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1.- El nacimiento de la Ópera francesa

Sabemos que la Ópera se “inventó” en Florencia hacia 1573, cuando un grupo de “intelectuales 
renacentistas”, la Camerata fiorentina, intentó regenerar la música y reproducir el canto que ellos creían 
(erróneamente) que se hacía en el Teatro Griego: la monodía acompañada.


Con motivo de la boda de Maria de Medici con Enrique IV de Francia, en 1600 en Florencia, se estrenó 
Eurídice de Jacopo Peri, considerada la primera ópera de la historia (aunque aún no se denominaba 
ópera), con sus recitativos acompañados por el bajo continuo.


Será Claudio Monteverdi (1567-1643) el primer gran autor de óperas de la historia. En 1607 estrena, en 
Mantua, su Orfeo, “L’Orfeo, favola in música”, a la que sigue, en 1608, Ariadna, de la que sólo se 
conserva el famoso Lamento.


Al final de su vida, Monteverdi trabajó para el primer Teatro de ópera de la historia, el de San 
Cassiano en Venecia. Allí estrenará, en 1642, su última ópera y la primera de las barrocas: 
“L’incoronazione di Popea”, su obra maestra.


Rápidamente la ópera se extiende por Italia: de Venecia a Bolonia, luego a Roma y por fin a Nápoles. Allí 
se produce el nacimiento de la Opera Seria italiana, que impulsó especialmente Alessandro Scarlatti a 
finales del siglo XVII. La Opera Seria pasará de Nápoles a Francia y Alemania.


Características de la Ópera Seria italiana: 1) predominio de los cantantes solistas; 2) auge de los 
Castrati; 3) importancia de las arias (aria da capo); 4) recitativos, “secco” y “accompagnato”; 5) temas 
mitológicos o de héroes clásicos y 6) en lengua italiana (fundamentalmente en dialecto florentino).



L’Orfeo de Montverdi / Toccata, Ritornelo y Prólogo / Das Monteverdi-Ensemble 
des Opernhauses Zürich / Nikolaus Harnoncourt y Jean-Pierre Ponnelle. 1978



L’Orfeo de Montverdi / Coro final del 3er Acto y Dúo del 4º / Das Monteverdi-Ensemble des 
Opernhauses Zürich / Nikolaus Harnoncourt y Jean-Pierre Ponnelle. 1978



L’incoronazione di Popea de Montverdi / Pur ti miro, pur ti godo / Danielle de Niese, 
Philippe Jaroussky / William Christie y Pier Luigi Pizzi / Teatro Real de Madrid. 2010

https://www.youtube.com/watch?v=_isL0E-4TsQ


La Griselda de Vivaldi / Agitata da due venti / Cecilia Bartoli / Concierto en el Théâtre 
des Champs Elysees. 2009

https://www.youtube.com/watch?v=H4It44mYw2I
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1.- El nacimiento de la Ópera francesa - Continuación

Se considera, con toda razón, que el introductor de la ópera en la Corte francesa fue el cardenal Mazarino (o 
Mazarin, como era llamado en Francia). Sin embargo, desde el principio tuvo que aceptar una tradición 
preexistente de ballets cortesanos, una mezcla de música-poesía-actuación-danza-vestuario-escenografía.


El 14 de diciembre de 1645, el cardenal Mazarino hizo representar en la sala del Petit-Bourbon, enfrente del 
palacio del Louvre, La finta pazza de Francesco Sacrati, para diversión del joven Luis XIV. Fue la primera 
ópera representada en París y la precursora de las Opera-ballet de Lully y Moliere. Tuvo éxito, aunque 
quizás se debió más a los efectos escénicos, debidos a Giacomo Torelli, que a la música de Sacrati.


Esa sala fue demolida en octubre de 1660 para hacer sitio para la columnata del Louvre. Le sucedió una nueva 
sala en el Palacio de las Tullerias, inaugurada, el 7 de febrero de 1662, con Ercole amante de Francesco 
Cavalli, encargada por Mazarino para la boda de Luis XIV, aunque no se pudo representar en aquella ocasión. 
Esa sala no se volvió a utilizar hasta el estreno de Psyché de Lully y Quinault.


En 1669 la Académie Royale de Musique fue creada por Colbert, en nombre del Rey y a semejanza de la 
Académie Royale de Danse (creada en 1661). La Académie se tenía que financiar con las entradas de los 
espectadores pero tenía el privilegio de representar música en exclusiva en toda Francia, de manera que 
nadie más podía representarla, ni en Paris ni en ningún otro lugar, sin la autorización expresa de los 
detentadores del privilegio. Hablaremos de esto al referirnos a la vida de Lully.


En 1672, Carlo Vigarani, arquitecto y escenógrafo italiano, construyó un teatro para representar ópera en la Rue 
de Saint-Honoré, en las cercanías del Jardin du Luxembourg. Pero no fue el único lugar en el que se 
representaba ópera, también lo fueron los distintos castillos y palacios en los que el Rey se encontraba: Marly, 
Saint-Germain, Fontainebleau y, finalmente, Versailles.
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1.- El nacimiento de la Ópera francesa - Continuación 2ª

De las 6 Características de la Ópera Seria italiana que hemos señalado anteriormente había 5 que no gustaban en 
Francia y algunas de ellas resultaban intolerables. Lully, de acuerdo con el Rey, creará un modelo de ópera, la 
Tragédie en musique (luego la Tragédie Lyrique) que modificará todo lo que no gustaba de la ópera italiana:


• El idioma será el francés. Lully creó un idioma musical para la poesía, con un recitativo llamado “declamación 
mélodique”, algo entre cantado y hablado, que se ajustaba perfectamente a la prosodia de la lengua francesa.


• Las arias fueron mucho más breves y con menor importancia. Nunca “arias da capo”.


• Los papeles masculinos se representaban por hombres, nunca por Castrati, que no existirán en Francia.


Además, Lully añadió algunos elementos que aún separan más el estilo francés del italiano:


• Presencia obligada de números de ballet, en prácticamente todos los Actos.


• Orquesta más nutrida y una o varias Overtures musicales, con ritmo de marcha.


• Profusión de dúos, ensambles y otros números de conjunto.


• Finales de Acto con Divertissements, con coro y ballet, creando escenas de masas de gran espectacularidad.


• Prólogo de las óperas, con una escena alegórica mitológica o pastoral, que servía para hacer loas a la 
persona y los hechos del Rey, con abundantes alusiones a la política palaciega.


• El drama, la música, la danza, las pantomimas, el vestuario y los decorados se cultivaban con igual esmero, 
dando lugar a un arte colectivo: el espectáculo operístico francés. 
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2.- Contexto histórico (I) musical y cultural (1650-1700)

Contexto histórico (Francia) 

Este período de la historia de Francia está enmarcado en el reinado de Louis XIV, le Roi Soleil, como fue llamado desde muy pronto.


• Nació en Saint Germain en Laye, el 5 de septiembre de 1638, y murió en Versalles, el 1 de septiembre de 1715. Reinó desde el 14 de mayo de 1643 (con 
menos de 5 años de edad) hasta su muerte, es decir que vivió casi 77 años y reinó más de 72, constituyendo el suyo el reinado más largo de la historia, 
hasta el momento.


• Hijo de Luis XIII y Ana de Austria (la hija de Felipe III de España), quedó huérfano a los 5 años, y sometido a la Regencia de su madre, que confió el 
poder a su primer ministro, el Cardenal Mazarino, continuador del Cardenal Richelieu y odiado por la mayoría de la nobleza francesa.


