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Iris de Pietro Mascagni
1.- La ópera y sus autores: Pietro Mascagni sobre un libretto
de Luigi Illica, basado, en parte, en la xilografía erótica “El
sueño de la esposa del pescador” de Katsushika Hokusai.

Iris de Pietro Mascagni
1.- La ópera y sus autores: Pietro Mascagni sobre un
libretto de Luigi Illica, basado, en parte, en la xilografía erótica
“El sueño de la esposa del pescador” de Katsushika Hokusai.
Iris es una Ópera en 3 Actos, sobre un libretto en italiano de Luigi Illica, obra de su invención y, al
parecer, no basada en ninguna fuente japonesa salvo, en parte, en la xilografía erótica “El sueño de la
esposa del pescador” .
Mascagni tenía un compromiso pendiente con Ricordi desde 1895, aunque él estaba adscrito
a la “escudería Sonzogno”. Ricordi quería tener algo de Mascagni, porque hasta entonces sólo tenía a
Puccini, mientras Sonzogno tenía a Mascagni y Leoncavallo, y a los prometedores Giordano y Cilea.
En febrero de 1895 Ricordi encargó un libretto a Illica para Mascagni. Ambos se conocieron
en la primavera de 1895, se hicieron amigos rápidamente y colaboraron en los siguientes 20 años. El
primer resultado de su colaboración fue Iris.
El estreno tuvo lugar, con gran división de opiniones, en el Teatro Constanzi di Roma, el 22 de
noviembre de 1898, con Hericlea Darclée, en el rol titular, el ya afamado tenor napolitano,
Fernando de Lucia, en el papel del libertino Osaka y el barítono Guglielmo Carusson, en el del
malvado Kyoto.
Desde el estreno, la crítica estuvo muy dividida sobre la nueva obra de Mascagni,
moviéndose desde la admiración apasionada a la más rotunda desaprobación, pero había
acuerdo de todos en criticar el libretto de Illica, del que Puccini decía que “ni Dios habría
podido sacar más partido que lo que ha conseguido Pietro”.
Sin embargo, el público fue apreciando cada vez más esta extraña obra de Mascagni e Illica,
que enseguida formó parte del Repertorio, tanto en Italia como en Sudamérica, donde gustó mucho.
Aunque nunca estuvo a la altura de las obras más conocidas de Verdi y Puccini, hasta 1920 era una
de las óperas habituales en las temporadas. Luego desapareció paulatinamente.

Iris de Pietro Mascagni / Trailer de la Versión Concierto de 2020
KARINE BABAJANYAN, SIMONCINI, PETTI, ETC. / CHOR UND ORCHESTER DER BERLINER OPERNGRUPPE / FELIX KRIEGER

Iris de Pietro Mascagni
1.- La ópera y sus autores: Pietro Mascagni (I) sobre un
libretto de Luigi Illica, basado, en parte, en la xilografía erótica
“El sueño de la esposa del pescador” de Katsushika Hokusai.
Pietro Mascagni (Livorno, 1863 - Roma, 1945)
En la Clase correspondiente al Tema 2, L’amico Fritz, dejábamos a Mascagni en marzo de 1896,
ya muy famoso, gracias al exitazo de Cavalleria Rusticana y habiendo estrenado 6 óperas, la
última Zanetto, en Pesaro, en el Liceo Rossini.
En efecto, a finales del verano de 1895, al poco tiempo de conocer a Illica y compartir con él
sus inquietudes, Mascagni había recibido la visita de Augusto Guidi-Carnevali,
presidente de la Junta de Gobierno del Liceo Rossini de la ciudad de Pesaro, que le ofrecía la
dirección de la Institución. En octubre le mandaron una carta, mientras estaba de tournée
en Frankfurt, y aceptó encantado.
En los 3 primeros años de estancia en Pesaro, Mascagni dedicó la mayor parte de su tiempo y
de su energía al Liceo. Allí estrenó Zanetto, aunque luego la llevó a La Scala, y allí compuso
Iris, aunque aprovechando principalmente el período de las largas vacaciones estivales para
componer.
Mascagni aceptó el proyecto “japonés” de Illica en marzo de 1896 y comenzó por estudiar
música japonesa, al extremo de escribirle a Illica, en junio, que se encontraba “ingiapponesato”,
mientras Illica le había mandado el borrador de los dos primeros actos. En el verano Illica, y su
compañera sentimental Alma d’Alma, vinieron a Pesaro, donde pasaron el verano terminando
el libretto y Mascagni componiendo bastante de los dos primeros actos.
El problema vino al final del verano: ¿cómo terminar la obra? La solución tardaría aún casi 2
años más en llegar, hasta principios de 1898.

