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1.- El Romanticismo (I) y la Grand Opéra
El Movimiento Romántic
El Romanticismo fue un Movimiento artístico que se produjo en las distintas Bellas Artes a principios del siglo XIX, como reacción al
Neoclasicismo del siglo precedente. Tuvo una duración diferente según el tipo de Arte: desde 50 años (en Literatura) a 70 (en Música).
Desde el punto de vista político, el comienzo del Romanticismo se une a la época de la Restauración: terminadas las Guerras
Napoleónicas, vencido y prisionero Napoleón, las monarquías europeas creen posible volver a la situación anterior (Congreso de
Viena, 1815).
Sin embargo, el siglo XIX fue un periodo de insurgencia en toda Europa: revoluciones de 1820, 1830, 1848 y 1871. La revolución
industrial, que empezó en Gran Bretaña, también se extendió por todo el Continente.
Estas dos corrientes revolucionarias produjeron una serie de transformaciones en la Sociedad:
Fuerte individualismo.
Concienciación de la identidad nacional.
Crecimiento de las ciudades.
Desarrollo social.
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Importantes avances tecnológicos.
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1.- El Romanticismo (II) y la Grand Opéra
El Movimiento Romántico: Rasgos distintivo
Expresión individual: El comienzo del siglo XIX supone un rechazo a la seguridad cientí ca del siglo XVIII (siglo de la
Ilustración). La simetría, el equilibrio clásico y la simplicidad fueron sustituidos por:

• La expresividad
• El individualismo
• Los grandes gestos románticos
RASGOS DISTINTIVOS:

• Interés por la Naturaleza
• Pasión por lo misterioso y lo sobrenatural
• Conocimiento de los hechos heroicos del pasado (especialmente los de la Edad Media)
• Exaltación de los ideales caballerescos y románticos
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• Vínculos más estrechos entre las artes y la realidad social y política
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1.- El Romanticismo (III) y la Grand Opéra
El Movimiento Romántico en la Óper
En Música, el Romanticismo ocupa casi todo el siglo XIX. La Ópera Romántica se suele datar entre 1820 y 1890 (Rossini no
perteneció verdaderamente al Romanticismo, ni tampoco, evidentemente, los Veristas).
Los compositores románticos consideran más importante la expresión de las emociones que el rigor en la forma: lo nuevo
y lo que causaba sensación ganó importancia.
“La expresión en la música no habita sólo en la melodía … todo contribuye a crearla o destruirla: melodía, armonía,
modulación, ritmo, instrumentación, tempo, …” (Étienne-Nicolas Méhul).
La ópera utilizó, cada vez más, ambientaciones realistas y sucesos históricos para sus temas. Se acabaron los héroes
mitológicos y de la antigüedad greco-romana.
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Aparecen las Óperas “morte” (se acaba el “ nal feliz”), temas “góticos”, in uencias de novelas de ambientes exóticos o
caballerescas, escenas de locura.

Ah! non credea mirarti / Acto 2º / La sonnambula de Bellini

Natalie Dessay / MET Opera / Dirigen Evelino Pidò y Mary Zimmerman / New York. 2009
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1.- El Romanticismo y la Grand Opéra
El periodo clásico de la Grand Opéra abarca las décadas de 1830’s y 1840’s y es un fenómeno de simbiosis
entre las tendencias nacionales de músicos de diferentes países que fueron a residir a Paris, gracias a la
importancia y cosmopolitismo de esta gran capital.
El proceso de gestación de la Grand Opéra parte del declive de la Tragédie Lyrique y del desinterés cada vez
mayor por los asuntos fantásticos y legendarios. En cambio, en la Opéra-Comique la historia reciente, o las
alusiones a ella, se había convertido en tema habitual.
Ese entreverado de acontecimientos públicos, privados e históricos, será el método que se desarrollará, si
bien en la Grand Opéra se presentará en forma más con ictiva: confrontación entre dos culturas, dos religiones
o dos etnias, con grandes contrastes dramáticos.
En medio de esa confrontación, (la trama grande o historia), suele aparecer otra historia de confrontación de
personas (la trama pequeña o fábula) que son espectadores y a la vez actores de esa confrontación colectiva y,
generalmente, histórica. La historia condiciona la fábula, que siempre cede ante la historia.
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Desde una de las más grandes síntesis de diversas tradiciones musicales nacionales, la Grand Opéra se
convirtió en el nuevo paradigma de composición operística, como lo había sido la ópera seria italiana en el
siglo XVIII.
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1.- El Romanticismo y la Grand Opéra - El Tableau
Como sabemos, la palabra tableau en francés signi ca “cuadro”.
Entendemos por “tableau operístico” un cuadro escénico audiovisual en el
que están integradas, en un todo escénicamente orgánico:

