
PROGRAMA 

SÁBADO 5 OCTUBRE DE 2013 

9:15 h.: Entrega del material. 

9:30 h.: Apertura del Seminario a cargo 

de Ana Caparrós, Directora de la 

Escuela Básica de Terapia Familiar 

(ESBA) Cartagena. 

11:30 h.: Descanso 

12:00 h.: Continuación seminario. 

14:30 h.: Finalización  

16:30 h.: Comienzo del Seminario. 

18:30 h.: Descanso. 

19:00 h.: Continuación Seminario. 

21:30 h.: Finalización. 

 

 

 

 

 

 

REPERTORIO: 

LAS RELACIONES PARENTO-FILIALES 

1.- La Traviata (Verdi) 

Tras la introducción del célebre brindis, asistimos a la seducción de 

Alfredo por su padre para que abandone a Violeta, provocando así 

la muerte de ésta y la infelicidad del primero. 

� Acto I: (El Brindis) Alfredo: Libiamo 

� Acto II: Germont: Mio figlio (De Provenza…). 

2.- Rigoletto (Verdi) 

Escenas en las que se hace palpable cómo la obcecación 

vindicativa del bufón, tras haber mantenido 

� Acto III: Escenas 1ª, 2ª y 3ª. 

3.- II Trovatore (Verdi) 

Azucena tiene más interés en vengarse que en cuidar las 

necesidades emocionales de Manrico, al que acabará arrastrando 

a la destrucción 

� Acto II: Escena 1ª 

4.- La Forza del Destino (Verdi) 

De nuevo aquí un padre está más preocupado por sus necesidades 

narcisísticas (la honra) que por el bienestar y la felicidad de su hija, 

a la que maldice antes de morir. 

� Acto I: Desde la entrada del Marqués de Calatrava 

sorprendido a D. Alvaro y Dª Leonor hasta el fin del acto. 

� Acto IV: Desde el tema del destino que precede al aria de 

Leonora “Pace, pace, diomio” hasta el final. 

5.- Don Giovanni (Mozart) 

En la opera de Mozart y Da Ponte no aparece la familia de D. Juan, 

pero sabemos por otras versiones del mito que su padre lo 

rechazó. Y, en el desafío suicida al comendador, hay un 

enfrentamiento con la figura paterna. 

� Acto II: Escena 11. Desde D. Giovanni “Del inganno 

aprofito” hasta el final de la escena. 

Acto II: Escena 15. 

LAS RELACIONES DE PAREJA 

6.- Carmen (Bizet) 

En la secuencia que se muestra aparecen dos modelos de pareja, 

encarnados en las muy diferentes relaciones de D. José con 

Carmen y con Micaela. 

� Acto I: Habanera y duo D. José – Micaela, hasta”…je le 

rendrai commme je lái promis”. 

7.- II Barbiere de Siviglia (Rossini) 

Introducidos por el encanto de Fígaro, el Conde de Almaviva y 

Rosina muestran el nacimiento de su pareja, bajo el signo del 

amor. 

� Acto I: Escena 1ª y Escena 2ª hasta el final del a cavatina de 

Fígaro. 

� Acto II: Finale. 

8.- Le Nozze di Figaro  (Mozart) 

El conde y la condesa están ya enfrentados en un conflicto de 

pareja que los aburre y los angustia. Gracias a la ingeniosa 

mediación de Figaro y Susanna, se perdonan y logran refundar su 

relación. 

� Acto III:Escena 13ª. Finale. Y Escena 14ª. Final del acto. 

� Acto IV: Escenas  

9.- Lohengrin (Wagner) 

Elsa y Lohengrin arruinan su pareja bajo el signo de la 

enfermedad, simbolizada por la mano fría de ella.  



� Acto III: Escena 1ª. Marcha nupcial. Y Escena 2ª. Fracaso de 

la pareja. 

10.- La Boheme (Puccini) 

Rodolfo y Mimi fundan su pareja bajo el signo de la enfermedad, 

simbolizada por la mano fría de ella. La Cruel paradoja es que la 

enfermedad los une a la vez que, inevitablemente, los separa. 

� Acto I: Escena 6ª. Desde Rodolfo, “Che gélida manina,”… 

sono la sua vicina che la bien fuori dóra a importunar”. 

11.- Tosca (Puccini) 

Los celos de Tosca, raíz del proceso que conduce a la muerte a 

Cavaradossi, son, en parte, provocados por éste. Al pintar 

irresponsablemente a otra mujer. 

� Acto I: Desde que Tosca hace la primera entrada hasta que 

sale. 

� Acto I: Desde que Tosca hace la segunda entrada hasta que 

sale. 