• En 1648 terminó la Guerra de los Treinta Años, con la Paz de Westfalia y, más tarde, la guerra con España, mediante la Paz de los Pirineos (1658), 
entre España y Francia. La Guerra de los Treinta Años, que comenzó como una guerra de religión, supuso el punto culminante de la rivalidad entre 
Francia y los territorios de los Habsburgo (el Imperio español y el Sacro Imperio Romano Germánico), aunque fue una guerra paneuropea. Los 
franceses que se aliaron con los suecos y los holandeses, aunque fuesen países protestantes, consiguieron importantes ventajas territoriales y quedó 
patente el comienzo de la decadencia española.


• Sin embargo, la nobleza francesa no reconoció las habilidades negociadoras de Mazarino y comenzó una serie de revueltas que desembocaron en una 
especie de Guerra Civil, la Guerra de la Fronda, como respuesta a la política centralizada de Mazarino y a las exacciones de impuestos, necesarios para 
costear las guerras. Como consecuencia de estos levantamientos e insurrecciones, el jovencísimo Rey desarrolló una gran desconfianza hacia la 
nobleza, que marcará el carácter absolutista de su reinado.


• En 1651, al cumplir los 13 años el Rey, se dio por terminada la Regencia y Luis asumió el poder, que sería absoluto a partir de la muerte de Mazarino, 
en 1661. Previamente Luis XIV se había casado con Maria Teresa de Austria, la hija de Felipe IV y de Isabel de Borbón, por lo que eran primos 
hermanos dobles. Se casaron en San Juan de Luz el 9 de junio de 1660 y ese matrimonio selló la Paz de los Pirineos entre España y Francia. 
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Presentación de Luis XIV, rey de Francia y Navarra
ARTEHISTORIA. 2008 

https://www.youtube.com/watch?v=3DZhCfISYVg
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2.- Contexto histórico (II) musical y cultural (1650-1700)

Contexto histórico (Francia) Continuación 

En su largo reinado, Luis XIV (r.1643-1715) tuvo muchos logros, de los que, entre otros, destacamos:


• Incrementó el poder e influencia francesa en Europa, convirtiendo a Francia en la 1ª Potencia europea. Obtuvo ganancias territoriales en la frontera alemana, Países 
Bajos, Flandes e Italia.


• Consiguió controlar a la nobleza, y disminuyó sustancialmente su dependencia de ella, aliándose con una burguesía empleada en la Corte.


• Gracias a la gestión económica de Jean-Baptiste Colbert, los ingresos de la Corona se triplicaron y el gasto fue gestionado adecuadamente.


• Las colonias francesas en América, África y Asia se multiplicaron: Louisiana, Quebec, Madagascar, Haití, etc.


• Creó un régimen absolutista y centralizado, considerado el prototipo de la Monarquía absoluta. Asimiló la concepción divina de su poder, según las teoría de 
Jacques Bossuet, y asumió la responsabilidad que creía corresponderle.


• La protección de las artes fue otra faceta de su política. La Corte pasó a ser una representación teatral y Versalles, con su nuevo y fastuoso palacio, el escenario.


Contexto histórico (Resto de Europa) 

Durante su reinado, Luis XIV coincidió con los siguientes Monarcas en las principales Potencias Europeas:


• En España, con Felipe IV (r. 1621-65), su suegro, y con Carlos II, el Hechizado, (r. 1665-1700) que era su cuñado. A éste le sucederá, después de la Guerra de 
Sucesión, Felipe V (r. 1700-46), nieto de Luis XIV.


• En el Sacro Imperio: Fernando III (r. 1637-57), Leopoldo I (r. 1657-1705), José I (r.1705-1711) y Carlos VI (r. 1711-40).


• En Inglaterra: Oliver Cromwell (r. 1649-60), Carlos II (r. 1660-83), Jacobo II (r. 1683- 88), Guillermo III Orange y María II (r. 1688-1702), Ana (r. 1702-1707) y Jorge I 
Hannover (r.1714-27).
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2.- Contexto histórico, musical y cultural (1650-1700)

Contexto musical (Italia)  

Durante todo el siglo XVII Italia seguirá siendo el país desde el que irradia la ópera al resto de Europa, siendo únicamente Francia la que desarrolle una ópera nacional. En 1650 
Venecia es el centro de la creación musical, tanto en la música sacra como en la profana, pasando el cetro a Roma y posteriormente a Nápoles.


A lo largo del periodo (1650-1700) son compositores destacables Cesti (Il pomo d’oro), Luigi Rossi, Francesco Cavalli (Il Giasone, La Calisto, Xerse, Scipione affricano), Carissimi 
(con sus Oratorios), Arcangelo Corelli (1653-1713), que será el creador de la Escuela de Violín italiana, que produce además una importante escuela de Luthiers, con Antonio 
Stradivarius y Nicolò Amati, como sus principales representantes. Corelli triunfará en los últimos 20 años del siglo, con sus Sonatas y sus Concerti Grossi así como Tomaso Albinoni, 
que siguió los pasos de Corelli. 


Alessandro Scarlatti nace en Palermo en 1660. En 1672 llega a Roma, donde estudia con Carissimi y en 1679 compondrá su primera ópera. En 1684 será nombrado director del teatro 
San Bartolomeo de Nápoles. En esa época compondrá más de 80 óperas, de las que se conservan 40. En 1678 nació Vivaldi en Venecia, pero su gloria vendrá en el siglo XVIII.


En 1677, el Papa Inocencio XI exhumó un Edicto del siglo XVI con la prohibición de la presencia de las mujeres sobre los escenarios, que será clave para el auge de los Castrati en 
la ópera romana y luego en la de toda Italia. 


Contexto musical (Alemania) 

Terminada la Guerra de los Treinta Años, los Estados Alemanes van volviendo a sus tradiciones musicales. Además de Schütz, que ya componía óperas desde 1627, en 1653 nace Johan 
Pachelbel en Nuremberg, y compondrá a partir de 1680, fecha de su obra mas conocida, el Kanon und Gigue in D-Dur für drei Violinen und Basso Continuo, el Canon de Pachelbel. 


En 1660, Schütz compone su Pasión según San Mateo, antecedente de las grandes Pasiones de Bach, a la que seguirá su Magnificat y otras piezas sacras.


En 1678 se inaugura en Hamburgo el primer teatro de ópera, el Gänsenmarket Theater.  


En 1685 nacen Händel y Bach, en Haye y en Eiseenach, respectivamente.


Contexto musical (Inglaterra) 

El mas grande compositor inglés del siglo y unos de los más importantes de todos los tiempos es Henry Purcell. Nació en 1659, en 1682 será organista de Westminster y empezará a 
tener grandes éxitos, como Dido and Aeneas (1689), y algunas semióperas, como The Fairy Queen, hasta su muerte en 1695, a los 36 años de edad. 
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2.- Contexto histórico, musical y cultural (1650-1700)

Contexto cultural (Francia)  

La protección de Luis XIV a las Artes y la Cultura produjo grandes resultados en Francia, con independencia de los fines políticos y propagandísticos que 
tuviese (preservar el esplendor de las empresas del rey, según Jean Chapelain). Enumeremos algunas de las figuras principales que destacaron durante su reinado:


• En el Teatro las figuras señeras fueron Pierre Corneille (1606-84) y Jean Racine (1639-99), ambos creadores de la Tragédie Moderne y Jean-Baptiste Poquelin, 
Molière (1622-1673), el gran comediógrafo, autor de El enfermo imaginario, Tartufo, El avaro, Las mujeres sabias, entre otras muchas comedias. 


• En la Pintura, lo fueron Charles Le Brun (1619-90), que creó y supervisó la mayor parte de la decoración interior de Versalles, Pierre Mignard (1612-95), pintor de 
retratos y de grandes composiciones decorativas y Hyacinthe Rigaud (1659-1743), el gran retratista de la familia real. 