• tanto diversas secciones dramático-musicales (coros, recitativos,
danzas),

como diferentes medios vocales (solistas, ensambles y coros).
El Tableau plantea una alternativa a la típica ópera de números cerrados
italiana, al concebir una unidad escénico-musical más amplia e integradora.
En cierto modo, el Tableau es el medio ideal para encauzar los destinos
individuales dentro de una dimensión colectiva, que es una de las
características de estas obras.
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Desde luegio, el Tableau es uno de los elementos característicos de la
Grand Opéra, encontrándonoslos no sólo en los Finales de Acto.

Decorado de L’Opéra de Paris
para Le Profhète de Meyerbeer

Presentación / Les Huguenots (Die Hugenotten) de Meyerbeer

John Osborn, Venera Gimadieva, Jennifer Rowley, John Relyea / Semperoper / Stefan Soltész / Dresden. 2019
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2.- Contexto histórico (I) musical y cultural (1816-1840)
En unos pocos días de julio de 1830 se terminó de nitivamente, en Francia, L’Ancien Régime, que los Borbones franceses, y el resto de
Monarquías europeas, había pretendido mantener, después de la Restauración surgida del Congreso de Viena (1815), pretendiendo actuar
como si la Revolución Francesa no hubiese ocurrido.
Una revolución, de una semana de duración (del 26 de julio de 1830 al 3 de agosto), apoyada por la alta burguesía nanciera, depuso del
trono a Carlos X, el hermano de Luis XVI y de Luis XVIII, que había reinado desde 1824, volviendo a los modos absolutistas de sus
antepasados, y que se vio obligado a abdicar.
En su lugar se sentó un nuevo rey más moderno, Louis-Philippe d’Orleans (1773-1850), que reinó con el nombre de Louis-Phlilipe 1er. de
France (r. 1830-1848). Era el hijo de Philippe “Égalité”, primo liberal de Luis XVI, el rey decapitado. El nuevo rey reformó la Constitución,
abolió la censura y proclamó el laicismo del Estado. El clima cultural y artístico cambió por completo, pero además coincidió con un ciclo
económico expansivo, en el que Francia accedió plenamente a la Revolución Industrial (fue la época del “enrichessez-vous”), lo que
provocó un aumento importante de las diferencias sociales: el fortalecimiento de la burguesía y la aparición del proletariado.
París, que ya se había quedado vacía de nobles y artistas con la Revolución y el Directorio, convirtiéndose en un polo de atracción de
talento durante el Imperio y la Restauración, potenció con Louis-Philippe, aún más, su papel como capital cultural de Europa y, en virtud del
carácter cosmopolita y abierto, así como de la política liberal, atrajo a compositores y artistas del resto de Europa.
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Después de todo, Francia necesitaba nuevos héroes. De hecho Rossini, al que Stendhal había caracterizado como el nuevo Napoleón
o Lord Byron, y Franz Liszt, posteriormente, simbolizaron la libertad política y sexual, las costumbres más liberales, el estremecimiento de
las batallas, todos ellos temas predilectos del movimiento Romántico que se estableció fuertemente en Francia y, enseguida, en toda
Europa.
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2.- Contexto histórico (I) musical y cultural (1816-1840)
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Después de todo, Francia necesitaba nuevos héroes. De hecho Rossini, al que Stendhal había caracterizado como el nuevo Napoleón
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El Congreso de Viena contado en 2 minutos
La Historia no se aprende, se comprende

