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Andrea Chénier de Umberto Giordano 

1.- La ópera y sus autores: Umberto Giordano sobre un 
libretto de Luigi Illica, basado libremente en la vida y la 

muerte del poeta André Chénier
Andrea Chénier, Ópera en 4 Actos, con libreto de Luigi Illica, que la dotó de un libreto  
dramático solvente, basado libremente en acontecimientos de la vida del importante poeta 
francés André Chenier (1762-1794), uno de los revolucionarios ejecutado, en la guillotina, por 
la propia Revolución.

Giordano estaba cuestionado por Sozogno,  después del  fracaso de su tercera  ópera, 
Regina Diaz, al extremo de que le había dejado de pagar los anticipos mensuales. Tenía que 
cumplimentar, con éxito, el nuevo encargo de Sonzogno, pero no tenía libretto. La fortuna le 
sonrió cuando Alberto Franchetti le cedió el libretto de Illica (aunque le cobró 200 liras 
por los gastos).

Giordano se trasladó a Milán, se encerró en un almacén de estatuas funerarias y compuso 
arduamente. En enero de 1896 le mandó la ópera a Sonzogno, para su estreno en La Scala, 
que  en  esa  temporada  estaba  en  sus  manos.  Sin  embargo,  Amintore  Galli,  el  asesor 
musical de Sonzogno, consideró que era una ópera “irrepresentablae” y Sonzogno 
decidió no estrenarla. De nuevo la fortuna y el compañerismo salvaron a Giordano: fue 
Mascagni el que convenció a Sonzogno de que era una obra muy interesante.

Fue estrenada, con gran éxito, en el Teatro alla Scala de Milán el 28 de marzo de 1896 y, 
enseguida, en Nueva York (1896), Hamburgo (1897), bajo la batuta de Gustav Mahler; en el 
Liceo de Barcelona (1898) y en Londres (1903).

Una  de  las  principales  razones  de  su  éxito,  y  de  sus  muchas  representaciones  en  la 
primera mitad del siglo XX, se debe a la música compuesta para su papel principal, 
en el rol titular, que provee al tenor que la cante de múltiples ocasiones de lucimiento.



Trailer de la Producción de La Scala / Andrea Chénier de Giordano 
YUSIF EYVAZOV, ANNA NETREBKO, LUCA SALSI / DIRIGEN RICCARDO CHAILLY, MARIO MARTONE / MILÁN. 2017



Umberto Menotti Maria Giordano nació Foggia, Apulia, en 1867 y murió en Milán en 1948. Fue un 
importante compositor de óperas, muy apreciado en Italia. Perteneció a la llamada Giovane 
Scuola, siendo el más joven de sus miembros ya que era 10 años más joven que Leoncavallo y 9 que 
Puccini y tenía 7 años menos que Franchetti, 4 menos que Mascagni y 1 menos que Cilea.

Nació en una sólida familia burguesa del sur de Italia. Su padre, que era farmacéutico, 
quería que su hijo fuese médico o abogado, pero, a pesar de la oposición paterna, se matriculó 
en el prestigioso Conservatorio de Nápoles a los 15 años, siendo el alumno predilecto de 
Paolo Serrao. Además de sus dotes congénitas, Giordano era un alumno muy aplicado

En 1888, los 22 años, escribió su primera ópera, Marina, para el concurso de Óperas en un acto, para 
autores noveles, de la Casa Sonzogno, que fue el que ganó Mascagni con Cavalleria (él quedó el 6º). 
Edoardo  Sonzogno  consideró  que  podía  ser  un  compositor  prometedor  y  lo  contrató, 
pagándole una cantidad mensual como anticipo de la ópera que le encargó.

En 1892 estrenó, en Roma, su ópera Mala vita,  comisionado por Sonzogno, una ópera verista y 
bastante sórdida, sobre un hombre que promete a la Virgen reformar a una prostituta, casándose con 
ella, si él se cura de una tuberculosis, y que causó bastante escándalo en su estreno. (La reescribió mas 
tarde con el nombre de Il Voto). Mala vita tuvo un gran éxito en Roma (no así en Nápoles), en 
Viena y en Berlín, y Sonzogno le aumentó el anticipo.

