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Adriana Lecouvreur de Francesco Cilea 

1.- La ópera y sus autores: Francesco Cilea sobre un 

libretto de Arturo Colautti, basado en el drama del mismo 
nombre de Eugène Scribe y Ernest Legouvé

Adriana  Lecouvreur  es  una  Ópera  en  4  Actos,  con libreto  en  italiano de  Arturo  Colautti, 
basado en la obra teatral homónima (1849) de Eugène Scribe y Ernest Legouvé.

Fue  estrenada  en  el  Teatro  Lirico  de  Milán  el  6/11/1902,  con  un  gran  reparto:  Enrico 
Caruso  en  el  papel  de  Maurizio,  la  soprano  verista  Angelica  Pandolfini  en  el  de 
Adriana y Giuseppe de Luca en el de Michonnet.

Previamente se habían hecho 3 óperas sobre la misma obra teatral, aunque ninguna se ha 
vuelto a representar después de la de Cilea. En cambio esta se expandió rápidamente por 
todo el mundo. A España llegó seis meses más tarde, estrenándose en el Liceo el 7/05/1903.

La ópera se basa en algunos hechos de la vida de la gran actriz francesa Adrienne Lecouvreur 
(1692-1730), aunque el episodio que relata su muerte, envenenada, parece ficticio. De hecho, se 
acusa a esta obra de ser la menos realista de todas las óperas veristas. 

Las dos arias mas importantes están en el Acto 1º, Io son l’umile ancella y La dolcissima 
effigie. En el resto de la ópera,  Cilea utilizó el recurso del leitmotiv: tema de la princesa, el 
de Adriana, el de los comediantes, etc.

El  rol  titular  ha  sido  siempre  favorito  entre  las  sopranos  con  grandes  voces:  Claudia 
Muzio, Magda Olivero, Renata Tebaldi, Montserrat Caballé, Mirella Freni, etc. Angela 
Gheorghiu  ha  sido  la  gran  Adriana  de  los  años  2000’s,  destacando  Anna  Netrebko 
últimamente.

Plácido Domingo debutó en el MET, en 1968, con este papel, haciendo Renata Tebaldi 
el rol titular. Fue un éxito memorable.



Trailer  Producción de la ROH de Adriana Lecouvreur de Cilea 
ANGELA GHEORGHIU, JONAS KAUFMANN, OLGA BORODINA / PRODUCCIÓN DAVID MCVICAR / DIRIGE MARK ELDER. 2010



Francesco  Cilea  (Palmi,  Reggio  di  Calabria,  1866 -  Varazze,  Savona,  1950)  fue  un músico,  compositor  y 
pedagogo, con un notorio éxito inicial que, sin embargo, no logró mantener, al ir cambiando el gusto del público 
y él no ser capaz de evolucionar. Fue el continuador de la corriente Verista de Mascagni y Leoncavallo.

Su padre no quería que Francesco estudiase música, sino que deseaba que continuase su próspero 
bufete de abogado. Fue gracias a Francesco Florimo, el ya octogenario amigo de Bellini y bibliotecario 
del  Conservatorio  de  San  Pietro  a  Maiella  en  Nápoles,  como consiguió  que  su  padre  consintiese  en  su 
formación como músico en Nápoles.

En el Conservatorio, Francesco fue un alumno muy aplicado. Tuvo de profesores a Paolo Serrao, Giuseppe 
Martucci y Beniamino Cesi, al igual que su compañero Umberto Giordano. En 1887, con 21 años, compuso 
una Suite para orquesta que le permitió obtener una beca del Gobierno italiano y convertirse, como le ocurrió 
a su admirado Bellini, en primo alumno maestrino.

En 1889, con 23 años,  estrenó una ópera,  Gina,  en el  teatrino  del  Conservatorio,  recibiendo una gran 
acogida local y, además, una crítica muy favorable de la Gazzetta musicale di Milano (Ricordi), que atrajo el 
interés de Sonzogno. 

A pesar de las buenas opiniones sobre Gina, Cilea no tenía intención de dedicarse a componer óperas. 
Le atraía mucho más la música instrumental y, sobre todo, hacer una carrera como pedagogo musical, por ello 
decidió continuar a tiempo parcial como profesor del Conservatorio napolitano.

Sin embargo, aceptó un encargo de Sonzogno y pudo estrenar en Florencia, en 1892, La Tilda, su segunda 
ópera, que tuvo éxito, aunque no como Pagliacci, de Leoncavallo, o Mala vita, de Giordano

Más éxito y satisfacción personal consiguió con su siguiente ópera, L’arlesiana (1897), de la que es muy 
conocido  el  llamado  Lamento  di  Federico,  que  estrenó  Enrico  Caruso,  quien  luego  cantaría 
frecuentemente esta Romanza en sus conciertos y grabaciones.
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1.- La ópera y sus autores: Francesco Cilea (I) sobre un 
libretto de Arturo Colautti, basado en el drama del mismo 

nombre de Eugène Scribe y Ernest Legouvé



Melodia en Fa Mayor Sostenido /  Francesco Cilea  
RICCARDO CARAMELLA, PIANO / ALBUM DI PEZZI PIANISTICI PER LA GIOVENTÙ, Nº 4 / IVREA. 1998



È la solita storia (Lamento di Federico) / Acto 2º / L’Arlesiana de Cilea  
BENIAMINO GIGLI / ORCHESTRA DEL TEATRO ALLA SCALA / DIRIGE UMBERTO BERRETTONI / MILANO. 1941



Después del estreno de L’Arlesiana, sin el éxito que él creía merecer y sin el apoyo suficiente de 
Sonzogno,  Cilea  decidió  dedicarse  a  la  enseñanza  y  ganó  la  cátedra  de  Armonía  en  el 
Conservatorio de Florencia. 