Iris de Pietro Mascagni
1.- La ópera y sus autores: Pietro Mascagni (II) sobre un
libretto de Luigi Illica, basado, en parte, en la xilografía erótica
“El sueño de la esposa del pescador” de Katsushika Hokusai.
Mientras Mascagni se dedicaba a Iris, tenía una espada de Damocles sobre su cabeza: antes de finales
de 1897 tenía que entregar una nueva ópera a Sonzogno, de acuerdo al contrato que había firmado
en 1894. Afortunadamente, Illica le iba a proporcionar un libretto, para lo que llamarían “La
Commedia”, basada en la tradición de la Commedia dell’Arte, pero él tendría que componer dos
óperas a la vez, para la misma fecha aunque para diferentes Editores.
De momento se dedicaba sólo a Iris, aunque en octubre de 1896 Mascagni tuvo que aparcar sus
labores compositivas y dedicarse al Liceo. No podría volver a la composición hasta la primavera de
1897. Pero pudo hacer poco, y la ópera para Sonzogno estaba aún más retrasada.
Simplificando el relato, podemos decir que llegamos a 1898 y Mascagni no había cumplido la
fecha límite de entrega ni con Ricordi ni con Sonzogno, aunque Iris estaba casi acabada y la
“Commedia” apenas empezada. Sonzogno se lo tomó muy a mal, le cortó la asignación y empezó una
escalada con Mascagni que acabaría mal. De momento el plazo de la “Commedia” sería marzo de
1900, según un nuevo contrato que firmaron.
Los ensayos de Iris tuvieron muchas dificultades. Mascagni discutió con Edoardo Mascheroni,
elegido por Ricordi para dirigir el estreno, hasta que éste dimitió. Luego Mascagni, cansado, nervioso,
enfrentado a Sonzogno, sufrió un episodio de depresión, que tuvo que resolverse con la intervención
de Ricordi.
Hay que entender que Mascagni se jugaba mucho con aquel estreno. Realmente había tenido
un sólo éxito importante, Cavalleria Rusticana, y en aquellos años habían despegado los otros
compositores. Puccini ya era una realidad (Manon y La bohème) y acababa de triunfar Giordano con
Andrea Chénier. A Mascagni le iba a tocar sufrir bastante … pero Iris acabaría triunfando.

Inno del Sole,“Son Io, son Io la vita” / Iris de Pietro Mascagni
ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO MASSIMO BELLINI / DIRETTORE LEONARDO CATALANOTTO / CATANIA. 2014

Iris de Pietro Mascagni
1.- La ópera y sus autores: Pietro Mascagni sobre un
libretto de Luigi Illica, basado, en parte, en la xilografía erótica
“El sueño de la esposa del pescador” de Katsushika Hokusai.
Luigi Illica (1857-1919) fue el libretista italiano más importante de la segunda mitad del siglo
XIX. Antes de Iris, de su mano salieron los libretos de La Wally, para Catalani, Manon Lescaut y
La bohème, para Puccini y Andrea Chénier, para Giordano, tres de ellas vistas en clases anteriores.
Posteriormente a Iris, siguió haciendo libretos para todos los miembros de la Giovane Scuola y,
además, junto a Giuseppe Giacosa, fue el autor de Tosca y Madama Butterfly, para Puccini.
Como ya dijimos, Illica era un hombre de teatro, mejor dramaturgo que poeta,
intrépido y de mucho temperamento, hijo de un notario adinerado, que le había permitido, en
sus años de juventud, enrolarse como marinero y haber surcado todos los mares.
Desde 1894, Illica venía rumiando hacer un libretto sobre una temática inusual ambientado
en Japón, y estaba deseoso de encontrar un compositor que compartiese su interés por el
exótico Japón y sus ideas avanzadas de lo que debía ser un libretto de ópera, influido por escritores
contemporáneos, simbolistas, como Maeterlinck y Huysmans, y por los experimentos que se
estaban haciendo en el teatro europeo de los 1890’s. En Mascagni encontró al único compositor
italiano prominente cuya frustración con su trabajo y con las convenciones de la ópera
italiana del momento coincidían con la suyas.
El resultado de la primera de sus colaboraciones, la ópera Iris, tiene un libretto desde luego inusual y
simbolista que es, incluso, una especie de decadente misticismo. La ambientación japonesa
ofrecía también la posibilidad de un rico vocabulario de imágenes poéticas y visuales, ligadas
íntimamente con el movimiento del Art Noveau. El mismo nombre de la ópera, Iris, es ya todo un
símbolo, al ser una flor importante en las artes decorativas japonesas y una imagen emblemática del
Art Noveau, con sus sinuosidad distintiva y sus formas delicadas.

