
	  

	  

FICHA EDUCACIÓN PRIMARIA 06 
 
Título de la actividad   
BIOGRAFÍAS ESCENIFICADAS 
Duración:   
DOS O TRES SESIONES. 
Nivel educativo:   
SEGUNDO Y TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
Material necesario:  
BIOGRAFÍA DE UN COMPOSITOR 
 
Objetivos de la actividad:  
- Conocer la biografía de un compositor de música clásica. 
- Comprender el desarrollo vital y la evolución creativa de un artista. 
 
Contenido de la actividad: 
- Los roles en las propuestas escénicas. 
- Dramatizaciones y juegos de rol activos. 
- La vida de Verdi. 
 
Desarrollo de la actividad: 
Siguiendo el modelo de la actividad “Dramatizar un argumento” 
propondremos a los alumnos una actividad en la que improvisar 
escenas sobre la vida de un compositor de ópera. Os proponemos la 
biografía de Verdi, por ser uno de los más conocidos, pero cualquier 
relato biográfico nos servirá. 
 
Los alumnos deben  tomar los roles de las diversas personas que 
aparecen en la vida del autor “escenificado” y, a medida que vayamos 
leyendo el relato biográfico, ellos tendrán que escenificarlo: bien con 
mimo, bien improvisando los diálogos.  
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

Anexos de material: 
Os ofrecemos, como ejemplo, la biografía de G. Verdi, aunque es fácil 
acceder, mediante internet o en manuales básicos, a cientos de 
biografías bien documentadas para organizar esta actividad. 
 
Personajes 
Giuseppe Verdi, el compositor 
Carlo Verdi, padre del compositor 
Luisa Uttini, madre del compositor 
Giuseppa Francesca, hermana del 
compositor 
Pietro Baistrocchi, párroco y 
profesor de Verdi 
Stefano Cavalletti, luthier 
Ptigllatta, zapatero con el que vive 
Verdi 
Antonio Barezzi, protector de Verdi 
Canónigo Pietro Seletti, profesor de 
Verdi 
Ferdinando Provesi, maestro de 
capilla y organista de la catedral de 
Busseto 
Margherita Barezzi, esposa de Verdi 
Francesco Basily, Gaetano 
Piantanida, Antonio Angeleri y 
Alessandro Rolla, miembros del 
tribunal que niegan el acceso a Verdi 
en el conservatorio 
Vincenzo Lavigna, profesor de Verdi 
Virginia Maria Luigia, hija de Verdi 
Icilio Romano Carlo Antonio, hijo 
de Verdi 
Ricordi, editor de Verdi 
Rossini, compositor  
Emantiele Muzio, amigo y asistente 
de Verdi 
Giuseppina  Strepponi, cantante y 
segunda esposa de Verdi 
Luis Bonaparte, político 
Cavour, político 
Liligi Arditi, director de orquesta 
Toscanini, director de orquesta 
Stragliati, pintor 
 

Giuseppe Verdi nació a las ocho de la 
tarde del 10 de octubre de 1813 en 
Le Roncole, una pequeña localidad a 
siete kilómetros de Busseto de 
Parma, cuando esta zona aún 
pertenecía a Francia y estaba regida 
por Eugenio Beauharnais, virrey de 
Italia nombrado por Napoleón. Por 
ello, el acta de bautismo del 
compositor está redactada en francés 
figurando con los nombres de Joseph 
Fortunin François.  Su padre Carlo 
Verdi regentaba en Busseto una 
posada/tienda en la que vivía con su 
esposa Luisa Uttini.  
 
En 1816 los Verdi tendrían una hija 
llamada Giuseppa Francesca que 
nació con una enfermedad mental y 
que morirá con tan solo 17 años.  
Cuando Verdi tenía 8 años de edad, 
el párroco de la iglesia vecinal, Pietro 
Baistrocchi, comenzó a  darle 
lecciones de órgano y sus padres le 
compraron una espineta de segunda 
mano, que fue reparada por Stefano 
Cavalletti  
 
Verdi es el organista de la iglesia de 
Le Roncole. Su padre decide enviarle 
a estudiar a Busseto, localidad 
situada a 7 kilómetros de Le Roncole. 
Allí vivirá con un zapatero de nombre 
Ptigllatta para después estar bajo la 
protección de Antonio Barezzi, gran 
aficionado a la música y mecenas de 
este arte. En esta localidad estudiará 
música con el canónigo Pietro Seletti 
y junto a Ferdinando Provesi, maestro 



	  

	  

de capilla y organista de la catedral 
de Busseto, que le toma como 
discípulo.  
  