La siguiente ópera fue Regina Díaz,  estrenada en 1894,  que fue un fracaso,  retirándose 
después de 2 representaciones. Giordano intentó hacer una ópera más romántica, a partir 
de  la  “Maria  de  Rohan”  de  Donizetti-Cammarano  y  resultó  una  obra   excesivamente 
convencional y pasada de moda. Con 27 años, Giordano era demasiado joven y provinciano, 
con poca educación fuera de la musical y con casi ningún conocimiento del mundo al norte de 
Nápoles.

Andrea Chénier de Umberto Giordano 

1.- La ópera y sus autores: Umberto Giordano (I) sobre 
un libretto de Luigi Illica, basado libremente en la vida y 

la muerte del poeta André Chénier



Sin embargo, todo cambió en un par de años, cuando se trasladó a Milán y allí alcanzó el éxito 
con su ópera Andrea Chénier (1896). Además, ese mismo año se casó con Olga Spatz, una rica 
heredera, cuyo padre era el propietario del Gran Hotel de Milán, aquel en el que vivía Verdi cuando 
estaba en Milán.

Como ya hemos visto, Andrea Chénier estuvo a punto de no existir y que la carrera de 
Giordano se hubiese truncado, habiéndose quedado, quizás, en director de una banda de 
música,  pero todo salió  bien.  El  crudo verismo de Mala vita e,  incluso,  Nápoles  y  el  Sur 
pasaron a pertenecer a su pasado. 

En 1898 estrenó Fedora, basada en la obra de teatro homónima de Victorien Sardou, ópera que se 
sigue representando en la actualidad. En su estreno contó con un joven y prometedor tenor llamado 
Enrico Caruso, como comentaremos en la próxima clase.

En total  hizo 12 óperas, además de música para voz y piano, música coral y orquestal, para 
oboe, etc. En la próxima clase, la dedicada a Fedora, nos detendremos un poco más en ellas.

Con la tradición musical de Nápoles, la de Nicola Zingarelli y Saverio Mercadante, y el realismo 
de la “partitura divina” (como él mismo decía) de la Carmen de Bizet, Giordano realizó una 
serie de óperas con gran fuerza melódica.  Sus convicciones musicales quedan resumidas en estas 
palabras que Giordano escribió a Maximo Milà en 1942:

“En todas las épocas se ha hablado de música moderna y música pasada. Esas discusiones han sido siempre inútiles y 
no han llegado a ninguna conclusión, especialmente en la ópera melodramática. Lo único cierto es que el predominio 
musical se ha de encontrar en el escenario, es decir, en la parte vocal. Y eso se demuestra en todas las grandes obras de 
cualquier época o escuela.”

Andrea Chénier de Umberto Giordano 
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Gerbes de feu, para piano, de Umberto Giordano (Compuesta en 1890)  
DANIELA GIORDANO (PIANISTA) / ALBUM GIORDANO 2.0 / 2018
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Andrea Chénier de Umberto Giordano

2.- Contexto histórico: André Chénier (I), un poeta en el 

patíbulo

André Marie Chénier (1762-1794) fue un periodista y poeta francés. Se le considera como uno de los 
escritores “helenistas” mas importantes y, por su poesía sensual y emotiva, como un precursor del 
Romanticismo.

Nació  en  Constantinopla,  ciudad  en  la  que  su  padre,  Louis  Chénier,  un  comerciante  de  ropa  del 
Languedoc, ejercía como Cónsul de Francia. Fue el tercero de los hijos de Louis y Elisabeth Santi Lomaca, 
que presumía de ser de ascendencia griega y fue tía-abuela de Adolphe Thiers.

Tenía 3 años cuando regresó con su familia a Francia, pasando su infancia en Carcassone, con su madre 
y su tía, mientras su padre era Cónsul francés en Marruecos.

En 1773, con apenas 10 años, se trasladó a Paris para estudiar en el Colegio de Navarra, donde 
se mantuvo hasta 1781. Su pasión por la literatura clásica apareció desde temprana edad, ya en la 
época del Colegio, pero su primera aparición en la literatura será en el Salón de su madre, junto a 
su hermano menor Marie-Joseph.