Las Revoluciones de 1830 contadas en 2 minutos
La Historia no se aprende, se comprende
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2.- Contexto histórico (II) musical y cultural (1816-1840)
Contexto histórico (Resto de Europa).- Durante este período, los dos Borbones franceses, Louis XVIII (r. 1814-24) y Carlos X (r. 1824-30), así
como el rey liberal Louis-Philippe I, coincidieron con los siguientes Monarcas en las principales Potencias Europeas:

• En España, con Fernando VII (r. 1808, 1814-33) y su hija Isabel II (r. 1833-68). En el reinado de Fernando VII se produjo la Revolución de

1820 (Pronunciamiento de Riego), así como la intervención de la Santa Alianza, con la invasión del ejército francés de los “Cien mil hijos
de San Luis” para reponer a Fernando VII en el Absolutismo. En el reinado de Isabel II, el período estudiado coincide con la regencia de
María Cristina de Borbón-Dos Sicilias (1833-40) y la Primera Guerra Carlista (1833-40).

• En el Imperio Austro-Húngaro: El emperador Francisco II del SIRG continuó como Emperador de Austria, como Francisco I, hasta su

muerte en 1835, sucediéndole su hijo Fernando I (r. 1835-48), epiléptico y con debilidad mental. Realmente el artí ce de la época es el
canciller Klemens von Metternich (canciller desde 1821 hasta 1848), el arquitecto de la “Europa de Hierro” que restauró l’Ancien Régime.

• En el Reino Unido: Jorge IV (r. 1821-30), aunque ya desde 1811 era el Regente de su padre. Le sucedió su hermano, Guillermo IV (1830-37),
al que sucederá su sobrina, la reina Victoria (r. 1837-1901).

• En Prusia: Federico Guillermo III (r. 1797-1840), que sufrió graves derrotas frente a Napoléon, fue el creador de la Santa Alianza (con
Francisco I de Austria y Alejandro I de Rusia) y a quien Ludwig van Beethoven dedicó su Novena Sinfonía.

• En Rusia: Alejandro I (r. 1801-25) y su hermano menor, Nicolás I (r. 1825-55), siendo esta sucesión el origen de la Revuelta decembrista.
• En el reino de Nápoles y Sicilia (delle Due Sicilie): Ferdinando I delle Due Sicilie (r. 1759-1806 / 1816-1825) al que le sucedió su hijo

fi

Francisco I (r. 1825-1830) y su nieto Fernando II (r. 1830-59), los tres bastante absolutistas. Fernando I sufrió en 1820 la Revolución de los
Carbonarios y la del general Giuglielmo Pepe, con la imposición al rey de una Constitución tipo la española de 1812 e intervención de la
Santa Alianza, para reponer a Fernando I en el absolutismo.
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2.- Contexto histórico, musical y cultural (1816-1840)
Una nueva generación de Compositores eclosiona en 1830
Desde un punto de vista musical, en los alrededores del año 1830 los géneros musicales se transformaron, de la mano de una nueva generación de
Compositores, nacidos aproximadamente en 1800, con obras trascendentales como:

• La ópera Guillaume Tell (1829) de Rossini.
• La Symphonie fantastique (1830) de Hector Berlioz.
• La ópera Robert le Diable (1831) de Giacomo Meyerbeer.
• La llegada de Chopin a París (1831).
• Los estrenos de Anna Bolena (1830) de Donizetti y La sonnambula (1831) de Bellini, en Milán.
• Las Abegg-Variationen (1830) de Schumann.
• El reestreno (1830) de la Matthaüs-Passion de J.S. Bach, compuesta 100 años antes y dirigida por un joven Felix Mendelssohn en la Singakademie de
Berlin.

En de nitiva, la eclosión de una nueva generación de compositores románticos, marcada por la inestabilidad política, las insurrecciones populares y la
sensación de que las revoluciones empezaban a cambiar el curso de la historia.

fi

Pero esta nueva generación convive con otros ilustres compositores italianos de la generación anterior que también han hecho de Paris su centro de
operaciones: Luigi Cherubini, Gaspare Spontini y Gioachino Rossini, que reside en Paris desde 1824. Junto a Daniel-François-Esprit Auber y, en menor
medida, Henri-Montan Berton y François-Adrien Boïeldieu, constituyen el grupo de los consagrados, contra los que competirán las nuevas generaciones.