Comienza su noviazgo con 
Margherita Barezzi, la hija de su 
protector, y de la que es también 
profesor de piano y canto. Verdi se 
traslada a vivir a la casa de Barezzi 
en el centro de Busseto. Será 
precisamente su protector quien 
decide enviar a Verdi a completar 
estudios en el Conservatorio de 
Milán, pagando de su bolsillo parte de 
los gastos necesarios y 
contribuyendo a ampliar una beca 
concedida por el Monte de Piedad de 
Busseto por un valor de 25 francos 
mensuales durante cuatro años.  
  
No es admitido en el Conservatorio 
de Milán como alumno. El tribunal 
está formado por Francesco Basily, 
Gaetano Piantanida, Antonio Angeleri 
y Alessandro Rolla. Las razones de 
esta negativa radican en el hecho de 
que Verdi tenía más de 14 años 
cuando solicita su ingreso, edad 
límite para ser admitido, y también en  
"una cierta mala impresión causada 
por el provinciano alumno, en el plano 
físico y en su manera de tocar el 
piano". Se juzgó que la posición de 
sus manos en el piano era errónea e 
imposible de corregir. Aún así le 
aconsejan que reciba clases de un 
profesor privado en la ciudad. 
Finalmente estudiará con Vincenzo 
Lavigna. 
 
Verdi asiste regularmente a la Scala, 
donde se ofrecen óperas como 
Lucrezia Borgia de Donizetti, La 
gazza ladra de Rossini y Norma de 

Bellini. También acude con cierta 
frecuencia a una sociedad filarmónica 
al frente de la cual se encuentra 
Pietro Massini, quien pide a Verdi que 
dirija La creación de Haydn.  
 
Finalizados sus estudios en Milán, 
Verdi regresa a Busseto y se plantea 
la composición de una ópera. Massini 
le ofrece el texto de Rocester, escrito 
por el periodista, crítico y profesor 
Antonio Piazza, prometiéndole que 
será estrenada en el Teatro 
Filodrammatici de Milán.  
 
Comienza a desempeñar el cargo de 
profesor de música de Busseto y el 4 
de mayo de este año se casa con 
Margherita Barezzi. Su viaje de 
novios será a Milán, acompañados 
por el padre del compositor, Carlo 
Verdi.  
 
Nace la primera hija del matrimonio 
Verdi, una niña que es bautizada 
como Virginia Maria Luigia.  
  
Verdi compone seis canciones de 
cámara que son editadas por Canti 
en Milán. El 11 de julio nace un hijo 
que es llamado Icilio Romano Carlo 
Antonio. Verdi viajará a Milán para 
buscar apoyos para el estreno de una 
ópera, pero el 12 de agosto muere 
repentinamente su hija Virginia. En 
diciembre de este mismo año, Verdi 
renunciará a su trabajo en Busseto y 
se instalará en Milán con su familia, 
Margherita y el niñito Icilio.  
 
Al igual que su hermana, con tan solo 
un año y medio de edad, muere Icilio 
Romano. El 17 de noviembre se 
estrena Oberto, conde de San 



	  

	  

Bonifacio en la Scala de Milán con un 
total de catorce representaciones y 
una acogida por parte del público 
muy favorable. Giovanni Ricordi edita 
la partitura entregando a Verdi la 
cantidad de dos mil liras austriacas, la 
mitad de las cuales van a parar a 
manos del  empresario Morelli,  con el 
que  firmará un contrato para escribir 
tres óperas más.  
  
Una encefalitis aguda acaba con la 
vida de Margherita el 18 de junio. 
Destrozado por la pérdida de toda su 
familia en apenas dos años, Verdi 
regresa a Busseto. Su ópera Un 
giorno di regno fracasa en su estreno 
en La Sacal. Comienzan unos meses 
muy duros para el compositor, 
llegando a plantearse la posibilidad 
de no componer nunca más.  
  