Sin embargo, Sonzogno, que era consciente de las habilidades de Cilea, no estaba dispuesto a 
darse  por  vencido.  Encargó  un  libretto  a  Colautti,  que  acababa  de  hacer  el  de  Fedora  para 
Giordano, y convenció a Cilea, a finales de 1900, para que compusiese una nueva ópera, la que sería 
Adriana Lecouvreur.

Realmente la única obra de Francisco Cilea que ha perdurado es Adriana Lecouvreur (1902), a la que 
dedicamos esta clase. Su debut fue muy exitoso y enseguida se extendió por toda Italia y por todo el 
mundo. Sin embargo, cuanto más se extendía por el mundo menos se representaba en Italia, a lo que no 
era ajeno, según Gavazzeni, las “habilidades” de Ricordi, que hizo todo lo posible por bloquer el 
éxito de Cilea.

Pero  Cilea  estaba  animado  con  el  resultado  de  Adriana  y  también  Sonzogno,  que  le 
encargó 2 óperas más. La primera, y única, fue Gloria, estrenada en La Scala en la temporada de 
carnaval del año 1907. La ópera, demasiado ambiciosa y con un débil libretto, falló y no le gustó, 
en su conjunto, ni al público ni a la crítica. Quizás estaba en juego algo más: el otro estreno en 
La Scala en esa temporada fue Salome de Richard Strauss, ¡Cilea se estaba quedando antiguo!

Cilea ya no hizo ninguna otra ópera. En 1913 estrenó un Poema sinfónico coral en honor de Giuseppe 
Verdi en el Teatro Carlo Felice de Génova. También publicó piezas para piano y música de cámara.

Cilea era un hombre mucho menos seguro de sí mismo que sus compañeros Giordano o Mascagni, y no 
llevaba bien las luchas de intereses entre los Editores, Ricordi y Sonzogno. Estuvo más a gusto en la 
docencia y dirigió varios Conservatorios: Palermo (1913-16) y Nápoles (1923-1935).

Adriana Lecouvreur de Francesco Cilea 

1.- La ópera y sus autores: Francesco Cilea (II) sobre un 
libretto de Arturo Colautti, basado en el drama del mismo 

nombre de Eugène Scribe y Ernest Legouvé



Addio a Francesco Cilea / Varazze: funerali di Francesco Cilea  
ARCHIVO STORICO LUCE / LA SETTIMANA INCOM 00521 DEL 29/11/1950



Arturo Colautti (Zara, 1851 - Roma, 1914) nació en Dalmacia, en Zara, (hoy Zadar, en Croacia), y fue 
un  periodista  en  lengua  italiana,  polemicista  y  libretista,  así  como un  gran  partidario  del 
irredentismo italiano para su nativa Dalmacia.

Hijo de Francesco Colautti,  un ingeniero italiano, de Friuli,  empleado por el Imperio Austro-
Húngaro, y de Louisa Couarde, una francesa de Antibes, pasó su niñez y adolescencia en 
Zadar,  estudió e hizo el  Servicio Militar en el  Imperio Austro-Húngaro, estudiando después 
Ciencias Políticas y Geografía en Viena y Graz.

Desde muy joven, se interesó por el periodismo, comenzando a escribir, a los 17 años, en un 
periódico que él fundó, Il Progresso, seguido de La Leva. Luego dirigió, en Fiume, La Bilancia y entre 
1872 y 1874, Il Dalmata, en Zadar.

En 1876 pasó a vivir en Spalato (hoy Split) donde fundó una revista de cultura y literatura, Rivista 
Dalmatica, muy partidaria de Italia. Su linea claramente crítica con los austriacos acabó cuando 
fue atacado por un grupo de soldados, que lo hirieron, por lo que decidió exilarse al reino de 
Italia.

Estuvo en Padua, Milán y Nápoles, desde 1885. En todas esas ciudades fundó nuevos periódicos, 
estando  mas  de  15  años  en  Nápoles.  En  la  época  napolitana  escribió  cientos  de  artículos, 
novelas, poemas y obras de teatro, consiguiendo una excelente reputación literaria.

También  escribió  libretos  para  óperas,  de  los  que  destacan  2  especialmente:  Fedora,  para 
Umberto Giordano, y Adriana Lecouvreur, para Francesco Cilea.