• En la Arquitectura, destacaron Louis Le Veau (1612-70), o Jules Hardouin-Mansart (1646-1708), los autores del Palacio de Versalles. También destacamos a Claude 
Perrault (1613-88), hermano mayor de Charles Perrault y autor de la Columnata de Le Louvre.


• En Literatura podemos destacar a Charles Perrault (1628-1703), afamado autor de Cuentos, Jean de La Fontaine (1621-1695), fabulista, Blaise Pascal (1623-62), 
matemático, físico, filósofo y teólogo, y Nicolas Boileau (1636-1711) poeta y crítico.


Contexto cultural (Otros países) 

Solamente señalamos que fueron contemporáneos de Luis XIV, y de Lully, algunas figuras tan señeras como los pintores españoles barrocos Murillo (1617-82), 
Valdés Leal (1622-90), Claudio Coello (1642-93), o Carreño de Miranda (1614-85), mientras que Velázquez, Zurbarán o Ribera eran de la generación anterior 
(murieron alrededor de 1660). 


Respecto a los escritores y dramaturgos del Siglo de Oro español, solo vivió en este período Pedro Calderón de la Barca (1600-1681), ya que Lope de Vega, 
Quevedo, Góngora o Tirso de Molina fallecieron antes de 1650.


De los arquitectos y escultores italianos podemos destacar, en este período (1650-1700), a Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini y Carlo Fontana. 
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• En el Teatro las figuras señeras fueron Pierre Corneille (1606-84) y Jean Racine (1639-99), ambos creadores de la Tragédie Moderne y Jean-Baptiste Poquelin, 
Molière (1622-1673), el gran comediógrafo, autor de El enfermo imaginario, Tartufo, El avaro, Las mujeres sabias, entre otras muchas comedias. 


• En la Pintura, lo fueron Charles Le Brun (1619-90), que creó y supervisó la mayor parte de la decoración interior de Versalles, Pierre Mignard (1612-95), pintor de 
retratos y de grandes composiciones decorativas y Hyacinthe Rigaud (1659-1743), el gran retratista de la familia real. 


• En la Arquitectura, destacaron Louis Le Veau (1612-70), o Jules Hardouin-Mansart (1646-1708), los autores del Palacio de Versalles. También destacamos a Claude 
Perrault (1613-88), hermano mayor de Charles Perrault y autor de la Columnata de Le Louvre.


• En Literatura podemos destacar a Charles Perrault (1628-1703), afamado autor de Cuentos, Jean de La Fontaine (1621-1695), fabulista, Blaise Pascal (1623-62), 
matemático, físico, filósofo y teólogo, y Nicolas Boileau (1636-1711) poeta y crítico.


Contexto cultural (Otros países) 

Solamente señalamos que fueron contemporáneos de Luis XIV, y de Lully, algunas figuras tan señeras como los pintores españoles barrocos Murillo (1617-82), 
Valdés Leal (1622-90), Claudio Coello (1642-93), o Carreño de Miranda (1614-85), mientras que Velázquez, Zurbarán o Ribera eran de la generación anterior 
(murieron alrededor de 1660). 


Respecto a los escritores y dramaturgos del Siglo de Oro español, solo vivió en este período Pedro Calderón de la Barca (1600-1681), ya que Lope de Vega, 
Quevedo, Góngora o Tirso de Molina fallecieron antes de 1650.


De los arquitectos y escultores italianos podemos destacar, en este período (1650-1700), a Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini y Carlo Fontana. 
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3.- Jean-Baptiste Lully (1632-1687)

Jean-Baptiste Lully (Florencia, 1632 - París, 1687) fue un compositor, instrumentista y bailarín 
franco-italiano, muy ligado a la figura de Luis XIV.


Es considerado el iniciador de la ópera francesa y el creador de la tragedia lírica, forma 
operística genuina francesa durante los próximos 200 años.


Nacido Giovanni Battista Lulli, hijo de un molinero florentino, a los 10 años fue a vivir a Francia, 
después de haber llamado la atención del Caballero de Guisa, embajador francés en Florencia, que lo 
tomó a su servicio, pasando a ser, en 1643, ayuda de cámara de Ana María Luisa de Orleans, 
Mademoiselle de Montpensier, prima hermana de Luis XIV, que quería perfeccionar sus conocimientos 
de lengua italiana. 


A los 13 años tocaba perfectamente el violín, luego se reveló como un excelente bailarín y en 
1652, con 20 años, entró al servicio del rey, entonces de 14 años, como violinista y bailarín, 
formando parte de la Grande Bande des Violons du Roi.  

En 1653 bailó con el rey en el Ballet de la Nuit, luego dirigiría una de las orquestas reales, La Bande 
des Petits Violons, para ser nombrado, en 1663, director musical de la familia real. 

Previamente, en 1661 había sido naturalizado francés y se había casado con Madeleine Lambert, 
hija del compositor Michel Lambert, director musical de Mademoiselle de Montpensier y hombre de 
fortuna. Con Madeline, Lully tuvo 6 hijos.

Lully en un retrato 
de Paul Mignard



Marche pour la Ceremonie des Turcs / Le Bourgeois Gentilhomme de Molière y Lully
Modo Antiquo / Federico Maria Sardelli / Concierto en el Palazzo Medici-Riccardi / Florencia. 2009 

https://www.youtube.com/watch?v=TDBWHs43IzE
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3.- Jean-Baptiste Lully (1632-1687) - Continuación

Perfecto cortesano y hábil negociante, muy pronto se convirtió en el primer compositor de la 
Corte y, apoyado por Luis XIV, llegó a ser el Superintendente de la Música de su Majestad. 


Consiguió ser nombrado, en 1672, director de la Académie Royale de Musique, creada por 
Colbert en 1669, a semejanza de la Académie Royale de Danse (creada en 1661). La 
Académie se financiaba con las entradas de los espectadores pero tenía el privilegio de 
representar música en exclusiva, de manera que nadie más podía representarla en Francia sin 
autorización expresa de los detentadores del privilegio.


El primer beneficiario del privilegio fue el poeta Pierre Perrin, que recibió el privilegio por 12 
años. Se asoció con el compositor Robert Cambert y estrenaron su primera ópera en 
francés, Pomone, el 3 de marzo de 1671. Sin embargo, agobiados por las deudas, que 
llevaron a Perrin a prisión, no tuvieron más remedio que ceder  la “concesión” a Lully, que la 
disfrutaría hasta su muerte.


Lully supo mantener el favor real a lo largo de toda su vida, alcanzando el cenit al ser nombrado 
Conséiller Secrétaire del Rey, en 1683, a pesar de ser bisexual, cosa que a éste (y sobre todo a 
Madame de Maintenon) le desagradaba en extremo. 


Murió de una septicemia derivada de la herida que se hizo en el pie, con su bastón de 
director de orquesta, en la interpretación de un Te Deum.



Jean-Baptiste Lully, l’homme qui fait danser Louis XIV - Reportage
Visites privées 

https://www.youtube.com/watch?v=kg90rpQmsqE
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3.- Jean-Baptiste Lully (1632-1687) - Continuación 2ª

Aunque Lully inició su carrera con el ballet, tanto el ballet cortesano como la 
comedia-ballet (que compuso en colaboración con Molière, a partir de 1664), sin 
embargo, cuando consiguió, en 1672, el puesto de director de la Académie Royale de 
Musique, se centró en la ópera seria y en el género de la Tragédie Lyrique, de las que 
hizo 13, casi todas basadas en las tragedias de sus contemporáneos Pierre Corneille 
y Jean-Baptiste Racine, y sobre libretos de Philippe Quinault (11 en total).


