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Introducción 

 

La libertad consiste en poder decir que dos más dos son cuatro. Admitido eso, se 

deduce todo lo demás.1 

 

El Cristal de Agua Fría representa la primera incursión en el terreno de la ópera por parte 

de Marisa Manchado. En una entrevista concedida poco antes del estreno, confiesa 

abiertamente que es la composición en la que se ha sentido más libre de prejuicios, más 

abierta hacia ella misma y menos condicionada por influencias creativas externas, menos 

“alienada”2. 

Es probable que esta libertad expresiva de la que habla la autora responda a la naturaleza 

de la génesis de El Cristal, como parte de un programa para la estimulación de la 

producción de óperas españolas promovido por tres instituciones dependientes del 

Ministerio de Cultura: el Centro para la Difusión de la Música Contemporánea, el Centro 

Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas y el Teatro de la Zarzuela. Este maravilloso y 

arriesgado programa, que no alcanzaría a cumplir la década, solicitaba la composición de 

una ópera contemporánea y de firma española cada año desde 1986. Recortes en la 

financiación terminan clausurando el ciclo, cerrando el Centro Nacional de Nuevas 

Tendencias Escénicas y con él su sede, la Sala Olimpia, lugar de estreno de todas estas 

nuevas obras. 

La última de sus programaciones fue El Cristal de Agua Fría, ópera con música de Marisa 

Manchado y libreto de Rosa Montero. El proyecto fue encomendado a la compositora a 

principios de 1992, momento en el que se encontraba en París realizando estudios en torno 

a la música electroacústica en la Universidad Paris VIII-Saint Denis3. Manchado empieza 

a escribir la música en febrero de ese mismo año, compaginando esta tarea con sus 

estudios, hasta que coloca la doble barra final en la partitura en diciembre de 19934. La 

obra, en la que participan una actriz, seis bailarines, diez cantantes y veintiún 

 
1 George Orwell, 1984. 
2 Guibert Álvaro, “Estreno de El Cristal de Agua Fría”, ABC Cultural Madrid, 8/4/1994, p. 47. 
3 Biografía consultada en la página web personal de Marisa Manchado: 
https://www.marisamanchadotorres.com/biografia/  
4 Programa de mano coordinado por Rafael Banús y copia digitalizada de la partitura cedida por la 
propia compositora. 

https://www.marisamanchadotorres.com/biografia/
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instrumentistas5, es estrenada con éxito el 12 de abril de 1994. Se hacen algunos pases 

más los días 15, 17, 19 y 21 y la ópera no vuelve a representarse.  

 

DATOS FUNDAMENTALES 

Título El Cristal de Agua Fría 

Género Ópera en un solo acto 

Fecha de composición Febrero 1992 – diciembre 1993 

Autora de la música Marisa Manchado Torres 

Autora del texto Rosa Montero 

Texto en el que se basa la obra La novela Temblor 

Personajes y tesitura Torbellino – actriz  

Agua Fría – soprano 

Corcho Quemado – mezzosoprano 

Duermevela – contralto 

Tratante – barítono 

Doble Pecado/Zao – tenor-contratenor 

Gran Hermana Oxígeno/Gran Sacerdotisa 

Océano – soprano 

Urr – tenor 

Gran Jefe – barítono  

Alumnas – soprano y mezzosoprano 

Fecha de estreno  12 abril 1994 

Lugar de estreno Sala Olimpia, Madrid 

Director musical del estreno Ángel Gil Ordóñez 

 
5 Curriculum Vitae de la compositora consultado desde su página web personal en 
https://www.marisamanchadotorres.com/documents/curriculum_vitae.pdf  

https://www.marisamanchadotorres.com/documents/curriculum_vitae.pdf
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Director de escena del estreno  Guillermo Heras6 

Principales intérpretes Beatriz Lanza (Agua Fría); Iñaki Bengoa 

(Doble Pecado/Zao); Pilar Jurado 

(Oxígeno/Océano)  

 

Orquesta que se encargó del estreno Orquesta Sinfónica de Madrid7 

 

 

Marisa Manchado y el pensamiento musical 
 

Para comprender por qué Manchado escoge la novela Temblor de Rosa Montero como 

base para su primera ópera, debemos hacer un breve repaso por el árbol genealógico y la 

infancia de la compositora.  

La Segunda República constituye un importante punto de inflexión para la sociedad 

española ya que el país empieza a experimentar en términos de igualdad entre géneros. 

La Constitución del 31 trae el sufragio femenino, el matrimonio civil y el divorcio a 

nuestro país entre otras muchas novedades legislativas que ayudarían a pensar en la mujer, 

ya no como un sujeto pasivo, sino como un integrante activo de la vida laboral y política 

españolas. Todo ello también afecta al sector educativo, donde se empiezan a 

promocionar las escuelas mixtas con un curriculum académico idéntico sin importar el 

género del alumno8. En este clima de incipiente igualdad se cría la madre de Manchado, 

Nieves Torres, una de las mujeres que más años pasó entre rejas al finalizar la Guerra 

Civil por su lucha contra el analfabetismo y su amor por la difusión de la cultura en los 

frentes republicanos. Fue arrestada en 1939 y condenada inicialmente a muerte. 

Permaneció encerrada en la cárcel de mujeres de Ventas, compartiendo techo con las 

legendarias Trece Rosas. Al final su pena fue conmutada por 30 años de cárcel, de los 

cuales cumplió más de la mitad9.  