Abegg Variationen, Op. 1, en Fa mayor de Robert Schumann
Lang Lang / Carnegie Hall / New York. 2003
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3.- Auber (1782-1871), Meyerbeer (1791-1864) y Halévy (1799-1862)
Daniel-François-Esprit Auber (Caen, 1782; París, 1871) fue un importante compositor
francés de ópera cómica y seria, con una larga vida musical y muchísimas obras, más
de 70, aunque prácticamente todas olvidadas en la actualidad.
Discípulo de Cherubini, con una formación indudablemente de raíz italiana,
enseguida destacó por sus óperas cómicas, habiendo sido uno de los
renovadores de este género típicamente francés.
Pero también abordó, en ocasiones, el genero serio, siendo uno de los creadores de la
“Grand Opéra”, junto a Rossini y Meyerbeer. Entre sus óperas serias la única que ha
perdurado es “Masaniello ou La Muette de Portici” (1828).
Mucho más recordadas son sus obras cómicas como “Fra Diavolo” (1831), “Le
domino noir” (1837) o “Les diamants de la couronne” (1841).
Colaboró activamente con Eugène Scribe, el gran literato y libretista. Sucedió a
Cherubini como Director del Conservatorio.
Hizo, incluso, una “Manon Lescaut” y un “Le Bal Masqué”, antecedente, este
último, de “Un ballo in maschera” de Giuseppe Verdi.
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3.- Auber (1782-1871), Meyerbeer (1791-1864) y Halévy (1799-1862)
La muette de Portici es una ópera en 5 actos que puede considerarse la obra inaugural del género Grand Opéra. Fue
estrenada en la Salle Le Peletier en 1828, sobre un libreto de Eugène Scribe y Germain Delavigne.
Narra un asunto histórico (el alzamiento de Masaniello contra el gobierno español de Nápoles en 1647) y tiene una trama
secundaria que envuelve a los protagonistas, uno de ellos, Fenella, la hermana de Masiello, que es muda.
En esta ópera se integraron, por primera vez, las escenas de grandes masas humanas en el transcurso de la trama. Se
optó por atenuar la densidad del texto literario narrado, en favor de la plasticidad de los tableaux escénicos y se rebajó el
espíritu revolucionario inicial.
Se pueden observar grandes efectos escénicos, como la erupción del Vesubio, en las últimas escenas.
El 25 de agosto de 1830 se representaba en el Théâtre de la Monnaie, en Bruselas, La muette de Porticci. Sólo había
transcurrido un mes desde la Revolución que había derrocado a Carlos X en Francia.
En el Segundo Acto hay un dúo, Amour sacré de la patrie, de in amado patriotismo, entre Masaniello y su amigo Pietro,
otro pescador. El gran tenor Adolphe Nourrit había sido su creador en París, cantándolo con gran convicción.
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Al terminar el dúo, los espectadores se enardecieron y a la voz de “Aux armes” se lanzaron a la calle y así comenzó la
Revolución que condujo, en menos de 2 meses, a la independencia de Bélgica (entonces unida a Holanda) y a la instauración de
Leopoldo I como rey de los belgas en 1831.
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Al terminar el dúo, los espectadores se enardecieron y a la voz de “Aux armes” se lanzaron a la calle y así comenzó la
Revolución que condujo, en menos de 2 meses, a la independencia de Bélgica (entonces unida a Holanda) y a la instauración de
Leopoldo I como rey de los belgas en 1831.

Barcarolle: Amis, la matinée est belle / Acto 2º / La muette de Portici de Auber
Alexei Grigorev / Chamber Orchestra for Flanders / Dirige Walter Proost. 2005