Antes de la 1ª Guerra Mundial, Colautti fue uno de los muchos italo-dálmatas partidarios de la 
Intervención Armada de Italia en Dalmacia, pero murió unos meses antes de la entrada de Italia 
en la Guerra (en contra de Austria).
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1.- La ópera y sus autores: Francesco Cilea sobre un 

libretto de Arturo Colautti, basado en el drama del mismo 
nombre de Eugène Scribe y Ernest Legouvé



Eugène Scribe (Paris, 1791-1861) recibió una educación esmerada. Aficionado al teatro y a la literatura, con 
18 años (1809) formó un Grupo de Autores teatrales, junto a Germain Delavigne, Jean Henri Dupin y 
Charles-Gaspar Delestre-Poirson, y estrenaron ya varias piezas de teatro, aunque la mayoría pasaron 
inadvertidas.

En 1815, a los 24 años de edad, en el comienzo de la Restauración, Scribe tuvo un éxito importante 
con la obra "Une nuit de la Garde National”, escrita en colaboración con Delestre-Poirson, y en 
1822  debutó  en  la  comedia  seria  con  “Valerie”.  A partir  de  entonces,  sus  éxitos  se  reiteraron 
largamente,  convirtiéndose en un autor  popularísimo,  aunque fuese muy criticado por los  autores 
Románticos, como Victor Hugo o Theophile Gautier, pertenecientes a la siguiente generación.

Scribe trabajó con una serie de colaboradores, la Factoría Scribe, lo que le permitió ser uno de los 
autores franceses más prolífico:  una 425 piezas entre comedias,  "vaudevilles",  dramas y libretos de 
ópera.

Ernest Legouvé (París, 1807 -1903) fue un escritor francés, dramaturgo, poeta, moralista y crítico. 
Miembro de la Academia Francesa y considerado uno de los precursores del feminismo, por sus textos 
sobre la historia moral de las mujeres y la defensa de su educación.

Legouvé escribió numerosas obras de teatro. En colaboración con Eugène Scribe produjo las que son 
consideradas  sus  2  mejores  obras:  Adrienne  Lecouvreur,  con  la  que  triunfaron  en  la  Comedie 
Française en 1849, y Bataille de dames. Luego él solo tuvo un gran éxito con Medea, en 1854, que fue 
el factor determinante para su ingreso en la Academia. 

A lo largo del tiempo fueron grandes intérpretes de Adrienne Lecouvreur la actriz Rachel, que la estrenó, 
y Sarah Bernhardt, que según se decía, habría superado a Rachel en la interpretación.
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Adriana Lecouvreur de Francesco Cilea

2.- Contexto histórico: La actriz Adrienne Lecouvreur y 

Maurice Hermann de Wettin, Conde de Sajonia

Adrienne Lecouvreur (1692-1730),  fue durante 13  años,  de 1717 a  1730,  la  mayor actriz  de la 
Comedie Française. Esos pocos años de grandes éxitos, y las extrañas circunstancias de su muerte, 
son suficientes para que su recuerdo siga vivo después de haber pasado casi 300 años de su muerte.

Adrienne  Lecouvreur  vivió  durante  el  galante  reinado  de  Luis  XV.  Período  de  gran 
corrupción y grandes bacanales. Es la época de la Pompadour, pero también la de Voltaire.

Parece ser que había nacido en la pequeña villa de Fimes, cerca de Reims. Su padre era 
oficial sombrerero de escasa fortuna y en 1702 la familia se trasladó a Paris, estableciéndose en 
el fabourg de Saint-Germain, en las cercanías de la Comedie Française.

Sea por esa proximidad, o porque una tía de Adrienne era lavandera y atendía la ropa del celebre 
actor Le Grand, el caso es que Adrienne tuvo contacto con la Comedie desde los 15 años. 
Apoyada por Le Grande, que la aleccionó en el arte dramático, empezó a actuar por los teatros 
provinciales de Alsacia y Lorena y alcanzó su primer gran éxito en Estrasburgo.

Debutó en la Comedie Française en 1717, en el papel de Monime, en Mithridate, y enseguida en el 
de Electra y el de Berenice. Jamás un debut en un teatro fue más brillante que el de la Lecouvreur. 
Mlle. Duclos, la hasta entonces reina de la escena, fue destronada y sustituida por Mlle. 
Lecouvreur. 

Como otras actrices de su época, la Lecouvreur frecuentaba la alta sociedad. Esto la 
puso en contacto con el mariscal Mauricio de Sajonia, allá por 1720,  cuando él no 
contaba más que 25 años y era ya un héroe, después de sus campañas en Flandes, Polonia y 
Pomerania.  Enamorados  y  amantes,  lo  fueron  con  gran  intensidad,  amores  que 
trascendieron a la gente de París, siendo tema de conversación.



Maurice Hermann de Wettin, Conde de Sajonia, conocido como Mauricio de Sajonia (Goslard, 
Baja Sajonia, 1696 - Chambord, Francia, 1750) era hijo ilegítimo de Federico Augusto I de Sajonia 
y llegó a ser Mariscal General del ejército francés, participando en la guerra de Sucesión Austriaca, al 
frente de las tropas de Luis XV.