Se representa en Génova 'Oberto...'. 
Verdi acepta, no sin cierta 
resignación, el libreto escrito por 
Solera, Nabucco, que había sido 
rechazado por el compositor Otto 
Nicolai. En octubre de este año ya 
está la ópera escrita y Morelli 
promete estrenarla en la temporada 
siguiente de la Scala.  
 
  
Nabucco triunfa en la Scala, llegando 
a ser la ópera más representada en 
Milán hasta ese momento, con un 
total de 57 funciones. Verdi se 
convierte en un personaje muy 
popular en la vida cultural milanesa. 
Ricordi entrega a Verdi tres mil liras 
por la edición de la ópera. Verdi 
conoce a Rossini.  
  
El 9 de marzo se estrena en La 

Fenice de Venecia Ernani, partitura 
editada por Ricordi. Verdi acoge 
como alumno a otro protegido por 
Barezzi, Emantiele Muzio y que se 
convertirá en un fiel amigo y asistente 
del maestro, además de un 
informador privilegiado para la 
posteridad de la vida y obra de Verdi.  
 
La Scala acoge Giovanna d'Arco. El 
compositor acusa a la Scala de no 
prestar la atención necesaria para la 
representación de su obra y afirma 
que no escribirá más para el 
escenario milanés. Comienzan los 
llamados “Años de galeras”, período 
denominado así por su obligación de 
escribir música para los empresarios. 
Firma un nuevo contrato con Ricordi 
donde se reserva el derecho a elegir 
el escenario en que se estrenarán 
sus óperas, dejando, claro está, fuera 
a la Scala. El 12 de agosto obtiene 
buena acogida Alzira, pero en el mes 
de octubre es escuchada casi en 
completo silencio, profetizando la 
suerte futura de una obra que es de 
las menos representadas del 
compositor. Verdi dijo de ella que era 
“bien fea”.  
 
Estreno de Attila. Giuseppina 
Strepponi, que había estrenado la 
Abigaille de Nabucco, canta este 
papel por última vez en Módena. Su 
carrera está ya prácticamente 
acabada y a sus 31 años ha ido 
perdiendo paulatinamente su voz. 
Decide instalarse en París como 
profesora de canto.  
  
Se estrena Macbeth con una fría 
acogida. Verdi viaja a Londres, donde 
el empresario del Her Majesty's 



	  

	  

Theatre, Benjamill Ltimley, va a 
estrenarle I Masnadieri. El estreno se 
produce ante toda la corte presidida 
por la reina Victoria y el príncipe 
Alberto. De regreso de Londres, Verdi 
hace escala en París para 
encontrarse con la Strepponi y asistir 
al estreno de Jérusalem, la 
adaptación francesa de I Lombardi... 
  
Compra a la familia Merli de Busseto 
un amplio terreno en Sant'Agata, en 
el municipio de Villanova d'Arda. 
Entre el 18 y el 22 de marzo, el 
pueblo de Milán se levanta 
heroicamente contra la monarquía 
austriaca, obligando al ejército del 
general Radetzky a abandonar la 
ciudad.  
Se estrena La battaglia di Legnano en 
Roma. Los trabajos de construcción 
en Sant'Agata comienzan y Verdi y la 
Strepponi se instalan en el palacio 
Dordoni.  
  
El 11 de marzo se estrena en La 
Fenice, Rigoletto.  El 30 de junio 
muere la madre de Verdi y el maestro 
está de nuevo triste, no sólo por la 
pérdida de su madre sino también por 
las habladurías de la gente de 
Busseto en lo que concierne a la 
relación del músico con la Strepponi.  
  
Luis Bonaparte, a quien había 
conocido en Londres en 1847, se 
convierte en presidente de la 
República Francesa y nombra a Verdi 
Caballero de la Legión de Honor.  
 
Se estrena Il trovatore en el teatro 
Argentina de Roma. El 6 de marzo se 
canta por vez primera La traviata en 
La Fenice de Venecia, pero resulta un 

fracaso debido a diversas 
circunstancias que nada tienen que 
ver con la música. En el verano, en el 
jardín de Sant'Agata, planta un 
plátano en nombre de Rigoletto, una 
encina en honor del Trovatore y un 
sauce llorón en recuerdo de Traviata.  
 