En 1782 marchó a Estrasburgo donde fue cadete y estudió un breve tiempo en una escuela 
militar, pero esa no era su vocación y lo dejó enseguida porque quería ser “l’Homere des modernes”. 
Marchó entonces a Suiza donde empezó a escribir  Elegías  y  Bucólicas,  imitando los modelos de la 
antigüedad. También vivió un tiempo en Inglaterra, como secretario del Embajador francés.

Después  de un viaje  a  Italia,  en 1784,  comenzó  a  interesarse  por  los  poemas  filosóficos  y 
satíricos, con ideas políticas, que escribió especialmente a partir del triunfo de la Revolución de 
1789 y del éxito de su hermano menor como polemista político y luego miembro de la Asamblea.

En 1790 volvió a París, en plena convulsión política. En aquella época, comenzó a escribir en Le Journal 
de  la  Societé  y,  desde  1791,  en  Le  Journal  de  Paris,  que  representaba  las  ideas  del  Partido 
Constitucional: Monarquía constitucional e Imperio de la Ley. 



En Le Journal de Paris, André comenzó a realizar críticas condenatorias de los excesos revolucionarios y las 
particularizó en Jacques Pierre Brissot, lider de los Girondinos. Estas declaraciones públicas inquietaron a 
su familia y amigos, que le animaron a salir secretamente de Paris en 1792, marchando a Rouen.

Sin embargo, en 1792, después de los sucesos de septiembre, retornó a Paris para intentar luchar por 
la  salvación  de  Louis  XVI  de  la  guillotina.  Tras  la  ejecución del  rey,  se  refugió  en  Satory,  cerca 
deVersalles, donde llevaba una vida de reclusión.

En 1794 fue detenido en Passy, cuando volvía de Versalles con Émilie-Lucrèce d’Estat. Fue guillotinado, por 
orden de Robespierre, el 25 de julio, junto a los poetas Jean Antoine Roucher y Fréderic de Trenck, 
y varias personas más, bajo la acusación de haber comprado votos en el proceso contra Louis XVI. Tres días más 
tarde, Robespierre fue detenido, depuesto y guillotinado.  

Entre sus obras, casi todas publicadas después de su muerte, destacan los poemas:

• La Jeune Tarentine, correspondiente a su época clásica. 

• Jeu de paume, 1791, dirigida al pintor Jacques-Louis David

• Odes a Fanny, para su enamorada Francoise Lecouteux.

• Yambos, escritos en la Prisión de Saint-Lazare.

• Oda a la joven cautiva, escrita la víspera de su ejecución.

La primera edición quasi-completa  de sus  obras  no se  publicó hasta  1819.  Influyó en la  literatura rusa, 
especialmente en Pushkin y en Inglaterra se le ha considerado un poeta mayor. En nuestra lengua, su 
mayor defensor fue Rubén Darío. Incluso, el asteroide 12701 ha sido bautizado Chénier.

Decía Chénier: “El arte hace versos, únicamente el corazón es poeta”.

Andrea Chénier de Umberto Giordano

2.- Contexto histórico: André Chénier (II), un poeta en 

el patíbulo
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Andrea Chénier de Umberto Giordano

3.- Personajes principales

ANDREA CHÉNIER:  Poeta  revolucionario,  que  se  enamora  de  Maddalena,  y  al  estallar  la 
Revolución es procesado por la República y ejecutado. Papel para tenor dramático,  duro y muy 
exigente, tanto por la intensidad del canto como por los importantes y frecuentes agudos. 

MADDALENA DE COIGNY: Hija de aristócratas, perseguida por la Revolución, se enamora de 
Andrea Chenier. Papel para soprano lírico-spinto.

CARLO  GÉRARD:  Criado  de  la  casa  de  la  Condesa  de  Coigny,  de  ideas  revolucionarias  y 
convertido después en un gerifalte republicano. Estaba secretamente enamorado de Maddalena. Papel 
para barítono dramático.

Bersi: Doncella mulata, convertida después en amiga y salvadora de Maddalena. Papel para mezzo-
soprano, de moderado relieve.

