
T2 - L’AMICO FRITZ 
de Pietro Mascagni

 EL OTOÑO DE LA ÓPERA ITALIANA - 2020    

RICARDO MOLINA OLTRAoperanostracursos.blog



 L’amico Fritz de Pietro Mascagni 

ÍNDICE

1. La ópera y sus autores: Pietro Mascagni sobre un libretto de P. Suardon 
(Nicola Daspuro), basado en la novela de Émile Erckmann y Alexandre 
Chatrian


2. Contexto histórico: Los grandes editores Ricordi y Sonzogno  


3. Personajes principales


4. Sinopsis argumental


5. Momentos musicales destacables


6. Los grandes intérpretes de esta ópera


7. Valoración de L’amico Fritz, en si misma y en el conjunto de la obra de 
Pietro Mascagni



L’amico Fritz de Pietro Mascagni 

1.- La ópera y sus autores: Pietro Mascagni sobre un libretto 
de P. Suardon (Nicola Daspuro), basado en la novela de Émile 
Erckmann y Alexandre Chatrian



L’amico Fritz de Pietro Mascagni 

1.- La ópera y sus autores: Pietro Mascagni sobre un 
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novela de Émile Erckmann y Alexandre Chatrian
L’amico Fritz es una ópera (commedia lirica)  en 3 Actos, de Pietro Mascagni, la 
segunda ópera compuesta y estrenada por este autor, sobre un libretto en italiano de P. 
Suardon, (anagrama de Nicola Daspuro), con alguna adición de Giovanni Targioni-Tozetti y 
basada en la comedia francesa L’ami Fritz  (1876),  de Émile Erckmann y Alexandre 
Chatrian. Se estrenó en Roma, con éxito, en el Teatro Constanzi, el 31 de octubre de 1891, 
menos de año y medio después del éxito de Cavalleria Rusticana en ese mismo teatro.

Fue una sorpresa para todos el cambio de estilo que presentó Mascagni con esta 
su  segunda  ópera.  Sonzogno  seguía  al  frente  del  Teatro  Constanzi  y  apoyaba 
firmemente a su compositor Mascagni, que le estaba dando tan buenos resultados con 
Cavalleria.  Sonzogno encargó el libretto, primero a Angelo Zanardini y más tarde a 
Nicola Daspuro.

Como hemos dicho, fue un éxito en Roma, y enseguida (enero de 1892) se estrenó en 
Hamburgo,  dirigiendo  Gustav  Mahler,  en  la  ROH  de  Londres  (mayo  de  1892)  y  en 
Melbourne, Australia, en octubre de 1893. Al día de hoy es, junto a Cavalleria Rusticana, 
las únicas obras de Mascagni que se representan regularmente fuera de Italia, aunque esta 
ópera está a mucha distancia, en número de representaciones, respecto a Cavalleria.

L’amico Fritz es una agradable y bella obra de ambiente rural, con un argumento 
optimista  y  convencional,  que exalta  los  placeres  sencillos  de  la  vida,  desde luego 
opuesta en casi todo a Cavalleria Rusticana. Sin embargo, la música es preciosa y permite el 
lucimiento de la pareja protagonista, como ha venido ocurriendo desde su estreno. 



Intermezzo / L' amico Fritz de Pietro Mascagni
BERLINER PHILHARMONIKER ORCHESTER / DIRIGE HERBERT VON KARAJAN / BERLIN. 1978



En el Tema 1 hablamos de los rasgos biográficos del joven Pietro Mascagni. Lo dejamos en 1890, 
triunfante después de su éxito con Cavalleria Rusticana, a sus 27 años.

Contratado por Edoardo Sonzigno, el editor, del que hablaremos en el próximo apartado, va 
a tener una década intensísima, con prácticamente una ópera nueva cada año, época 
en la que su vida estará dedicada casi exclusivamente a la composición y al estreno de sus 
obras.

En 1887 se casó con Marcellina (Lina) Carbognani, Donna Lina, siempre al lado de su marido, 
celosa, posesiva y combativa. Ella fue la que llevó corriendo a Correos la plica con la partitura 
de Cavalleria en el último momento para participar en el Concurso de Sonzogno.

Lina no perdió la cabeza cuando su marido alcanzó, en poquísimo tiempo, la fama. 
Permaneció  siempre  con  los  pies  en  la  tierra  siendo  la  mujer  de  siempre:  económica, 
doméstica y equilibrada, como lo había sido en los años de pobreza. Cuando descubrió que 
Mascagni tenía una amante fija (Anna Lolli, desde 1910) tuvo que compartir, de muy mal 
grado, su Pietro con aquella otra mujer. Lina no le dejó ni se rompió la familia, aunque eso no 
le impedía lanzar feroces ataques verbales sobre la “rival”.

