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Fidelio de Ludwig van Beethoven 

1.- La ópera y sus autores: Ludwig van Beethoven sobre un libreto en 
alemán de Joseph F. Sonnleithner, a partir del texto original francés de 
Jean-Nicolas Bouilly utilizado en las óperas de Gaveaux, Paër y Mayr

Fidelio o el triunfo del amor conyugal (Fidelio oder die ehelichen Liebe, Opus 72) es un Singspiel en 
2 Actos (inicialmente en 3) y la única ópera compuesta por Beethoven.

Se basa en una historia, al parecer verídica, ocurrida en la Revolución Francesa, de una 
esposa, de la aristocracia, que disfrazada de hombre consiguió introducirse en la prisión 
de Tours y salvar a su marido, prisionero condenado a morir injustamente, por la enemistad del 
alcaide de la prisión.

El libreto en alemán es de Joseph F. Sonnleithner,  a partir del libreto en francés de Jean-
Nicolas Bouilly, que sirvió para una ópera del francés Pierre Gaveaux (Leonore ou l’amour 
conjugal,  1798),  otra  de  Ferdinando Paër,  Leonora,  1804,  y  una  tercera,  en  1805,  del  bávaro, 
afincado en Italia, Simon Mayr. 

En 1803 Beethoven se había convertido en compositor del Theater an der Wien,  que 
seguía  siendo propiedad de Schikaneder,  con quien Mozart  había  hecho en 1891  su  Die 
Zauberflöte.  Las fuertes convicciones morales de Beethoven y la  simpatía que sentía por la 
historia de Boully le hicieron decidir componer una ópera sobre esa historia, a pesar de que 
hubiese otros compositores en la misma tarea. Eligió el género del Singspiel, en la búsqueda 
de esa ópera alemana que era tan anhelada.

En 1804,  el  barón  Peter  von  Braun  compró  el  Theater  an  der  Wien  a  Emmanuel 
Schikaneder y encargó a Sonnleithner, el secretario de los Teatros Imperiales, la versión en 
alemán del libreto de Bouilly. Inmediatamente, Beethoven comenzó a trabajar con gran energía 
en la composición, y en el verano de 1805 la tenía terminada. Enseguida comenzaron los 
ensayos  y  también  10  años  de  disgustos  para  Beethoven,  con  su  querida  obra,  Fidelio/
Leonora. 
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1.- La ópera y sus autores: Ludwig van Beethoven sobre un libreto en 
alemán de Joseph F. Sonnleithner, a partir del texto original francés de 
Jean-Nicolas Bouilly utilizado en las óperas de Gaveaux, Paër y Mayr

Fidelio (Continuación)

Esta ópera, como algunas otras obras de Beethoven, pasó por varias versiones: la de 1805, con 3 
actos, estrenada en el Theater an der Wien y que fue un fracaso, la de 1806, acortada a 2 actos, con 
ayuda en el libreto de Stephan von Breuning, y finalmente, por fin con éxito, la de 1814, en la 
época del Congreso de Viena, con cambios en el libreto a cargo de Georg Friedrich Treitschke, 
un poeta  reconocido y  director  de escena en el  Kärtnertortheatre,  donde se  estrenó.  Esta  es  la 
versión que se representa normalmente e incluyó importantes cambios sobre las versiones 
anteriores, tanto dramática como musicalmente (incorporación de la 1ª Escena del 2º Acto, etc.). 

Beethoven escribió 4 oberturas distintas para esta ópera: Leonora nº2 (1805), Leonora nº 3 
(1806), Leonora nº 1 (1807, que no se representó nunca) y Leonora nº4 (1814). Actualmente se 
suele interpretar la nº 3 o la nº 4, aunque a veces se interpretan ambas, (en ese caso se toca la nº 
3 en el 2º Acto, entre la 1ª y la 2ª Escena, según la costumbre que inició Gustav Mahler).

Las influencias de Mozart en esta ópera son notorias, tanto de “Die Zauberflöte” como de “Così 
fan tute”, a pesar de que eran obras que Beethoven consideraba demasiado frívolas. También tiene 
influencias de Luigi Cherubini,  y su ópera de 1794, Elisa,  ou Le voyage aux glaciers  du Mont St-
Bernard. 

Wilhelm Furtwängler decía que lo que nos conmueve en Fidelio, hasta las lagrimas, es “esa 
nostalgia de libertad” y que tiene más de Misa que de Ópera, predicando una “religión de 
humanidad”. Influyó mucho a los músicos de la siguiente generación, como al joven Frank 
Schubert, que se dice que vendió sus libros de estudio para poder comprar una entrada del 
estreno.

