienzos del siglo XX se repuso en el Teatro de la 
Ópera. A partir de 1926, Der Freischütz se interpretó solamente en el 
Teatro Colón y en su idioma original. Treinta y seis años después Buenos 
Aires Lírica la presentó a su público en el Teatro Avenida. 

 

El primer título dado al libreto fue “La prueba de tiro”, después modificado 
por “La novia del cazador”, y finalmente el de “El cazador furtivo”.  

7

La naturaleza dentro del romanticismo alemán cumple un rol muy 
importante

 

La acción de la ópera se desarrolla en una zona boscosa del sudeste de 
Bohemia, hacia 1650. Consta de 3 actos y 5 escenas con una duración de 3 
horas.  

Su trama se basa en una vieja tradición entre los antiguos cazadores de 
Alemania, la cual dice que el que vendía su alma al “Cazador Negro”, 
recibía siete balas mágicas que siempre hacían blanco. Pero a la séptima el 
cazador tenía que entregarle su alma, a menos que hubiese encontrado 
otra víctima para el demonio. Por cada nueva víctima que obtenía, su vida 
se extendía y recibía una nueva dotación de balas. 

8

 

, es por eso que los dos escenarios fundamentales son el 
bosque, donde se reúnen los cazadores y "la garganta del lobo" donde se 
funden las balas mágicas.  

                                                           
6 Datos tomados de http://es.wikipedia.org/wiki/El_cazador_furtivo (Junio, 2014) 

7  
Datos tomados del programa de mano DerFreischutz, Buenos Aires Lirica, Temporada de Ópera 2011, pág. 32. (Julio, 2014) 

8 Ver más sobre este tema en la página 12. 
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 Los Personajes 



 

Max es un cazador enamorado de Agathe que teme perderla en el 

concurso de tiro, es por eso que recurre a pactar con fuerzas oscuras. Se 
ve envuelto durante el transcurso de la obra entre el bien y el mal, entre el 
amor puro e inocente de Agathe y su pacto con el Cazador Negro. Lo 
natural se ve representado en la vida del cazador Max, así como lo 
antinatural de lo que emana de los poderes demoníacos personificados en 
El Cazador Negro. 

“¡Ay de mí! ¡La suerte me ha abandonado! 
¡Fuerzas oscuras me amenazan, 

un presentimiento oprime mi pecho! 
¡No podré soportar su pérdida!” 

Max , Acto I - Escena 1 

 

Agathe aparece como una joven enamorada, soñadora y pensativa, 

pero sus miedos la hacen sentir insegura al punto de volverse obsesiva. Es 
hija de Kuno, jefe de los guardabosques. Aparece casi toda la obra junto a 

su prima Aennchen (Anita), una muchacha sencilla y romántica. La 

antítesis de Agathe, ve todo desde una perspectiva positiva y alegre. 

Agathe aparece como una lánguida y soñadora, con frases larguísimas, 
mientras que Annchen presenta una energía más expansiva, gestos mas 
rápidos y alegres. 

Como se hace referencia en la página 56 en la memoria descriptiva, se 
puede ver con claridad la diferencia en los colores claros elegidos para los 
vestuarios de estas dos con respecto al Cazador Negro, una figura 
totalmente oscura. 

 

 
“Todo se te vuelve fiesta,  

¡todo te proporciona risa y broma!  
¡De cuán distinta manera siente mi corazón!” 

Agathe a Anita. Acto II – Escena 1 

 

 

“¡Las tristezas son malos huéspedes para mí!  
Siempre con ánimo alegre  
bailar a través de la vida. 
¡Éste es el mayor premio! 

¡Hay que ahuyentar preocupaciones y penas!... 
Siempre con ánimo alegre...” 

Anita a Agathe. Acto II – Escena 1 
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Kilian, es un rico granjero que vence a Max al comienzo de la obra. 

Orgulloso por su acierto por dar en el blanco, se muestra con aires burlones 
ante Max desafiándolo.  

Kuno, padre de Agathe, es el guardabosque del Príncipe Ottokar. Aparece 

como una figura de autoridad, es quien lleva a cabo el concurso de tiro. En 
el primer acto, impide que se desate una pelea entre Max y Killian. Ha 
cuidado de Max como un padre, es por eso que pretende que el sea quien 
gane el concurso y así concederle la mano de su hija. 