 
6 Guillermo Heras también era el encargado del Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas. 
7 Programa de mano coordinado por Rafael Banús obsequiado por Marisa Manchado. 
8 Mª de los Ángeles Barreiro Sabajanes, El Cristal de Agua Fría, ópera de Marisa Manchado sobre 
Temblor, de Rosa Montero: aproximación multidisciplinar a la resignificación del lenguaje. (Vigo: 
Universidade de Vigo, 2018), 14. 
9 Idem 20. 
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Encontramos en el influjo moral materno una poderosa fuente de inspiración feminista. 

A ello debemos añadirle una adolescencia pasada bajo los aires renovadores de la 

Transición democrática10 y el primer estadio de su educación en las aulas del Colegio 

Estilo. Un centro especial, que se merece estas palabras del catedrático Ángel Medina en 

el “Prólogo a la segunda edición” de Música y Mujeres. Género y Poder: 

En efecto, se impartía allí una educación libre, no sexista, laica, creativa, no memorística 

y heredera del espíritu de la Institución Libre de Enseñanza.11 

Esta filosofía ha marcado y guiado toda la trayectoria de Marisa Manchado, desde sus 

primeros pasos en el mundo de la danza clásica y su incursión en la música como pianista, 

hasta su interés por la pedagogía musical y la psicología gestáltica detrás de ella. Ha sido 

becada en múltiples ocasiones dentro y fuera de nuestro país. Entre las más destacadas 

figuran la concedida en 1995 por la Academia de Bellas Artes de San Fernando, la beca 

Fulbright o la otorgada en el verano de 1982 para los Cursos Internacionales de Música 

Contemporánea de Darmstadt. Ha tenido como maestros a Bernaola, Luis de Pablo, 

Cristóbal Halffter, Messiaen y a Brian Ferneyhough entre otros12. 

Después de un análisis exhaustivo de la obra de 2006 Musicoterapia Gestáltica, proceso 

sonírico, en la que la compositora expone más claramente su pensamiento como 

especialista en psicología en torno al hecho musical, Barreiro Sabajanes, autora del TFM 

El Cristal de Agua Fría, ópera de Marisa Manchado sobre Temblor, de Rosa Montero: 

aproximación multidisciplinar a la resignificación del lenguaje, llega a una serie de 

conclusiones que resultan muy interesantes a la hora de aproximarnos a esta primera 

ópera.  

En primer lugar, Manchado defiende la acción musical como un proceso «sonírico», 

como una actividad que, guiada de la forma correcta, es capaz de sacar a la luz el caos 

emocional e irracional que reina dentro de todos nosotros para observarlo y darle un 

sentido. De la misma manera en la que, mediante el discurso hablado, ordenamos los 

pensamientos improvisadamente casi al mismo tiempo en el que estamos hablando, así 

ve la compositora la improvisación musical. Esta concepción de la música recuerda 

 
10 Ángel Medina Álvarez, “Prólogo a la segunda edición”, en Música y mujeres. Género y Poder, ed. 
Marisa Manchado (Madrid: Editorial Ménades), 31 
11 Ibidem 
12 Curriculum Vitae de la compositora consultado desde su página web personal en 
https://www.marisamanchadotorres.com/documents/curriculum_vitae.pdf 

https://www.marisamanchadotorres.com/documents/curriculum_vitae.pdf
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evidentemente al pensamiento platónico que contemplaba la música como una 

herramienta capaz de rearmonizar las almas:  

Ésta [la música], como tiene movimientos afines a las revoluciones que poseemos en 

nuestra alma, fue otorgada por las Musas al que se sirve de ellas con inteligencia, no para 

un placer irracional, como parece ser utilizada ahora, sino como aliada para ordenar la 

revolución disarmónica de nuestra alma y acordarla consigo misma.13 

Dentro de la propia música, resulta interesante destacar cómo concibe Manchado dos de 

sus parámetros más básicos: el ritmo y la melodía. La compositora concede una gran 

importancia a esta última, ya que relaciona la melodía con la expresión máxima de la 

emoción y, encuentra en la voz el vehículo más apropiado para condensar la emoción 

humana. Por otra parte, vincula el ritmo a la parte más instintiva, casi primitiva de sus 

personajes. Este llega a convertirse, como veremos más adelante, en una herramienta 

fundamental a la hora de definir a los personajes de la ópera a través del lenguaje musical. 

 

 

El argumento y su adaptación al formato libreto.  
 

Rosa Montero, reconocida periodista madrileña, es la autora de Temblor la novela en la 

que se basa el argumento de El Cristal. Es ella misma quien, tras recibir una llamada de 

la compositora, con quien no tenía ninguna relación, decide aceptar el proyecto y someter 

la historia de Agua Fría al molde del libreto14. Compositora y escritora trabajan 

conjuntamente hasta dar con la fórmula perfecta. En el camino llegan a barajar hasta 7 u 

8 versiones distintas de la historia. El resultado es un libreto en prosa con diversos niveles 

de significado.  