Amour sacrée de la patrie / Acto 2º/ La muette de Portici de Auber
Alfredo Kraus, Jean-Philippe Lafont y Ensamble Jean Laforge / Orchestre Phil. de Monte Carlo. 1996
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3.- Auber (1782-1871), Meyerbeer (1791-1864) y Halévy (1799-1862)
Jacob Liebmann Beer (1791-1864), llamado posteriormente Jacques o Giacomo Meyerbeer,
nació cerca de Berlín, en el seno de una acaudalada familia judía. Musicalmente, fue un niño
prodigio y desde muy corta edad se sintió atraído por el teatro y la ópera. Sus primeras
nociones de composición las recibió, junto a Von Weber, del Abée Vogler.
Tras una etapa alemana (1810-1817), in uenciado por Carl Maria von Weber, y otra etapa
italiana (1817-1830), en la que sigue los modelos de Rossini y Bellini, se traslada a París
después de su último éxito en Venecia con “Il crociato in Egitto” (1824).
Llega a Paris en el momento preciso (1830), al poco del estreno de “La muette de Portici”
de Auber (1828) y “Guillaume Tell” de Rossini (1829). Meyerbeer va a con gurar su estilo
como una síntesis de la tradición operística francesa, italiana y alemana, en la
búsqueda de un estilismo cosmopolita.
Tiene un grandísimo éxito con “Robert, le diable” (1831), su primera incursión en la Grand
Opéra que le hace el compositor más importante del momento, posición que mantendrá
hasta su muerte 33 años más tarde.

fi
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Entre 1836 y el n de siglo se convertirá en una verdadera “potencia” musical,
alcanzando más de 1.000 representaciones en varias de sus obras.
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3.- Auber (1782-1871), Meyerbeer (1791-1864) y Halévy (1799-1862)
Citamos las óperas de su etapa parisina, todas ellas éxitos incuestionables:
Robert, le diable, 1831, Paris. Ópera de terror, basada en la leyenda medieval
de Roberto el diablo, duque de Normandia.
Les Huguenots, 1836, Paris. Ópera en 5 actos, basada en la “Matanza del día
de San Bartolomé” y el con icto entre católicos y calvinistas (hugonotes).
Le Prophète, 1849, Paris. Espectáculo turbulento sobre el movimiento
reformista anabaptista de Münster (Juan de Leyde).
L’Étoile du Nord (1854) y Dinorah (1859), opéras-comique.
L’Africaine, 1865, Paris. Obra estrenada póstumamente, de ambiente exótico,
ambientada en los viajes de Vasco da Gama.
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Mantuvo una colaboración fecunda en estas obras con Eugène Scribe, el gran
dramaturgo y libretista, autor, además, de grandes libretos para Auber (La Muette
de Portici), Halévy (La Juive), Rossini (Le Comte Ory), Donizetti (La favorite) o
Verdi (Les vêpres siciliennes).

Finale / Acto 4º / Robert, le diable de Meyerbeer
fi

Bryan Hymel, Patrizia Cio / ROH / Dirigen Daniel Oren y Laurent Pelly / London. 2012
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Jacques Fromental Halévy (1799-1862) fue un importante compositor francés de origen judío (su
padre era judío alemán, de apellido Lévy), alumno de Étienne-Nicolas Méhul y de Luigi Cherubini. Una
hija suya fue la esposa de Georges Bizet, alumno suyo, como también lo fueron Charles Gunod y
Camile Saint-Säens.
Estudió música desde los 7 años, y obtuvo el Primer Gran Premio de Roma a los 18 años. Será
nombrado profesor de Armonía del Conservatorio, y compondrá más de 40 óperas, siendo además
un buen escritor y ensayista.
Sin embargo, de toda su producción, la única ópera que se representa es La juive, 1835, que será
su primer gran éxito. Es una Grand Opéra, en 5 actos, con libreto en francés de Eugène Scribe.
Trata de un amor imposible entre un cristiano (Leopold) y una judía (Rachel), supuestamente
hija de Eleazar, en la época del Concilio de Constanza (1414). En su estreno cantaron Cornélie
Falcon, como Rachel, y Adolphe Nourrit, como Eleazar (los dos cantantes que, al año siguiente,
protagonizarán Les Huguenots).
La juive disfrutó de un éxito internacional comparable a Les Huguenots. Fue la ópera elegida para la
inauguración de la ópera Garnier de Paris y el MET la eligió para su temporada de 1919 con Enrico
Caruso, siendo Eleazar el último papel que cantó Caruso antes de su muerte prematura en 1921.