Wihelmine Schröder-Devrient 
la Leonore de 1822 en Viena



Obertura (Leonore 3) / Fidelio de Ludwig van Beethoven
ORCHESTER DER WIENER STAATSOPER / DIRIGE LEONARD BERNSTEIN. 1978



Fidelio de Ludwig van Beethoven 

1.- La ópera y sus autores: Ludwig van Beethoven (I) sobre un libreto 
en alemán de Joseph F. Sonnleithner, a partir del texto original francés 

de Jean-Nicolas Bouilly utilizado en las óperas de Gaveaux, Paër y Mayr

Ludwig  van  Beethoven  (Bonn,  1770;  Viena,  1827)  fue  un  compositor,  director  de  orquesta  y 
pianista alemán,  considerado uno de los mas preclaros e importantes de la  historia.  Para 
muchos autores, el mayor de todos.

De padre músico (un tenor fallido), de origen flamenco (Malinas, Flandes), y de madre enferma, que 
murió a temprana edad, fue un niño prodigio,  pero sus padres querían hacer de él  un nuevo 
Mozart, produciendo una presión excesiva sobre él. Creció en la pobreza y con sufrimientos: 
fue testigo de las muerte de 3 de sus hermanos y de su madre, mientras su padre se destruía con el 
alcohol. 

A los 18 años se vio forzado a asumir la responsabilidad sobre lo que quedaba de su familia. Dejó 
su Bonn natal y se fue a Viena, donde vivió desde los 22 años hasta su muerte, dedicado, 
primero, a la interpretación virtuosa del piano y, siempre, a la composición. 

Al poco tiempo de llegar a Viena conoció a Mozart, que dijo de él : “¡Qué gran muchacho! ¡Algún día 
dará mucho de que hablar! “ Ya en 1790, con 19 años, le habían encargado componer una Cantata con 
motivo de la muerte del emperador José II, Cantata en Do menor, WoO 87, un trabajo de una 
intensidad y dramatismo inusual en un músico tan joven.

Aunque, desde el principio, Beethoven fue más un creador que un intérprete, sin embargo era 
un gran virtuoso del piano, sobresaliendo por su capacidad de improvisación y por tocar este 
instrumento con una pasión, potencia y sonoridad como nadie lo había hecho hasta entonces, ni 
siquiera Mozart o Hummel.

Sentía la música de una forma diferente a sus contemporáneos y se preparaba para cuando 
pudiese expresar sus nobles ideas sobre la humanidad en un nuevo lenguaje musical.  



Das stiegen die Menschen an’s Licht / Trauerkantate WoO 87  Beethoven  
VERONICA VEREBÉLY  / CORO Y ORQUESTA DE LA DEUTSCHE OPER / DIRIGE CHRISTIAN THIELEMANN / BERLIN. 2009 



Fidelio de Ludwig van Beethoven 

1.- La ópera y sus autores: Ludwig van Beethoven (II) sobre un libreto 
en alemán de Joseph F. Sonnleithner, a partir del texto original francés 

de Jean-Nicolas Bouilly utilizado en las óperas de Gaveaux, Paër y Mayr

La obra de Ludwig van Beethoven

Fue el último gran representante del clasicismo vienés y el primer gran compositor del romanticismo 
alemán. Se suelen distinguir 3 periodos en su obra: 1) Clásico o de Asimilación, influenciado por Mozart y 
Haydn  (1795-1801);  2)  Transición  o  “de  las  emociones”  (1802-15)  y  3)  Período  final,  en  el  que, 
completamente sordo, se refugia en su mundo. 

Su ingente obra incluye diversos géneros: pianístico (32 sonatas), sinfónico (9 sinfonías), música de cámara, 
concertante (conciertos para piano y orquesta), sacra (2 misas y un oratorio), la ópera Fidelio, etc.

En 1805, con la 3ª Sinfonía, Eroica, reinventa su estilo: abandona el Clasicismo de Haydn y Mozart y 
dedica esta Sinfonía al héroe que encarna las mas nobles aspiraciones del hombre. (Ese héroe iba a ser 
Napoleon, pero después de componerla decide que sea un héroe anónimo).  A partir de ahí vendrá  una 
nueva música, con nuevo estilo, alcance y dimensiones. 