De sus muchas obras podemos destacar:


• Ballets: Alcidiane (1658), La Naissance de Venus (1665).


• Comédies Ballets (en colaboración con Molière): Le Mariage forcé (1664), M. de 
Pourceaugnac (1669) y El burgués gentilhombre (1670).


• Tragédies Lyriques: Cadmus et Hermione (1673), Alceste (1674), Atys (1676), 
Psyché (1678), Persée (1682) y Armide (1686).


• Pastoral heroica: Acis et Galatée (1686). Cadmus et Hermione



Chaconne des Africains / Acto 1º / Cadmus et Hermione de Lully
 Le Poème Harmonique / Vincent Dumestre  y Benjamin Lazar / Opéra-Comique / Paris. 2008

https://www.youtube.com/watch?v=IqJZPzi_Odw
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4.- Otros compositores: Marc-Antoine Charpentier y su Medée

Marc-Antoine Charpentier (Île-de-France, 1643 - Paris, 1704) fue un compositor y cantante barroco 
francés, muy importante por la amplitud de su producción y por la fuerza de sus obras.


Abordó todos los géneros, pero es sobre todo un compositor de música vocal cuyas obras, 
especialmente las litúrgicas, utilizan magistralmente las capacidades expresivas del texto. 


Comenzó su carrera marchando a Italia, según se cree, a estudiar Arquitectura. Allí, sin embargo, estudió 
música y recibió la influencia de Giacomo Carissimi, y de algún otro compositor italiano, cuyos estilos le 
marcarán para siempre, siendo uno de los pocos franceses que aborden los oratorios italianos.


En 1670, de vuelta a Francia, es nombrado maître de musique de la duquesa de Guisa. Cuando Lully 
obtiene el privilegio real de la Académie y se dedica a la ópera seria, Molière, que había gozado de la 
colaboración de Lully para sus comedias, consigue, en 1672, que sea Charpentier su nuevo partenaire, 
para los intermedios musicales de sus comédies-ballets. Así será, por ejemplo, el compositor de las piezas 
musicales del Malade imaginaire.


A la muerte de Mlle. de Guisse, en 1688, su protectora durante 18 años, fue contratado por los 
Jesuitas, para sus iglesias parisienses. En esta época compondrá la mayor parte de su obra sacra.


En 1687, a la muerte de Lully, otros compositores franceses, entre ellos Charpentier, pudieron, por fin, 
componer y estrenar óperas. De esa época es Medée, su ópera más conocida, de la que hablaremos 
después. No será un éxito y, en adelante, se dedicará casi en exclusiva a la música sacra. 
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4.- Otros compositores: Marc-Antoine Charpentier y su Medée

De la vida personal de Marc-Antoine Charpentier se conoce muy poco, todo lo contrario de Lully. 
Parecería como si él hubiese querido ocultarse detrás de su obra. Ni tan siquiera se conservan retratos 
suyos, salvo dos con una imagen que se le atribuye, y eso a pesar de los puestos importantes que ocupó en 
su vida: Maestro de Capilla del Delfín, de la Sainte-Chapelle, etc.


Sin embargo, y paradójicamente, Charpentier ha dado más información sobre sí mismo que ninguno de 
sus contemporáneos, al componer su Épitaphe H.474, obra “testamento”, pieza clave para tratar de 
acercarse a este genio misterioso.


A su muerte, quedó completamente olvidado. Fue necesario esperar hasta 1953 para que se volviese 
a hablar de él, a raíz del descubrimiento de uno de sus Te Deum, el H.146, cuyos 8 primeros compases 
del preludio constituyen la música indicativa de las transmisiones de Eurovision.


La obra completa de Charpentier llega hasta el número 800 de sus Opus. Pero no se conservan más 
que 28 volúmenes autógrafos, que son poco más de 500 obras. Aún no existe una edición crítica de sus 
obras, pero, en la actualidad, Charpentier es el compositor francés barroco más grabado en disco y 
más interpretado en conciertos.


Los números de sus obras son impresionantes: 11 misas, 4 secuencias, 62 antífonas, 19  himnos, 10 
Magnificat, 9 letanías, 15 Oficios de Tinieblas, 9 responsos, mas de 200 motetes, entre otras obras 
sacras, y mas de 30 composiciones de Músicas escénicas, la mayoría para Comédie-ballet y 8 óperas 
(aunque sólo una tragédie lyrique, Medée), etc. 



Preludio al Te Deum H.146 de Charpentier
John Coulton, trompeta, y David Dunnett, órgano / Norwich Cathedral / 2010

https://www.youtube.com/watch?v=KCsqtRBxMIw
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4.- Otros compositores: Marc-Antoine Charpentier y su Medée

Medée (en español, Medea) es una tragédie mise en musique, con un prólogo y 5 actos, con música de 
Marc-Antoine Charpentier y libreto en francés de Thomas Corneille, el hermano menor de Pierre. Se 
estrenó en París, en el Théâtre du Palais-Royal, el 4 de diciembre de 1693.


Fue la única ópera que hizo Charpentier para la Académie Royale de Musique, una vez muerto Lully. 
Aunque recibió buenas críticas, gustó al Rey y a la nobleza y al resto del público, en las funciones 
posteriores al estreno, sin embargo sólo se representó hasta el 15 de marzo de 1693 y luego quedó fuera del 
Repertorio, por la fuerza de la influencia de los partidarios de Lully.


Fue redescubierta a finales del siglo XX, cuando William Christie la representó en 1984 en la Opera de 
Lyon, con puesta en escena de Robert Wilson. 


La obra está estructurada al modo de Lully. En el Prólogo se cantan las glorias y victorias del Rey, Luis 
XIV, como portador de la paz. En los 5 Actos siguientes se cuenta la historia de Medea y Jasón, cuando 
huyendo de Tesalia buscan refugio en Corinto, y a Medea le torturan las dudas de si Jasón le seguirá siendo 
fiel, acabando con el asesinato por parte de Medea de sus dos hijos, cuando fracasa la relación con Jasón.


De alguna forma, esta obra es una reivindicación de Charpentier respecto a Lully y de Thomas 
Corneille frente a su hermano mayor, Pierre. El retrato de Medea tiene, en esta versión, mas rasgos 
humanos que en sus antecesores, Eurípides y el propio Pierre Corneille. Ella presenta una personalidad 
con muchas capas, que quiere, como ser humano, mujer y madre, conservar el amor de Jasón.



Quel prix de mon amour, quel fruit de mes forfaits / Acto 3º / Medée de Charpentier
Magdalena Kozená / La Cetra Barockorchester / Dirige Andrea Marcon / Basilea. 2014
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5.- Atys (1676) 

Jean-Baptiste Lully y 
Philippe Quinault (livret) 
a partir de Fasti de Ovidio 



Jean-Baptiste Lully 

Atys - Composición y estreno

Atys is una tragedia en música (lo que mas tarde se llamaría tragédie lyrique), en un Prólogo y Cinco Actos, 
con música de Jean-Baptiste Lully sobre un libreto de Philippe Quinault a partir de los Fasti de Ovidio.


Fue estrenada, para la Corte, el 10 de enero de 1676, estando la representación a cargo de la Académie 
Royale de Musique de Lully, en el Castillo de Saint-German-en-Laye. No está documentado si se 
representó o no antes de esa fecha, pues la ópera estaba terminada a finales de 1675, pero lo que sí se 
sabe es que no se representó ante el Rey hasta esa fecha.