Iris de Pietro Mascagni
1.- La ópera y sus autores: Pietro Mascagni sobre un
libretto de Luigi Illica, basado, en parte, en la xilografía erótica
“El sueño de la esposa del pescador” de Katsushika Hokusai.
Illica, en 1894, describía Iris como un libretto de ópera de tema japonés tomado de la leyenda “La chica enamorada
de las flores”. Hoy, sin embargo, se cree que es mas que dudoso que el tema de Iris sea realmente de origen japonés.
Alan Mallach opina, fundamentadamente, que la historia no tiene nada de japonesa y que más bien está inspirada en
los escritores simbolistas y decadentistas de la época, en particular Joris-Karl Huysmans y su novela de 1884, titulada
À rebours, donde hay un personaje, el Baron Des Esseintes, que fue un modelo para una generación de jóvenes “dandis”.
Osaka, el joven rico y libertino, protagonista de Iris, es una versión simplificada de Des Esseintes, eso sí, con atuendo
japonés.
Incluso, en la novela À rebours hay una escena en la que Des Esseintes persigue y luego abandona a una bella
acróbata, que se parece vivamente al encuentro entre Osaka y la inocente e infantil Iris.
Sin embargo, hay en el libretto una referencia que sí es genuinamente japonesa. Es la
famosa aria de la piovra, en la que Iris refiere como un bonzo le explicó, cundo ella
era pequeña, una imagen de una mujer poseida por un pulpo: “Quella piovra è
il Piacere … Quella piovra è la Morte!”
Esa leyenda tradicional japonesa era raro verla reflejada en Occidente. Se
encuentra en la xilografía “El sueño de la esposa del pescador”, de Katsushika
Hokusai, típico ejemplo de “shunga”. Artistas europeos como Rodin, y mas
tarde Picasso, realizaron versiones eróticas de esta obra de Hokusai.
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la Ópera

Iris de Pietro Mascagni
2.- Contexto histórico: El Simbolismo en el Teatro y en
la Ópera (I)
A finales del siglo XIX se hace patente un cierto “malestar de la cultura” (presente en los
escritos de Nietzsche y de Freud), una crítica de la industrialización galopante y del
progreso. Surge así la necesidad de buscar nuevos lenguajes poéticos.
La reacción contra el naturalismo y el realismo, que habían imperado en la segunda
mitad del siglo XIX, se concreta en 3 movimientos que se presentan simultáneamente, en
un pluralismo estilístico que será característico del siglo XX:

• Frente al naturalismo artístico y literario: el simbolismo
• Frente al historicismo arquitectónico y artístico, de corte académico: el Art Nouveau
(Jungendstil, en Alemania y Austria, Modernismo, en España).

• El expresionismo alemán, aunque este estilo surge un poco más tarde.
Por otra parte, los personajes femeninos de las óperas sufren también una
transformación. De las heroínas románticas (Pamina, Leonore, Brünhilde) pasamos a
dos tipos de mujeres: “la femme fragile” o “la femme fatale” son los nuevos tipos que
sustituyen a la heroina.

Charles Baudelaire (1821-67)
el padre del Simbolismo

Son mujeres, como Iris, Mélisande, Butterfly, Salomé o Lulú, que desatan los miedos o
las fantasías de los hombres, que ponen en cuestión la autoridad de estos y
que quiebran la relación sentimental con ellos.
Y que, por lo general, mueren solas y por la acción de un hombre.