Fracasa en La Fenice de Venecia 
Simon Boccanegra. También se 
estrena Aroldo. Un ballo in maschera 
es rechazada por la censura 
napolitana obligando a realizar 
multitud de cambios que Verdi, de 
mala gana, tendrá que acatar.  
 
Estreno en Roma de Un ballo in 
maschera con gran éxito: Verdi sale 
30 veces a escena para recibir los 
aplausos del público. En secreto, 
Verdi y Giuseppina Strepponi 
contraen matrimonio en Collonges 
sotis Saleve.  
 
Comienza a pasar en Génova los 
inviernos junto a su esposa 
Giuseppina. Cavour reúne el primer 
Parlamento italiano e invitará al año 
siguiente a Verdi a formar parte de él.  
 
Verdi acepta formar parte del 
Parlamento, asistiendo el 19 de 
febrero a la primera sesión. Ocupará 
este puesto hasta 1865. Viaja a San 
Petersburgo para asistir al estreno de 
'La forza del destino', pero una 
enfermedad de la soprano obliga a 
suspender este estreno.  
 
Compone en París el Himno de las 
Naciones, escrito para la Exposición 
Universal de Londres y que se 
estrenará en agosto en el Her 
Majesty's Theatre bajo la dirección 



	  

	  

del compositor Liligi Arditi. En 1945, 
Toscanini recuperará esta obra para, 
en un concierto realizado en Nueva 
York, celebrar el fin de la Segunda 
Guerra Mundial.  
Regresa a San Petersburgo para 
asistir finalmente al estreno de La 
forza del destino. Recibe una 
cantidad de 20.000 rublos, 
levantando una polémica con los 
músicos rusos, que sólo reciben 500 
por un encargo operístico.  
  
En febrero, Verdi viaja a Madrid para 
asistir al estreno de La forza del 
destino en el Teatro Real. Viaja junto 
a la Strepponi  por Andalucía. En 
Jerez compra un barril de vino y 
queda fascinado por la Alhambra. 
También visitarán Toledo y El 
Escorial.  
 
Muere, con 82 años de edad, Carlo 
Verdi. Se estrena Don Carlos en la 
Ópera de París. También morirá 
Antonio Barezzi.  
 
Verdi es nombrado ciudadano de 
honor por la ciudad de Génova y 
Comendador de la Corona Italiana 
por el rey Víctor Manuel II. Se 
inaugura el teatro de ópera de 
Busseto, a pesar de que Verdi quería 
dedicar el dinero a paliar 
desigualdades sociales. Muere 
Rossini y Verdi propone que un grupo 
de compositores italianos escriban 

juntos un Réquiem en su memoria.  
 
Revisión y reestreno en la Scala de 
La forza del destino el 27 de febrero. 
Verdi llevaba 24 años sin componer 
directamente para el teatro milanés.  
 
Se estrena, el 24 de diciembre, Aida 
en El Cairo. Verdi no asiste al estreno 
por "mareos marítimos".  
  
Se estrena Otello en la Scala. Tras el 
éxito, Verdi se plantea la idea de 
poner música para Don Quijote... de 
Cervantes, pero nunca llevará a cabo 
este proyecto. Verdi paga la 
construcción de un pequeño hospital 
en Busseto.  
 
Estreno el 9 de diciembre de Falstaff, 
en la Scala de Milán.  
 
El 21 de enero es atacado por una 
parálisis cerebral. Su fuerte corazón 
le mantiene con vida unos días hasta 
las 2h y 50" del 27 de enero, 
momento en que murió sin haber 
recobrado el conocimiento. El pintor 
Stragliati realizó un boceto en su 
lecho de muerte. Fue enterrado al 
lado de la Strepponi, en el 
Cementerio Monumental. Pero un 
mes después se celebró el funeral 
oficial en la que Toscanini dirigió a 
850 cantantes que interpretaron el Va 
pensiero de Nabucco ante una 
enorme multitud.  

 

  