Siendo militar desde los 12 años, participó, primero, en la Guerra de Sucesión Española y en la 
Gran Guerra del Norte, con el ejército sajón, y en la Guerra austro-turca (1716-18), con el ejército 
imperial, para ingresar en el ejército francés, con el grado de Mariscal de campo, en 1720, época 
en la que conoce a Adrienne Lecouvreur.

Posteriormente, en 1733, comienza la Guerra de Sucesión Polaca, producida por la sucesión 
de su padre en el trono polaco. En ella luchará, en el ejército francés, contra los intereses de su 
hermanastro, Federico Augusto II de Sajonia, apoyado por Austria (Eugenio de Saboya), aunque 
Mauricio no consiguió la corona polaca. 

Parece ser cierto que tuvo amores con Adrienne Lecouvreur y que esta le prestó 40.000 
libras,  en 1726, para armar un ejército e intentar reconquistar el  ducado de Curlandia. Para ello, 
Adrienne tuvo que vender todas sus joyas. Desgraciadamente para ambos, la empresa no tuvo éxito y 
Mauricio no pudo devolverle el dinero nunca, lo que produjo un enfriamiento de la relación. 

Adriana Lecouvreur de Francesco Cilea

2.- Contexto histórico: La actriz Adrienne Lecouvreur y 

Maurice Hermann de Wettin, Conde de Sajonia

Dícese que el año 1729, la duquesa de Boullon se enamoró de Mauricio y le exigió que dejase a la Lecouvreur, a lo que Maurizio 
no consintió. Parece ser cierto que hubo un enfrentamiento en el teatro entre ambas mujeres y un intento de envenenamiento 
por parte de la Condesa, que no llegó a consumarse.

La muerte de Adriana fue extraña (“tenía gangrenadas las entrañas”), pero según Voltaire, presente en el momento de su 
muerte, él no creyó jamás en la teoría de su envenenamiento: “esas son voces del pueblo que no tienen ningún fundamento”.
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3.- Personajes principales

Adriana  Lecouvreur:  Actriz  de  la  Comédie  Française,  enamorada  de  Maurizio  di 
Sassonia, aunque lo creía un simple alférez. Papel de intensidad y longitud considerable, 
para soprano lírica-spinto o lírica, con arias importantes y buenas cualidades de actriz. 

Maurizio di Sassonia: Héroe militar, involucrado en la política internacional francesa y 
pretendiente  al  trono  de  Polonia.  Se  enamora  de  Adriana.  Papel  para  tenor  lírico-
spinto, que puede lucirse con dos brillantes “ariosos”, en los actos 1º y 2º y un aria en 
tono heroico, en el Acto 3º. 

Principessa  di  Bouillon:  Aristócrata  francesa,  involucrada  en  cuestiones  de  alta 
política y enamorada de Maurizio di Sassonia. Papel para mezzosoprano aguda.

Michonnet:  Director  de  Escena  de  la  Comédie  Française,  mentor  y  enamorado  en 
secreto, de Adriana Lecouvreur, a la que quiere de verdad. Papel bonito para barítono 
lírico. 

Principe di Bouillon: Aristócrata francés muy aficionado al teatro y, sobre todo, a las 
actrices. Químico aficionado. Papel para bajo. 

Abbate  di  Chazeuil:  Amigo,  confidente  y,  en  ocasiones,  alcahuete  del  príncipe  de 
Bouillon. También aficionado al teatro y a la vida social. Papel para tenor ligero. 

C O M P R I M A R I :  M L L E .  J O U V E N O T:  Act r i z ,  s o p r a n o ;  M L L E . 
DANGEVILLE:  Actriz,  mezzosoprano;  POISSON:Actor,  tenor;  QUINAULT: 
Actor, bajo; MAYORDOMO: papel hablado.
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Adriana Lecouvreur de Francesco Cilea

4.- Sinopsis argumental (I)

El Acto 1º  se  desarrolla  entre bastidores  en la  Comédie-Française,  en 1730.  La 
Compañía  está  preparando  la  representación  y  todos  se  mueven  atareados 
alrededor del Director de Escena, Michonnet. También se encuentran por allí el 
príncipe de Bouillon, amante de la actriz Duclos, y su amigo, el abad Chazeuil. 
El  príncipe  se  entera  de  que  la  Duclos  está  escribiendo  una  carta  y  decide 
interceptarla, porque tiene sospechas de que su amante pueda serle infiel

Entra en escena Adriana, cantando su famosa aria “Io son l’umile ancella”. 
Quedan solos Adriana y Michonnet, y él quiere confiarle un secreto: que la 
ama,  pero  Adriana,  que  lo  ve  como  a  un  amigo  y  protector,  se  adelanta 
confiándole  que  ella  también  tiene  un  amor:  un  joven  y  guapo  alférez, 
Maurizio, al servicio del Conde de Sajonia (pero, en realidad, es el Conde).