La primera representación pública (fuera de la Corte) fue en abril de 1676 y parece que el público parisino la 
recibió con cierta indiferencia. Sin embargo el Rey la alabó muchísimo y la consideraba su favorita de 
entre las que compuso Lully (de hecho, fue llamada “la ópera del Rey”, por el cariño que le tenía). Se repuso 
en 1678, 1682 y 1708, especialmente por deseo real.


Al parecer, Luis XIV se reconocía en el personaje de Atys, “insensible à l’amour” y decía que “Cybèle 
ressemble fort à la reine, et Sangaride à Mme. de Maintenon”.


Atys es la primera opéra en poner el amor en el centro de la intriga, y la primera tragédie en musique en 
la que los protagonistas mueren en escena. El libreto es excelente y más que un libreto es una verdadera 
tragedia. En 1780, más de 100 años más tarde, Niccolò Piccini compuso su Atys, tragédie lyrique, sobre un 
libreto de Jean-François Marmontel a partir del de Philippe Quinault.


No se había vuelto a representar hasta diciembre de 1986 y enero de 1987, con motivo del tricentenario 
de la muerte de Lully, con dirección musical de William Christie y puesta en escena de Jean-Marie Villégier.  



Introducción y Resumen de Atys  de Lully
William Christie y Les Arts Florissants / Jean-Marie Villégier, Mise en scène / Opéra-Comique Paris / 2011 

https://www.youtube.com/watch?v=HGUtq1xy5sA


Jean-Baptiste Lully 

Atys - Antecedentes literarios

Como hemos dicho, el libreto de Atys fue realizado por Phillippe Quinault (Paris, 1635 - 1688), poeta, autor dramático y libretista 
francés, autor de casi todos los libretos de las Tragédies de Lully, así como de varias de las Opera-ballet de Molière, entre otras.


Aunque era hijo de un panadero, fue protegido por Tristan L’Hermite, que le dio la misma educación que a su propio hijo. A 
los 18 años se representó su primera comedia, Les Rivales, que Tristan la presentó como una obra suya, para que fuese aceptada. 
Tuvo bastante éxito y se supo que Quinault era el autor.


Sin embargo, y a pesar de su éxito inicial, Quinault decidió diversificar los riesgos y estudiar derecho, siendo abogado en el 
Parlamento, casándose con una viuda rica y consiguiendo el cargo de Auditor de la Corte de Cuentas.  


A partir de 1671 debutó en el género de la Tragédie y se convirtió en el colaborador de Lully, creando, entre los dos, el género de 
la Tragédie Lyrique, específicamente francés. Según Charles-Théodore Beauvais, “de todos los poetas que han escrito óperas, sin 
exceptuar a Metastasio, Quinault es posiblemente el más dotado para ese género y sus obras se convirtieron en el modelo”.


La tragedia de Quinault se basa en una obra del poeta Ovidio ( Publio Ovidio Nasón) titulada Fasti, escrita hacia el año 8 d.J.C., 
completada  y publicada el 15 d.J.C., que trata sobre el Calendario romano, comentado día a día, y las fiestas religiosas que lo 
acompañan. 


Los Fasti es una obra, en 6 tomos, que mezcla mitología, historia y filosofía. Ovidio va alternando los géneros literarios: 
episodios épicos, conversaciones con los dioses, cuadros de género, etc. Cada tomo se dedica a un mes, pero sólo se conservan 
los correspondientes desde Enero a Junio, que fueron los publicados antes de su destierro a Tomis (la actual Constanza, en 
Rumanía). No se sabe si escribió algún tomo mas.


El episodio de Atys (Attis, en latín) está en el libro IV, el dedicado a Abril, en el que describe el culto a Venus y el llamado festival 
de la Magna Mater y los Ludi Megalenses.


Ovidio (43 a.d.C - 18 d.J.C.) fue un poeta romano que vivió durante el reinado de Augusto. Fue contemporáneo de Virgilio y 
Horacio, aunque ambos era mayores que él (pertenecían a la generación anterior). Sus obras más conocidas son la Metamorfosis, que 
es la fuente más importante de mitológica clásica, su Ars Amatoria y los Fasti.



Jean-Baptiste Lully 

Atys - Personajes principales

PRÓLOGO 

TIEMPO: Personaje alegórico del Dios del Tiempo, papel para barítono o bajo.


FLORA: Diosa de la Primavera, soprano.


MELPÓMENE: Musa de la Tragedia, soprano.


IRIS: Una diosa, soprano.


UN ZÉFIRO: Tenor “haute-contre”.


DANZARINES: Hércules, Anteo, Castor, Polux, Linceo, Idas, Eteocles y Polinices.


TRAGEDIA 

ATIS: Pariente de Sangaride y amigo de Celeno. Es el protagonista de la Tragedia, papel para tenor “haute-contre”.


SANGARIDE: Ninfa, hija del Río Sangar, soprano.


CIBELES: La diosa griega de la Madre Tierra. El centro de su culto está en el Monte Dindymon. Papel para soprano.


CELENO: Rey de Frigia e hijo de Neptuno, prometido de Sangaride, barítono.


IDAS: Amigo de Atis y hermano de Doris, bajo.


DORIS: Ninfa, amiga de Sangaride y hermana de Idas, soprano.


MELISA: Confidente y sacerdotisa de Cibeles. Papel para soprano.


SANGAR: El dios del Río Sangar, padre de Sangaride, bajo.


LOS SUEÑOS: El SUEÑO (haute-contre), y sus hijos MORFEO (haute-contre), FOBETOR (barítono) y FANTASO (tenor).


ALECTON: Una Furia, papel mudo.
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Atys - Sinopsis de la Trama - Prólogo y Acto 1º 

Prólogo 

(Los prólogos de Lully normalmente servían para comentar acontecimientos coetáneos de la corte de Luis XIV, de una manera que halagaran al rey. Cuando se 
estrenó la ópera, Luis XIV estaba esperando a que llegara la primavera para poder invadir Flandes.)


La escena transcurre en el Palacio del personaje alegórico Tiempo. Un coro de Horas celebra la gloria eterna del héroe (Luis XIV), el más grande de los 
héroes. Es el coro "Ses justes loix, ses grands exploits”. Flora, diosa de la Primavera, llega con un grupo de Ninfas, que portan diversos ornamentos florales, 
conducida por uno de los Zéfiros.  Este se  lamenta de no poder rendir su homenaje al héroe, que parte en marzo para la guerra.. 


Cuando el héroe va a salir para presentar batalla, llega Melpómene, la musa de la Tragedia, acompañada de un grupo de héroes, entre ellos Hércules y Anteo, 
Castor y Pollux, Idas y Linceo, Eteocles y Polinices. Melpómene, en una a modo de transición al Acto 1º, procede a contar la historia de Atis, en el 
recitativo "Retirez vous”, para divertir al Rey y alejarlo de las preocupaciones. Iris entra en escena y transmite el mensaje de la diosa Cibeles, en “Cybèle veut 
que Flore”. Todos danzan mientras cantan el coro “Préparez vous de nouvelles festes”.


Acto 1º 

La Escena 1ª transcurre en la montaña sagrada de la diosa Cibeles. Atis canta el aria "Allons, allons" para despertar a los frigios de manera que puedan darle una 
bienvenida adecuada a la diosa Cibeles. Idas se burla de él, en la Escena 2ª, sugiriendo que su motivación puede ser que quizás esté enamorado de la diosa, en 
el aria "Vous veillez lorsque tout sommeil." En la Escena 3ª, llega Sangaride, la prometida del rey de los frigios, Celeno, y simula estar encantada con su boda, 
que se celebra ese día, y a la que asiste la diosa Cibeles, para realzar la fiesta con el brillo de su presencia. 