Iris de Pietro Mascagni
2.- Contexto histórico: El Simbolismo en el Teatro y en
la Ópera (II)
El Simbolismo fue uno de los movimientos literarios más importantes de finales del siglo XIX. Tiene su
origen en Francia y Bélgica y se caracteriza, según el Manifiesto Simbolista de Jean Moréas, como:
“enemigo de la enseñanza, la declamación, la falsa sensibilidad y la descripción objetiva”.
Para los simbolistas, el mundo es un misterio por resolver y el poeta debe trazar las
correspondencias ocultas que unen los objetos sensibles.
El Simbolismo nace con Charles Baudelaire y su libro de poemas “Les fleurs du mal”, editado por
primera vez en 1857. Luego fue desarrollado por Artur Rimbaud, Stéphane Mallarmé y Paul Verlaine
(Les poétes maudits), en la década de 1870. Para 1880 ya habían atraído a toda una generación de jóvenes
escritores, cansados de los movimientos realistas.
Posteriormente, el Simbolismo se extiende a la Escultura (Auguste Rodin, Aristide Maillol), a la
Pintura (Gustave Moreu, Odilon Redon, Pierre Puvis de Chavannes, Gustav Klimt), al Teatro
(Maurice Maeterlinck) y a la Música (Gabriel Fauré, Claude Debussy y Maurice Ravel) .

Según los Simbolistas el Teatro es expresión del misterio y presencia de la alteridad, de los sagrado. Apela a lo
extracotidiano, proponiendo un mundo autónomo, sin lógica frente a lo conocido.
Los simbolistas en la Francia de 1880 hicieron una llamada a “desteatralizar el teatro”, desnudarlo de todas las trabas
tecnológicas y escénicas del siglo XIX, sustituyéndolas por la espiritualidad que debía provenir del texto y la
interpretación.
Los textos estaban cargados de simbología de difícil interpretación. El ritmo de las obras era en general lento y semejante
a un sueño. La intención era provocar una respuesta inconsciente más que intelectual, y retratar los aspectos no
racionales del personaje y de los episodios en escena.
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Canal del Arte: El Simbolismo
RAFAEL LÓPEZ BORREGO

Iris de Pietro Mascagni
2.- Contexto histórico: El Simbolismo en el Teatro y en
la Ópera (III)
Maurice Maeterlinck (1862-1949) fue el principal exponente del teatro simbolista. Conoció
en profundidad el idealismo alemán de Hegel y Schopenhauer, entrando luego en
contacto con el romanticismo de Jena, influido por Novalis y la revista Athenaeum. Recibió
el Premio Nobel de Literatura en 1911.
Entre sus obras teatrales podemos destacar Los ciegos (1890), Pelléas et Mélisande
(1892), Monna Vanna (1902) o L’Oiseau Bleu (1908).
L’Oiseau Bleu fue representada por Konstantin Stanislavski y luego llevada al cine
mudo. Cuenta, bajo la apariencia de un cuento de hadas, la historia de dos hermanos
que guiados por un hada conocen el secreto de la felicidad y el alma de las cosas, mientras
buscan el simbólico Pájaro azul.
El teatro simbolista, obra casi siempre de escritores que proceden del campo de la poesía, no
puede ser enjuiciado con los cánones habituales que se aplican al drama; mas que el desarrollo
de una acción se intenta la transmisión de un estado de ánimo.
No es casualidad que algunas de las piezas del teatro simbolista sean mas conocidas
como óperas o sinfonías, que por el texto dramático original. Ese es el caso de
Pelléas et Mélissande, que hoy se identifica con la ópera de Claude Debussy.
El propio Maeterlinck confesaba que algunas de sus obras, entre las que mencionaba
Ariane et Barbe-Bleu y Soeur Beatrice, fueron concebidas como libretos para ser
musicalizados.
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Descubriendo Pélleas et Mélisande de Claude Debussy
FILM D’ANIMATION / FESTIVAL D’AIX EN PROVENCE / 2016
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3.- Personajes principales