Hace su aparición Maurizio  y  declara  su  amor  a  Adriana,  con su aria  “La 
dolcissima  effigie”.  No  quiere  revelarle  su  identidad  y  le  dice  que  necesita 
protectores,  por lo que Adriana se compromete a hablar,  ella,  con el  Conde de 
Sajonia, quedando citados para después de la representación, y Adriana le da un 
ramito de violetas “en prenda”.

El abad y el príncipe han conseguido la carta de la Duclos, en la que se cita 
con Maurizio en una villa cercana al Sena. El príncipe invita a la Compañía a 
su villa en el Sena después de la representación, para sorprender a los amantes.

Mientras tanto, la carta le llega a Maurizio, que suspende su cita con Adriana.



Io son l’umile ancella / Acto 1º / Adriana Lecouvreur de Cilea    
ANNA NETREBKO, AMBROGIO MAESTRI, MURARO, BOSI / DIRIGEN GIANANDREA NOSEDA Y DAVID MCVICAR / NEW YORK. 2019



Eccoci soli, alfin! / Acto 1º / Adriana Lecouvreur de Cilea    
ANGELA GHEORGHIU, ALESSANDRO CORBELLI / ROYAL OPERA HOUSE / DIRIGEN MARK ELDER Y DAVID MCVICAR / LONDON. 2010



La dolcissima effigie sorridente / Acto 1º / Adriana Lecouvreur de Cilea    
ANNA NETREBKO, PIOTR BECZALA / DIRIGEN GIANANDREA NOSEDA Y DAVID MCVICAR / NEW YORK. 2019



Ecco il Monologo / Acto 1º / Adriana Lecouvreur de Cilea    
ANGELA GHEORGHIU, ALESSANDRO CORBELLI / ROYAL OPERA HOUSE / DIRIGEN MARK ELDER Y DAVID MCVICAR / LONDON. 2010



Adriana Lecouvreur de Francesco Cilea

4.- Sinopsis argumental (II)

En el  2º  Acto,  que  se  desarrolla  en  una  Villa  cercana  al  Sena,  se  van  a  encontrar, 
sucesivamente, todos los protagonistas.  Los primeros en llegar son la princesa de 
Bouillon, que es para quien había pedido la cita la Duclos, y Maurizio, con su ramito de 
violetas en la solapa, a quien ella estaba esperando. Tenían un “affaire”, pero a Maurizio ya 
no le interesa. La princesa sospecha que Maurizio tiene un nuevo amor, pero él rehusa 
confesarlo. Para evitar sus suspicacias, Maurizio le entrega las violetas como presente.

Llegan entonces a la Villa el príncipe y el abad, y la princesa se esconde en una 
habitación aneja. Creen ambos que Maurizio ha escondido a la Duclos y el príncipe 
saluda al Conde de Sajonia, y le dice que le cede a la supuesta Duclos, sin saber 
que se trata de su propia esposa.

Llega  también  Adriana,  que,  al  quedarse  sin  su  cita,  ha  aceptado  la  invitación  del 
príncipe.  Se  encuentra  con el  príncipe,  el  abad  y  Maurizio,  descubriendo que éste 
último es realmente el Conde di Sassonia, y no el alférez que ella creía.

Una vez solos Maurizio y Adriana, éste le pide ayuda para sacar a una señora de la 
casa, que, según le dice Maurizio, le está ayudando políticamente. Adriana cree 
en él y ayuda a escapar a la señora en la oscuridad, sin que puedan verse.

La huida está a punto de frustrarse porque, de pronto, ambas mujeres se dan cuenta de 
que  aman  al  mismo  hombre  y  están  dispuestas  a  pelear  por  él.  La  llegada  del 
príncipe con criados y luces hace que, por fin, la princesa escape. En la huida pierde un 
rico brazalete, que encuentra Michonnet y entrega a Adriana.



Acerba voluttà,dolce tortura  / Acto 2º / Adriana Lecouvreur de Cilea    
ANNA NETREBKO, ANITA RACHVELISHVILI / DIRIGEN GIANANDREA NOSEDA Y DAVID MCVICAR / NEW YORK. 2019



E sia! Non risponde. Aprite! / Acto 2º / Adriana Lecouvreur de Cilea    
ANNA NETREBKO, ANITA RACHVELISHVILI / DIRIGEN GIANANDREA NOSEDA Y DAVID MCVICAR / NEW YORK. 2019



Adriana Lecouvreur de Francesco Cilea

4.- Sinopsis argumental (III)

El Acto 3º se desarrolla en el palacio de los príncipes de Bouillon. La princesa está 
desesperada por conocer la identidad de su rival. El príncipe, que es aficionado a la 
química, ha llevado a casa un poderoso veneno que el gobierno le ha encomendado 
analizar. Mientras tanto, sabemos que Maurizio ha tenido problemas en Paris, a causa 
de sus deudas.