CONDESA DE COIGNY: Aristócrata, madre de Maddalena. Papel breve para mezzo-soprano.

MATHIEU: Un sans-culotte, revolucionario de pacotilla. Papel ligeramente bufo para barítono.

INCREDIBILE: Espía al servicio de la Revolución. Papel breve para tenor ligero o lírico-ligero.

ROUCHER: Poeta amigo de Chénier. Papel modesto para bajo o barítono. 

MADELON: Vieja y patética revolucionaria ciega. Papel breve pero emotivo para mezzo-soprano, 
muy visible y que suele ser aplaudido. 

COMPRIMARIOS:  Todos  ellos  papeles  muy  cortos.  FLEVILLE:  Poeta  cortesano,  bajo  o 
barítono;  ABBATE:  Tenor  ligero;  DUMAS:  Presidente  del  Tribunal,  bajo;  FOUQUIER-
TINVILLE:  Fiscal del Tribunal revolucionario, bajo o barítono;  SCHMIDT:  Carcelero,  bajo; 
etc.
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An introduction to “Andrea Chenier” / Andrea Chénier de Giordano 
JONAS KAUFMANN, EVA-MARIA WESTBROEK, ZELCO LUČIĆ / DIRIGEN ANTONIO PAPPANO Y DAVID MCVICAR / ROH / LONDON. 2015
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Andrea Chénier de Umberto Giordano

4.- Sinopsis argumental (I)

La acción se sitúa entre 1789 y 1794, en París y alrededores.

El Acto 1º se desarrolla en el palacio de la condesa de Coigny. En vísperas 
de la Revolución, la nobleza lleva una vida despreocupada, con grandes 
fiestas que incluyen representaciones de temas pastoriles y grandes bailes. 
Comienza  la  ópera  con  los  preparativos  de  una  fiesta  y  conocemos  las 
reflexiones de Carlo Gérard, uno de los sirvientes de la casa.

A la  fiesta  de  la  condesa  de  Coigny  han  traído  invitado  a  Andrea 
Chenier, un popular poeta revolucionario. La condesa le pide que improvise 
algo, a lo que él se niega.

La hermosa hija de la condesa, Maddalena, flirteando, insiste y le pide a 
Andrea que hable del amor. Andrea canta una de las arias mas famosas, 
su “Improvisso” “Un dí all’azurro spazio”, defendiendo la justicia social, 
lo  que  molesta  a  todos  los  invitados,  excepto  a  Maddalena,  que  se 
disculpa ante Andrea por haber actuado tan frívolamente.

Acaba el  Acto  con la  irrupción de  Gérard,  con un grupo de  hombres  y 
mujeres humildes, en medio del baile de una gavotta. La condesa critica la 
actitud  de  su  sirviente,  que  rompe la  librea  y  se  marcha  con los  pobres. 
Andrea,  ultrajado, sigue a Gérard y los pobres. Se reanuda el baile de la 
gavotta y cae el Telón.



Son sessant’anni / Acto 1º/ Andrea Chénier de Giordano 
GIORGIO ZANCANARO / DIRIGEN JULIUS RUDEL Y MICHAEL HAMPE / ROH COVENT GARDEN / LONDON. 1985



Un di all’azurro spazio / Acto 1º / Andrea Chénier de Giordano 
FRANCO CORELLI / ORCHESTRA E CORO DELLA RAI / DIRIGEN  BRUNO BARTOLETTI  Y VACLAV KASLI / STUDI RAI-TV DI MILANO 



Andrea Chénier de Umberto Giordano

4.- Sinopsis argumental (II)

El Acto 2º se desarrolla en París, cerca del puente Perronet. Ha estallado 
la revolución y estamos en el periodo del Terror, con el camarada Robespierre 
al frente. Chénier, un revolucionario, está con su amigo Roucher, que le 
recomienda marcharse de Paris, cuyo ambiente se está volviendo demasiado 
peligroso.  Pero  Chénier  no  quiere  marcharse  sin  conocer  a  una  dama 
misteriosa, que le está escribiendo cartas anónimas pidiéndole protección.