 
“¡Calla Gaspar! 

O te despediré ahora mismo. 
Pero tú, Max, ¡tenlo en cuenta! 

He cuidado de ti como un padre 
y estoy orgulloso de que el príncipe traspase 

a mi yerno los derechos hereditarios de un hijo, 
sin embargo, si mañana fallas en la prueba de tiro,  

tendré que negarte la mano de mi hija Ágata.” 

Kuno. Acto I -  Escena 2 

 

Kaspar, es el primer montero ayudante de Kuno. Enamorado de Agathe y 

rechazado por la misma, quien engaña a Max a pactar con fuerzas oscuras y 
así vengarse. Es un traidor que tiene deudas con el “Cazador Negro”. 
Durante toda la obra habla con el, le pide ayuda o agradece. 

El Ermitaño, aparece recién en el último acto pero es un papel 

importante ya que es venerado como un santo y sabio. Llega desde el 
bosque y se muestra en contra del certamen de tiro, que ha puesto en 
manos del maligno a un buen joven y trajo la infelicidad a los enamorados.  

Samiel personifica al “Cazador Negro”. Como su nombre los describe, y se 

lo desarrolla en la memoria descriptiva (página 56), es un personaje oscuro, 
un espíritu maligno que negocia almas a cambio de balas mágicas. A 
diferencia de los demás es un personajes hablado. Representa lo místico y 
diabólico.   

También aparecen en escena Cazadores, Nobles, Gente del pueblo, 
Camareras, y las 4 jóvenes Damas de honor de Agathe.  
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 La Estructura 



 

La obra está estructurada en tres partes: 

 

Primer Acto  

Escena 1 a 6. Plazoleta delante de una taberna en el bosque. 

Tiene una duración de 50 minutos. 

 

Segundo Acto 

Escena 1 a 3. Antesala en la mansión forestal. 

Escena 4 a 6. Desfiladero del Lobo en el bosque. 

Tiene una duración de 45 minutos con un intervalo de 15 minutos 
entre la escena 3 y la 4. 

 

 

Tercer Acto 

Escena 1 a 4. Dormitorio de Agathe. 

Escena final. Paraje romántico 

El tercer acto tiene una duración de 45 minutos. 
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 El Argumento  



 

 

 

 

 

 

El argumento de la ópera está basado en una vieja tradición entre los 
antiguos cazadores de Alemania, la cual dice que el que vendía su alma a 
Samiel,  el “Cazador Negro”, recibía siete balas mágicas que siempre hacían 
blanco. Pero a la séptima el cazador tenía que entregarle su alma, a menos 
que hubiese encontrado otra víctima para el demonio. Por cada nueva 
víctima que obtenía, su vida se extendía y recibía una nueva dotación de 
balas. 

La acción de la ópera se desarrolla en una zona boscosa del sudeste de 
Bohemia, hacia 1650. 

El cazador Max deberá ganar un campeonato de tiro para pedirle a Kuno, 
jefe de los guardabosques, la mano de su hija Agathe. Llevado por la 
desesperación que le genera la posibilidad de no lograrlo cae en el engaño 
de Kaspar quien lo lleva a pactar con fuerzas oscuras simbolizadas por 
Samiel para obtener balas mágicas que le aseguren el blanco en sus tiros. 
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Acto I 



 

El primer acto nos sitúa delante de una taberna en el bosque. El pueblo 
celebra la fiesta de los tiradores. Kilian, un rico campesino, vence al cazador 
Max y es aclamado. Max, aprendiz de Kuno y pretendiente de su hija 
Agathe, se convierte en objeto de las burlas de todos. Se enfurece, pero la 
llegada de Kuno impide que se desate una pelea. Entre la muchedumbre se 
encuentra Kaspar, antiguo pretendiente de Agathe, quien sostiene que la 
continua mala suerte de Max en los disparos se debe a un maleficio. Kuno lo 
hace callar, pero se muestra preocupado por su aprendiz, al que le recuerda 
que al día siguiente tendrá lugar la prueba decisiva de la que depende su 
futuro: la casa, el puesto de guardabosques y la mano de Agathe. El 
certamen de tiro se origina en una tradición familiar, rodeada de leyendas 
como la de las “balas mágicas”, que el maligno proporciona a aquel que le 
entrega el alma. Seis de ellas darán donde apunte el tirador, pero la séptima 
siempre estará en poder de las fuerzas infernales. Deciden que lo mejor es 
no pensar en estos supuestos y entregarse al vals. 