Lina y Pietro tuvieron 3 hijos: Domenico (Mimì), Edoardo (Dino) y Emilia (Emy), que fue 
su “ojito derecho”. Mascagni y Lina formaron una típica familia italiana.

Mascagni era, al parecer, un hombre de un atractivo irresistible con las mujeres,  ya 
desde su relación con Nelly Melba, en el estreno en Londres de I Rantzau. Pero lo de Anna  
(Annuccia) Lolly fue algo diferente: tuvo 2 familias durante mas de 35 años, tiempo en el que 
Pietro le  escribió a Annuccia unas 5.000 cartas, que se conservan.
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En total, Mascagni estrenó 16 óperas, entre 1890 y 1935. Nos referimos aquí 
a las 6 primeras, desde Cavalleria Rusticana (1890) hasta Zanetto (1896).

L’amico Fritz de Pietro Mascagni 

1.- La ópera y sus autores: Pietro Mascagni sobre un 
libretto de P. Suardon (Nicola Daspuro), basado en la 

novela de Émile Erckmann y Alexandre Chatrian

Nº ÓPERA TIPO ESTRENO

1 Cavalleria Rusticana Melodramma     
1 Acto

Roma, Constanzi 
17/5/1890

2 L’Amico Fritz Commedia lirica  
3 Actos

Roma, Constanzi                
31/10/1891

3 I Rantzau Opera                
4 Actos

Florencia, Pergola     
10/11/1892

5 Guglielmo Ratcliff Tragedia             
4 Actos

Milan, Scala 
16/2/1895

4 Silvano Dramma 
marinaresco 2 A.

Milan, Scala 
25/3/1895

6 Zanetto Bozetto              
1 Acto

Pesaro, L. Rossini 
2/3/1896



Barcarola / Silvano de Pietro Mascagni
ORCHESTRA DEL MAGGIO FIORENTINO / DIRIGE DOMENICO PIERINI / FIRENZE. 2013 



Nicola Daspuro (Lecce, 1853 - Nápoles, 1941) fue un escritor, periodista y libretista italiano, que escribió 
varios  de  sus  libretos  bajo  el  pseudónimo  (anagrama)  de  P.  Suardon.  Acabó  su  vida  siendo  un 
empresario y un hombre muy rico.

Comenzó su carrera como escritor en Lecce, donde publicó dos piezas narrativas en 1881. Posteriormente 
se estableció en Nápoles donde comenzó como periodista,  siendo corresponsal  de Il  Secolo, 
Teatro illustrato, Gazetta del Popolo, Commedia umana y Le Figaro, escribiendo, sobre todo, sobre 
la vida teatral y operística de la ciudad.

Llegó a ser amigo íntimo del Editor Edoardo Sonzogno, para el que trabajó en Il Secolo, actuando luego 
como su agente y consejero para Nápoles y el Sur de Italia. A partir de 1891, y hasta 1910, fue conocido 
por sus libretos de ópera, 2 de los cuales, L’amico Fritz y Mala vita, para Giordano, le fueron encargados 
por el propio Sonzogno.

Por cuenta de Sonzogno,  Daspuro gestionó el  Teatro Mercadante de Nápoles,  durante 3  años 
desde  diciembre  de  1893.  Previamente,  Sonzogno  había  costeado  la  renovación  del  Teatro  y  la 
construcción de una nueva fachada, y formado una compañía con los cantantes más prominentes de  la 
época:  Roberto  Stagno,  Francesco  Tamagno,  Gemma Bellincioni  y  Adelina  Sthele.  Tuvieron tanto éxito en la 
primera temporada que le quitaron la clientela al San Carlo, que tuvo que declarar la bancarrota en 
1895, para abrir 3 meses más tarde bajo la dirección de Daspuro y Sonzogno.

Estando al frente del Teatro Mercadante, Daspuro escuchó una prueba del joven tenor Enrico Caruso 
y lo contrató para una matinal, pero fue un desastre en los ensayos y tuvieron que cancelar su debut. Años 
mas tarde lo contrataría para el Teatro Lírico de Milán, que también gestionaba junto a Sonzogno, y donde 
Caruso estrenaría L’Arlesiana, de Cilea, en noviembre de 1897, y Fedora, de Giordano, un año más 
tarde, en los papeles de Federico y Loris, respectivamente. 