Al parecer, Beethoven contrajo algún tipo de meningitis hacia 1797, una de cuyas secuelas fue una sordera, por lo 
que a partir de los 30 años se fue quedando sordo progresivamente. Sufrió mucho por esto y por sus 
desengaños amorosos (nunca llegó a casarse). Dio clases de piano a muchas hijas de familias nobles, y se interesó 
por varias de ellas, pero resultaron inalcanzables por las diferencias sociales. 

Al  final  de  su  vida  era  famosísimo  y  muy  respetado,  y  fue  el  primer  compositor  de  la  historia 
económicamente independiente, aunque vivía aislado por su sordera. Su carácter fue agriándose y 
haciéndose más huraño: se había refugiado en la música que sonaba en su interior.

La Novena Sinfonía (1824)  es la esencia de la música del Romanticismo y una llamada a la hermandad de 
todos  los  hombres  mediante  una  explosión titánica  de  ideas  musicales,  que  será  el  ideal  de  músicos  como 
Bruckner y Mahler, influenciando a Berlioz y Wagner. Los últimos cuartetos y la “Grosse fuge” trascienden 
el Romanticismo y contienen música asombrosamente moderna, que influyó a músicos de finales del XIX



Visión de Iñigo Pirfano / 9ª Sinfonía de Ludwig van Beethoven   
PROYECTO A KISS TO THE WORLD 
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1.- La ópera y sus autores: Ludwig van Beethoven sobre un libreto en 
alemán de Joseph F. Sonnleithner, a partir del texto original francés de 
Jean-Nicolas Bouilly utilizado en las óperas de Gaveaux, Paër y Mayr

Jean-Nicolas Bouilly (Tours, 1763 - Paris, 1842) fue un escritor, dramaturgo, libretista y político 
francés, principalmente conocido por ser el autor de un libreto, supuestamente verídico, sobre una mujer 
que disfrazada de hombre consiguió rescatar a su marido de la prisión, donde iba a ser asesinado.

Bouilly fue brevemente abogado en el Parlamento de París y con el triunfo de la Revolución trabajó en 
el nuevo Gobierno, siendo el Jefe de la Comisión Militar en Tours durante el Reinado del Terror, 
así como miembro del Comité de Instrucción Pública, aunque por poco tiempo.

Pero realmente su dedicación principal fue la creación de una producción literaria importante: 
comedias, vaudevilles, tratados históricos, libretos para óperas y cuentos.

Léonore, ou L’amour conjugal, fait historique en 2 actes et en prose melée des chants et musique, fue el libreto 
que hizo en 1798 para ser puesto en música por Pierre Gaveaux.

Se trataba de una Opéra-comique, estrenada en el Théâtre Feydeau de Paris el 19 de febrero de 1798. 
No se ha podido saber si Beethoven conoció la partitura, aunque es poco probable.

La  trama  del  Fidelio  de  Beethoven  es  sensiblemente  igual  a  la  de  Bouilly.  Sus  valores 
simbólicos  comienzan  por  los  nombres  de  los  personajes:  Léonore,  como  Leonor  de 
Aquitania,  trasvestida  en  Fidelio,  símbolo  de  fidelidad,  coraje  y  sacrificio,  Florestan,  un  nombre 
francés poco común, que proviene del latin flrens, foreciente o Pizarro, recordando al conquistador, 
visto como hombre cruel con los Incas, etc.

El final de la obra posee una gran fuerza alegórica,  colocando a la mujer en el sitial  que el 
Romanticismo le reservó, como baluarte de virtudes, la esposa que custodia el amor, la libertad y la 
justicia de su amado.

Beethoven pensaba que no había buenos libretistas en Alemania. Puede que tuviese razón, porque 
ni Sonnleithner, ni Breuning ni tan siquiera Triestke parece que le hicieron justicia al original de Bouilly.
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Fidelio de Ludwig van Beethoven

2.- Contexto histórico: El Romanticismo alemán. 
Johann Wolfgang von Goethe y Friedrich Schiller

El Romanticismo alcanzó en Alemania el grado máximo y se considera que 
es,  además,  la  manifestación  espiritual  del  pueblo  alemán  y  de  la  región 
pangermánica.

El espíritu y el sentido de la vida, a través de la libertad, son las bases 
del  arte  alemán  de  finales  del  XVIII  y  de  todo  el  siglo  XIX:  libertad, 
sentimiento y espontaneidad.

Primer romanticismo (Frühromantik):

Goethe es el fundador  del Movimiento (además de unos de los grandes 
genios de la Literatura Universal).