La dama anónima no es otra que Maddalena di Coigny, cuya madre ha 
sido asesinada y el palacio saqueado, y que vive, escondida y con muchas 
estrecheces,  gracias  a  su  doncella  mulata  Bersi,  que  ejerce  la 
prostitución como medio para mantenerse, ella y su ama.

Maddalena y Andrea han quedado citados junto al puente. Al verse, estalla 
el amor, del que disfrutan brevemente. De repente aparece Gérard, el ex-
sirviente,  convertido en jefe  revolucionario y  enamorado de Maddalena, 
como ya lo estaba, secretamente, cuando servía en su palacio. 

Se produce un duelo a espada entre Chénier y Gérard, que resulta 
gravemente  herido.  Pensando  que  va  a  morir,  Gérard  aconseja  a  su 
adversario que huya con la dama, ya que los buscan. Y, cuando el pueblo 
acude  a  socorrerlo,  declara  que  no  conoce  al  hombre  que  lo  ha 
herido.



Ecco l’altare … Ora soave / Acto 2º / Andrea Chénier de Giordano 
JOSÉ CARRERAS Y EVA MARTON / TEATRO ALLA SCALA / DIRIGEN RICCARDO CHAILLY Y LAMBERTO PUGGELLI. 1985



Andrea Chénier de Umberto Giordano

4.- Sinopsis argumental (III)

El  Acto  3º  se  desarrolla  en  un  Tribunal  Revolucionario.  Mathieu  recibe  las 
contribuciones de la gente para sostener la guerra contra las potencias europeas. 
“Demouriez, traidor y girondino, se ha pasado al enemigo”.  Aparece la anciana y ciega 
Madelon, guiada por un muchacho de 15 años, su nieto, que viene a ofrecerlo para 
“combatir y morir”. 

Gérard  se  ha  recuperado  las  heridas  y  preside  el  Tribunal.  Un  espía, 
denominado  “Incredibile”,  le  anuncia  a  Gérard  que  Chénier  ha  sido 
detenido por criticar la crueldad de Robespierre. Gérard ve la oportunidad 
de eliminar a su rival, aunque vacila por un momento, recordando que fue un 
verso de Chénier el que despertó su patriotismo por primera vez. Finalmente 
triunfa el deseo y decide acusar a Chénier de “Nemico della patria”.

Maddalena  se  presenta  ante  Gérard  para  salvar  la  vida  de  Chénier, 
ofreciéndose ella misma, en su lugar. Gérard, ardiendo de deseo, intenta forzarla, 
pero ella lo evita, narrando sus desventuras (Aria “La mamma morta”). Gérard 
se arrepiente de su actitud e intentará ayudar a Chénier y Maddalena.

Chénier comparece ante el Tribunal y, en una acto de patriotismo, dice que 
“Sì, fui soldato“ y que si  debe morir,  que sea luchando por su país en el 
campo de batalla. Sin embargo es condenado a morir guillotinado, a pesar de 
los intentos de Gérard por salvarlo.



Nemico della Patria … / Acto 3º / Andrea Chénier de Giordano 
PIERO CAPPUCCILLI, GABRIELA BEÑAČOVÁ / DIRIGEN NELLO SANTI Y OTTO SCHENK / WIENER STAATSOPER. 1981



Si, fui soldato / Acto 3º / Andrea Chénier de Giordano 
MARIO DEL MONACO / NHK SYMPHONY ORCHESTRA / DIRIGE FRANCO CAPUANA.1961



Andrea Chénier de Umberto Giordano

4.- Sinopsis argumental (IV)

El Acto 4º  se  desarrolla  en la  Prisión de Saint-Lazare,  donde Chénier  está 
confinando en espera de su ejecución. Entretiene el tiempo de espera con las 
visitas  de  su  amigo Roucher  y  escribiendo versos  que  expresan su  fe  en  la 
verdad y la belleza (Aria “Come un bel dì di Maggio”).

Maddalena ha conseguido de Gérard que le dé un salvoconducto para visitar a 
Chénier en la carcel, en una última entrevista. Mientras, Gérard ha ido a ver a 
Robespierre para intentar salvar a Chénier y Maddalena.

Los  enamorados  tienen  un  breve  momento  tierno  (Dúo  “Vicino  a  te 
s’acqueta”).