Rachel, quand du Seigneur / Acto 4º / La Juive de Halévy
Neil Shicoff / Dirige Vjekoslav Sutej / Wiener Staatsoper. 2003

T5 - La Grand Opéra: Auber, Meyerbeer y Halévy
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4.- Le Théâtre Italien y el Guillaume Tell de Rossini

T5 - La Grand Opéra: Auber, Meyerbeer y Halévy
4.- Le Théâtre Italien (I) y el Guillaume Tell de Rossini
Le Théâtre-Italien de Pari
El llamado Théâtre Italien, o les Italiens, o les Bouffes, fue inicialmente una compañía de ópera creada por Napoleon para que los parisinos pudieran deleitarse con la ópera
italiana, cantada en italiano y por los buenos cantantes italianos de la época. Se creó en 1801, en la época del Consulado, al principio modestamente pero, poco a poco, fue
creciendo y alcanzando un gran prestigio, convirtiéndose en uno de los centros de la vida intelectual y “mundana” de la ciudad.
A lo largo de todo el siglo XIX será lugar de cita (rendez-vous) de los miembros de la alta sociedad más a la la moda. Los grandes escritores románticos (Stendhal, Balzac) han
situado en este teatro escenas célebres de sus novelas. Y los grandes a cionados asistían varias veces por semana, dándoseles el famoso nombre de “dilettanti”, siendo
Stendhal el más célebre de todos ellos
Desde su creación, la Compañía funcionó con una subvención gubernamental. Bonaparte acordó darles 120.000 francos anuales, más otros 12.000 que pagaba por su palco
personal. A Napoleón le gustaba la ópera, entendía perfectamente el italiano y asistía, siempre que podía, al teatro. En la época del Imperio, mas bien solía hacer venir a la
Compañía a los Palacios Imperiales (Fontainebleau, Compiègne, etc) para que le hiciesen representaciones privadas
La a ción de Napoleón por la ópera italiana continuaría así hasta sus últimos días. Por ejemplo, el 1 de diciembre de 1813 asistió, con la Emperatríz Marie-Louise, a la
primera representación de Cleopatra, de Nasolini, y el 8 de enero de 1814 hizo venir a la Compañía a las Tullerías, para que le representasen I Misteri Eleusin, de Simon Mayr.
Probablemente fue su última ópera, porque el 24 de enero abandonó Paris y se separará, para siempre, de su mujer e hijo
Los primeros años del Théâtre-Italien, en la época del Consulado, fueron caóticos. Tuvieron grandes éxitos, pero también grandes problemas nancieros. El 17 de mayo de 1804
Napoleon se apiadó de ellos y les concedió una subvención extraordinaria de 40.000 francos. Así mismo, se decidió instalarlos en el Teatro de l’Odéon, después de haber estado
primero en el de la Loge Olimpyque y después en el teatro Louvois. Permanecerán en L’Odéon (llamado entonces Théâtre de l’Impératrice) hasta 1815.
En esos primeros años, en el Théàtre Italien no se podían representar obras serias, para no hacerle la competencia a l’Opéra de Paris. Sólo se ponen óperas bufas de
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Cimarosa, Guglielmi, Sarti y Paisello. De hecho, Paisiello era el favorito de Napoleon.