En la Escena 4º, Sangaride confiesa a su confidente Doris que es infeliz por causa de su próxima boda, pues, en realidad, ama a Atis. Canta el lamento 
"Atys est trop heureux". En las Escenas 5ª y 6ª, Atis encuentra a Sangaride lamentándose y le confiesa su amor por ella, en el diálogo recitativo "Sangaride 
ce jour est un grand jour pour vous.” Ambos lamentan su amor imposible.


Atis y Sangaride avanzan hacia la montaña para dar la bienvenida a la diosa Cibeles. Se desarrolla el ballet de los frígios. Llega Cibeles y los frigios le muestran 
alegría y respeto. Cibeles anuncia que va a a elegir a su sumo-sacerdote, cantando “Venez tous dans mon temple”.

https://es.wikipedia.org/wiki/Flandes
https://es.wikipedia.org/wiki/Recitativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aria
https://es.wikipedia.org/wiki/Frigios
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Atys - Sinopsis de la Trama - Prólogo y Acto 1º 
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conducida por uno de los Zéfiros.  Este se  lamenta de no poder rendir su homenaje al héroe, que parte en marzo para la guerra.. 


Cuando el héroe va a salir para presentar batalla, llega Melpómene, la musa de la Tragedia, acompañada de un grupo de héroes, entre ellos Hércules y Anteo, 
Castor y Pollux, Idas y Linceo, Eteocles y Polinices. Melpómene, en una a modo de transición al Acto 1º, procede a contar la historia de Atis, en el 
recitativo "Retirez vous”, para divertir al Rey y alejarlo de las preocupaciones. Iris entra en escena y transmite el mensaje de la diosa Cibeles, en “Cybèle veut 
que Flore”. Todos danzan mientras cantan el coro “Préparez vous de nouvelles festes”.


Acto 1º 

La Escena 1ª transcurre en la montaña sagrada de la diosa Cibeles. Atis canta el aria "Allons, allons" para despertar a los frigios de manera que puedan darle una 
bienvenida adecuada a la diosa Cibeles. Idas se burla de él, en la Escena 2ª, sugiriendo que su motivación puede ser que quizás esté enamorado de la diosa, en 
el aria "Vous veillez lorsque tout sommeil." En la Escena 3ª, llega Sangaride, la prometida del rey de los frigios, Celeno, y simula estar encantada con su boda, 
que se celebra ese día, y a la que asiste la diosa Cibeles, para realzar la fiesta con el brillo de su presencia. 


En la Escena 4º, Sangaride confiesa a su confidente Doris que es infeliz por causa de su próxima boda, pues, en realidad, ama a Atis. Canta el lamento 
"Atys est trop heureux". En las Escenas 5ª y 6ª, Atis encuentra a Sangaride lamentándose y le confiesa su amor por ella, en el diálogo recitativo "Sangaride 
ce jour est un grand jour pour vous.” Ambos lamentan su amor imposible.


Atis y Sangaride avanzan hacia la montaña para dar la bienvenida a la diosa Cibeles. Se desarrolla el ballet de los frígios. Llega Cibeles y los frigios le muestran 
alegría y respeto. Cibeles anuncia que va a a elegir a su sumo-sacerdote, cantando “Venez tous dans mon temple”.

https://es.wikipedia.org/wiki/Flandes
https://es.wikipedia.org/wiki/Recitativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aria
https://es.wikipedia.org/wiki/Frigios
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Sangaride, ce jour est un grand jour pour vous / Acto 1º / Atys de Lully
William Christie y Les Arts Florissants / Jean-Marie Villégier, Mise en scène / Opéra-Comique Paris / 2011 



Jean-Baptiste Lully 

Atys - Sinopsis de la Trama - Actos 2º y 3º

Acto 2º (Todo el Acto 2º ocurre dentro del templo de la diosa Cibeles.) 

En la Escena 1ª, Celeno y Atis esperan juntos a que Cibeles decida quién será su sumo-sacerdote. Tanto Celeno como Atis desean ser sumos-sacerdotes de Cibeles, pero 
Atis cree que el elegido será, lógicamente, Celeno, que también así lo cree. Mientras esperan, Celeno le pregunta a Atis por la preocupación que cree haber percibido en 
Sangaride. Atis le trata de tranquilizar sobre el amor de Sangaride, pero sin asegurárselo del todo. Celeno envía a Atis a verificar los preparativos de su boda, mientras llega 
Cibeles con sus sacerdotisas. 


Cibeles elige a Atis como sumo sacerdote, y así se lo hace saber a Celeno. Ha elegido a Atis porque la diosa lo ama en secreto, según confiesa a Melisa (Escena 2ª). De 
hecho, ha sido por su amor por Atis por lo que ella ha acudido a la boda. Celeno acepta la decisión con resignación. Cibeles le dice a Melisa que ha decidido hacérselo 
saber a Atis, mediante un sueño. 


Los pueblos vienen de todas partes para honrar la decisión de Cibeles. Entran en el templo y honran a Atis. El coro de Naciones canta "Célébrons la gloire immortelle" 
para celebrar la elección de Atis. 


Acto 3º 

La escena cambia al palacio del Sumo Sacerdote (Sacrificateur) de Cibeles donde se encuentra Atis solo, lamentándose de que el amor lo hace desgraciado. Idas llega 
con su hermana Doris y le anuncian que Sangaride está decidida a confesar su amor por Atis ante Cibeles y pedirle que anule su boda con Celeno. Atis está dividido entre 
la esperanza por el amor de Sangaride y el temor de traicionar a Celeno. Acaba por rendirse a los argumentos de Idas y, quedándose sólo, cae dormido.


(Este acto incluye un sommeil (sueño): un tipo de escena que había sido establecida por la ópera veneciana. Tales escenas eran especialmente útiles debido a que podían 
situar a un personaje en una postura vulnerable para una variedad de propósitos dramáticos potenciales. Por ejemplo, el personaje dormido puede ser atacado, sufrir un 
“lavado de cerebro” o revelar pensamientos secretos, en ese estado alterado de conciencia).


Es en la Escena 4ª del acto, en la que Cibeles le hace dormirse. El personaje alegórico Le Sommeil ("El sueño") canta "Dormons, dormons tous" después de una larga 
introducción instrumental. Atis se despierta, en la Escena 5ª, con Cibeles a su lado, confirmándole el contenido del sueño e intentando confortarle en sus temores.  

Sangaride llega, en la Escena 6ª, y ruega a Cibeles que detenga su boda con el rey Celeno, porque no lo ama. Atis, confuso, interviene en beneficio de Sangaride. 
Esto irrita a Cibeles porque, como sabemos, ella también ama a Atis y por eso le ha otorgado el título de sumo sacerdote. Cuando Cibeles se queda sola con Melisa, en la 
escena 7ª, ella canta el lamento "L'ingrat Atys”. Cibeles decide vengarse separando a Atis y Sangaride.



Jean-Baptiste Lully 

Atys - Sinopsis de la Trama - Actos 2º y 3º

Acto 2º (Todo el Acto 2º ocurre dentro del templo de la diosa Cibeles.) 

En la Escena 1ª, Celeno y Atis esperan juntos a que Cibeles decida quién será su sumo-sacerdote. Tanto Celeno como Atis desean ser sumos-sacerdotes de Cibeles, pero 
Atis cree que el elegido será, lógicamente, Celeno, que también así lo cree. Mientras esperan, Celeno le pregunta a Atis por la preocupación que cree haber percibido en 
Sangaride. Atis le trata de tranquilizar sobre el amor de Sangaride, pero sin asegurárselo del todo. Celeno envía a Atis a verificar los preparativos de su boda, mientras llega 
Cibeles con sus sacerdotisas. 