Adriana, acompañada por Michonnet, llega al palacio invitada a una recepción que 
dan los príncipes. La princesa cree reconocer la voz de Adriana y, para salir de 
dudas,  inventa una estrategia:  cuenta a la concurrencia que el  Conde de Sajonia ha 
muerto, y Adriana se desmaya. Pero cuando aparece Maurizio, también invitado, 
Adriana no puede evitar la emoción, mientras él flirtea con la princesa, sin saber 
aún que también ha sido invitada Adriana y que está presente. 

Una vez que ambas damas se han dado cuenta que son rivales, y después de 
un ballet que se ofrece a la concurrencia, y que es, precisamente, el “Juicio de 
Paris”, todos solicitan a Adriana que recite algún fragmento teatral, pidiéndole el 
príncipe que sea de la obra “Fedra" de Racine, mientras la princesa le pide el 
monólogo de “Adriana abandonada”.

Y Adriana recita, mirando directamente a la princesa, unos versos de Racine que 
suenan como un insulto ( “….. como hacen las impuras criaturas que disfrutan traicionando 
….”). La princesa dice, para sí, “¡Este insulto me lo pagara!” mientras Adriana se 
excusa y se marcha.



Giusto cielo .. (Monologo di Fedra) / Acto 3º / Adriana Lecouvreur de Cilea    
ANNA NETREBKO, ANITA RACHVELISHVILI, ETC. / DIRIGEN GIANANDREA NOSEDA Y DAVID MCVICAR / NEW YORK. 2019



Adriana Lecouvreur de Francesco Cilea

4.- Sinopsis argumental (IV)

El 4º Acto se desarrolla en la casa de Adriana, que se ha retirado del teatro  desde el 
día de la fiesta en casa de los Príncipes de Bouillon y que recibe la visita de su fiel 
Michonnet y, luego, de sus compañeros, actrices y actores. Está enferma de amor y de 
celos. Vienen a felicitarla, porque es el día de su cumpleaños y le traen regalos, 
al mismo tiempo que la tratan de persuadir de que vuelva a los escenarios

Michonnet  le ha traído, como regalo, el collar de diamantes que Adriana 
empeñó para ayudar a Maurizio  a salir de sus deudas, que Michonnet  ha 
recuperado, gastando para ello todo su capital.

De repente llega una caja con una nota, firmada por Maurizio. Adriana lee la 
nota y abre la caja, sacando el ramillete de violetas, ahora secas, que un día le 
regaló a Maurizio. Cree que es una señal inequívoca de que Maurizio rompe con 
ella. Besa las flores y las tira al fuego, mientras canta el aria “Poveri fiori”

Después de eso, Adriana está muy abatida.  Pide que se retiren todos y sólo se 
queda Michonnet que trata de consolarla.

Inesperadamente, llega Maurizio, que viene muy feliz y dispuesto a casarse 
con Adriana, pero se da cuenta de que ella no está bien. Le dice que él no le ha 
enviado flores. Enseguida, Michonnet y Maurizio se dan cuenta que ha sido 
envenenada con un poderoso veneno, inhalado al oler las flores. Adriana, que se 
había desmayado, recupera el conocimiento y muere, en brazos de Maurizio, 
deseperado. Cae el telón.



Poveri fiori / Acto 4º / Adriana Lecouvreur de Cilea    
ANNA NETREBKO / DIRIGEN GIANANDREA NOSEDA Y DAVID MCVICAR / NEW YORK. 2019



Adriana Lecouvreur de Francesco Cilea 

5.- Momentos musicales destacables



Adriana Lecouvreur de Francesco Cilea

5.- Momentos musicales destacables  

The Royal Opera, 2010

Acto 1º:

• Aria “Io son l’umile ancella” (Adriana).

• Aria “La dolcissima effigie”  (Maurizio).

Acto 2º:

• Aria “Acerba voluttà” (Pincessa di Bouillon).

• Acto 3º:

• Ballet “El juicio de Paris” (Orquesta, Coro, Ballet).

• Monólogo de Fedra “Giusto cielo! Che feci …” (Adriana).

Acto 4º:

•  Aria “Poveri fiori” (Adriana).

• Dúo final “Tutto tramonta” (Maurizio y Adriana, con 
Michonnet).



Adriana Lecouvreur de Francesco Cilea 

6.- Los grandes intérpretes de esta ópera



El papel de Adriana ha sido, y continúa siendo, uno de los más atractivos para las sopranos líricas que tengan grandes 
voces, aunque en realidad requeriría la voz mas bien de una lírica-spinto. En él destacaron, además de la Pandolfi, Lina 
Cavalieri, que lo estrenó en el MET, en 1907, y, más tarde, Mafalda Favero, Mercedes Capsir, o Maria Caniglia.


Fueron grandes Adriana de la postguerra Claudio Muzio y Magda Olivero y, ya en los 60’s, Renata Tebaldi, Renata Scotto y 
Montserrat Caballé. Quizás sea Magda Olivero (1910-2014) uno de los ejemplos mas claros de la adaptación de una cantante 
a un personaje: la cantó por primera vez en Roma, en octubre de 1939, junto a Beniamino Gigli, y el maestro Cilea, que la vio, 
la consideró la Adriana de referencia. Se puso a trabajar con ella, para matizar el personaje, y obtuvo el triunfo definitivo en las 
4 representaciones de marzo de 1940 en el Teatro Real del’Opera di Roma, alternando en el papel de Maurizio, Gigli y 
Galliano Massini.  