IRIS: Jovencita japonesa, inocente e ingenua, que tiene a su cuidado
a un padre ciego. Papel para soprano lírica.
IL CIECO: Anciano padre de Iris, ciego. Pretende que su hija sólo se
ocupe de servirlo y atenderlo. Papel para bajo que requiere ser buen
actor.
OSAKA: Joven noble y rico, pero vicioso, raptor de Iris. Se aburre de
todo. Papel para tenor lírico-spinto, con intervenciones de relieve.
KYOTO: Proxeneta al servicio de Osaka, regenta una casa de
Geishas llamada Yoshiwara (en realidad, simplemente un prostíbulo).
Papel para barítono.
UNA GHEISA: Papel secundario para soprano.
TRAPERO: Papel para tenor, de muy poco relieve.
COMERCIANTE: Papel para tenor, de poca importancia.
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Iris de Pietro Mascagni
4.- Sinopsis argumental (I)
Acto 1º.- En Japón, en un pasado indeterminado. Amanece sobre la casita de Iris, cerca de Edo, en el campo y con
vistas al monte Fuji.
La ópera comienza con un Coro invisible que entona un Himno del Sol. (Es una de las piezas más conocidas de esta ópera).
Iris, la joven e inocente hija de un ciego, Il Cieco, vive feliz, disfrutando del sol y de las cosas sencillas de la naturaleza. Ha
tenido un horrible sueño: su muñeca estaba enferma y un ave fénix se la llevaba enroscada en su cola. Pero el sol llega y el
sueño se desvanece.
Osaka, un joven señor libertino y deseoso de aventuras, porque se aburre con todo, se ha fijado en Iris y planea raptarla
con la ayuda de Kyoto, que está a su servicio y regenta un prostíbulo. Éste ha ingeniado una estratagema para conquistar
a Iris, mediante la voz “encantadora” de Osaka.
Durante una función de un teatrito de marionetas, Osaka aparece disfrazado de Jor, el hijo del Sol, y canta la serenata
“Apri la tua finestra” (la parte mas conocida de esta ópera).
Osaka, con su serenata, conquista el corazón de la joven y fantasiosa Iris. Rápidamente, los Samurais de la
función de títeres se llevan a Iris a la Casa de Geishas regentada por Kyoto.
Kyoto deja, anónimamente, unas monedas ante la puerta de la casa de Il Cieco, así como una nota informándole que
Iris se ha marchado a la Yoshiwara, dando la sensación de que lo ha abandonado.
Il Cieco se da cuenta que no está Iris y empieza a llamarla. Unos mercaderes entran a ayudarlo y descubren el dinero y la
nota. Il Cieco quiere marchar a la ciudad para buscar a su hija. Los mercaderes le ayudan en su camino a Edo.
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Io son Danjuro … Apri la tua finestra / Acto 1º / Iris de Pietro Mascagni
MARROCU, ANTOGNETTI, ETC. / ORCHESTRA FIL. PUCCINIANA / DIRIGEN DANIELE AGIMAN, HIROKI IHARA / LIVORNO. 2017

Iris de Pietro Mascagni
4.- Sinopsis argumental (II)
Acto 2º.- En el interior de Yoshiwara, la casa de geishas regentada por Kyoto.
Iris despierta en Yoshiwara, donde el sol nunca penetra, habiendo soñado que ha muerto y ha ido al paraíso.
Llega Osaka y trata de seducirla, pero no consigue persuadirla para que acepte. Ella lo rechaza y canta la
famosa aria della piovra (Un di, ero piccina), recordando la explicación que le dio un bonzo cuando ella era
pequeña.
Osaka se siente cansado y aburrido por la simplicidad e inocencia de Iris. Le dice a Kyoto que se deshaga
de ella.
Pero Kyoto, esperando poder sacar algún provecho de Iris, que le compense los gastos, la expone
públicamente en un ventanal para tratar de atraer clientes.
Il Cieco, que cree que su hija lo ha abandonado, habiéndose ido a la casa de gehisas voluntariamente, se presenta allí.
Cuando encuentra a su hija Iris, la maldice, sin llegar a escucharla, y repetidamente la injuria tirándole
barro a la cara. Ella se queda anonadada y tiene un acceso de repentina locura, ante la conducta incomprensible
del padre.
Antes de que nadie pueda pararla, ni tan siquiera Osaka, que ha vuelto presa de sus remordimientos, Iris se tira a
un pozo que Kyoto le había mostrado como amenaza si no se portaba bien. El pozo conduce a las alcantarillas.
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Iris despierta en Yoshiwara, donde el sol nunca penetra, habiendo soñado que ha muerto y ha ido al paraíso.
Llega Osaka y trata de seducirla, pero no consigue persuadirla para que acepte. Ella lo rechaza y canta la
famosa aria della piovra (Un di, ero piccina), recordando la explicación que le dio un bonzo cuando ella era
pequeña.
Osaka se siente cansado y aburrido por la simplicidad e inocencia de Iris. Le dice a Kyoto que se deshaga
de ella.
Pero Kyoto, esperando poder sacar algún provecho de Iris, que le compense los gastos, la expone
públicamente en un ventanal para tratar de atraer clientes.
Il Cieco, que cree que su hija lo ha abandonado, habiéndose ido a la casa de gehisas voluntariamente, se presenta allí.
Cuando encuentra a su hija Iris, la maldice, sin llegar a escucharla, y repetidamente la injuria tirándole
barro a la cara. Ella se queda anonadada y tiene un acceso de repentina locura, ante la conducta incomprensible
del padre.
Antes de que nadie pueda pararla, ni tan siquiera Osaka, que ha vuelto presa de sus remordimientos, Iris se tira a
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A un cenno mio / Acto 2º / Iris de Pietro Mascagni
MARROCU, ANTOGNETTI, ETC. / ORCHESTRA FIL. PUCCINIANA / DIRIGEN DANIELE AGIMAN, HIROKI IHARA / LIVORNO. 2017