Además de los libretos, escribió una biografía de Masaniello (1884) y otra de Enrico Carusso (1938).
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Son pochi fiori / Acto 1º / L' amico Fritz de Pietro Mascagni  
RENATA TEBALDI / PROGRAMA DE RADIO: BELL TELEPHONE HOUR / NBC RADIO. 1958



Émile Erckmann (Phalsbourg, Moselle, 1822 - Lunéville, 1899) y Alexandre Chatrian (Soldatenhal, 1826 - Villemomble, 1890), fueron dos 
narradores y dramaturgos franceses, nacidos en la Lorena, en el departamento de Moselle, que escribieron conjunta y exitosamente la mayor parte 
de  su  obra,  especializada  en  historias  militares  y  en  relatos  de  fantasmas,  si  bien  siempre  con  un  toque  campechano  y  humorístico,  que 
ambientaban en zonas rústicas de los Vosgos y de su Lorena natal, utilizando muchas veces técnicas inspiradas en los autores de cuentos de la vecina 
Selva Negra alemana.

Se  conocieron  en  la  primavera  de  1847  (como compañeros  de  trabajo  y  creencias  en  el  diario  Le  Républicain  alsacien)  y  su  amistad  y 
colaboración duró hasta 1886, durante casi 40 años, momento en el que se pelearon y separaron abruptamente, no habiendo vuelto a escribir 
juntos desde entonces. Incluso, cuando Chatrian murió en 1890, Erckmann publicó dos piezas con sólo su nombre, sin conseguir ningún éxito.

En el Tratado de Frankfurt de 1871, que concluyó la Guerra Franco-Prusiana, Alsacia Lorena pasó a ser alemana, lo que hizo que Erckmann dejase 
Phalbourg (entonces Pfazburg) y fuese a vivir a París, dada la profunda aversión que sentía por todo lo alemán, además de haber estado implicado 
en una revuelta.

Al parecer, escribían juntos y firmaban Erckmann-Chatrian, pero Erckmann era el autor principal de los cuentos o narraciones mientras que 
Chatrian lo era de las adaptaciones teatrales, además de ejercer de corrector y agente literario.

Entre sus muchos cuentos y narraciones los más famosos fuera de Francia han sido “El sueño del primo Elof”, “El burgomaestre embotellado” y 
“Hugo, el  lobo”,  estando editados en España estos y varios mas.  La novela corta “Hugo, el  lobo”  llevó a Erckmann-Chatrian a lo más alto del 
panorama literario de la época, marcando una revolución en las historias del mundo de los licántropos, .

En cuanto a las obras dramáticas, la más conocida es precisamente L’Ami Fritz, adaptada para el teatro por Chatrian en 1877, a partir del relato 
del mismo nombre publicado en 1864. Por cierto que es una obra que no tiene nada de fantástica, sino que es una obra costumbrista que refleja 
la vida de una parte de Alsacia en la que vivían, en buena armonía, anbaptistas, protestantes, judios y católicos, por cierto estos últimos los más 
pobres. Fritz es la personificación de esa armonia. Es una buena persona, misógino y sólo preocupado de vivir y comer bien, rodeado de los 
amigos que aprecia y a los que hace favores. 

La apacible vida de Fritz Kobus se complicará cuando al final de una comida, regada con los mejores vinos, aparece la joven Sûzel, la hija del granjero 
anabaptista que se ocupa de Meisenthâl, la granja de los Kobus. Pero de eso hablaremos en un próximo apartado.
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2.- Contexto histórico: Los grandes editores Ricordi y 

Sonzogno
En la Italia de finales del siglo XIX, y comienzos del XX, los templos de la ópera eran los teatros, pero el poder 
económico  residía  en  los  Editores,  que  cerraban acuerdos  con los  Compositores  y  eran  los  dueños  de  las 
partituras y de los derechos exclusivos de representación de las obras, en todas sus formas, incluidas las partes.

• Es difícil imaginar, con nuestra mentalidad de hoy, el poder que detentaron esos Editores: ellos 
encargaban las óperas a los compositores, elegían los directores y los cantantes y, en definitiva, controlaban la 
vida teatral de las óperas.

• Los empresarios de los teatros  desempeñaban, sin embargo, un papel importante: negociaban con las 
municipalidades  los  subsidios,  organizaban  los  espectáculos  y  los  comercializaban.  Pero  la  “materia 
prima” (obras y compositores) estaban en poder de los Editores. 

El Editor más importante, y con más historia y seriedad, fue la Casa Ricordi. Establecida en Milán en 1804, en 
la época de Puccini y Mascagni estaba dirigida por Giulio Ricordi (1840-1912).

• Giulio era un hombre elegante, austero e inteligente, con capacidades musicales destacadas y con 
un instinto que le hizo ver con anticipación quién podía triunfar y quién no. Había heredado de su padre los 
derechos  de  las  obras  de  Rossini,  Donizetti  y,  sobre  todo,  Verdi,  que  constituían el  grueso del  menú 
operístico italiano.