Mientras todos se retiran para festejar con la caída del sol, Max se queda 
solo recordando sus buenas épocas de tirador. En medio de la 
desesperación, percibe la presencia del mal. Regresa Kaspar, y el joven, 
pese a la desconfianza, conversa con él. Max conoce la historia de las balas 
mágicas y cuál es la regla. Prosigue la charla y se siente mal por la prueba 
de tiro que tendrá lugar al día siguiente. Kaspar señala un punto en el cielo, 
donde vuela un águila y lo invita a Max a dispararle, pero éste rechaza el 
pedido. Kaspar le pone en las manos su rifle cargado con una bala 
hechizada, hace que dispare y el ave cae a sus pies, convenciéndolo de un 
encuentro a medianoche en la temible Garganta del Lobo, donde fundirán 
siete nuevas balas mágicas. 

Musicalmente, el acto se abre con un coro alegre de campesinos ("Victoria! 
Der Meister soll leben") seguido por una canción cómica de Kilian, en la que 
se lamentan con Max por su mala suerte ("Schau der Herr mich an als 
König!"). El siguiente número es un trío para los principales personajes, 
Max, Kuno y Kaspar ("O diese Sonne") que comienza sombrío, con un 
cambio repentino con el coro que le dan un carácter alegre. Sigue Max con 
un tono dramático, que se va animando a medida que piensa en Agathe, y 
luego pasa a una dulce melodía ("Durch die Wälder, durch die Auen"  y luego 
"Jezt ist wohl ihr Fenster offen"). Aparece Kaspar con una canción ("Hier im 
ird'schen Jammerthal"), con mucha energía y luego cierra el acto ("Triumph! 
die Rache, die Rache gelingt").9

                                                           
9 Datos tomados de http://es.wikipedia.org/wiki/El_cazador_furtivo. Análisis musical, Der Freischütz (Junio, 2014) 
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Acto II 

  



 

Esa misma noche, en la casa de Kuno. El retrato del fundador de la familia 
se ha caído de la pared hiriendo la frente de Ännchen (Anita). Agathe ve una 
mala señal ya que el ermitaño del bosque, quien le ha regalado unas rosas, 
le advierte de peligros sin saber que, en ese preciso instante, Max había 
derribado un águila con una bala mágica. Anita le entona una canción para 
reconfortarla. Luego la deja sola a la espera de la llegada de su enamorado. 
Entra Max y le enseña a su amada la presa y le cuenta que debe ir a la 
Garganta del Lobo con el pretexto de ir a buscar un ciervo. Ella se muestra 
preocupada, pero es inútil retenerlo. Una terrible tormenta se avecina. 
En la Garganta del Lobo Kaspar prepara la fundición de las balas. En medio 
del bosque, apenas iluminado por destellos de la luna a través de las nubes 
y el ramaje, se escuchan misteriosos ruidos y voces extrañas. Ante la 
invocación aparece Samiel, el “Cazador Negro”. Kaspar ha empeñado su 
alma, su plazo ha terminado y solo podrá evitar la condena eterna si 
consigue una nueva víctima. Kaspar ofrece el alma de Max, Samiel acepta y 
desaparece. Llega el joven y se sienta junto a Kaspar. La tormenta estalla 
mientras se forjan las siete balas, con las que Max espera vencer en el 
concurso de tiro del día siguiente. En medio de una gran tormenta, en la que 
los elementos desatan su furia, y en el momento culminante del hechizo, 
reaparece Samiel para hacer sentir su poder después de lo cual, 
repentinamente, todo regresa a la calma. 