Cibeles elige a Atis como sumo sacerdote, y así se lo hace saber a Celeno. Ha elegido a Atis porque la diosa lo ama en secreto, según confiesa a Melisa (Escena 2ª). De 
hecho, ha sido por su amor por Atis por lo que ella ha acudido a la boda. Celeno acepta la decisión con resignación. Cibeles le dice a Melisa que ha decidido hacérselo 
saber a Atis, mediante un sueño. 


Los pueblos vienen de todas partes para honrar la decisión de Cibeles. Entran en el templo y honran a Atis. El coro de Naciones canta "Célébrons la gloire immortelle" 
para celebrar la elección de Atis. 


Acto 3º 

La escena cambia al palacio del Sumo Sacerdote (Sacrificateur) de Cibeles donde se encuentra Atis solo, lamentándose de que el amor lo hace desgraciado. Idas llega 
con su hermana Doris y le anuncian que Sangaride está decidida a confesar su amor por Atis ante Cibeles y pedirle que anule su boda con Celeno. Atis está dividido entre 
la esperanza por el amor de Sangaride y el temor de traicionar a Celeno. Acaba por rendirse a los argumentos de Idas y, quedándose sólo, cae dormido.


(Este acto incluye un sommeil (sueño): un tipo de escena que había sido establecida por la ópera veneciana. Tales escenas eran especialmente útiles debido a que podían 
situar a un personaje en una postura vulnerable para una variedad de propósitos dramáticos potenciales. Por ejemplo, el personaje dormido puede ser atacado, sufrir un 
“lavado de cerebro” o revelar pensamientos secretos, en ese estado alterado de conciencia).


Es en la Escena 4ª del acto, en la que Cibeles le hace dormirse. El personaje alegórico Le Sommeil ("El sueño") canta "Dormons, dormons tous" después de una larga 
introducción instrumental. Atis se despierta, en la Escena 5ª, con Cibeles a su lado, confirmándole el contenido del sueño e intentando confortarle en sus temores.  

Sangaride llega, en la Escena 6ª, y ruega a Cibeles que detenga su boda con el rey Celeno, porque no lo ama. Atis, confuso, interviene en beneficio de Sangaride. 
Esto irrita a Cibeles porque, como sabemos, ella también ama a Atis y por eso le ha otorgado el título de sumo sacerdote. Cuando Cibeles se queda sola con Melisa, en la 
escena 7ª, ella canta el lamento "L'ingrat Atys”. Cibeles decide vengarse separando a Atis y Sangaride.



Sueños de Atys / Acto 3º / Atys de Lully
William Christie y Les Arts Florissants / Jean-Marie Villégier, Mise en scène / Opéra-Comique Paris / 2011 



Jean-Baptiste Lully 

Atys - Sinopsis de la Trama - Actos 4º y 5º

Acto 4º (Este acto transcurre en el palacio del Río Sangar, el padre de Sangaride). 

La Escena 1ª comienza con un diálogo entre Sangaride y los hermanos Idas y Doris. Sangaride ha interpretado la confusión de Atis como una señal de que ama a 
Cibeles. Sangaride se lamenta, con Idas y Doris, en varios duetos. 


En la Escena 2ª, el rey Celeno llega y se dirige a Sangaride cariñosamente, en “Belle nymphe”. Sin embargo, se da cuenta de que ella no le quiere y que está 
actuando sólo para obedecer a su padre. 


En la Escena 3ª, llega Atis y escucha la conversación entre Sangaride y Celeno, que sale. En la Escena 4ª, Atis y Sangaride se quedan solos y Atis asegura, 
vehementemente, a Sangaride que la ama. Ambos se juran amor eterno. 


El padre de Sangaride se les acerca, a principio de la Escena 5ª. Atis, con su poder como sumo sacerdote de Cibeles, ordena al padre de Sangaride que cancele 
la boda con el rey Celeno. El Río de Sangar (el padre de Sangaride) aprueba la elección de Sangaride en el coro "Nous approuvons votre choix," seguido por "Que 
l'on chante.” Termina el Acto con una danza y un número coral.


Acto 5º (El acto final tiene lugar en los jardines del Palacio). 

El rey Celeno se encuentra con que sus planes de boda han sido cancelados. Se enfrenta a Cibeles en el lento Recitativo dialogado de la Escena 1ª.


Debido a que Atis ha decepcionado a la diosa, Cibeles decide castigarles a él y a Sangaride. En la Escena 2ª, cuando Atis y Sangaride entran en escena se 
encuentran con Cibeles y Celeno, que comienzan a reprenderles, en el dueto “Venez vous livrer au supplice”que se convierte en un diálogo, en el que las 2 
parejas cantan en oposición, alternando recitativos y pequeñas arias.


Para castigarlos, Cibeles ciega a Atis con un conjuro mágico. La escena 3ª se abre con un furioso preludio instrumental, seguido por el diálogo "Ciel! Quelle vapeur 
m'environne!" entre Atis y Sangaride. Atis confunde a Sangaride con un monstruo y la mata. El Coro concluye la escena con "Atys, Atys, lui-même."  

En la Escena 4ª, Atis planea suicidarse después del resultado de su trágica pérdida de visión. De nuevo el coro finaliza con "Atys, Atys, lui-même." Para impedir su 
suicidio, Cibeles interviene, en la Escena 5ª, y lo transforma en un árbol. En las siguientes Escenas, la 5ª y la 6ª, Cibeles celebra su venganza, pero lamenta haber 
perdido a su amor. Cae el telón y termina la Tragedia.



Jean-Baptiste Lully 

Atys - Sinopsis de la Trama - Actos 4º y 5º

Acto 4º (Este acto transcurre en el palacio del Río Sangar, el padre de Sangaride). 

La Escena 1ª comienza con un diálogo entre Sangaride y los hermanos Idas y Doris. Sangaride ha interpretado la confusión de Atis como una señal de que ama a 
Cibeles. Sangaride se lamenta, con Idas y Doris, en varios duetos. 


En la Escena 2ª, el rey Celeno llega y se dirige a Sangaride cariñosamente, en “Belle nymphe”. Sin embargo, se da cuenta de que ella no le quiere y que está 
actuando sólo para obedecer a su padre. 


En la Escena 3ª, llega Atis y escucha la conversación entre Sangaride y Celeno, que sale. En la Escena 4ª, Atis y Sangaride se quedan solos y Atis asegura, 
vehementemente, a Sangaride que la ama. Ambos se juran amor eterno. 


El padre de Sangaride se les acerca, a principio de la Escena 5ª. Atis, con su poder como sumo sacerdote de Cibeles, ordena al padre de Sangaride que cancele 
la boda con el rey Celeno. El Río de Sangar (el padre de Sangaride) aprueba la elección de Sangaride en el coro "Nous approuvons votre choix," seguido por "Que 
l'on chante.” Termina el Acto con una danza y un número coral.


Acto 5º (El acto final tiene lugar en los jardines del Palacio). 

El rey Celeno se encuentra con que sus planes de boda han sido cancelados. Se enfrenta a Cibeles en el lento Recitativo dialogado de la Escena 1ª.


Debido a que Atis ha decepcionado a la diosa, Cibeles decide castigarles a él y a Sangaride. En la Escena 2ª, cuando Atis y Sangaride entran en escena se 
encuentran con Cibeles y Celeno, que comienzan a reprenderles, en el dueto “Venez vous livrer au supplice”que se convierte en un diálogo, en el que las 2 
parejas cantan en oposición, alternando recitativos y pequeñas arias.