Al amanecer, cuando los soldados van a llevarse a los condenados, Magdalena, 
que ha sobornado a uno de los guardias,  se cambia por una condenada,  Idia 
Legray, a la que entregó su salvoconducto.

Así, los dos amantes se enfrentan serenos a la muerte, llevados por el 
éxtasis de su amor (“La nostra morte è il trionfo dell’amor!”), ocupando 
su puesto en la carreta que los lleva a la guillotina. 

Gérard los ve salir, llorando amargas lágrimas: no consiguió el indulto que le 
había pedido a Robespierre.



Com un bel dì di maggio / Acto 4º / Andrea Chénier de Giordano 
LUCIANO PAVAROTTI / MET OPERA / DIRIGEN JAMES LEVINE Y NICOLAS JOEL / NEW YORK. 1996



Vicino a te s’acqueta / Acto 4º (Finale) / Andrea Chénier de Giordano 
JONAS KAUFMANN, ANJA HARTEROS / BAYERISCHE STAATSOPER / DIRIGEN OMER MEIR WELBER Y PHILIPP STÖLZ / MUNICH. 2017
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Andrea Chénier de Umberto Giordano

5.- Momentos musicales destacables  

Wiener Sofiensäle 1974

Acto 1º:

• Pastoral “O Pastorelle, addio …” (Coro).

• Aria (Improvsso)“Colpito qui m’avete … Un di, all’azurro spazio” (Andrea 
Chénier).

• Gavotta (Coro, Condesa de Coigny, Gérard).

Acto 2º:

• Escena “Ecco l’altare … Eravate possente …” (Andrea Chéneir, Maddalena, 
l’Incredibile).

Acto 3º:

• Escena “Son la vecchia Madelon” (Madelon, con Gérard) 

• Recitativo y aria “Nemico della Patria … Un di m’era di gioia” (Gérard).

• Aria “La mamma morta” (Maddalena).

• Aria “Sì, fui soldato” (Andrea Chénier)

Acto 4º:

•  Poema “Come un bel dì di maggio” (Andrea Chénier).

• Dúo final “Vicino a te s’acqueta … ” (Andrea Chénier, Maddalena, Schmidt).



Andrea Chénier de Umberto Giordano 

6.- Los grandes intérpretes de esta ópera



Andrea Chénier es una ópera de “tenor”, aunque también incluya piezas muy interesantes para la soprano, 
Maddalena, o el barítono, Gérard. Analizaremos los más importantes cantantes habidos en cada uno de esos roles.


El papel de Andrea es para un tenor dramático, o en su defecto para un lírico-spinto con arrestos. Papel difícil y 
muy exigente, pero también de gran lucimiento. El primer Andrea, en el estreno de La Scala, fue Giuseppe Borgatti 
(1871-1950), un tenor dramático que reemplazó a Alfonso Garulli a última hora. Era un tenor dramático muy joven (25 
años en el estreno), de voz sobresaliente, que hizo carrera más tarde en la interpretación de la música de Richard 
Wagner, siendo el primer tenor italiano que cantó, en 1904, en el Festival de Bayreuth, habiendo sido muy alabado 
tanto por Cosima Wagner como por Hans Ritter.


Fueron grandes Andrea Chénier clásicos: Francesco Tamagno, Giovanni Zenatello, Giovanni Martinelli, 
Aureliano Pertile, Francesco Merli, Beniamino Gigli, Giacomo Lauri-Volpi y Antonio Cortis, todos ellos 
anteriores a la 2ª Guerra Mundial. También Carusso hizo algunas representaciones en Londres, en 1907. (Existen 
grabaciones de todos ellos, excepto de Borgatti).


En la postguerra, los grandes Chenier fueron Franco Corelli, Richard Tucker y Mario del Mónaco, y en los 80’s 
Plácido Domingo, aunque también la cantaron muy bien, en esa época, José Carreras y Luciano Pavarotti. 