El segundo acto abre con una canción de Agathe y Anita ("Schelm! halt 
fest") seguida por una inocente melodía de Anita ("Kommt ein schlander 
Bursch gegangen"). Cuando Anita se marcha, Agathe canta una escena a la 
luz de la luna, ("Leise, leise, fromme Weise"), llena de esperanza y 
ansiedad. En la siguiente escena hay un trío ("Wie? was? Entsetzen?") entre 
Max, Anita y Agathe. El acto concluye con la música del encantamiento en la 
Garganta del Lobo, llena de misterio y carácter diabólico, y a veces 
alcanzando lo sublime, con un coro de espíritus (Milch des Mondes fiel aufs 
Kraut"). El siguiente número participan Kaspar y Samiel ("Samiel! Samiel! 
Erschein!"). Concluyendo con la escena final con la fundición de las balas, 
escena llena de encantamiento.10

 

 

 

                                                           
10 Datos tomados de http://es.wikipedia.org/wiki/El_cazador_furtivo. Análisis musical, Der Freischütz (Junio, 2014) 

32 



 

 

 

 

 

 

 

 




Acto III 



 

El acto abre su escena en el dormitorio de Agathe, durante la mañana del 
nuevo día. Si Max resulta vencedor de la prueba decisiva, unirá su destino al 
de Agathe. Ella expresa su preocupación y aparece Anita, a quien le confiesa 
sueños inquietantes. La amiga la consuela una vez más y aparecen las 
doncellas de honor que acompañarán a la novia. Agathe sigue preocupada, 
durante la tormenta el cuadro del antepasado volvió a caer y cuando Anita 
abre la caja de la corona de novia, descubre que contiene una corona 
fúnebre. Inmediatamente lo resuelven tejiendo con las flores que le regaló el 
ermitaño. 

La siguiente escena se da en un paisaje boscoso. Alrededor del príncipe 
Ottokar se hacen presente los hombres más importantes de la comarca para 
presenciar la prueba de tiro. El señor señala una paloma blanca posada 
sobre la rama de un árbol: será el blanco de Max. Cuando Max dispara se 
oyen gritos y dos personas caen al suelo, Agathe, y Kaspar, que hasta ese 
momento no se había hecho ver. Max toma la mano de Agathe, que vuelve 
en sí, mientras Kaspar muere traicionado por Samiel. El joven confiesa su 
falta y Ottokar quiere desterrarlo. Llega desde el bosque el ermitaño que es 
venerado como un santo. Se muestra en contra del certamen de tiro, que ha 
puesto en manos del maligno a un buen joven y trajo la infelicidad a los 
enamorados. Max cayó en falta por amor y el príncipe deberá concederle un 
plazo. Si aquel continúa siendo honrado, heredará el puesto y la casa del 
guardabosque y recibirá la mano de Agathe. El príncipe Ottokar se inclina 
ante el sabio ermitaño, y manda arrojar el cadáver de Kaspar a la Garganta 
del Lobo ordenando terminar con la tradición: nunca más será necesaria una 
prueba de tiro para demostrar el valor de un hombre y su amor por una 
mujer. 

Se abre el último acto con una melodía cantada por Agathe ("Und ob die 
Wolke sieverhülle"). Le sigue Anita ("Einst traumte meiner sel'gen Base") 
que pretende animarla ("Trübe Augen, Liebchen"). Luego las doncellas 
cantan un coro alegre, ("Wir winden dir den Jungfern-Kranz"). Le sigue  un 
coro de cazadores (“Was gleicht wohl auf Erden”). El dramático final, 
contiene la bella melodía de Agathe en el coro de cierre.11

                                                           
11 Datos tomados de http://es.wikipedia.org/wiki/El_cazador_furtivo. Análisis musical, Der Freischütz (Junio, 2014) 
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El Teatro 
 Sala principal del Teatro Colón 



 

Presentando una obra que se mantiene fiel a sus raíces, la elección de la 
Sala Principal del Teatro Colón, se debe a que fue el espacio elegido para su 
estreno en nuestro país, el 14 de septiembre de 1864. Teniendo a favor que 
el teatro cuenta con un escenario de gran magnitud para poder incluir en 
escena gran cantidad de actores en simultáneo como es el caso de la 
primera y última escena donde aparecen, aparte de las figuras principales, el 
pueblo, camareras y cazadores. Así como también favoreciendo la puesta en 
escena para poder recrear un amplio espacio forestal.  