T5 - La Grand Opéra: Auber, Meyerbeer y Halévy
4.- Le Théâtre Italien (II) y el Guillaume Tell de Rossini
Le Théâtre-Italien de Paris (Continuación
A comienzos de 1810 se produce un cambio importante, al que, naturalmente, no es ajeno Napoleon: se empieza a representar, en el Théâtre Italien, opera seria italiana, después
de siglo y medio de prohibición. La primera será Pirro, de Paisiello.
Durante el Imperio, el Théâtre-Italien será importante en la historia de la ópera en Francia porque allí se representa, por primera vez, a Mozart, con sus 3 obras italianas: Le
nozze di Figaro (1807), Così fan tute (1809) y Don Giovanni (1811). El descubrimiento de Mozart no deja a nadie impasible: aparecen los “mozartomanes” y los
“mozartophobes”, estos últimos son, fundamentalmente, los intelectuales más mayores que creían amenazado el gran teatro francés, mientras los partidarios eran los más
jóvenes y los más modernos. De alguna manera se estaba planteando el dilema de siempre en la Ópera: ¿primo la parola o primo la musica
El 28 de diciembre de 1814, ya con Louis XVIII en el trono, el Théâtre Italien cambia de denominación, pasando a ser Théâtre royal italien. Ocupará la Salle Favart, entre 1815 y
1819; nuevamente estará en el teatro Louvois, hasta 1825, año en que vuelven a la Salle Favart, ya en época de Carlos X.
En esos años fueron sus directores, sucesivamente, Spontini, Paër y Rossini, este último desde 1824 y sólo 2 años. Luego lo serán Laurent, Robert y Severini, el gran amigo
de Rossini, que muere trágicamente en el incendio de la Salle Favart del 13 de enero de 1838, al precipitarse por una ventana huyendo de las llamas. Pasan, de nuevo a
L’Odéon, luego al teatro de la Renaissance y desde el 2 de octubre de 1841 a la Salle Ventadour, donde permanecerán hasta su cierre y desaparición en 1878, aunque ya en
1864 habían perdido el privilegio de ser los únicos que podían representar ópera italiana en italiano
La época dorada del Théâtre-Italien corresponde a la llegada de Rossini a Paris en 1824. Es en la Salle Favart donde Rossini estrenará Il viaggio à Reims, Bellini I Puritani, y
Donizetti Marin Faliero. (Don Pasquale la estrenará ya en la Salle Ventadour). En la Salle Favart cantó Giuditta Pasta, Giovanni Battista Rubini, Antonio Tamburini, Luigi
Lablache, Giulia Grisi y Maria Malibran, entre otros
En esos años, mientras los Italiens ponían en escena una ópera de Rossini tras otra (en la temporada 1826-27, de 170 representaciones, 124 eran obras de Rossini), con éxitos
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arrolladores, la Opéra de Paris sufría una continua merma en las suscripciones de palcos. La ópera seria francesa, la tragédie lyrique, se había pasado de moda

Encore: Ouverture de Guillaume Tell de Rossini
Göteborgs Symfoniker / Dirige Gustavo Dudamel / Gothenburg Concert Hall / 2014

T5 - La Grand Opéra: Auber, Meyerbeer y Halévy
4.- Le Théâtre Italien y el Guillaume Tell de Rossini
Guillaume Tell es una opéra en 4 Actos, sobre un libreto de Victor-Joseph Étienne de Jouy, con adiciones de Hippolyte-LouisFlorent Bis y Armand Marrast, basado en la obra de teatro de Friedrich Schiller, Wilhelm Tell (estrenada en Weimar, en 1804). Ya
existía otra ópera, de igual título y origen, que había estrenado Grétry en el Théâtre Italien de París en 1791
La fama de Rossini en París se había acrecentado en los 5 años de residencia en la “Cité de la Lumière”. Su nueva Grand
Opéra francesa se esperaba con ansiedad, pero Rossini tardó casi dos años en componerla, aunque algún retraso se debiese
a la negociación económica de una pensión que Rossini pretendía conseguir (y consiguió con la rma de Carlos X)
El estreno fue el 3 de agosto de 1829, en le Théâtre de l’Académie Royale de Musique de Paris, con una crítica extremadamente
favorable, pero sólo con una opinión cortés del público, sin llegar a entusiasmar
el primer problema era la duración excesiva (4 horas, sin cortes). Rossini empezó a practicar cortes antes del estreno, y
continuaría haciéndolo en años sucesivos
otro problema era el papel de tenor de Arnold, cuya tesitura aterrorizante (28 Does de pecho) se cobró varias víctimas en
las voces de los tenores, empezando por su creador, Adolphe Nourrit, que experimentó verdaderas di cultades para
cantarlo
Esta ópera se difundió enseguida por otros países, pero por causa de su contenido político fue necesario, en más de un sitio,
cambiarle el nombre y partes del libreto. Por ejemplo en Varsovia y en San Petersburgo se llamó Carlo il Temerario, en Milán
fue Guglielmo Wallace y en Roma, Rodolfo di Sterlinga, mientras en Londres se estrenó en 1830, en inglés y con el título de
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Hofer, or The Tell of Tyrol.