La historia discurre de la siguiente manera. Agua Fría es una niña que vive en un mundo 

distópico donde reina una especie de dictadura religiosa gobernada por una élite formada 

únicamente por mujeres. A la cabeza de este estado autoritario se encuentra la Gran 

Sacerdotisa Océano. Al contrario de lo que ocurre habitualmente, en esta fantasía las 

 
13 El Timeo, Platón. Consultado en: 
https://historicodigital.com/download/Platon%20Timeo%20o%20de%20la%20naturaleza.pdf  
14 Declaraciones de Rosa Montero recogidas Mª de los Ángeles Barreiro Sabajanes, El Cristal de Agua 
Fría, ópera de Marisa Manchado… (Vigo: Universidade de Vigo, 2018), 92. 

https://historicodigital.com/download/Platon%20Timeo%20o%20de%20la%20naturaleza.pdf
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mujeres son consideradas superiores a los hombres ya que gozan de una serie de 

habilidades especiales, concretamente el poder de la hipnosis, y de unas sensibilidades de 

las que los hombres, embrutecidos por la evolución, carecen. Además, el mundo está a 

las puertas de la extinción: la población se ha vuelto estéril y una especie de plaga en 

forma de niebla del olvido borra aquellas partes del mundo que ya nadie recuerda. Por 

ejemplo, al principio de la ópera vemos un árbol en escena que pronto desaparece. Es por 

eso por lo que los niños son educados por una suerte de tutores llamados Anteriores que 

les transmiten todos los recuerdos de sus vidas con el poder de unas piedras mágicas que 

reciben el nombre de Cristal y les otorgan un nuevo nombre que responde al momento 

más feliz de su vida. De ahí los nombres tan extraños de los personajes: Agua Fría, Corcho 

Quemado, Duermevela… 

En este marco, la madre de la protagonista es asesinada por hereje ya que mantenía que 

el mundo estaba cambiando, opinión contraria al régimen de las sacerdotisas. Huérfana, 

Agua Fría es llevada a un centro disciplinario donde la educan en los saberes secretos del 

Cristal para convertirse en sacerdotisa. Este lugar recibe el nombre de Talapot y es 

terrible. Termina escapándose y dirigiéndose a las tierras del Norte. En el camino se 

encuentra con dos personajes muy particulares: el Tratante de esclavos y Doble Pecado. 

Ambos son producto de una sociedad urbana, que solo busca el bien propio, aunque sea 

a costa del ajeno e intentan matarla para robarle aquello que tenga de valor. La Gran 

Hermana Oxígeno, hermana gemela de Océano, desterrada y aburrida decide salvar a 

nuestra protagonista y ayudarla en su búsqueda de un lugar al que no hayan llegado las 

nieblas. Le recomienda visitar a los Uma, tribu en la que se dice que siguen naciendo 

niños. Cuando Agua Fría llega al lugar se sorprende porque ha ido “buscando una puerta 

hacia el futuro. Pero son primitivos. Creen que la mujer es inferior y me han desterrado 

a la cocina.”15.  

En un descuido, muestra sus poderes y la tribu se divide entre aquellos que creen que 

debe morir porque es demasiado poderosa y aquellos que desean que siga viva, pues sus 

habilidades resultarían útiles a la comunidad. Urr representa al primer bando y Zao, al 

segundo. Ambos se enfrentan en combate singular y Zao sale vencedor, ganando así poder 

sobre la vida de Agua Fría. La oscuridad del guerrero termina atrayendo a la protagonista, 

haciendo que olvide su objetivo que es luchar por recuperar el pulso de la Tierra, por 

 
15 Programa de mano coordinado por Rafael Banús, p. 31. 
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devolver al mundo su antiguo esplendor. En la siguiente escena vemos cómo Oxígeno 

viaja hasta el asentamiento de los Uma para llamar a Agua Fría a la batalla. Al final 

deciden ir todos juntos al Talapot y revelarse contra el sistema sacerdotal, donde Zao 

muere en un acto de heroísmo innecesario pues ella podría haber utilizado la hipnosis 

para librarse de sus enemigos. En ese punto descubrimos que está embarazada, lo que le 

da la fuerza suficiente para seguir luchando por conseguir un mundo mejor para criar a 

su hijo. La obra concluye con el apresamiento de la Gran Sacerdotisa y supuesta muerte 

(aunque no se muestra en escena) y el restablecimiento de la armonía en la Tierra. El árbol 

que había desaparecido al inicio de la ópera vuelve a aparecer sobre el escenario. 

El argumento puede parecernos un cuento infantil, pero encierra en sí mismo una crítica 

poderosa que afecta a temas muy diversos, siendo el más evidente la causa feminista. 

Mediante la inversión tan cruda de las dinámicas de poder entre los sexos, de los papeles 

de opresores y oprimidos, queda patente el sufrimiento infligido en las mujeres por el 

mero hecho de serlo. De hecho, en la novela encontramos interesantes conversaciones 

entre la protagonista y una de sus parejas, en la que Agua Fría emplea muchos de los 

argumentos trasnochados con los que algunas personas se atrevían y se atreven a defender 

la superioridad del sexo masculino16. Otros temas tratados en la obra son: la valoración 

de los recursos naturales en un contexto de crisis climática y la crítica hacia los diversos 

tipos de sociedades humanas, desde la sociedad guiada por la religión que utiliza el miedo 

para preservar el poder, representada por el Talapot y la capital del reino Magenta, hasta 

la estructuración profundamente patriarcal de la tribu de los Uma, donde una mujer libre 

como es Agua Fría pasa prácticamente a formar parte del decorado. Otra constante dentro 

de El Cristal es la memoria como una herramienta poderosa. Normalmente, aquellos que 

todavía la conservamos no la apreciamos lo suficiente. Lo cierto es que almacenamos 

recuerdos de los lugares en los que hemos estado alguna vez y sin ellos, dichos lugares 

dejan de existir para nosotros. Sin referencias nos sentimos totalmente perdidos. La ópera 

plantea una cuestión interesante en este sentido: si dejamos de recordar una realidad (no 

solo un paisaje), ¿acaso ha existido alguna vez? Si dejamos de hablar -llevándolo al 

terreno de lo musical-, de nuestro patrimonio cultural, es como si este nunca hubiera 

existido. Olvidamos parte de nuestra identidad como españoles. Resulta vital recordar, 

aunque pueda ser doloroso. Uno de mis poetas favoritos y ovetense como pocos, Ángel 

 
16 Rosa Montero, Temblor. (Barcelona: Editorial Planeta), 67-72. 
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González, escribió muy acertadamente una vez: “Cierro los ojos para ver/ y siento/ que 

me apuñalan fría/ justamente/ con ese hierro viejo: la memoria”. 