Annota! … O Maraviglia… Datemi il passo / Acto 2º / Iris de Pietro Mascagni
MARROCU, ANTOGNETTI, ETC. / ORCHESTRA FIL. PUCCINIANA / DIRIGEN DANIELE AGIMAN, HIROKI IHARA / LIVORNO. 2017

Iris de Pietro Mascagni
4.- Sinopsis argumental (III)
Acto 3º.- Ocurre en la desembocadura de la alcantarilla.
A la mañana siguiente, en la desembocadura de la alcantarilla, los traperos, que rebuscan entre la basura, encuentran el cuerpo
de Iris. Creyéndola muerta, comienzan a quitarle las ropas de seda y oro, para llevárselas
De repente, Iris vuelve en sí, espantando a los traperos, que huyen despavoridos.
Iris está delirando. Imagina que oye las voces de los tres hombres, primero Osaka, luego Kyoto y finalmente Il Cieco,
todos proclamando su egoísmo y burlándose de ella y de su inocencia.
Iris se encuentra aliviada cuando siente los cálidos rayos del sol naciente sobre su cuerpo, al mismo tiempo que
suena de nuevo el Himno del Sol.
Iris muere, mientras zarcillos de flores llevan su alma al cielo.

Ad hora bruna … Perchè? … Finale / Acto 3º / Iris de Pietro Mascagni
MARROCU, ANTOGNETTI, ETC. / ORCHESTRA FIL. PUCCINIANA / DIRIGEN DANIELE AGIMAN, HIROKI IHARA / LIVORNO. 2017
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5.- Momentos musicales destacables
Acto 1º:

• Preludio orquestal: “La Notte, I primi albori, I Fiori, L’Aurora”
• Inno del Sole: “Son Io, son Io la vita” (Coro invisible)
• Aria “Ho fatto un tristo sogno” (Iris).
• Aria “Apri la tua finestra … ) (Osaka, disfrazado de Gior).
• Escena “Vieni, dammi il braccio” (Il Cieco, mercaderes).
Acto 2º:

• Introducción orquestal.
• Dúo de amor “Or dammi il braccio tuo” (Osaka, Iris).
Acto 3º:

• Escena “Ancora il triste sogno” (Iris, voz de Osaka).
• Finale “Un grand’occhio mi guarda” (Coro).