Junto  a  Schiller  fundaron el  movimiento  Sturm  und  Drang  (Tempestad  e 
ímpetu): Werther de Goethe y las obras de teatro de Schiller: Los bandidos y 
Dom Karlos son algunas de las obras paradigmáticas y de mayor influencia.

Goethe,  Schiller,  Novalis,  E.T.A.  Hoffmann  y  Hölderlin  formaron  una 
corriente  mística  centrada  en  las  bases  históricas  del  pueblo 
alemán.

La obra mas importante de este período es el  Fausto  de Goethe, largo y 
complejo poema dramático de tema filosófico, la obra de toda una vida.

El caminante sobre el mar de nubes 
Caspar David Friedrich
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2.- Contexto histórico: El Romanticismo alemán. 
Johann Wolfgang von Goethe y Friedrich Schiller

Segundo romanticismo (Jüngere Romantik):

En esta  etapa  se  producen en la  región pangermánica  algunos  de  los 
mayores clásicos universales, sobre todo en el Género de los cuentos 
infantiles.

Los  hermanos  Grimm  y  E.T.A.  Hoffman  son  los  principales 
autores (Hoffmann fue también músico y gran admirador de Mozart, 
habiendo compuesto una ópera de cierta importancia: Undine).

Heinrich Haine fue poeta (Alemania, un cuento de invierno), pero 
también  prosista  y  periodista,  habiendo  residido  en  Paris  un  largo 
tiempo.

El Romanticismo alemán en la Música:

Música tremendamente impulsiva, con mucho temperamento pero 
con especial ternura. 

Primer  romanticismo:  Ludwig  van  Beethoven  (a  partir  de  1800), 
Franz Schubert, Robert Schumann, Franz Liszt y Johannes Brahms.

Segundo romanticismo: Felix Mendelssohn y Richard Wagner.
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2.- Contexto histórico: El Romanticismo alemán. 
Johann Wolfgang von Goethe y Friedrich Schiller

Johann  Wolfgang  von  Goethe  (Frankfurt  am Main,  1749  -  Weimar,  1832)  fue  un  poeta,  novelista,  dramaturgo  y  científico  alemán, 
contribuyente fundamental  al  Movimiento Romántico,  y,  como dice George Eliot,  “el  más grande hombre de letras alemán … y el  último 
verdadero hombre universal que caminó sobre la tierra”.

Así lo ha reconocido Alemania, al extremo de que su apellido da nombre al Goethe Institut,  institución encargada de difundir la cultura 
alemana por todo el mundo.

De origen alto-burgués, de inteligencia superdotada y provisto de una enorme curiosidad por todo, llegó a acumular una cultura enorme y muy 
completa. En su juventud estudió lenguas, cultivó el dibujo, escribía poemas, pero se interesaba también por la geología, la química o la medicina.

Estudió Derecho en Leipzig, desde 1765, y después de una grave enfermedad, terminó los estudios en Estrasburgo en 1770. En esa época conoció 
a Johann Gottfried von Herder, que lo introdujo en la poesía popular alemana, le descubrió a Shakespeare y le liberó del Neoclasicismo 
francés.

Enseguida vendrá la creación del movimiento Sturm und Drag, con Herder, y la publicación de su novela epistolar Las penas del joven Werther 
(1774), que suscitaría una “epidemia” de suicidios de jóvenes por todo el país. Ese mismo año publica su drama Clavijo (sobre el escritor e ilustrado 
canario José Clavijo y Fajardo) y tras una aventura amorosa fallida con la hija de un banquero de Frankfurt, marcha a Weimar al año siguiente.

En Weimar fijará su residencia para el resto de su vida, al servicio del príncipe heredero Carlos Augusto de Sajonia-Weimar-Eisenach, 
luego Duque, llegando a convertirse en una especie de ministro supremo, además de encargarse de la supervisión de la Biblioteca Ducal, que será 
una de las más importantes de Alemania.

Tras su trascendental viaje a Italia (1786-88) cambia su desequilibrada estética romántica por el equilibrio clásico: es la época del Clasicismo de 
Weimar. En 1794 conoce a Schiller, con el que mantiene una gran amistad hasta la muerte de éste en 1805. 