Para castigarlos, Cibeles ciega a Atis con un conjuro mágico. La escena 3ª se abre con un furioso preludio instrumental, seguido por el diálogo "Ciel! Quelle vapeur 
m'environne!" entre Atis y Sangaride. Atis confunde a Sangaride con un monstruo y la mata. El Coro concluye la escena con "Atys, Atys, lui-même."  

En la Escena 4ª, Atis planea suicidarse después del resultado de su trágica pérdida de visión. De nuevo el coro finaliza con "Atys, Atys, lui-même." Para impedir su 
suicidio, Cibeles interviene, en la Escena 5ª, y lo transforma en un árbol. En las siguientes Escenas, la 5ª y la 6ª, Cibeles celebra su venganza, pero lamenta haber 
perdido a su amor. Cae el telón y termina la Tragedia.



Muerte de Sangaride, Atys y Final / Acto 5º / Atys de Lully
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Atys - Momentos musicales destacados (I)

Obertura 

Prólogo 

• Coro “Ses justes lois, ses grands 
exploits”.


• R e c i t a t i v o “ R e t i r e z v o u s ” 
(Melpómene).


• Coro “Préparez vous de nouvelles 
festes”.


Acto 1º 

• Aria con ritornello “Allons, allons” 
(Atis)


• Aria “Vous veillez lorsque tout 
sommeil” (Idas).


• L a m e n t o “ A t y s e s t t r o p 
heureux“ (Sangaride).


• Recitativo dialogado “Sangaride, ce 
jour est un grand jour pour vous” 
(Atis y Sangaride).


• Aria “Venez tous dans mon temple … 
Vous devez vous animer” (Cibeles).


Acto 2º 

• Recitativo dialogado “N’avancez plus 
loin” (Atis y Celeno).


• Aria “Qu’un indifférent est heureux” 
(Atis).


• Coro “Célébrons la gloire immortelle 
… Que devant vous”.



Jean-Baptiste Lully 

Atys - Momentos musicales destacados (II)

Acto 3º 

• Aria con ritornello  “Que servent les 
faveurs” (Atis).


• Aria “Nous pouvons nous flatter … 
Mais quoi trahir le Roy” (Atis).


• Aria y Coro “Dormons, dormons 
tous” (El Sueño y sus hijos).


• Lamento “L’ingrat Atys” (Cibeles).


• Aria “Espoir, si cher, si doux” 
(Cibeles).


Acto 4º 

• Aria “Belle Nymphe … Votre coeur 
se trouble” (Celeno)


• Coro “Nous approuvons votre 
choix” (Rio Sangar y Coro de 
Invitados).


• Coro “Que l’on chante”.


Acto 5º 

• Cuarteto “Venez vous livrer au 
s u p p l i c e ” ( C i b e l e s , C e l e n o , 
Sangaride y Atis).


• Recitativo dialogado “Ciel! Quelle 
vapeur m’environne!” (At is y 
Sangaride).


• Coro “Atys, Atys, lui-même”. 



Jean-Baptiste Lully 

Atys - Características y valoración

Al comienzo de este apartado ya dijimos que esta ópera estuvo destinada a divertir “al más grande de los héroes” es decir a Luis XIV, que la 
apreciaba muchísimo, al extremo que, de vez en cuando, el propio Rey cantaba alguna de sus arias.


Como decíamos, esta ópera fue la primera en poner el amor en el centro de la intriga, así como la primera tragédie en musique en la que sus 
héroes mueren en escena, con un final triste en oposición al final feliz de las demás Tragédies de Lully-Quinault.


Aunque es una obra muy marcada por las convenciones, sin embargo introduce, como contrapunto, la poesía del sentimiento y el lirismo del 
drama para narrar el desarrollo de la juventud (Atys y Sangaride) confrontados a un mundo de intransigencia.


Hay que tener en cuenta que en el Barroco del siglo XVII, la tragédie en musique francesa es una cuasi-obra de teatro, por lo que los cantantes 
son cantantes-actores y siguen fielmente el libreto (livret).


Esta ópera es la primera de la producción de Lully y Quinault que rompe totalmente con las convenciones de la ópera veneciana (de donde 
nace la Tragédie en musique). Así, en esta ópera no hay ninguna subtrama ni, tampoco, ningún elemento cómico, que el Rey juzgaba indigno 
de estar en una ópera trágica. El Resultado es que se potencia el efecto dramático, que es, sorprendentemente, eficaz. La obra tiene un 
crescendo dramático que culmina, en el Acto V, en una auténtica Tragedia.


Por supuesto, la danza es omnipresente. Los divertissements están en todos los actos, pero están muy bien integrados y no socavan en 
absoluto la credibilidad dramática. 


Y los abundantes Ensembles, que serán un elemento típico de la ópera francesa, recogen la importante tradición coral francesa, la de los 
Grand Motets.


Es muy destacable la Escena 4ª del Acto III, la de los Sueños. Por un lado, es un ejemplo de integración perfecta de un divertissement en la 
trama de la ópera y, por otro lado, es una de las mas hermosas muestras del arte de la composición de Lully.



Jean-Baptiste Lully 

Atys - Grandes intérpretes

Como ya hemos dicho, esta ópera no se había vuelto a representar hasta diciembre de 1986 y enero de 1987, con ocasión del Tricentenario de 
la muerte de Lully, en una coproducción de l’Opéra de Paris, el Teatro Comunale di Firenze y l’Opéra de Montpellier, con Les Arts Florissants 
y William Christie (nos referimos a ella en la Discografía). Esta Producción se repitió en Montpellier y Florencia en 1987, y volvió a representarse en 
1991 y 1992.


En 2010, se representó Atys en el Megarón de Atenas, bajo la dirección de Iakovus Pappas y con puesta en escena de Vassilis Anastasiou. 
Y en 2011 se representó la, hasta ahora, versión de referencia, en l’Opéra-Comique y de nuevo con Les Arts Florissants y William Christie.


La Discografía de esta ópera es escasísima, aunque de gran calidad:


En 1987, Harmonia Mundi lanzó una Grabación de Audio, en la que Guy de Mey (Atys), Agnès Mellon (Sangaride), Guillemette Laurens 
(Cybèle) y Jean-François Gardeil  (Célénus), con el Coro y Orquesta “Les Arts Florissants” bajo la dirección de William Christie, interpretan la 
ópera. Tuvo un éxito extraordinario que situó a Les Arts Florissants y a William Christie en el más alto rango en lo que concierne a la ópera 
barroca francesa.


En 2009, Hugo Reyne, que fue flautista en la versión de 1986-87, ha grabado su propia versión de la obra para la casa de discos Musique à la 
Chabotterie, siendo la orquesta y el coro los de La Simphonie du Marais. Romain Champion canta el papel de Atys


En 2011 se grabó la representación de Atys en l’Opéra-Comique, Salle Favart, en la que los papeles principales fueron cantados con el 
siguiente reparto: Bernard Richter (Atys), Stéphanie d’Oustrack (Cybèle), Emmanuelle de Negri (Sangaride), Nicolas Rivenq (Célénus), Marc 
Mauillon (Idas), Sophie Daneman (Doris), Jaël Azzaretti (Mélisse), Paul Agnew (Le Sommeil), Cyril Auvity (Morphée). Coro y Orquesta “Les 
Arts Florissants” bajo la dirección de William Christie. Danzas a cargo de la Compagnie Fêtes galantes y Gil Isoart de l’Opéra National de 
Paris.



Entrée d’Apollon / Les Amants Magnifiques de Molière y Lully
Le Concert Spirituel & Les Malins Plaisirs & L’Eventail / Opéra de Rennes / 2017

https://www.youtube.com/watch?v=l09uJkHJI8g