Volviendo al libreto, es importante mencionar la eliminación de muchos de los personajes 

de la novela y la reducción en gran medida el monólogo interior de la protagonista. Llama 

especialmente la atención el recorte de casi todos los compañeros sexuales y/o 

sentimentales de Agua Fría, conservando únicamente aquel que representa la 

contradicción de los ideales más nucleares de la heroína. Mientras algunos se quedan 

fuera de la obra, otros ven ampliado su papel enormemente. Este es el caso de la narradora 

Torbellino, la única actriz del reparto, cuya función en Temblor prácticamente se reduce 

al rescate de la protagonista cuando está a punto de morir engullida por la niebla del 

olvido. Es el único personaje que se dirige directamente al público, rompiendo la cuarta 

pared e introduciendo una de las reglas de la comedia en una obra de rasgos claramente 

trágicos y que, como narradora omnisciente, ya conoce todos los acontecimientos que se 

van a desarrollar sobre el escenario. Mientras la novela representa una lucha constante 

por la supervivencia, la ópera se introduce sin ninguna ansiedad por saber si la humanidad 

sobrevivirá o no a la era del Cristal. Sabemos que sí pues Torbellino dice contar hechos 

del pasado, “cómo fue que el mundo no se acabó hace muchos años, en los tiempos de la 

oscuridad y del Cristal”17. 

Además, es interesante la duración escogida por Manchado para la ópera (en torno a la 

hora y media), ya que la historia original queda demasiado sintetizada. Lo que se expone 

en poco más de una hora y media en El Cristal de Agua Fría, se extiende en el libro a lo 

largo de casi una década en la que Agua Fría se somete a verdaderas crisis de fe, tanto en 

el sistema en que se crio como en sí misma que le permiten crecer. Asistimos con alegría 

a la madurez de una personalidad compleja y apasionante que cuestiona los estándares 

que le han sido impuestos desde la cuna. Consecuentemente, resulta quizás un poco difícil 

llegar a comprender la obra sin haber conocido antes la novela, donde se explican detalles 

como la ceremonia que de la otorgación del nuevo nombre de Agua Fría que quedan un 

poco en el aire en la ópera. Es probable que esta decisión en torno a la duración de la 

ópera haya sido producto de la compaginación de sus estudios en la universidad parisina 

con la composición, aunque esto entra dentro del terreno de las hipótesis18.   

 
17 Programa de mano coordinado por Rafael Banús, p.15 
18 En la entrevista concedida al ABC previamente mencionada Manchado afirma “Componer una ópera 
es un trabajo formidable. En su caso significó un largo encierro en París. Ha sido como una gestación, 
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Discrepancias en torno al valor del texto en la composición operística 
 

Interesante me parece la opinión de la libretista y la de la compositora en torno a la 

importancia que se debe conceder al libreto en una obra lírica y más concretamente, en el 

caso de El Cristal de Agua Fría. Rosa Montero afirma en un texto recogido dentro del 

propio programa de mano que  

Ya se sabe que el libreto es la parte menos importante de una ópera: es poco más que el 

bastidor sobre el que se sujeta el entramado musical. De hecho, hay muchos libretos 

completamente idiotas que, sin embargo, sostienen en pie óperas musicalmente 

maravillosas.19 

Por su parte, Barreiro Sabajanes recoge estas palabras en la entrevista realizada a la 

compositora con objeto de su TFM  

«Tiene razón que es el bastidor, pero es que si ese bastidor está mal hecho, la ópera no 

funciona…» e insiste en la extraordinaria generosidad, nada egoica, de Rosa Montero, 

comentando el proceso de elaboración del libreto, señala como ejemplo su decisión de 

escribir la escena 11 sólo musical, alterando el trabajo diseñado por la libretista y la 

absoluta generosidad y naturalidad con que Rosa Montero acepta modificar nuevamente 

el libreto y reescribir.20 

Sí, la humildad mostrada por Montero es admirable. Sin embargo, como vemos en la Fig. 

1, aunque es posible observar pequeños tachones de secciones del texto que no terminaron 

de agradar a la compositora, es evidente que una parte muy importante de la música ha 

sido compuesta y planificada en torno al libreto. Un ejemplo bastante claro de ello es la 

Fig. 2, también parte de las notas personales de la compositora y en la que podemos ver 

un pequeño esquema a la derecha de la palabra “perdió” que refleja fielmente la melodía: 

un canto extraño y disonante que oscila en torno al semitono y al cuarto de tono. En este 

caso, la disonancia refleja la extrañeza de la interacción entre Duermevela, sacerdotisa 

que ve razonable la muerte de la madre de Agua Fría por hereje y la niña, que no puede 

creer lo que está pasando. Además, volviendo a la Fig. 1, la compositora menciona el 

 
pero a escala bestial. En vez de nueve meses, han sido dos años de muchas horas diarias. En momentos 
me pregunto: ¿pero qué estoy engendrando? Me parecía un monstruo que me iba a devorar.” 
19 Montero, Rosa, “Pequeños cristales”, Programa de mano coordinado por Rafael Banús, p. 11. 
20 Entrevista concedida con objeto de TFM mencionado: Mª de los Ángeles Barreiro Sabajanes, El Cristal 
de Agua Fría, ópera de Marisa Manchado… (Vigo: Universidade de Vigo, 2018), 122. 
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“acorde 4d”. Esto responde a una planificación de 9 acordes en torno a los cuales 

estructura las escenas21. 