De toda su obra literaria es el drama Faust el que se ha convertido en uno de los clásicos de la Literatura Universal. La primera parte, el 
Urfaust se publicó en 1808, aunque la había acabado en 1790. La segunda parte se publicó póstumamente en 1833, el año siguiente a su muerte. 
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2.- Contexto histórico: El Romanticismo alemán. 
Johann Wolfgang von Goethe y Friedrich Schiller

Friedrich Schiller (Marbach am Neckar, 1759 - Weimar, 1805) está considerado como el más grande de los 
dramaturgos alemanes y, junto a Goethe, los dos principales literatos en esa lengua y con gran influencia en 
autores de otras lenguas y nacionalidades. Perteneció, principalmente, a dos importantes movimientos literarios 
a lo largo de su vida, primero el Sturm und Drang (Tormenta y empuje) (1767-1785), que es una especie de Pre-
Romanticismo, enraizado en el  sentimentalismo en contraposición a la razón ilustrada,  y El clasicismo de 
Weimar  (1788-1832),  llamado así por haber sido en esa ciudad alemana donde Goethe y Schiller trataron de 
aunar acción y entendimiento mediante la educación por el arte, en un periodo de gran florecimiento cultural y 
artístico.

Schiller fue un gran enamorado del teatro; había tenido la ocasión de conocer la obra de Shakespeare 
y de Racine y comenzó su obra literaria escribiendo teatro. De hecho, su primer éxito fue Die Raüber 
(Los Bandidos), en 1781, que dará lugar a la ópera I masnadieri de Verdi y también a la proliferación de 
numerosas bandas de jóvenes bandidos románticos, defensores de la libertad, en el sur de Alemania.

Además, a Verdi le dio pie para otras 3 de sus óperas: Luisa Miller (basada en Kabale und Libe, 1783); Giovana 
d ’Arco (Die Jungfrau von Orleans, 1801); y Don Carlos (basada en Dom Carlos, Infant von Spanien, 1788). 
Asi mismo, una escena del Campamento de Wallenstein fue utilizada en La forza del destino. 

Otras  obras  suyas  que se  convirtieron en óperas  son:  Maria  Stuart  (1800),  que daría  lugar  a  Maria 
Estuarda de Donizetti y Wilhelm Tell (1804) que será Guillaume Tell de Rossini.

Así mismo, escribió algunos tratados de historia, como la Historia de la separación de las provincias unidas 
de los Países Bajos del gobierno español, que elaboró durante la composición de su Don Carlos, y la Historia 
de la guerra de los 30 años.

Y también escribió mucha Poesía, entre la que destacamos sólo An die Freude, 1786, la Oda a la Alegría, 
que inspirará la 9ª Sinfonía de Beethoven.
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Fidelio de Ludwig van Beethoven

3.- Personajes principales

FIDELIO (Leonore): Joven y devota esposa de Florestán (se supone que 
tiene 25 años), disfrazada de muchacho. Papel para soprano dramática, que 
requiere una gran fortaleza y resistencia vocal

FLORESTAN:  Noble  sevillano,  de  unos  40 años,  esposo  de  Leonore  y 
encarcelado por Don Pizarro, desde hace dos años. Papel corto (sólo aparece 
en  el  2º  Acto)  para  tenor  dramático,  de  tesitura  alta.  Requiere  mucha 
fuerza.

ROCCO: Carcelero, padre de Marzelline y “jefe” de Fidelio, con quien está 
encantado, por su celo y eficiencia. Papel para bajo con algunas exigencias 
vocales.

MARZELLINE: Hija de Rocco, se enamora de Fidelio y deja de hacer caso 
a su anterior novio, Jaquino. Soprano lírica  o lírico-ligera,  con un aria 
muy vistosa y ornamentada.

JAQUINO:  Ayudante  del  Carcelero  y  enamorado  de  Marzelline.  Papel 
menor para tenor lírico-ligero. 

DON  PIZARRO:  Alcaide  de  la  Prisión de  Sevilla.  Bajo-barítono,  que 
debe tener voz poderosa y timbre oscuro y siniestro.

DON FERNANDO: Ministro justiciero y amigo de Don Florestan. Papel 
corto pero lucido para bajo o bajo-barítono. 