El primer gran competidor de la Casa Ricordi fue Francesco Lucca, un antiguo empleado de Ricordi, que se 
estableció también en Milán y que se desarrollará bastante en la segunda mitad del siglo. Lucca murió en 1877, pero 
continuó su obra Giovannina Lucca, su viuda, una mujer muy capaz, que adquirió los derechos de las obras de 
Wagner,  además  de  las  de  algunos  autores  franceses,  y  los  del  joven  Catalani.  Al  final  de  su  vida,  en  1888, 
Giovannina, sin herederos, vendió su negocio a Giulio Ricordi, por la nada despreciable suma de 1,5 millones de liras.

• Con la fusión con Lucca y después del acuerdo cerrado con Catalani y con Puccini, Ricordi detentaba una 
posición de quasi-monopolio en los teatros italianos.
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En los  años  del  fin  de  siglo,  Ricordi  se  encontró  con  una  competencia  inesperada:  la  Casa 
Musicale Sonzogno, también de Milán.

Edoardo  Sonzogno  (  1836-1920)  fue  hijo  y  heredero  de  una  familia  industrial  milanesa 
propietaria de una importante imprenta. Tercera generación de su empresa familiar, en 1866 fundó 
el periódico Il seculo, el primer medio de masas de la historia en Italia. Fue el primero que tuvo 
la  ocurrencia de sortear premios para los lectores (en general  libros baratos pero también un 
chalet en los Alpes). En los años 1880’s, Il seculo era el periódico de mayor circulación de 
Italia. 

Convertido en un “nuevo rico”, era un auténtico “bon vivant”  que se encontraba más a 
gusto en Paris que en Milán. Pero era un hombre de izquierdas, republicano convencido, y esa 
será la linea del periódico.

Sin formación especial, era, sin embargo, un amante de la música y con la ayuda de Amintore 
Galli, el crítico musical de Il seculo desde 1874, se introdujo en el campo de la Edición musical, 
creando Casa Musicale Sonzogno, y en 1881 la revista Il Teatro Illustrato, que rivalizaría con la 
Gazetta Musicale di Milano, la publicación de Casa Ricordi.

Bajo el astuto asesoramiento de Galli, Sonzogno inició su carrera de Editor musical adquiriendo 
los  derechos  de  un  gran  número  de  operas  y  operettas  francesas,  incluyendo  los  de 
Carmen de Bizet, que se convertiría en muy popular en Italia.

El resultado es que en el periodo 1890-1915 se establece una competencia encarnizada entre 
Casa Ricordi y Casa Sonzogno, que controlarán por completo la vida operística italiana. 
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Sonzogno (II)

Al principio, Sonzogno hacía lo mismo que sus dos competidores, Ricordi y Lucca. Sin embargo, 
enseguida, tuvo una idea que será de importancia capital para la ópera italiana de fin de siglo:

• En 1883 convocó el  primer Concurso nacional  de óperas en un acto  para autores 
noveles. Ese concurso se repetirá en 1889 y en 1903. Y de ese concurso saldrán las figuras de 
Mascagni, Leoncavallo, Giordano y Cilea

• En  1892,  aprovechando  la  Exposición  Internacional  de  Teatro  y  Música  de  Viena, 
Sonzogno aparecerá en Viena en septiembre junto a “sus compositores”, alquilando un teatro 
en el  Prater y no escatimando medios (Stagno y Bellincioni,  Fernando De Lucia,  Antonio 
Cotogni y Fanny Torresella).

• En este caso, y en la mayoría de sus aventuras musicales, Sonzogno subsidió los gastos con 
los considerables beneficios que obtenía en sus negocios no musicales.

Todas estas actividades llevaron a una competencia encarnizada Ricordi-Sonzogno, que llevó a 
Sonzogno a ser, incluso, el empresario de La Scala en las temporadas 1894-95 y 1895-96, 
después de que La Scala fuese un dominio tradicional de Ricordi.

Aunque Giulio Ricordi fue fundamentalmente “un heredero”, mientras Sonzogno era “un 
emprendedor”, con importantes dosis de innovación, sin embargo Ricordi poseía unas dotes de 
perspicacia y tenacidad que le permitieron ver el genio de Puccini y alimentarlo hasta 
hacer de él el más famoso compositor, lo que redundó en la mayor gloria (y resultado) de la Casa 
Ricordi.
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3.- Personajes principales

FRITZ KOBUS:  Solterón rico,  que dice no creer en el  matrimonio. 
Hombre bondadoso,  es  el  protector  de  los  amigos  que  le  rodean y  el 
benefactor de los huérfanos. Papel para tenor lírico.

SUZEL: Modesta y bella muchacha, hija de un granjero, arrendatario de 
Fritz. Papel para soprano lírica.