 

 

 

El Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires fue inaugurado el 25 de mayo 
de 1908 con la ópera “Aida” de Giuseppe Verdi, es considerado uno de los 
teatros más importante del mundo por su tamaño, acústica y trayectoria. 

La sala principal, en forma de herradura, tiene 32 metros de diámetro, 75 de 
profundidad y 28 de altura, combinando lo clásico italiano y francés. 

La planta está bordeada de palcos hasta el tercer piso. La herradura tiene 
29,25 metros de diámetro menor, 32,65 metros de diámetro mayor y 28 
metros de altura. Tiene una capacidad total de 2.478 localidades, pero 
también alrededor de 500 personas pueden presenciar los espectáculos de 
pie. La cúpula, de 318 metros cuadrados, poseía pinturas de Marcel Jambon, 
que se deterioraron en los años 30. En la década de 1970 se decidió pintar 
nuevamente la cúpula y el trabajo le fue encargado al pintor argentino Raúl 
Soldi.12

                                                           
12 Datos tomados de 

  

 

http://www.teatrocolon.org.ar/files/historia/teatro_colon_historia.pdf, Pág. 7 (Mayo, 2014) 
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Cúpula del teatro y detalle de pintura de Marcel Jambón, a su deterioro pintado nuevamente por el argentino Raúl Soldi. 

 

 

El escenario posee una inclinación de tres centímetros por metro y tiene 
35,25 metros de ancho por 34,50 de profundidad, y 48 metros de altura. 
Posee un disco giratorio de 20,30 metros de diámetro que puede accionarse 
eléctricamente para girar en cualquier sentido y cambiar rápidamente las 
escenas. En 1988, se realizaron trabajos de modernización de la maquinaria 
escénica en el sector de las parrillas, con el fin de facilitar el manejo de los 
decorados y agilizar los cambios de escena. El foso de la orquesta posee una 
capacidad para 120 músicos.13

 

 

 

 

 
                                                           
http://www.teatrocolon.org.ar/files/historia/teatro_colon_historia.pdf, Pág. 8 (Mayo, 2014)  
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Memoria descriptiva 

del proyecto 
  



 

La obra se desarrolla en tres actos presentados estéticamente homogéneos 
sobre una paleta de colores tierra. El telón de fondo y algunas cornamentas 
de ciervo se hacen presenten en todos los cuadros adaptándose a cada una 
de las escenas.  

El empleo de tarimas facilita una mejor distribución de los personajes en el 
escenario. Es posible poder incluir como por ejemplo en la escena del primer 
acto y la escena final de la obra, donde aparecen aparte de las figuras 
principales, gente del pueblo, camareras y cazadores, gran cantidad de 
actores con su variedad de vestuarios en simultáneo, obteniendo una escena 
prolija visualmente y cómoda para el movimiento de los personajes. 

La música también contribuye a pintar la escenografía creando un clima 
tenebroso y de suspenso acompañando las invocaciones de Kaspar en la 
escena del desfiladero del lobo. En momentos de máxima tensión musical es 
cuando se fundirán las balas y aparecerá Samiel el “Cazador Negro” quien 
aceptará el alma de Max.  

El bosque como escena, lugar donde acontecen los hechos, donde nace el 
argumento y cobran vida los personajes, donde nacen las emociones que 
van surgiendo a lo largo de la historia, fue la clave para el desarrollo de la 
propuesta visual del proyecto. Es por eso que el telón de fondo, pintado de 
grandes árboles se mantiene presente durante toda la obra. Reflexión, 
celebración, misterio, miedo, vida y espíritus son algunas de las emociones 
que se transmiten. Teñido con diferentes luces nos sitúa en distintos 
espacios temporales y emocionales. 

La idea de la puesta fue la de tomar determinados elementos típicamente 
germanos y de cacería y plasmarlos de forma más abstracta, usando trastos 
que sean del tamaño necesario para delimitar los espacios planteados. 

Otro elemento de utilidad fue el empleo de cortinados traslúcidos en 
distintos tonos que, según la escena, crean diversos espacios y atmosferas.  