Mir ist so wunderbar / Fidelio de Ludwig van Beethoven  Acto 1º  
LUCIA POPP, GUNDULA JANOWITZ, MANFRED JUNGWIRT, ADOLF DELLAPOZZA / BERNSTEIN / WIENER STAATSOPER. 1978



Ha! Welch ein Augenblick / Fidelio de Ludwig van Beethoven  Acto 1º  
BRYN TERFEL / SWEDISH RADIO SYMPHONY ORCHESTRA / DIRIGE PAUL DANIEL. 2009



Gott! welch Dunkel hier! / Fidelio de Ludwig van Beethoven  Acto 2º  
JONAS KAUFMANN / FESTIVAL DE SALZBURGO  / DIRIGEN FRANZ WELSER-MÖST Y CLAUS GUTH. 2015
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Fidelio de Ludwig van Beethoven

4.- Sinopsis argumental (I)

Antecedentes: Don Pizarro, gobernador de la Prisión de Sevilla, a finales 
del  siglo XVIII,  retiene al  noble Don Florestán,  un hombre liberal  y  de 
profundos principios, en una oscura mazmorra, por ser su enemigo político. 
Desapareció misteriosamente hace 2 años y lo está matando de hambre. Su 
esposa, Leonore, cree que su marido vive y disfrazada de muchacho (Fidelio) 
ha conseguido trabajar para el carcelero, un buen hombre llamado Rocco, que 
lo aprecia tanto que lo quiere para marido de su hija Marzelline.

ACTO 1º:  Fidelio (Leonore)  ha conseguido la confianza de Rocco,  pero 
también, sin pretenderlo, el amor de Marzelline, que ha dejado a su novio 
Jaquino, portero y ayudante de Rocco. 

Don Pizarro, llega a la Prisión con soldados. Enterado, por una carta, de 
que sufrirá una visita por sorpresa del ministro Don Fernando (amigo de 
Florestán y que sospecha de las  cosas que pasan en la  Prisión),  decide 
matar ya a Florestán,  y le ordena a Rocco  que cabe una tumba en la 
planta inferior de las mazmorras. Fidelio, que lo ha oido todo, convence 
a Rocco para que le deje acompañarlo a la mazmorra de Florestán, para 
ayudarle a cavar la tumba (y tratar de salvarlo).

Mientras tanto, Fidelio y Marzelline convencen a Rocco para que deje 
salir al patio de la Prisión a los presos menos graves, y que vean el sol 
después de muchos años:  es el  Coro de prisioneros.  Don Pizarro  se 
indigna y tienen que volver a las celdas.



O welche Lust! In freier Luft!  / Fidelio de Ludwig van Beethoven  Acto 1º    
KARITA MATTILA, ERIC CUTLER, ALFRED WALKER / DIRIGEN JAMES LEVINE Y JÜRGEN FLIMM / MET NEW YORK. 2000



Alcina de Georg Friedrich Händel

4.- Sinopsis argumental (I)

ACTO 2º. Cuadro 1º: Florestán, en su lóbrega mazmorra, agotado y casi 
delirando,  recuerda  su  vida  anterior  y,  anhelando la  libertad,  cree  ver  a  su 
amada Leonore convertida en ángel, cayendo luego en un profundo sueño (es 
el Aria de Florestán). 

Rocco  y  Fidelio  llegan  a  la  mazmorra  y  cavan  la  tumba.  Leonore 
reconoce a Florestán,  le  da agua y un mendrugo de pan.  Viene Don 
Pizarro  para  matar  a  Florestán,  pero  Fidelio  se  interpone  y 
revelándose  como Leonore,  impide  la  ejecución,  amenazando  a  Don 
Pizarro  con  una  pistola.  En  ese  momento  suena  una  trompeta 
anunciando  la  llegada  de  Don  Fernando,  que  sale  detenido  por  los 
hombres de Don Fernando. 

Leonore y Florestan se abrazan y expresan su satisfacción (“O namen, 
namenlose Freude”) y agradecen al cielo la gracia que se le ha dado.

ACTO 2º. Cuadro 2º (Final): Llega el ministro Don Fernando. En el patio 
de la  Prisión los presos son liberados,  Don Pizarro  es  depuesto y Rocco 
presenta a Don Fernando a Florestán y Leonore. 

Don Fernando reconoce a su amigo Florestán y hace una gran alabanza 
de Leonore, de su valentía y su virtud. Ella sólo dice que lo hizo por el 
amor,  por el  amor conyugal.  Leonore  tiene el  honor de quitarle  los 
grilletes a Florestán mientras Marzelline vuelve con su antiguo amor, 
Jaquino, y todos cantan a la Libertad.