 

 

Fig. 1 

 

 

 

Fig. 2 

 

A partir de una observación directa de la obra, en seguida advertimos ciertos guiños al 

contenido textual de El Cristal. Encontramos una de las más claras referencias al libreto 

en la presentación por parte de Torbellino de la tercera escena. Mientras habla de la 

educación despótica que una vez recibió Agua Fría en el Talapot “en el saber hipnótico 

 
21 No hay mucha información en torno a ellos. Solo se mencionan brevemente en el TFM y en las notas 
de la compositora 
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y en la obediencia ciega22”, suena un acompañamiento puramente percusivo: una caja de 

sonoridad metálica y una marimba que repiten continuamente un ritmo binario y 

machacón que alude claramente a la dura disciplina militar a la que fue sometida la 

protagonista. Según se narra en el libro, por su desobediencia y rebeldía llegarían a 

castigar a la niña, que entonces tenía alrededor de 14 años, con la amputación de un 

meñique23.    

 

 

Las influencias de El Cristal de Agua Fría y su estructura 
 

Tras el fin de la dictadura franquista, España abre las puertas a la multitud de corrientes 

vanguardistas gestadas durante buena parte del siglo XX. Como resultado, surgen en los 

años 80 y 90 obras eclécticas, que muchos han criticado por no adherirse a ninguna 

tendencia en particular. Sin embargo, la diversidad enriquece la cultura, desborda los 

límites con nuevas ideas y abre camino hacia futuros nunca imaginados. La creatividad 

fluye en todas las direcciones abarcables y la mentalidad “think outside the box” se pone 

de moda. Abrazando esta filosofía surgen movimientos como Fluxus en América y el 

grupo ZAJ en España prácticamente al mismo tiempo.  

Es por ello que la ópera sobre la que versa el presente trabajo es un ejemplo perfecto de 

la época. El Cristal de Agua Fría no sigue al pie de la letra la norma del expresionismo 

ni está compuesta en su totalidad de elementos aleatorios. Tampoco es una ópera 

convencional ni aplica las pautas serialistas del Wozzeck. Toca todos estos estilos 

compositivos y muchos más. Entre ellos resultan destacables la música electroacústica 

(perceptible en los requerimientos para los integrantes de la sección de cuerda en Fig. 3), 

el minimalismo, el microtonalismo y las músicas populares europeas24. Quizás lo más 

sorprendente de esta gran mistura estilística es que a pesar de emplear técnicas y recursos 

compositivos innovadores, nunca deja de lado la tradición operística. Son habituales los 

guiños al periodo barroco: ya sea a través de la retórica musical o del empleo de un 

 
22 Programa de mano coordinado por Rafael Banús, p.19. 
23 Rosa Montero, Temblor. (Barcelona: Editorial Planeta), 77-78. 
24 Mª de los Ángeles Barreiro Sabajanes, El Cristal de Agua Fría, ópera de Marisa Manchado… (Vigo: 
Universidade de Vigo, 2018), 102. 
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sistema de afinación mesotónico que en la partitura aparece como “temperamento 

barroco”25.  

 

 

Fig. 3 

 

Otro de los rasgos que sitúan a la ópera en su tiempo es el gran peso que tienen las 

matemáticas en la composición de El Cristal. Según revela Manchado en la entrevista 

mantenida con la autora del espléndido Trabajo de Fin de Máster al que tanto he recurrido 

a lo largo de este trabajo, la serie de Fibonacci, una de las leyes más básicas de la 

naturaleza, es aplicada “como eje de construcción formal, macro formal, a secuencias 

interválicas tanto en horizontal como en vertical para los personajes y a partir de ahí 

están construidos tanto los tiempos in situ como los tiempos discurridos”26. Sobre el 

terreno esto se traduce, por ejemplo, en la construcción de modos rítmicos a partir de los 

números de la sucesión de Fibonacci tomando como valor mínimo la semifusa tal y como 

podemos ver en la Fig. 4. Este tipo de proporciones también son aplicadas a la 

construcción y distribución de los nueve acordes previamente mencionados, así como la 

ubicación del clímax de la obra, un poco más allá del centro para que la organización de 

 
25 Mª de los Ángeles Barreiro Sabajanes, El Cristal de Agua Fría, ópera de Marisa Manchado… (Vigo: 
Universidade de Vigo, 2018), 141. 
26 Ibid 104. 
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las trece escenas que, a simple vista, parecen tener poco que ver entre sí, cumpla con las 

leyes estéticas de la proporción áurea.  