En los últimos tiempos, el papel lo han cantado, con éxito, José Cura, Johan Botha, Marcelo Álvarez, Jonas 
Kaufmann, Gregory Kunde y Yusif Eyvazov, entre otros. En 2017 se cumplían los 150 años del nacimiento de 
Umberto Giordano y con este motivo se han hecho distintas producciones (Bayerische, La Scala, ROH, Liceu, 
ABAO, Oviedo, Maestranza, etc. ) todas ellas muy interesantes.
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6.- Los grandes intérpretes de esta ópera  (I) 
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6.- Los grandes intérpretes de esta ópera  (I) 



Un di all’azurro spazio / Acto 1º / Andrea Chénier de Giordano     
FRANCESCO MELI / HACIA 1930



Un di all’azurro spazio / Acto 1º / Andrea Chénier de Giordano     
 MARIO DEL MONACO / 1961



Un di all’azurro spazio / Acto 1º / Andrea Chénier de Giordano     
 JON VICKERS / ORCHESTRA DELL TEATRO D’OPERA DI ROMA / DIRIGE TULLIO SERAFIN / ROMA. 1962



Un di all’azurro spazio / Acto 1º / Andrea Chénier de Giordano     
 PLÁCIDO DOMINGO / DIRIGEN NELLO SANTI Y OTTO SCHENK / WIENER STAATSOPER. 1981



Un di all’azurro spazio / Acto 1º / Andrea Chénier de Giordano     
 LUCIANO PAVAROTTI / MET OPERA / DIRIGEN JAMES LEVINE Y NICOLAS JOEL / NEW YORK. 1996



Un di all’azurro spazio / Acto 1º / Andrea Chénier de Giordano     
 JOHAN BOTHA / ORCHESTER DER WIENER STAATSOPER / DIRIGE ADAM FISCHER / VIENA. 2012



Un di all’azurro spazio / Acto 1º / Andrea Chénier de Giordano     
 JONAS KAUFMANN / WIENER STAATSOPER / DIRIGEN  MARCO ARMILIATO Y OTTO SCHENK / VIENA. 2018 
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6.- Los grandes intérpretes de esta ópera  (II) 

El papel de Maddalena está escrito para una soprano lírico-spinto, con ribetes de dramática. Tiene unos dúos 
maravillosos y un aria, La mamma morta, que es bellísima y con un grado de emotividad superlativo. Avelina 
Carrera fue la soprano que lo estrenó y, según las críticas de la época, tuvo un muy buen desempeño y buenos 
graves, necesarios en su aria principal. 


Se da la circunstancia de que Avelina Carrera era Andrea Avelina Carrera y Terris, natural de Barcelona, 
donde había nacido el 2 de enero de 1871, por lo que también tenía 25 años en la noche del estreno, como 
Borgatti. Pertenecía a la escuela del maestro Joan Goula, como Lola Mata (contralto) y Francisco Viñas 
(tenor). Después del éxito de Milán, Giordano impuso la presencia de Carrera en otros diversos teatros.


Podemos citar varias Maddalena de Coigny importantísimas de todas las épocas. Muy destacada fue Maria Callas 
en La Scala en 1955, Antonietta Stella, Renata Tebaldi, Magda Olivero, Montserrat Caballé, Leontyne Price, Eva 
Marton, Daniela Dessi y una jovencísima Maria Guleghina, entre las clásicas entre los años 60’s a 80’s.


Entre la actuales, en la “ola” de representaciones que se han producido desde 2017, debemos citar a Anja 
Harteros, Eva-Maria Westbroek, Sondra Radvanovsky, Saioa Hernández, Anna Netrebko, Anna Pirozzi y 
Ainhoa Arteta. 


Respecto al papel de Carlo Gérard, sólo destacaremos al primero que la cantó, Mario Sammarco, un buen barítono 
con grandes dotes actorales, a Benvenuto Franci, que fue calificado como “la voz del verismo”, a Piero 
Cappuccilli, el Gérard de referencia desde los 60’s a los 80’s, y a nuestro Carlos Álvarez, que lo está haciendo 
desde 2018 con resultados maravillosos, incluso superando a los grandes barítonos de la actualidad, como Zeljčo 
Lucic, Ambroggio Maestri, Luca Salsi o George Petean, que también la han cantado muy eficazmente.
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La mamma morta / Acto 3º / Andrea Chenier de Giordano    
MARIA CALLAS / TEATRO ALLA SCALA DI MILANO / DIRIGE ANTONINO VOTTO / MILÁN. 1955