Se respetan elementos de la tradición germana adaptados a elementos 
visuales no tradicionales. El bosque como escena, lugar donde acontecen los 
hechos, fue lo que definió la propuesta visual de este proyecto y en lo que se 
basó el desarrollo para las demás escenas.  

Los vestuarios, asimismo, siguen la estética de la puesta, tomando detalles 
de vestuarios típicos de la época para acompañar la escena y dar el carácter 
necesario a cada uno de los personajes. 
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Acto I 

 



 

Boceto Acto I, Escena 1  

 

En el primer acto nos encontramos delante de una taberna en el bosque. La 
luz tiñe las escenas de colores cálidos situándonos en un atardecer. 

La multitud celebra la fiesta de los tiradores en una taberna del bosque. 
Kilian, un rico campesino, vence al cazador Max y es aclamado. Max, 
aprendiz de Kuno (guardabosques del príncipe Ottokar) y pretendiente de su 
hija Agathe, se convierte en objeto de las burlas de todos. Se enfurece, pero 
la llegada de Kuno impide que se desate una pelea. Entre la muchedumbre 
se encuentra Kaspar, antiguo pretendiente de Agathe, quien sostiene que la 
continua mala suerte de Max en los disparos se debe a un maleficio. Kuno lo 
hace callar, pero se muestra preocupado por su aprendiz, al que le recuerda 
que al día siguiente tendrá lugar la prueba decisiva de la que depende su 
futuro: la casa, el puesto de guardabosques y la mano de Agathe. El 
certamen de tiro se origina en una tradición familiar, rodeada de leyendas 
como la de las “balas mágicas”, siete Freikugeln, que el maligno proporciona 
a aquel que le entrega el alma. Seis de ellas darán donde apunte el tirador, 
pero la séptima siempre estará en poder de las fuerzas infernales. Deciden 
que lo mejor es no pensar en estos supuestos y entregarse al vals. 

Mientras todos se retiran para festejar con la caída del sol, Max se queda 
solo recordando sus buenas épocas de tirador. En medio de la 
desesperación, percibe la presencia del mal. Regresa Kaspar, y el joven, 
pese a la desconfianza, conversa con él. Max conoce la historia de las balas 
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mágicas y cuál es la regla. Prosigue la charla y se siente mal por la prueba 
de tiro que tendrá lugar al día siguiente. Kaspar señala un punto en el cielo, 
donde vuela un águila. Lo invita a Max a dispararle, pero éste rechaza el 
pedido. Kaspar le pone en las manos su rifle cargado con una bala 
hechizada, hace que dispare y el ave cae a sus pies. Así convence a Max de 
un encuentro a medianoche en la temible Garganta del Lobo, donde fundirán 
siete nuevas balas mágicas. 

Escenográficamente la escena se viste acorde al espacio forestal, en tonos 
sepias, con trastos que simulan partes de una taberna, con la ayuda de 
barriles de cerveza recreando mesas que optimizan el uso del espacio. El 
empleo de tarimas permite un recorrido más dinámico entre los actores y 
sus entradas y salidas. El telón de fondo nos sitúa en el espacio forestal.   
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Acto II 

  



 

 
Boceto Acto II, Escena 1 

 

Esa misma noche, en la casa de Kuno. El retrato del fundador de la familia 
se ha caído de la pared hiriendo la frente de Ännchen (Anita). Agathe ve una 
mala señal ya que el ermitaño del bosque, quien le ha regalado unas rosas, 
le advierte de peligros sin saber que, en ese preciso instante, Max había 
derribado un águila con una bala mágica. Anita le entona una canción para 
reconfortarla. Luego la deja sola a la espera de la llegada de su enamorado. 
Entra Max y le enseña a su amada la presa y le cuenta que debe ir a la 
Garganta del Lobo con el pretexto de ir a buscar un ciervo. Ella se muestra 
preocupada, pero es inútil retenerlo. Una terrible tormenta se avecina. 

Para la primera escena de este acto, contamos con un cortinado de 
transparencia color claro por delante del telón de fondo para dar a la escena 
una apariencia más romántica y de un espacio interior. Adornada con 
cornamentas de ciervo y trofeos de caza le dan una apariencia añeja. A la 
izquierda, dos telas colgadas de parrilla limitan el espacio del balcón donde 
Agathe sale a la espera de su amado. A la derecha, un trasto donde cuelga 
el cuadro del primer Kuno.  