� Acto III: Cavaradossi. “E lucevan le stelle…” 

� Acto III: Tosca. “Gil occhi ti chiuderó…” Hasta el final. 

12.- Madama Butterfly (Puccini) 

El abandono de Cio San por su familia de origen crea las 

condiciones para su indefensión ante el engaño de que la hace 

víctima Pinkerton. El suicidio, típicamente depresivo, es, a la vez, 

un autocastigo por su insignificancia y una venganza póstuma 

culpabilizadora. 

� Acto I: Desde II Commisario “É concesso al nominato…” 

hasta Butterfly. “Urlano ancor…” 

� Acto II: Butterfly. “Tornerà… “Aria”Piangi?...” 

� Acto III: Desde que sale Suzuki (“Va, va te lo comando”) 

hasta el final. 

13.- Turandot (Puccini) 

Calaf cura con amor la locura asesina de Turandot. Después de 

adivinar las charadas, por dos veces se pone en posición de 

inferioridad, arriesgando su vida para ablandar la rabia 

simetrizadora de la princesa. 

� Acto II: Desde Turandot “Straniero asccolta…” hasta el Acto 

III 

(Primer cuadro): Calaf, “Vinceró, vinceró”. 

� Acto III: Desde Calaf, “Pricipessa de norte…” hasta el final. 

JUAN LUIS LINARES 
Psiquiatra y psicólogo, es un claro referente de la terapia familiar 

sistémica de ámbito hispano. Como profesor de psiquiatría de la 

Universitat Autònoma de Barcelona y como director de la Unidad 

de Psicoterapia y de la Escuela de la Santa Creu i Sant Pau, realiza 

una constante labor clínica, docente e investigadora en su 

condición de presidente de RELATES  Red Española y 

Latinoamericana de Escuelas Sistémicas) coordina un importante 

esfuerzo por consolidad un modo latino de entender y practicar la 

terapia familiar. 

Ha escrito, entre otras, las siguientes obras: 

 Identidad y narrativa. 

 La terapia familiar en la práctica clínica 

 Tras la honorable fachada 

 Los trastornos depresivos desde una perspectiva relacional 

y del abuso y otros desmanes. 

 El maltrato familiar entre la terapia y el control 

LA FAMILIA EN LA OPERA 

PARENTALIDAD Y CONYUGALIDAD 

  El seminario “La Familia en la Opera” se construye en una 

encrucijada donde convergen los intereses de los amantes de la 

música, y de la ópera en particular, con los de los psicoterapeutas, 

y más en concreto, de los terapeutas de familias. 

Las óperas acumulan una ingente belleza, a la vez que 

abordan mitos y construyen arquetipos capaces de movilizar 

afectivamente a quienes acceden a ellas. No pueden extrañar, por 

tanto, que sean una fuente inagotable de metáforas capaces de 

ejemplificar e ilustrar el complejo mundo de las relaciones 

humanas y los infinitos recovecos del psiquismo. Personajes cono 

Don Juan, Carmen u Otelo, parejas como las constituidas por 

Rosina y el Conde Almaviva, Susanna y Figaro,  Cio San y Pinkerton 

o Turandot y Calaf, y relaciones parento-filiales como las de 

Rigoletto y Gilda o Manrico y Azucena, por citar sólo algunos 

ejemplos. Son potentísimos mitos que, más allá de las 

convenciones propias del género, muestran con rara clarividencia 

y con gran intensidad emocional fenómenos psicológicos y 

relaciones de gran trascendencia en el campo de la salud y la 

psicoterapia. 

Como material, se utilizan fragmentos de algunas de las 

óperas más conocidas, combinando los criterios de que reflejen 

adecuadamente los conflictos (parentofiliales y conyugales) que se 

pretende mostrar y que sean especialmente bellos y populares. 

Como método, se alternan la visualización de los fragmentos 

seleccionados y los comentarios interpretativos por parte del 

docente, tendentes a conferir un sentido a los personajes y a sus 

relaciones. 

ORGANIZA: ESBA 
Escuela Sistémica Básica 
secretaria.esba@anacaparros.com         968 526 908       

Lugar de Realización: AUDITORIO EL BATEL 

Paseo Alfonso XII, s/n, 30201 Cartagena, Murcia 

Precio: 120€       Inscripción a partir del 1 de Julio 

ALOJAMIENTO DEL SEMINARIO: Hotel NH Cartagena 

Puerto: C/ Real 2. Plaza Héroes de Cavite 30201 

Cartagena Telf.: 968 12 09 08         www.nh-hoteles.es 

              ENTIDAD COLABORADORA: 