BEPPE: Muchacho gitano que toca el violín y es amigo y confidente de 
Fritz. Papel para mezzosoprano transvestida. Papel que no está ni en la 
novela ni en la obra de teatro.

DAVID: Rabino, amigo de Fritz y empeñado en casar a todo el mundo, 
incluso a Fritz. Fritz le apuesta su viña a que no lo conseguirá. Papel para 
barítono.

HANEZÒ: Amigo del rabino David. Papel menor para bajo. 

FEDERICO: Amigo del grupo. Papel menor para tenor.

CATERINA:  Asistenta de Fritz. Papel absolutamente secundario para 
soprano.
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4.- Sinopsis argumental (I)

Acto 1º: La acción se desarrolla en Alsacia a mediados del siglo XIX. El primer Acto transcurre en el Comedor de la Casa de Fritz 
Kobus. Cae la noche y Fritz y David, su amigo el rabino, están hablando: 

Fritz se ríe del rabino David, que quiere casar a todo el mundo, declarando que él no cree en el amor y que se burla de 
todos los que suspiran y se desesperan por las mujeres.

• Empiezan a llegar más amigos que vienen a la fiesta de Fritz: Federico y Hanezò. Al llegar, también se burlan del 
rabino David y su interés desmedido en casar a todos.

Caterina trae la sopa y comienza la cena, pero entonces llega Suzel, la hija del arrendador de la granja de Fritz, que 
entra muy tímidamente. Lleva un pequeño ramo de violetas, que ofrece a Fritz como su humilde presente. Fritz la 
invita a sentarse con ellos. Ella rehusa, avergonzada, pero acaba sentándose a la mesa.

• Por último llega Beppe, el amigo gitano y violinista, que conmueve a Suzel con sus dulces notas, y Fritz comparte 
con ella su emoción. Beppe canta la generosidad de Fritz con los niños huérfanos, y con él mismo.

• Suzel tiene que partir y Fritz le dice que pronto irá a ver la Granja y que salude a su padre de su parte, al mismo 
tiempo que le agradece las preciosas flores.

David, el rabino, vuelve a la carga con las “bodas”. Dice que muy pronto Suzel se convertirá en la mas dulce casadera 
de toda Alsacia. Se burlan de él y de sus ansias de casamientos, pero él explica a los jóvenes amigos de Fritz que la vida no 
es sólo diversión. Incluso David apuesta con Fritz que “muy pronto deberemos acompañarte al altar”. Fritz acepta 
la apuesta y se juega con David su viña de Clairefontaine.

• Acaba el Acto con la llegada del Coro de huérfanos que traen a su benefactor, Fritz, el saludo y el agradecimiento de 
sus corazones.
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4.- Sinopsis argumental (II)

Acto 2º: La acción se desarrolla en un patio de la granja de Mésanges, propiedad de Fritz Kobus y arrendada al padre de Suzel. Fritz ha venido a 
visitar la granja. Está amaneciendo: 

Suzel contempla el cerezo que hay junto a la cerca y piensa que en cuanto baje el señor Fritz le dará a probar las cerezas, porque ya están 
maduras. Los campesinos marchan al campo entre canciones.

• Aparece Fritz y comienza el llamado dúo de las cerezas, “le ciligie”. Suzel sube a una escalera y recoge las cerezas del árbol para 
ofrecérselas a Fritz. Éste se siente emocionado y lo expresa en el bonito duetto: “Tutto tace!”

• El mágico momento se rompe porque, de repente, llega una carreta, con Beppe, David, Federico y Hanezò. Beppe dice que Fritz 
les tiene abandonados y que han venido a recuperarle. Fritz decide ir con ellos para enseñarle sus tierras.

David, el rabino, no acompaña a los demás, pretextando estar muy cansado y se queda sentando, intentando sonsacar a Suzel, que llega con 
un cántaro para sacar agua del pozo. David le pide agua y cuando Suzel  se la da, le dice que “tu mi sembravi Rebecca e mi credetti 
Eleazaro”.

• Comienza el dúo entre Suzel y David, “Faceasi vecchio Abramo … “. David hace una analogía, él podría ser el enviado de su señor (Fritz) 
y ella, Rebeca, la esposa elegida. Suzel se ruboriza.

En esto llegan los demás después de haber hecho el recorrido por las tierras. David habla con Fritz y le pregunta si se ha aburrido en el 
campo. Fritz dice que no, que Suzel “con garbo m’intrattiene …”.

• David, haciéndose el despistado, le contesta “Suzel … Mi piace … troverà marido presto”. Fritz protesta “¡Pero si es una niña!. David 
insiste: ¡Ho il giovinotto che ci vuol per lei … !  Discuten y Fritz acaba mandando al  diablo a su amigo David.