Para la segunda escena, se oscurece el escenario al tiempo que se corre de 
fondo la transparencia, “abriéndose” el balcón. Bajan de parrilla unas luces 
simulando la noche estrellada. La luz se centra en este sector. 
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Boceto Acto II, Escena 2 

 

Para la escena 3, continúa abierto el balcón pero la iluminación aumenta ya 
que la escena transcurre en todo el escenario. 

 

 
Boceto Acto II, Escena 3 
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Boceto Acto II, Escena 4,5 y 6 

 

La escena 4 nos sitúa en la Garganta del Lobo. Kaspar prepara la fundición 
de las balas. En medio del bosque, apenas iluminado por destellos de la luna 
a través de las nubes y el ramaje, se escuchan misteriosos ruidos y voces 
extrañas. Ante la invocación aparece Samiel, el “Cazador Negro”. Kaspar ha 
empeñado su alma, su plazo ha terminado y solo podrá evitar la condena 
eterna si consigue una nueva víctima. Kaspar ofrece el alma de Max, Samiel 
acepta y desaparece. Llega el joven y se sienta junto a Kaspar. La tormenta 
estalla mientras se forjan las siete balas, con las que Max espera vencer en 
el concurso de tiro del día siguiente. En medio de una gran tormenta, en la 
que los elementos desatan su furia, y en el momento culminante del 
hechizo, reaparece Samiel para hacer sentir su poder después de lo cual, 
repentinamente, todo regresa a la calma. 

Los cortinados colgando de parrilla nos facilitan el movimiento rápido y 
brusco de los personajes sobre el escenario. Es un recurtso facil de mover, 
liviano y que aporta gran movimiento en esta escena. 
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Boceto Acto II, Escena 6 

 
Para la escena de la tormenta contamos con el recurso de las luces, las 
cuales parpadean como si fueran relámpagos y de máquinas de humo para 
ambientar  de suspenso.  

 

  
Boceto Acto II, Escena 6 
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Acto III 

  



 

  
Boceto Acto III, Escena 1 a 4 

 

El acto abre su escena en el dormitorio de Agathe, durante la mañana del 
nuevo día. Si Max resulta vencedor de la prueba decisiva, unirá su destino al 
de Agathe. Ella expresa su preocupación y aparece Anita, a quien le confiesa 
sueños inquietantes. La amiga la consuela una vez más y aparecen las 
doncellas de honor que acompañarán a la novia. Agathe sigue preocupada, 
durante la tormenta el cuadro del antepasado volvió a caer y cuando Anita 
abre la caja de la corona de novia, descubre que contiene una corona 
fúnebre. Inmediatamente lo resuelven tejiendo con las flores que le regaló el 
ermitaño. 

La primera escena se viste de romanticismo y pureza con una transparencia 
clara, dejando ver a lo lejos el bosque. Agathe en esta escena está vestida 
de novia. A la izquierda está ubicado el altar donde se encuentran las flores 
con las que las damas de honor le harán una corona de novia. Hay lugar a 
ambos lados del escenario para la cómoda entrada y salida de las 4 damas y 
Anita a la escena. 
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Boceto Acto III, Escena 5 

 

La siguiente escena se da en un paisaje boscoso. Asisten junto al príncipe 
Ottokar hombres distinguidos del pueblo, para presenciar la prueba de tiro. 
Una paloma blanca posada sobre la rama de un árbol será el blanco de Max. 
Cuando Max dispara se oyen gritos y dos personas caen al suelo, Agathe, y 
Kaspar, que hasta ese momento no se había hecho ver. Max toma la mano 
de Agathe, mientras Kaspar muere traicionado por Samiel. El joven confiesa 
su falta y Ottokar quiere desterrarlo, pero llega desde el bosque el ermitaño 
que se muestra en contra del certamen de tiro, que ha puesto en manos del 
maligno a un buen joven trayendo infelicidad a los enamorados. Max cayó en 
falta por amor y el príncipe deberá concederle un plazo. Si aquel continúa 
siendo honrado, heredará el puesto y la casa del guardabosque y recibirá la 
mano de Agathe. El príncipe Ottokar se inclina ante el ermitaño, y manda 
arrojar el cadáver de Kaspar a la Garganta del Lobo ordenando terminar con 
la tradición: nunca más será necesaria una prueba de tiro para demostrar el 
valor de un hombre y su amor por una mujer. 