MET Opera, Abril 1997
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6.- Los grandes intérpretes de esta ópera (I)
Esta es una ópera de pocos personajes, realmente de 4: Iris, Osaka, Kyoto, Il Cieco. Aunque los personajes están
poco definidos dramáticamente, sin embargo todos tienen unas partes vocales muy bellas y exigentes.
La primera Iris, en el estreno del Teatro Constanzi de Roma, fue la soprano rumana, de ascendencia griega, Hericlea
Darclée (1860-1939), dotada además de relevantes dotes de actriz. No sólo fue la primera Iris, sino que también
estrenó Tosca, en el 1900. Entre sus discípulas se encontraba Gina Cigna, que también fue una Iris importante.
Entre las Iris de la primera época destacamos a Emma Carelli así como a la española Lucrezia Bori, junto a
Maria Farnetti, Rosetta Pampanini, Ester Mazzoleni o Augusta Oltrabella.
Existe poca discografía de esta ópera, por otra parte bastante poco representada en los tiempos modernos.
Destacamos en el papel de Iris a las sopranos siguientes: Clara Petrella, que la grabó 2 veces en vivo en teatro,
Magda Olivero, que también la grabó 2 veces en vivo, pero una de ellas en una transmisión radiofónica de la RAI,
Olivia Stapp, Adriana Maliponte, también con 2 grabaciones, Ilona Tokody, con la única grabación de estudio,
Daniela Dessi y Nelly Miricioiu.
El aria della piovra, “Un dì, ero piccina” ha sido grabada y utilizada como pieza de concierto por muchas más
sopranos. Podemos destacar a: Mirella Freni, Renata Scotto, Renée Fleming y Diana Soviero,
En las representaciones de los últimos 3 años, algunas en versión Concierto, el papel de Iris ha sido cantado por
Paoletta Marrocu, Valentina Boi, Karine Barbajanyan, Ermonela Jaho, Helena Dix y Maria Kobielska.
En cuanto al personaje de Il Cieco, el padre de Iris, papel para un bajo con cualidades actorales, simplemente
citaremos algunos de los mejores que lo han interpretado: Boris Christoﬀ, Giulio Neri, Ivo Vinco, Bonaldo Giaiotti,
y Nicolai Ghiaurov.
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Un dì, ero piccina / Acto 2º / Iris de Pietro Mascagni
LUCREZIA BORI / WALTER B. ROGERS / HACIA 1923

Un dì, ero piccina / Acto 2º / Iris de Pietro Mascagni
MAGDA OLIVERO / ORCHESTRA SINFONICA DI TORINO DELLA RAI / DIRIGE ARTURO BASILE. 1953

Un dì, ero piccina / Acto 2º / Iris de Pietro Mascagni
RENATA SCOTTO / CD ITALIAN OPERA ARIAS / LONDON SYMPHONY ORCHESTRA / DIRIGE GIANANDREA GAVAZZENI. 1974

Un dì, ero piccina / Acto 2º / Iris de Pietro Mascagni
ILONA TODOKY / CHOR DES BAYERISCHEN RUNDFUNKS UND MÜNCHNER RUNDFUNKORCHESTER / GIUSEPPE PATANÉ. 1988

Un dì, ero piccina / Acto 2º / Iris de Pietro Mascagni
RENÉE FLEMING / CORO E ORCHESTRA SINFONICA DI MILANO GIUSEPPE VERDI / DIRIGE MARCO ARMILIATO. 2009

Iris de Pietro Mascagni
6.- Los grandes intérpretes de esta ópera (II)
Iris podría pensarse que es una ópera eminentemente de “soprano”. Sin embargo, el papel de Osaka, para tenor
lírico-spinto, es casi tan importante como el de la propia Iris.
El primer Osaka, en el estreno romano, fue Fernando de Lucia (1861-1925), un tenor que alcanzó, en su tiempo,
gran fama en los papeles veristas y en algunos papeles de Verdi, Mascagni y Puccini. Estrenó, para Mascagni,
L’amico Fritz, I Rantzau y Silvano, además de Iris. También debutó Pagliaci en Nueva York, junto a Nellie
Melba, y fue Rodolfo en el estreno de la segunda versión de La bohème en Milan.
Entre los Osaka de la primera época hay que citar a Giovanni Martinelli, Giuseppe Anselmi, Aureliano Pertile,
Piero Schiavazzi, Beniamino Gigli, al valenciano Antonio Cortis (il piccolo Caruso) y a Alessandro Granda.
Como ya hemos dicho hay muy pocas grabaciones de esta ópera. Entre los tenores que han cantado este papel hay
que citar los siguientes: Giuseppe di Stefano (1956), Umberto Borso (1960), Flaviano Labò (1978), Allan Glassman
(1988), Plácido Domingo (1988), José Cura (1996), Nicola Rossi Giordano (2003). Otros grandes tenores, como
Enrico Caruso, Pavarotti, Piotr Beczala o Jonas Kaufmann, han cantado, en Recitales, y han grabado solamente
algunas partes del papel, en particular el aria “Apri la tua finestra”.
En las representaciones de los tres últimos años el papel de Osaka ha sido cantado por: Angelo Villari, Samuele
Simoncini, Leonardo Capalbo, Paolo Antognetti, Denis Pivnitskyi, Ric Furman, Paolo Lardizone y Philippe
Castagner.
Respecto al papel de Kyoto, el colaborador desalmado a las órdenes de Osaka, un papel para barítono, destacamos
algunos de los que mejor lo han cantado: Saturno Meletti, Renato Capecchi, Leo Nucci, Joan Pons y Paolo
Gavanelli.