 

 

Fig. 4 

Cada una de las trece escenas tiene un carácter único y distintivo. Además de la 

proporción áurea y la sucesión de Fibonacci, son otros dos los elementos que aportan 

cohesión a la ópera: la alternancia entre la narradora y Agua Fría y la orquesta tratada 

como uno más de los protagonistas. En primer lugar, Torbellino es la encargada de abrir 

la obra con una introducción que, visto desde una perspectiva histórica, guarda muchos 

parecidos con la loa del teatro clásico español y también narra aquello que es importante 

para la comprensión de la historia, pero que no se representa en el escenario. Además, 

junto con la orquesta, presenta la mayoría de las escenas y aporta a los espectadores cierto 

contexto, ciertas pistas sobre la forma en la que transcurrirá la escena. Incluso la ausencia 

de presentación puede indicarnos que la acción transcurrirá a gran velocidad, los 

personajes no reflexionan, sino que actúan y no hay tiempo que perder. En segundo lugar, 

está el papel de la orquesta. Es relativamente frecuente hablar de esta como una 

comentarista de la acción dramática a modo de antiguo coro griego. Sin embargo, creo 

que en este caso esta función se queda corta. Es cierto que la orquestación, caracterizada 

por su naturaleza rítmico-percusiva y su dinamismo, realiza unas transiciones impecables 

entre escenas que nos llevan flotando como sobre una ola de una sección a otra, pero 
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Manchado también la trata como un protagonista dentro de la narración27. A las palabras 

introductorias de Torbellino le sigue un fragmento instrumental bastante largo que 

representa el caos previo al inicio de la historia y las dudas que inundarán la mente de la 

protagonista hasta el final. Esto se hace muy evidente al ver la grabación, ya que se trata 

de un fragmento compuesto de partes instrumentales sometidas a la aleatoriedad. Vemos 

cómo el director marca claramente un compás de compasillo que nadie está siguiendo. Es 

lo más próximo al caos controlado. El protagonismo de la orquesta se vuelve más evidente 

si cabe en la onceava escena, ya que es un fragmento de música puramente instrumental, 

no hay ningún diálogo, ni siquiera hay luz sobre el escenario: solamente la narración de 

Torbellino fuera de escena, la oscuridad y la melodía histérica de los violines. Esta es la 

escena previa al enfrentamiento final y desenlace de la obra, representa el viaje de vuelta 

al Talapot entre las ruinas que quedan atrás. Así que podríamos concluir que la orquesta 

funciona en El Cristal de Agua Fría como una alegoría de la inestabilidad, del miedo y 

del caos como estado contrario al logos y a la razón.  

 

Personajes tridimensionales y técnica vocal 
 

Los personajes, aunque de corte fantástico, están dotados de unas personalidades 

extraordinariamente complejas, lo que facilita mucho la creación musical en torno a ellos. 

No son monolíticos, se expresan según les place y no pretenden recibir el beneplácito del 

público. Un ejemplo de ello es la Gran Hermana Oxígeno, quien salva a Agua Fría de la 

muerte a manos del Tratante de esclavos y que confiesa abiertamente que solo lo ha hecho 

por diversión, no por bondad. Oxígeno recurre al mismo criterio cuando accede a 

colaborar con la heroína para derrocar a Océano, su hermana gemela. Dice: “Yo también 

soy perversa: somos la misma carne [refiriéndose a Océano]. Pero odio a mi hermana y 

quiero ayudarte” 28. 

Las mismas pautas se aplican a Agua Fría. La niña fiel a los ideales del Cristal que se nos 

mostraba al inicio condenando a su Anterior por proferir una herejía no es la misma 

persona que la mujer que llega a la tribu de los Uma y ve en ella una sociedad en la que 

 
27 Tanto es así que para poder apuntar los tiempos en los que se inicia cada escena tuve que rebobinar 
el video unas cuantas veces. Son transiciones tan inmersivas y únicas que cuando te das cuenta ya estás 
metida en plena escena siguiente sin apenas haberte dado cuenta. 
28 Escena novena, Programa de mano coordinado por Rafael Banús, p. 30. 
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no se le permite participar. Sin embargo, contra todos sus ideales, termina cediendo a los 

instintos y enamorándose de uno de ellos, Zao. Se siente culpable e intenta negárselo a sí 

misma, pero en seguida se da cuenta de que no es la verdad: “Me ha comprado con una 

muerte y su amor me horroriza. Miento: su amor me atrae como atraen los abismos. Zao 

es oscuridad, es el otro: y sus besos tienen el sabor de la sangre”29.  

La complejidad de los personajes da pie pues a, como decía anteriormente, desarrollar un 

lenguaje vocal sorprendente, original y tremendamente virtuoso. Esto se debe a la forma 

en la que Manchado concibe la voz humana: se trata de un instrumento más, emisor de 

sonidos fruto de la combinación de una fundamental y un gran número de armónicos, 

además de considerarla el principal medio de expresión emotivo-musical. Es por ello por 

lo que en las indicaciones para interpretar la obra la compositora dedica una página entera 

a concretar los distintos tipos de emisión de la voz cantada que desea en El Cristal: desde 

los más comunes como la voz de cabeza o de pecho hasta los más concretos como “sonido 

de garganta muy abierto con golpe de glotis (como las voces de los Balcanes, Turquía, 

Grecia, etc.)”30. No solo se concreta este aspecto, sino también la forma de producir las 

vocales mediante un esquema que bautiza con el nombre de Triángulo vocálico, 

proporcionando una imagen que puede facilitar el trabajo de los intérpretes a la hora de 

aprender cada papel.  

 

Fig. 5 Triángulo vocálico 

 

 
29 Escena diez, 32 
30 Partitura p. 8 
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Además del canto, también se emplea el parlato o el parlato entonado con fines 

expresivos, para subrayar un cambio de tono en el discurso. Encontramos un ejemplo de 

ello en las escenas iniciales: Duermevela ha venido a llevarse a Agua Fría al Talapot. 

Dice: “Pero nuestra madre Océano es compasiva. Me ha ordenado que viniera a 

buscarte. Te educarás en el palacio del Talapot para ser sacerdotisa31”. Se trata de un dúo 

de Duermevela con un clarinete bajo, instrumento con el que se la vincula, y es 

mayormente cantado excepto las tres últimas palabras. Estas son declamadas de una 

manera terriblemente amenazadora ya que suenan directamente sobre el vacío sonoro, no 

hay ningún tipo de acompañamiento por parte de la orquesta. 