Al marcharse David, Fritz se queda turbado y se pregunta si es que acaso estará sintiendo el amor, del que siempre se ha burlado. 
Pero, no, decide huir de allí porque “Suzel qua non mi trattiene!”

Termina el Acto con la marcha, a toda prisa, de la carreta, llevando a Fritz, Beppe, Federico y Hanezò. Cuando David y Suzel entran 
en la escena, se dan cuenta de la partida y Suzel se echa a llorar mientras David le pide que tenga valor. 
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4.- Sinopsis argumental (III)

Acto 3º: La escena es la misma del primer Acto, en casa de Fritz. Éste está solo y meditativo: 

Fritz no puede olvidar a Suzel. Lo ha intentado de todas las maneras, pero “tutto mi canta Amore! Amore!”. 
Llega Beppe y le pregunta por qué está tan triste. Aunque Fritz trata de restarle importancia, Beppe dice 
saber el  mal que sufre,  él  también lo probó e incluso escribió una canción, “O pallida, che un giorno mi 
guardasti”.

• Beppe canta su canción y se marcha. Fritz se queda aún más melancólico, hasta que llega David, para 
anunciarle  que  está  haciendo  los  preparativos  para  la  boda  de  Suzel,  cuyo  padre  vendrá  a  pedirle  su 
consentimiento. En ese momento llega Suzel, llorosa, a traer frutas a su patrón Fritz.

Se produce entonces un bello dúo entre Suzel y Fritz. Como es de imaginar, triunfa el amor. “Io t’amo, t’amo, 
o dolce mio tesor, / soave immagine d’amor!”, exclama Fritz, siendo correspondido por Suzel.

David aparece en la terraza, seguido por los demás. David exclama: “Amici, ho vinto, ho vinto!”, a lo que 
Fritz, alegre y emocionado, responde: “O buon Rabbino, / vinse l’amor! La vigna è tua!”, siendo contestado 
por David: “La vigna è di Suzel  … E sia data alla tua sposa / la vigna di Clairefontaine!”

•  Termina la obra con los amigos solteros preguntándose qué harán ahora ellos y David dispuesto a pensar 
algo, porque “Si avete in petto il core / Lontana non sarà l’alba d’amore!”  

Y todos cantan al amor: “O amore, o bella luce del core, / Fiammella eterna, che il mondo ha in sè, / mesta 
carezza, lieto dolore, / la vita è in te!”
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5.- Momentos musicales destacables



L’amico Fritz de Pietro Mascagni

5.- Momentos musicales destacables  

Acto 1º:

• Romanza “Son pochi fiori, povere viole” (Suzel).

• Racconto “Laceri, miseri” (Beppe).

• Coro infantil y concertante “Son gli orfanelli” (Coro infantil, Hanezò, 
Beppe, Federico, Fritz, David, coro).

Acto 2º:

• Dúo de las cerezas “Ah, le belle ciliege … Suzel, buon di!” (Suzel, 
Fritz).

• Dúo “Tutto tace!” (Suzel, Fritz).

• Dúo “Faceasi vecchio Abramo …” (David, Suzel, coro).

Acto 3º:

• Recitativo y Romanza “Buon giorno, Fritz … O pallida, che un 
giorno mi guardasti” (Beppe, Fritz).

• Romanza “No mi resta che il pianto” (Suzel)

• Dúo y Finale “Ah! ditela per me quella parola … Suzel! … Amici, ho 
vinto, ho vinto!” (Fritz, Suzel y luego todos).

Teatro di Livorno - 2002
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6.- Los grandes intérpretes de esta ópera



En el exitoso estreno de L’amico Fritz, en el Teatro Constanzi de Roma, bajo la dirección de Rodolfo Ferrari se encontraban dos 
grandes cantantes: Emma Calvé y Fernando de Lucia. Mascagni y los cantantes tuvieron que salir a saludar 32 veces y hubo 7 
bises de distintas piezas. Al poco tiempo serían Roberto Stagno y la Bellincione los que la representarían en Nápoles, también 
con mucho éxito, y los que la llevarían a Viena, donde se produciría su consagración definitiva, en el viaje de Sonzogno y su 
escudería de compositores y cantantes en el otoño de 1892.


L’amico Fritz fue una pieza del Repertorio en el primer tercio del siglo XX, llegando, incluso, hasta 1950. Luego el Verismo 
pasó de moda y, además, Mascagni se volvió una figura incómoda, por su relación con el fascismo en los últimos años de su 
vida.