En 1941, ya en plena Guerra Mundial, Magda Olivero se casa con el industrial Aldo Busch y se retira de los escenarios, 
despidiéndose en mayo de 1941, cantando Adriana en el Teatro Dante Alighieri de Ravenna. Cilea le escribe una carta, 
poco antes de su muerte, instándole a volver a los escenarios “porque ninguna otra soprano había podido aportar su 
intensidad dramática en ese papel”. Magda Olivero vuelve a los escenarios en 1951, cuando el maestro ya había 
muerto. Entre 1939 y 1973, la cantó 115 veces en escena, y no la grabó nunca en estudio, aunque hay 9 grabaciones en 
vivo (alguna “pirata”).


Han sido, también, grandísimas Adriana algunas otras sopranos del pasado, como Leyla Gencer, Virginia Zeani, Raina 
Kabaivanska, Mirella Freni, Joan Sutherland (aunque su voz sea muy diferente del resto) y Daniela Dessi.


Después de una buena interpretación de Maria Guleghina en el MET en 2009, en los años 2010 y siguientes, en este papel 
ha triunfado Angela Gheorghiu, con la excelente producción de David McVicar, que volvió a estrenar esta ópera en el ROH 
Covent Garden, donde no se había representado desde 1906. Y en 2018 y 2019 ha sido Anna Netrebko la gran Adriana en 
el MET Opera.


Por otra parte, el aria del 1er. Acto, Io son l’umile ancella ha conquistado las salas de Conciertos, Galas y Recitales, en boca de 
muchas grandes sopranos durante los últimos cien años.   

Adriana Lecouvreur de Francesco Cilea

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



El papel de Adriana ha sido, y continúa siendo, uno de los más atractivos para las sopranos líricas que tengan grandes 
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4 representaciones de marzo de 1940 en el Teatro Real del’Opera di Roma, alternando en el papel de Maurizio, Gigli y 
Galliano Massini.  


En 1941, ya en plena Guerra Mundial, Magda Olivero se casa con el industrial Aldo Busch y se retira de los escenarios, 
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Han sido, también, grandísimas Adriana algunas otras sopranos del pasado, como Leyla Gencer, Virginia Zeani, Raina 
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ha triunfado Angela Gheorghiu, con la excelente producción de David McVicar, que volvió a estrenar esta ópera en el ROH 
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Adriana Lecouvreur de Francesco Cilea

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



Io son l’umile ancella / Acto 1º / Adriana Lecouvreur de Cilea     
 MAGDA OLIVERO / DE NEDERLANDSE OPERA / DIRIGE FULVIO VERNIZZI / AMSTERDAM. 1956



Io son l’umile ancella / Acto 1º / Adriana Lecouvreur de Cilea     
 MONTSERRAT CABALLÉ / NHK SYMPHONY ORCHESTRA / DIRIGE GIANFRANCO MASINI / TOKIO. 1976



Io son l’umile ancella / Acto 1º / Adriana Lecouvreur de Cilea     
 ANNA PIROZZI / REDJAN TEQJA, AL PIANO / MUSICA NEL MENDRISIOTTO / MENDRISSIO, CANTONE TICINO / 2020



Poveri fiori / Acto 4º / Adriana Lecouvreur de Cilea     
 MARIA CALLAS / ORCHESTRA SINFONICA NAZIONALE DELLA RAI. ROMA / DIRIGE TULLIO SERAFIN. 1954



Poveri fiori / Acto 4º / Adriana Lecouvreur de Cilea     
 MONTSERRAT CABALLÉ / NHK SYMPHONY ORCHESTRA / DIRIGE GIANFRANCO MASINI / TOKIO. 1976



Poveri fiori / Acto 4º / Adriana Lecouvreur de Cilea     
 ANGELA GHEORGHIU (CON ALESSANDRO CORBELLI) / ROYAL OPERA HOUSE / DIRIGEN MARK ELDER Y DAVID MCVICAR / LONDON. 2010



Fedora de Umberto Giordano

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

Adriana Lecouvreur parecería que no es una ópera de “tenor” y, sin embargo, tiene un gran papel para Maurizio, 
comenzando con Caruso, que fue el que la estrenó. Para repasar los mejores nos bastaría con ver los que lo han 
cantado siendo partners de Magda Olivero, en su 115 representaciones, en las que coincidió nada menos que con 4 
generaciones de Maurizio.


Beniamino Gigli y Galliano Masini, que eran de la generación anterior a la suya.


Ferruccio Tagliavini y Giancinto Prandelli, contemporaneos de Magda.


Giuseppe Campora, Mario del Monaco, Juan Oncina, Carlo Bergonzi o Franco Corelli, cuando volvió a los 
escenarios en 1951.