La mamma morta / Acto 3º / Andrea Chenier de Giordano    
RENATA TEBALDI / MET OPERA / DIRIGE FAUSTO CLEVA / NEW YORK. 1960



La mamma morta / Acto 3º / Andrea Chenier de Giordano    
LEONTYNE PRICE / ORCHESTRA DELLA RCA ITALIANA / DIRIGE FRANCESCO MOLINARI-PRADELLI / 1967



La mamma morta / Acto 3º / Andrea Chenier de Giordano    
ANJA HARTEROS / BAYERISCHE STAATSOPER / DIRIGEN OMER MEIR WELBER Y PHILIPP STÖLZ / MUNICH. 2017



La mamma morta / Acto 3º / Andrea Chenier de Giordano    
ANNA NETREBKO / TEATRO ALLA SCALA / DIRIGEN RICCARDO CHAILLY, MARIO MARTONE / MILÁN. 2017



La mamma morta / Acto 3º / Andrea Chenier de Giordano    
SONDRA RADVANOVSKY / GRAN TEATRE DEL LICEU / DIRIGEN PINCHAS STEINBERG Y DAVID MCVICAR / BARCELONA. 2018
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conjunto de la obra de Umberto Giordano
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7.- Valoración de Andrea Chénier, en si misma y en el 

conjunto de la obra de Umberto Giordano 

Andrea Chénier fue un gran éxito y aseguró el futuro de Umberto Giordano en la ópera italiana. El papel de tenor de Andrea 
Chénier es uno de los mas bonito y lucidos del repertorio, y por él han pasado todos los mejores desde entonces. 


Los 3 protagonistas se hacen simpáticos a la audiencia: Chénier no es sólo un poeta sino una figura romántica que intenta 
ajustar su vida a su ideal poético. Nos compadecemos de Maddalena y admiramos sus ganas de vivir e, incluso, el papel del 
barítono, Gérard, no es el del villano habitual sino que, tras vencer sus conflictos, se arrepiente y trata de ayudar a la pareja.


Al día siguiente del estreno escaligero, Colombani escribió elogiosamente en Il Corriere della sera: “Giordano se ha revelado como 
un músico potente y cualificado, su ópera tiene valor real e importancia innegable…Su mayor valor es la teatralidad, entendida y 
demostrada con enorme confianza por Giordano. Lo ha conseguido de una forma sencilla: componiendo de forma directa y sincera”. 
En términos parecidos se manifestaron Il Secolo,  La Perseveranza y otros medios.


En opinión de Alan Mallach, esa teatralidad que todos los críticos ponderaron y que era algo nuevo en la escena italiana, se 
debe a que “Andrea Chénier es un heraldo de la transformación que venía, el paso de la escena operística a la escena 
cinematográfica”.


En opinión también de Mallach, esta ópera se alinea con producciones cinematográficas como Doctor Zhivago o El año en que 
vivimos peligrosamente. En realidad no tiene ningún contenido político y “está mucho más cerca del mundo de la ficción 
romántica popular que en el del Verismo o la Literatura seria”. La revolución, y sus muchos personajes, son una fachada de 
cartón-piedra, una atmósfera en la que se desarrolla el clásico triángulo Andrea-Maddalena-Gérard.


Con un libretto excelente de Illica, lleno de detalles quasi-cinematográficos que crean la atmósfera de la revolución, Giordano 
añade una a modo de banda sonora orquestal sobre la que cabalgan las voces, muy destacadas sobre el fondo sonoro. 


Giordano había aprendido mucho más de Wagner y del precedente de la Manon Lescaut de Puccini, con el uso de las 
técnicas wagnerianas para expresar la sensibilidad italiana: rica textura orquestal y saltos continuos de la declamación 
parlante al cantabile arioso. La receta funcionó y esta ópera se quedó en el Repertorio para siempre. 
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La mamma morta / Acto 3º / Andrea Chenier de Giordano      
TOM HANKS, DENZEL WASHINGTON / “PHILADELPHIA” DE JONATHAN DEMME / PELÍCULA DE 1993