Nos vamos a detener en los intérpretes de sus 2 personajes principales: el bon vivant Fritz Kobus y la joven Suzel. Dos papeles 
lucidos que requieren cantantes de nivel, como lo han sido los relativamente pocos que los han cantado.


• Entre los primeros Fritz se encuentran, además de Fernando de Lucia y Roberto Stagno, Dino Borgioli, Aristodemo 
Giorgini y Amedeo Bassi.


• En el año 1937, Tito Schipa y Mafalda Favero tuvieron un éxito resonante en La Scala, cantando esta ópera después en 
otros teatros. Sin embargo, luego se ha grabado y representado muy poco. 


• Operadis recoge solamente 10 grabaciones, en las que el papel de Fritz ha sido interpretado por: Ferruccio Tagliavini, 
Beniamino Gigli, Cesare Valletti, Gianni Raimondi, Luciano Pavarotti, Giuseppe Campora, Jaume Aragall, Pietro Ballo, 
Roberto Alagna y José Bros. 

• Por otra parte, algunas de sus arias y dúos han sido interpretadas, con cierta frecuencia, como piezas de Conciertos y 
Recitales, por tenores como Giuseppe Di Stefano o Plácido Domingo, entre otros.
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6.- Los grandes intérpretes de esta ópera  (I) 



En el exitoso estreno de L’amico Fritz, en el Teatro Constanzi de Roma, bajo la dirección de Rodolfo Ferrari se encontraban dos 
grandes cantantes: Emma Calvé y Fernando de Lucia. Mascagni y los cantantes tuvieron que salir a saludar 32 veces y hubo 7 
bises de distintas piezas. Al poco tiempo serían Roberto Stagno y la Bellincione los que la representarían en Nápoles, también 
con mucho éxito, y los que la llevarían a Viena, donde se produciría su consagración definitiva, en el viaje de Sonzogno y su 
escudería de compositores y cantantes en el otoño de 1892.


L’amico Fritz fue una pieza del Repertorio en el primer tercio del siglo XX, llegando, incluso, hasta 1950. Luego el Verismo 
pasó de moda y, además, Mascagni se volvió una figura incómoda, por su relación con el fascismo en los últimos años de su 
vida.


Nos vamos a detener en los intérpretes de sus 2 personajes principales: el bon vivant Fritz Kobus y la joven Suzel. Dos papeles 
lucidos que requieren cantantes de nivel, como lo han sido los relativamente pocos que los han cantado.


• Entre los primeros Fritz se encuentran, además de Fernando de Lucia y Roberto Stagno, Dino Borgioli, Aristodemo 
Giorgini y Amedeo Bassi.


• En el año 1937, Tito Schipa y Mafalda Favero tuvieron un éxito resonante en La Scala, cantando esta ópera después en 
otros teatros. Sin embargo, luego se ha grabado y representado muy poco. 


• Operadis recoge solamente 10 grabaciones, en las que el papel de Fritz ha sido interpretado por: Ferruccio Tagliavini, 
Beniamino Gigli, Cesare Valletti, Gianni Raimondi, Luciano Pavarotti, Giuseppe Campora, Jaume Aragall, Pietro Ballo, 
Roberto Alagna y José Bros. 

• Por otra parte, algunas de sus arias y dúos han sido interpretadas, con cierta frecuencia, como piezas de Conciertos y 
Recitales, por tenores como Giuseppe Di Stefano o Plácido Domingo, entre otros.
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6.- Los grandes intérpretes de esta ópera  (I) 



Tutto ho tentato / L' amico Fritz de Pietro Mascagni   
LUCIANO PAVAROTTI / ORCHESTRA OF THE ROH COVENT GARDEN / DIRIGE GIANANDREA GAVAZENNI / LONDON. 1968



Ed anche Beppe amò … / L' amico Fritz de Pietro Mascagni   
BENIAMINO GIGLI / ORCHESTRA DE RAINALDO ZAMBONI / 1947
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6.- Los grandes intérpretes de esta ópera  (II) 

El papel de Suzel fue estrenado, como ya hemos dicho, por la carismática soprano 
francesa Emma Calvé (Décazeville, 1858 - Montpellier, 1942), que estuvo muy bien 
en el estreno de Roma y también en el del MET, en 1893. La Calvé fue una soprano 
lírica, que comenzó siendo de coloratura hasta que se pasó al repertorio verista, 
además de ser una Carmen de referencia.


Entre las intérpretes de principios de siglo para este papel podemos destacar 
a Maria Farneti, Rosetta Pampanini, Hariclea Darclée y a Elvira Magliulo.


Entre las pocas sopranos que han grabado la ópera completa citaremos a Pia 
Tassinari (1942), Rina Gigli (1951), Rosanna Carteri (1953), Mirella Freni (1963 y 
1968), Anna Ottaviano (1971), Maria Chiara (1973), Sandra Pacetti (1991, con 
motivo del centenario del estreno), Angela Gheorghiu (1999) y Dimitra 
Theodossiou (2002).