En cuanto a texturas podemos encontrar un poco de todo: solos muy escasos, abundantes 

dúos, un trío y los números corales. Destacan las dos últimas tipologías por lo novedosa 

que resulta la versión de Manchado. En el trio se aprovecha un recurso literario como es 

la aliteración junto con una métrica particular que podría recordar al antiguo hoquetus 

para producir un juego textural y métrico bastante chocante, pero efectivo. Finalmente 

me gustaría destacar la escritura magistral con la que están confeccionados los números 

de conjunto, especialmente el caso del coro de ciudadanos de la escena segunda. Aquí 

encontramos la mezcla de dos voces cantadas y cinco semi habladas simultáneamente, 

cuya melodía parece consistir en una nota fundamental oscilada arriba y abajo por 

intervalos de cuarto de tono. Este es un procedimiento bastante habitual en la obra y que 

también podemos ver ejemplificado en la Fig. 2. La sensación al escuchar esta pieza en 

particular es de una ansiedad creciente y guarda mucha coherencia con el momento 

narrativo: es por medio de los cotilleos de estos ciudadanos como se entera Agua Fría de 

la muerte de su madre. Manchado crea una sensación de angustia que aumenta con el paso 

del tiempo a través de la entrada paulatina de estas voces, cada una con un texto distinto 

y que se mueven en terrenos armónicamente a veces tan dispares que toda la mezcla 

resulta en un profundo mareo.  

 

  

 

 
31 Escena segunda, Programa de mano coordinado por Rafael Banús, p. 19. 
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Nueva vocalidad y asociaciones musico-textuales 
 

Si hay un término que pueda definir tanto la vocalidad como el lenguaje musical de El 

Cristal de Agua Fría en general, ese es “percusión”. Tiene tanta relevancia que su 

ausencia, al menos en el terreno orquestal, tiene el poder de definir determinados 

segmentos de la ópera32. Basta con observar sección de la plantilla orquestal dedicada a 

la percusión para darnos cuenta de su importancia33. Siguiendo el mismo razonamiento 

expuesto en la sección anterior sobre la concepción de la voz como un instrumento más 

de la plantilla orquestal es de la forma en la que se explica la aplicación de un tratamiento 

percusivo a las voces. Manchado no hace uso de los ornamentos habituales en forma de 

roulades o floreos, sino que ha encontrado su propia forma de ornamentar mediante la 

reiteración de una nota (técnica que evoca voluntaria o involuntariamente la familiar 

cuerda de recitado de la salmodia judía y a su vez, vanguardias del XX como el 

minimalismo), los glissandi y el contraste como una herramienta dinamizadora del 

discurso musical: ya sea a nivel de registro con enorme saltos que a menudo superan la 

octava, a nivel de dinámicas, en el terreno de la rítmica o incluso en el timbre de la voz.  

Musicalmente hay una serie de papeles que sobresalen, ya sea bien por la vinculación a 

ellos de un elemento concreto o bien por su enorme dificultad.  

El primero de ellos es el Tratante de esclavos. Este personaje se nos presenta justo después 

de la huida del palacio del Talapot. Es un hombre orgulloso, egocéntrico y según la escala 

pentatónica asociada a él, proveniente de alguna tierra del Oriente. Además, está 

vinculado con el piano: se nos presenta en la escena cuarta y esta es la primera vez que 

suena este instrumento claramente como protagonista en el foso.  

El segundo y el que más me ha sorprendido tanto a nivel textual como musical es Doble 

Pecado. Este individuo es mitad hombre y mitad mujer y trabaja como prostituta/gigolo 

en las calles de Tindah, una de las ciudades visitadas por Agua Fría. Su papel no es muy 

extenso y, sin embargo, resulta impactante pues la compositora demanda de este cantante 

no solo el cambio entre registros extremos, sino también el ágil cambio entre el color 

vocal propio de un hombre y el de una mujer. También resulta interesante cómo señala 

esto Manchado en la partitura pues la serie de notas (que a veces pueden ser dos o tres) 

 
32 Mª de los Ángeles Barreiro Sabajanes, El Cristal de Agua Fría… (Vigo: Universidade de Vigo, 2018), 119 
33 En el anexo figuran los instrumentos asignados a cada uno de los cuatro percusionistas y su situación 
respecto al auditorio. 
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en la que quiere escuchar a una mujer la titula “contratenor” y cuando quiere escuchar la 

voz de un hombre, “tenor”. Doble Pecado se caracteriza de igual manera por un uso mayor 

de los glissandi.  

En Agua Fría encontramos un lenguaje más lírico y melódico caracterizado por la 

mencionada insistencia en un mismo sonido y el cambio brusco entre registros.  

A pesar de todos los elementos innovadores introducidos en la ópera, es quizás 

reconfortante encontrar también otros que nos resultan familiares.  

Hablo del común denominador entre las “villanas” de la película: el lenguaje de la locura 

como excusa para el derroche vocal que recuerdan el virtuosismo de la Reina de la Noche 

mozartiana o la Lucia de Donizetti. Son personajes como Duermevela, sacerdotisa que 

hace la vida imposible a la protagonista en su estancia en el Talapot, pero sobre todo las 

dos hermanas Oxígeno y Océano: quienes tienen los papeles más complejos de la obra. 