Apri la tua finestra / Acto 1º / Iris de Pietro Mascagni
FERNANDO DE LUCIA / GRABACIÓN DE ESTUDIO DE 1919

Apri la tua finestra / Acto 1º / Iris de Pietro Mascagni
BENIAMINO GIGLI / GRABACIÓN HACIA 1921

Apri la tua finestra / Acto 1º / Iris de Pietro Mascagni
ANTONIO CORTIS / MIEMBROS DE LA ORQUESTA DEL TEATRO ALLA SCALA / DIRIGE CARLO SABAJNO. 1929

Apri la tua finestra / Acto 1º / Iris de Pietro Mascagni
GIUSEPPE DI STEFANO / CONCIERTO “MARTINI & ROSSI” CON MARGHERITA CAROSIO / DIRIGE OLIVIERO DE FABRITIIS / 1953

Apri la tua finestra / Acto 1º / Iris de Pietro Mascagni
PLÁCIDO DOMINGO / ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA / EDWARD DOWNES. 1970

Apri la tua finestra / Acto 1º / Iris de Pietro Mascagni
LUCIANO PAVAROTTI / THE NATIONAL PHILHARMONIC ORCHESTRA / DIRIGE OLIVIERO DE FABRITIIS / 1980

Apri la tua finestra / Acto 1º / Iris de Pietro Mascagni
PIOTR BECZALA / MÜNCHNER RUNDFUNKORCHESTER / DIRIGE ION MARIN / 2008

Iris de Pietro Mascagni
7.- Valoración de Iris, en si misma y en el conjunto
de la obra de Pietro Mascagni
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7.- Valoración de Iris, en si misma y en el conjunto de la
obra de Pietro Mascagni
Iris es una ópera distinta de todas las de su tiempo, extraña y no bien comprendida. Con ella, Illica quería crear el
“Simbolismo a la italiana” y Mascagni buscaba hacer algo nuevo y dejar de estar “encasillado” como un autor verista.
Desde un punto de vista dramático, el libretto de Illica simplemente esboza los personajes, y tiene tal cúmulo de ideas y
símbolos, mezcla de poesía simbolista y art noveau, que hace muy difícil que la obra tenga coherencia, resultando algo
tan sinuoso como la propia flor del Iris.
Al mismo tiempo, la historia de la vejación de una jovencita a manos de unos depredadores sexuales hay que
tomársela en serio, porque cuenta una situación que no fue ajena a la realidad del mundo de la burguesía italiana de la
época. Como dice Orselli “Yoshiwara es un elegante burdel romano “fin de siècle” apenas disfrazado”
Iris fue la obra más elaborada de Mascagni, tardó más en componerla que ninguna otra de las suyas y cuidó todos los
detalles. La dotó musicalmente, para que la música llegase adónde las palabras no llegaban.
En muchos aspectos sobrepasa a Cavalleria, en términos de sofisticación del lenguaje musical y en capacidad de
creación de escenas largas con poderosos efectos dramáticos.
Para acompañar un libretto, mezcla de realismo, simbolismo y exotismo, Mascagni compuso con una “tinta” especial, a
base de lineas melódicas sinuosas, llenas de armonías cromáticas, con constantes saltos y cambios de ritmo.
El punto culminante de la creatividad de Mascagni es el Preludio orquestal del tercer acto, que representa la siniestra noche
en las alcantarillas de Edo. Musicalmente, mezcla cromatismos ambiguos con timbres orquestales inusuales, creando un
clima de misterio auténtico. Aunque Mascagni había experimentado anteriormente con la escala tonal completa (por ejemplo,
en algunas partes de I Rantzau) aquí es el elemento constituyente fundamental.
En opinión de Alan Mallach “de todas las óperas de Mascagni menos conocidas, no hay ninguna que se merezca tanto
revivir como Iris, por la gran calidad de su música, y, a pesar de sus debilidades, por su extraño poder como obra
convincente de teatro musical”.

In treno da Roma a Livorno ascoltando Iris de Pietro Mascagni
IN PURE STILLE / ILONA TODOKY, BONALDO GIAIOTTI / MÜNCHNER RUNDFUNKORCHESTER / GIUSEPPE PATANÉ. 1988