Entre las pocas representaciones actuales podemos destacar la de Oviedo, 
en 2002, con Miriam Gauci, en el papel de Suzel, y la representación de La 
Fenice, en 2016, con Puesta en Escena de Simona Marchini, habiendo 
correspondido el papel de Suzel a Carmela Remigio. 


De los demás papeles sólo mencionamos el del rabino David, que apenas tiene un 
aria pero que participa en diferentes duos y es el “cerebro” del inocente “enredo” 
que se plantea. Han sido grandes David: Carlo Tagliabue, Rolando Panerai, 
Vicente Sardinero, Giuseppe Taddei, Armando Ariostini y Alessandro Paliega.



Suzel, buon di (dúo de las cerezas) / L' amico Fritz de Pietro Mascagni
TITO SCHIPA Y MAFALDA FAVERO / ORCHESTRA DEL TEATRO ALLA SCALA / DIRIGE  GIUSEPPE ANTONICELLI  / MILANO. 1937



Suzel, buon di (dúo de las cerezas) / L' amico Fritz de Pietro Mascagni   
MIRELLA FRENI, LUCIANO PAVAROTTI / ORCHESTRA ROH COVENT GARDEN / DIRIGE GIANANDREA GAVAZENNI / LONDON. 1968



Suzel, buon di (dúo de las cerezas) / L' amico Fritz de Pietro Mascagni    
ROBERTO ALAGNA, ANGELA GHEORGHIU / MET OPERA / DIRIGE JAMES LEVINE / NEW YORK. 2010
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7.- Valoración de L’amico Fritz, en si misma y en el 
conjunto de la obra de Pietro Mascagni
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7.- Valoración de L’amico Fritz, en si misma y en el 

conjunto de la obra de Pietro Mascagni 

L’amico Fritz fue un gran éxito en su estreno y en sus dos primeros años de vida artística. El público la aplaudía y la crítica, 
si bien reconocía la endeblez de su libretto, la consideraba “casi” tan valiosa como su predecesora Cavalleria. Checchi 
decía: “Como trabajo musical, L’amico Fritz está un escalón por encima de Cavalleria. Las armonías son mas elegantes, la voces 
mejor manejadas, la instrumentación más impactante y rica … pero como obra de teatro, está un grado por debajo de Cavalleria.” 


El Segundo Acto, en particular, fue objeto de las mayores alabanzas. Por ejemplo, Primo Levi decía “el segundo acto será 
capaz de darle a Mascagni una plaza en la primera fila de los creadores más sublimes, lugar del que no será quitado, a pesar 
de los fallos que pueda cometer en el futuro”, para concluir que “en Pietro Mascagni tenemos, sin duda, al Maestro”. Y la 
prueba es que sólo en 1892 L’amico Fritz recibió más de 40 producciones diferentes.


 Después de este arranque tan brillante, sin embargo L’amico Fritz no siguió a Cavalleria en su progresión y hacia finales 
de los 1890’s, las producciones decayeron porque, como decía Roberto Celletti : “Primero Falstaff (1893) y luego La bohème 
(1896) pusieron de relieve ante el público las debilidades de L’amico Fritz, con independencia de todas sus páginas famosas; 
no es ni suficientemente divertida ni suficientemente conmovedora”.


Hay dos características que rescatan a L’amico Fritz de la falta de actividad dramática: la poderosa personalidad del rabino 
David y el retrato cuidadoso y sensible del cambio emocional de Fritz cuando los sentimientos amorosos van invadiendo su 
mente aparentemente inconmovible. El Rabí David va alimentando cuidadosamente la conexión entre Fritz y Suzel, al mismo 
tiempo que ejerce de centro moral de la ópera, transmitiendo, entre bromas, a Fritz, a sus amigos y a la audiencia, que la vida 
es algo más que diversión.


La cualidad más notable de esta ópera es su inagotable flujo de melodías cantables. Nunca, ni antes ni después, 
Mascagni demostró una capacidad más fecunda de crear melodías, que se van desgranando una tras otra y a las que se 
hace referencia recurrentemente, con una cuidada técnica de leitmotiv.


Si lo que buscaba Mascagni es hacer una ópera cuyo éxito se debiese sólo a su música, hay que decir que lo consiguió.



O amore,o bella luce del core / L' amico Fritz de Pietro Mascagni     
 GIUSEPPE DI STEFANO / PIANO: EDOARDO MOSER / LAUSANNE. 1944 (DI STEFANO TENÍA 23 AÑOS)