Los grandes saltos interválicos que antes eran habituales, en ellas se vuelven extremos y 

sus melodías están plagadas de intervalos difícilmente asequibles para cualquiera sin un 

dominio absolutamente exquisito de la música microtonal.  

 

Nivel estésico: crítica generalista y especializada 
 

Debido a los derechos de autor, las fuentes para consultar la recepción de El Cristal de 

Agua Fría permanecen muy limitadas. Sin embargo, he querido incluir en esta sección 

unas cuantas ideas extraídas de las críticas periodísticas recogidas por Barreiro en su 

TFM.  

Prácticamente todos los críticos que escriben sobre el estreno de la última ópera del ciclo 

organizado por el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas parecen preocupados 

por la falta de financiación económica y especialmente para la música contemporánea. 

Compositores que fuera de España son considerados casi parte del canon del siglo XX, 

en nuestro país, a finales de siglo, todavía se consideraban y se desdeñaban como música 

contemporánea tanto dentro como fuera de los conservatorios. Presentación Ríos Vallejo 

dice al respecto: “La iniciativa de estas ocho óperas fue muy bien acogida en esos años 

y produjo la más importante cosecha de encargos líricos de nueva creación que ha 

registrado nuestro país. Su desaparición en el año 1994 ha dejado un hueco que nadie 
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ha reemplazado de modo sistemático, se ha roto una línea de continuidad dentro del 

imprescindible esfuerzo que hay que realizar si se quiere llegar a algún modelo válido 

de teatro lírico construido con lenguaje musical moderno y articulado sobre el idioma 

español…34”. La crítica de El País también comenta lo mismo: “Se interrumpe la empresa 

apenas terminado su brillante preludio, lo que es muy de lamentar. La ópera no cobra 

nueva vida a base de repetir Rigoletos y Favoritas, sino desde la expresión musical, 

literaria e ideológica de los autores de nuestro tiempo35.  

Es en este mismo artículo de El País donde encontramos la única crítica negativa válida 

a la obra: 

El cristal de agua fría se basa en la novela Temblor, de Rosa Montero, nombre de viva 

actualidad en el mundo del libro y del periodismo. Sabe la autora que en la ópera funciona 

más eficazmente la, anécdota que el pensamiento, y confiesa haber quitado casi toda la parte 

metafísica de su novela para concentrarse en una línea simple de magia y aventuras, 

manteniendo cierto regusto ético y poético. Exagera, a mi entender, al restar importancia al 

libreto de una ópera. El avezado Femández Shaw decía muy atinadamente que en el teatro-

lírico las obras triunfan o fracasan por el libro y perduran por la música. 

Digo “válida” porque, aunque es cierto que hay otra lectura negativa de la obra, esta se 

invalida a sí misma por la calidad de los argumentos esgrimidos: 

El día 12 se celebra este último ritual, en el que, al parecer, se ha tenido en cuenta la cuota 

reservada a las mujeres ya que la música es de Marisa Manchado y la letra de Rosa Montero. 

Claramente, hablar de “cuota” refiriéndonos a una obra que al año siguiente recibirá el 

Premio Nacional Daniel Montorio de la S.G.A.E. a la mejor composición músico-teatral 

basado en la obra de una autora Premio Nacional de las Letras es bastante absurdo.  

Conclusiones y opinión  
 

El Cristal de Agua Fría es una ópera con un gran valor cultural. En primer lugar, porque 

es la más ecléctica de todas las propuestas presentadas en clase y como tal, una brillante 

representante de la música compuesta a finales del XX. En segundo lugar, aunque es 

 
34 Presentación Ríos Vallejo, “Óperas para una década. Preludio, ocho actos y un epílogo”, Doce notas 

preliminares: revista de música y arte 14 (2004-2005) consultado a través del TFM de Barreiro 

Sabajanes. 
35 Franco, Álvaro, “Rosa Montero y Marisa Manchado estrenan la ópera ‘El cristal de agua fría’”, El País, 
12/4/1994. 
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verdad lo que comentaba Enrique Franco en su crítica de El País sobre los recortes 

excesivos hechos a la historia de Agua Fría en su paso al libreto, creo que los valores 

fundamentales se mantienen y estos son de vital importancia. Esto está relacionado con 

el valor personal tan alto que tiene para mí. En el momento en el que escribo este trabajo 

tengo 22 años y todavía no he visto prácticamente nunca a una heroína retratada 

dignamente en el mundo de la cultura, quizás a excepción de las últimas películas de 

Wonder Woman de DC. Ahí se halla el valor ideológico de esta ópera: se ha tardado dos 

décadas en trasladar los ideales ya reflejados en el teatro a las pantallas del cine comercial. 

Es poco probable que una niña pequeña vaya a ver una ópera experimental y, sin embargo, 

las probabilidades son muy distintas en el terreno del cine.  Atreverse a poner sobre la 

mesa estos temas siempre es difícil y creo que ha sido una elección valiente en todos los 

sentidos con dos grandes mentes pensantes a las que agradecérselo.  

Además, aunque pueda resultar un poco dura de escuchar al principio, las melodías que 

quizás no son lo más cómodo para tararear ni para silbar parecen quedarse en el recuerdo. 

Yo, que era escéptica sobre si “estas cosas tan extremas” se podrían considerar si quiera 

melodías, me llevé una gran sorpresa al ponerme a ver la ópera por segunda vez y 

descubrir que antes de que Agua Fría empezara a cantar, yo ya estaba reproduciendo su 

música en mi cabeza. Realmente sorprendente. Es una pena que no esté al alcance de todo 

el mundo y que no se haya puesto más veces en escena porque merece mucho la pena.  
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