O Gott! Welch ein Augenblick! / Fidelio de Ludwig van Beethoven  Acto 1º    
GUNDULA JANOWITZ, RENÉ KOLLO, HANS HELM, MANFRED JUNGWIRT, LUCIA POPP/ BERNSTEIN / WIENER STAATSOPER. 1978
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Fidelio de Ludwig van Beethoven

5.- Momentos musicales destacables  


Overture 

ACTO I: 

Aria “Ach wär ich schon mit dir vereint” (Marzelline)               

Canon “Mir ist so wunderbar” (Marzelline, Leonore, Rocco, Jaquino)

Aria “Hat man nicht auch Gold beineben” (Rocco)

Terceto “Gut Söhnchen, gut” (Leonore, Rocco, Marzelline)

Aria “Ha! welch ein Augenblick” (Don Pizarro)

Aria “Abscheulicher” (Leonore)

Coro de prisioneros “O welche Lust!” 

ACTO II: 

Recitativo y Aria “Gott! Welch Dunkel hier! … In der Lebens Frülingstagen … Ein Engel 
Leonoren” (Florestan)

Cuarteto “Zurük! … Tödt’erst sein Weib!” (Rocco, Pizarro, Leonore, Florestan)

Dúo “O namenlose Freude” (Leonore y Florestan)

Final “Wer ein holdes Weib errungen” (Todos, salvo Don Pizarro)

Wiener Staatsoper 1978



Fidelio de Ludwig van Beethoven 

6.- Los grandes intérpretes de esta ópera



El papel de Fidelio/Leonore es un papel difícil, escrito para una Soprano dramática. Así lo era Anna Milder, que lo cantó en 
1805, en 1806 y en 1814, en la tercera versión. Pero en las primeras versiones era muy joven y con poca experiencia. De las que 
vinieron después hay que destacar especialmente a la joven Wilhelmine Schröder-Devrient, que en las representaciones de 
1822 en Viena  con sólo 17 años, lanzó su carrera con este papel al mismo tiempo que consolidaba esta obra en el Repertorio. 


Entre las grandes cantantes clásicas que han cantado este papel debemos destacar a Kirsten Flagstad, Birgit Nilsson, 
Martha Mödl, Leonie Rysanek, Christa Ludwig, Sena Jurinac y Gwyneth Jones.


En las siguientes décadas lo han cantado Gundula Janowitz, Hildegard Beherens, Jessye Norman y Edda Moser, entre 
otras. 

Desde el años 2000, hasta la actualidad, podemos destacar a Karita Mattila, Deborah Voigt, Anja Silja, Waltraud Meier, 
Camilla Nylund, Christine Brewer, Anja Kampe, Angela Denoke, Adrianne Pieczonka, Nina Stemme, Jennifer Wilson, 
Elena Pankratova y Nicole Chevalier.


El papel de Florestán fue escrito para un Tenor dramático, un auténtico Heldentenor, y, aunque es un papel corto, es bastante 
exigente. Parece que no estuvo a la altura Friedrich Christian Demmer, el tenor del estreno de 1805. Fue sustituido por August 
Röckel (el padre de Carl August, el amigo de Wagner), que lo hizo mucho mejor en 1806, y por Giulio Radichi, en 1814.


Entre los intérpretes clásicos debemos señalar a Wofgang Windgassen, Helge Roswaenge, Anton Dermota, Jon Vickers 
y James King. 

Posteriormente lo cantaron René Kollo, Richard Cassily, Peter Hofmann, Reiner Goldberg, Siegfried Jerusalem y Ben 
Heppner, entre otros. 

En los últimos años debemos destacar a Johan Botha, Jonas Kaufmann, Thomas Moser, Torsten Kerl, Peter Seifert, 
Simon O’Neill, Klaus Florian Vogt, Zoran Todorovich, Robert Dean Smith y Eric Cutler.

Fidelio de Ludwig van Beethoven

6.- Los grandes intérpretes de esta ópera  (I) 




Abscheulicher! … Komm Hoffnung / Fidelio  Ludwig van Beethoven Acto 1º    
CHRISTA LUDWIG / WIENER STAATSOPER / DIRIGE HERBERT VON KARAJAN / VIENA. 1962



O Gott! Welch ein Augenblick! / Fidelio de Ludwig van Beethoven  Acto 2º     
 JAMES KING / DEUTSCHE OPER BERLIN / DIRIGEN KARL BÖHM Y GUSTAV RUDOLF SELLNER / BERLIN. 1970
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6.- Los grandes intérpretes de esta ópera  (II) 


El papel de Don Pizarro es para un Bajo-barítono, que tenga voz sombría y que sea capaz de inspirar terror. 
Sebastian Mayer lo representó en 1805 y 1806, mientras que fue Johann Michael Vogl quien actuó en la prémiere de 
1814.