Plácido Domingo, al que tiene a su lado en Caracas, en 1972, y en Newark (New Jersey) el 4 de noviembre de 
1973, la última vez que Magda Olivero la cantó en un teatro. De esa generación son también Jaime Aragall y 
José Carreras, aunque no la cantaron con Magda Olivero, sino con Renata Scotto y Montserrat Caballé.


En los años 2000, los grandes Maurizio han sido Marcello Giordani, Jonas Kaufmann y Piotr Beczala.


Respecto al papel de la Principessa di Bouillon destacamos alguna de las mejores: Fedora Barbieri, Giulietta 
Simionato, Yelena Obraztsova, Agnes Baltsa, Fiorenza Cossotto, Olga Borodina y Anita Rachvelishvili. 


Y en cuanto al papel de Michonnet citaremos a Ettore Bastianini, Giulio Fioravanti, Renato Capecchi, Giuseppe 
Taddei, Sherril Milnes,  Piero Cappuccilli, Leo Nucci, Ivo Vinco, Alessandro Corbelli y Ambrogio Maestri.
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comenzando con Caruso, que fue el que la estrenó. Para repasar los mejores nos bastaría con ver los que lo han 
cantado siendo partners de Magda Olivero, en su 115 representaciones, en las que coincidió nada menos que con 4 
generaciones de Maurizio.


Beniamino Gigli y Galliano Masini, que eran de la generación anterior a la suya.
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La dolcissima effigie sorridente / Acto 1º / Adriana Lecouvreur de Cilea     
GALLIANO MASINI / ALBUM “THE ART OF GALLIANO MASINI” / TEATRO REAL DE LA ÓPERA DE ROMA / DIRIGE MARIO ROSSI. 1941



La dolcissima effigie sorridente / Acto 1º / Adriana Lecouvreur de Cilea     
FRANCO CORELLI / TEATRO DI SAN CARLO / DIRIGE MARIO ROSSI / NÁPOLES. 1959



La dolcissima effigie sorridente / Acto 1º / Adriana Lecouvreur de Cilea     
JOSÉ CARRERAS Y MONTSERRAT CABALLÉ / NHK SYMPHONY ORCHESTRA / DIRIGE GIANFRANCO MASINI / TOKIO. 1976



Adriana Lecouvreur de Francesco Cilea 

7.- Valoración de Adriana Lecouvreur, en si misma y en el 
conjunto de la obra de Francesco Cilea



Adriana Lecouvreur de Francesco Cilea

7.- Valoración de Adriana Lecouvreur, en si misma y en 

el conjunto de la obra de Francesco Cilea

Adriana Lecouvreur fue la ópera de mayor éxito de las compuestas por Francesco Cilea, y la única suya que se ha 
quedado en el Repertorio. Méritos no le faltan:


Es una rica mezcla de emociones y seducción, llena de memorables melodías.


Tiene una trama interesante, aunque el libretto sea algo confuso. Se nota la trama bien construida por Scribe y Legouvé, 
aunque Colautti a veces no sabe bien cómo resumirla.


Tiene un bellísimo papel para el rol titular, que ha sido del gusto de muchas buenas sopranos, y que es el que sustenta 
toda la obra.


Y los restantes papeles principales tienen partes muy lucidas, que han interesado a los grandes cantantes.


Francesco Cilea fue como el “hermano pequeño” de los integrantes de la Giovane Scuola, y como tal, aprovechó los 
logros musicales de sus hermanos mayores. Sin duda, Adriana está inspirada en el primer acto de Andrea Chénier, de 
Giordano, pero también en Zazà, de Leoncavallo, y en su construcción melódica y armónica hay mucho de Puccini o 
Mascagni.


Sin embargo, Cilea no era un hombre de teatro como sus “hermanos mayores” ni tenía las ambiciones e inquietudes 
de ellos. Las dificultades derivadas de la Guerra de los Editores le sacaban de quicio y prefirió dedicarse a la enseñanza 
de la música, que le proporcionaba mucha mas satisfacción y tranquilidad. Verdaderamente, su carrera operística fue 
corta y casi se circunscribe a Adriana y al Lamento di Federico, de L’Arlesiana.


Alan Mallach opina que tampoco había muchas más novedades dentro de su cabeza. Formado en el Conservatorio de 
Nápoles, con una trayectoria académica similar a la de su admirado Bellini, en cierta manera era un hombre del siglo XIX con 
profesores anclados en el XVIII. Desde luego, ni estaba preparado ni quería competir con la Salomé de Richard Strauss ni 
con otros hallazgos musicales, que él veía venir en ese siglo XX que despuntaba.



È la solita storia (Lamento di Federico) / Acto 2º / L’Arlesiana de Cilea
 SALVATORE FISICHELLA / GALAKONZERT / DIRIGE NELLO SANTI / BASILEA. 1989



È la solita storia (Lamento di Federico) / Acto 2º / L’Arlesiana de Cilea     
 VITTORIO GRIGOLO / ALBUM ARRIVEDERCI / ORCHESTRA DEL TEATRO REGIO DI PARMA / DIRIGE PIER GIORGIO MORANDI. 2011