La escena final se da en un paraje boscoso. Contamos con gran cantidad de 
actores en el escenario por lo que el empleo de bandas de telas livianas y 
fáciles de mover, dejan recorrer el escenario con libertad a los actores. 
Dentro de la luna llena se superpone la imagen de la paloma la cual da por  
concluido el concurso de tiro. De lado izquierdo, unos barriles y una mesa, 
en donde se celebra el banquete. Del otro lado, trofeos de caza, donde 
acampan los cazadores. 
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Personajes 

  



 

Para recrear los vestuarios se tuvo en cuenta en primer lugar el momento 
temporal donde transcurre la obra, las relaciones emocionales o afectivas de 
los personajes y la situación en que se encuentran. Luego se adaptaron a la 
puesta para trabajar en conjunto. 

 

KUNO (barítono), es jefe de los guardabosques y padre de AGATHE una 
joven enamorada (soprano lírica), prometida de MAX (tenor lírico), un 
guardabosque.  

KASPAR (bajo), otro guardabosque y antiguo pretendiente de Agathe, quien 
engaña a Max a pactar con fuerzas oscuras simbolizadas por SAMIEL, “El 
Cazador Negro” (papel hablado). 

KILIAN (tenor barítono), es un rico granjero que vence a Max. 

AENNCHEN (soprano ligera), es la prima de Agathe, una muchacha sencilla y 
romántica.  

OTTOKAR (barítono), es el príncipe reinante.   

ERMITAÑO (bajo), que es venerado como un santo y sabio. 

También aparecen en escena Cazadores, Nobles, Gente del pueblo, 
Camareras y que le dan un aire alegre a la escena y las 4 Damas de honor 
de Agathe.  

 

Para el primer acto, como también para la escena final del tercer acto, 
contamos con gran cantidad y variedad de personajes, por lo que los colores 
se reducen para los hombres a tonos verdes para los pantalones y camisas 
claras. Diferenciando a los cazadores de la gente del pueblo con sombreros, 
como el caso de Max, Killian y Kuno y cintos cruzados donde portan sus 
respectivas armas de caza, como por ejemplo sus cuchillos. Para las 
camareras y campesinos se optó por colores tierra para las partes de abajo, 
pollera y pantalones, y colores claros para las camisas. Las camareras 
cuentan también con un delantal.  

Para el segundo acto, primero nos encontramos en la casa de Kuno. Allí 
aparecen Agathe, Anita y Max. Agathe y Anita están vestidas de colores 
claros en símbolo de pureza e inocencia. Para la escena del desfiladero del 
lobo, Samiel aparece vestido de color negro ya que representa el mal. 
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El tercer acto abre su escena en el dormitorio de Agathe, ella está vestida de 
novia, con un vestido blanco y una corset verde. Anita, vestida de un rosa 
clarito, aparece en escena junto a las damas de honor vestidas en tonos 
claros, pintando de romanticismo la escena.  

Dando cierre a la obra aparece el Ermitaño, vestido con túnica color Beige, y 
el Príncipe Ottokar quien vestirá de forma distinguida con un sombrero más 
importante que el de los cazadores. Los nobles también se encuentran 
vestidos de forma más distinguida que los cazadores. 

 

Fue de gran utilidad para este desarrollo, el uso de una planilla para ver con 
claridad como estaría compuesta cada escena. 

 

ACTO ESC. MAX KILLIAN KUNO KASPAR SAMIEL OTTOKAR ERMITAÑO CAZADORES CAMPESINOS CAMARERAS AGATA ANITA DAMAS  

I 

1                           

2                           

3                           

4                           

5                           

6                           

II 

1                           

2                           

3                           

4                           

5                           

6                     espíritu     

III 

1                           

2                           

3                           

4                           

5                           
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