Entre los cantantes clásicos que han cantado este papel podemos destacar a Paul Schöffler, Otto Edelmann, 
Dietrich Fischer-Dieskau, Walter Berry, Hans Hotter y Zoltan Kelemen. 

Posteriormente lo cantaron Hans Sotin, Theo Adams, Donald McIntyre, Kurt Moll, Gustav Neidlinger, 
Siegmund Nimsgern, Alfred Muff y Falk Struckmann. 

Actualmente lo están cantando Sergei Leiferkus, Thomas Gazheli, Evgeny Nikitin, Thomas Konieczny, 
Sebastian Holecek y Gábor Bretz 

El papel de Marzelline es para una Soprano lírica o lírico-ligera, con capacidad de ornamentar su canto, debiendo 
dar una imagen de gracia y frescura. Así debía ser Louise Müller, la intérprete de 1805 y 1806, mientras que Theresa 
Bondra lo cantó en 1814.


Entre las intérpretes clásicas de este papel podemos señalar a Elisabeth Schwarzkopf, Elsie Morrison, Irmgard 
Seefried, Ingeborg Hallstein, Helen Donath y Lisa Otto. 

Más tarde vendrían Lucia Popp, Sonia Ghazarian, Pamela Coburn y Carola Nossek, entre otras. 

En los últimos años lo cantan Cinzia Forte, Elizabeth Magnuson, Hanna-Elisabeth Müller, Valentina Nafornita, 
Anett Fritsch y Mélissa Petit.



Ha! Welch ein Augenblick / Fidelio de Ludwig van Beethoven Acto 1º    
WALTER BERRY / WIENER STAATSOPER / DIRIGE HERBERT VON KARAJAN / VIENA. 1962



Ach wär ich schon / Fidelio de Ludwig van Beethoven  Acto 1º    
ELISABETH SCHWARZKOPF / PHILHARMONIA ORCHESTRA / DIRIGE ALCEO GALLIERA. 1950
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7.- Valoración de Fidelio, en si misma y en el conjunto 

de la obra de Beethoven 


Fidelio fue una obra muy querida por Beethoven, aunque le dio muchos disgustos y no tuvo el éxito que él deseaba, a pesar del 
gran empeño que puso en ella. De hecho, nunca más compuso otra ópera.


Bajo la forma de un Singspiel, buscando el camino de la ópera alemana, Beethoven creó una ópera seria, con gran carga de 
simbolismo, llena de ideas nobles y que se acabaría convirtiendo en una pieza de culto, para muchos, pero, también, muy 
criticada por otros.


Entre sus puntos fuertes destacan, sin duda, su música, que permite calificarla de ópera sinfónica, y la grandeza de los 
mensajes que Beethoven quiso trasmitir: fidelidad, constancia, deber, libertad, hermandad de todos los hombres, tarea bien hecha. 
En el libreto resuenan, a modo de leitmotivs,  “Freiheit” (libertad), “Pflitcht” (deber) y “Leben” (vida).


Sin duda, la heroina Leonore fue la que encendió la imaginación de Beethoven, la musa que le inspiró. Y no debemos 
descartar que haya elementos autobiográficos en esta ópera: quizás Leonore sea la mujer que siempre buscó y no tuvo.


Sus detractores destacan que mas que una ópera sinfónica es una sinfonía disfrazada de ópera. Observan una debilidad 
dramática importante: falta de coherencia entre el Acto 1º y el 2º, con la práctica desaparición de los personajes de la trama 
secundaria (Marzelline y Jaquino), que apenas aparecen en el 2º Acto, etc. 


También se le critica por su eclecticismo: comienza como un singspiel, pasa a ser un drama, luego un melodrama y acaba 
como un oratorio.


Podríamos decir que en Fidelio resplandece el músico Beethoven, con su temperamento y sus contradicciones, con su ardor 
romántico y su honestidad moral. En cambio, el Beethoven dramaturgo y operista, queda empalidecido.


Los diez años de revisiones, las 4 oberturas y los 3 estrenos son una muestra de la personalidad del Maestro. Tuvo en sus 
manos una música sublime, un mensaje nobilísimo, pero no era precisamente un hombre de teatro. 



O Gott! Welch ein Augenblick! / Fidelio de Ludwig van Beethoven  Acto 2º    
ELENA PANKRATOVA, PETER WEDD, EGILS SILINS, ANETT FRITSCH / ABAO / DIRIGEN JUANJO MENA Y JOSÉ CARLOS PLAZA / BILBAO. 2018