Asile héréditaire … Amis, amis / Acto 4º / Guillaume Tell de Rossini
Michael Spyres / Marzo 2014

Finale: Tout change et grandit en ces lieux / Acto 4º / Guillaume Tell de Rossini
Thomas Hampson, Marcello Giordani, Hasmik Papian, Gaële Le Roi / Opera Bastille / Paris. 2003

T5 - La Grand Opéra:
Auber, Meyerbeer y
Halévy
5.- Les Huguenots (1836)
Giacomo Meyerbeer y
Eugène Scribe y Émile Deschamps (livret)

Giacomo Meyerbeer
Les Huguenots - Composición y estreno
Les Huguenots es una Grand Opéra en 5 actos, con música de Giacomo Meyerbeer y
libreto en francés de Eugène Scribe y Émile Deschamps, inspirado, en parte, en una
novela de Prosper Mérimée (La Chronique du temps de Charles IX).
Fue estrenada el 29 de febrero de 1836 en el Théâtre de l’Opéra de París, con
cantantes tan famosos como Adolphe Nourrit (Raoul de Nangis), Nicolas-Prosper
Dérivis (Nevers) o Cornélie Falcon (Valentine).
Desde su estreno hasta el n del siglo fue representada más de 1.000 veces en la Ópera
de París. Luego cayó en el olvido, entre otras cosas por la di cultad de encontrar 7
cantantes de primera categoría.
El papel de tenor de Raoul es uno de los más difíciles del Repertorio, con
muchísimas notas altas y casi 4 horas de presencia en la escena.
La ópera culmina con la histórica Matanza del día de San Bartolomé, la noche del 23 al
24 de agosto de 1572, cuando miles de protestantes franceses, los Hugonotes, fueron
asesinados por grupos de católicos enardecidos.
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Esta ópera gozó de una popularidad inmensa en su época. Sin embargo a partir de
1936 se ha representado en contadas ocasiones.

Trailer de Les Huguenots de Meyerbeer / Opéra Bastille. 2018
Lisette Oropesa, Yosep Kang, Ermonela Jaho, Karine Deshayes / Dirigen Michele Mariotti y Andreas Kriegenburg

Giacomo Meyerbeer
Les Huguenots - Los Hugonotes y la matanza de San Bartolomé (I)
El francés Jean Calvino se adhirió a la Reforma Protestante entre 1532 y 1534, fecha en la que publicó su primera obra, la
Psychopannychia (El sueño del alma). Muchos otros franceses le seguirían, son los que llamamos Hugonotes, los
calvinistas franceses que abrazaron el protestantismo en el siglo XVI.
La primera comunidad hugonote que se fundó en Francia fue la de Meaux, en 1546, modelada al estilo de la comunidad
calvinista de Estrasburgo. La primera iglesia hugonote en Paris fue fundada en 1555, pero en 1561 existían más de 2.100
iglesias hugonotes en toda Francia.
Los Hugonotes celebraron su primer sínodo en 1559, en el que confeccionaron una Confesión de fe, la Confesión de La
Rochelle, que provocó la conversión de más personas al Protestantismo.
Tanto el rey Francisco I de Francia (1494-1547) como su hermana Margarita de Navarra (1492-1549), fueron muy
tolerantes con los Hugonotes. Es mas, Margarita hizo de Navarra un centro de humanistas, con un claro pensamiento
reformista. Sin embargo, hacia 1540 empezaron las primeras persecuciones debido a las fuertes críticas que los protestantes
franceses hacían de la Iglesia Católica Romana, acompañadas de actitudes iconoclastas, destruyendo reliquias, etc.
La situación se agravó en el reinado de Enrique II (r. 1547-1559), el hijo de Francisco I, en el que se establecieron
tribunales especiales para juzgar y sentenciar a los protestantes, a lo que ya se llamaba, despectivamente, Hugonotes.
Tras una sentencia de “herejía” los eles hugonotes eran generalmente quemados en la hoguera.
Sin embargo, estas sentencias no hicieron más que extender el Protestantismo, porque los “mártires” atraían otros
conversos ante el espectáculo de la fortaleza de su fe. Clanes nobles de gran poder adoptaron esta nueva variante del
cristianismo, entre los que se encontraban los Borbones, encabezados por Antonio de Navarra, el marido de Juana II
Albret, la hija de Margarita de Angulema (la hermana de Francisco I, ya citada).
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Por otra parte, Enrique II se enfrentó con Carlos V y, en esa época, se alió con los Calvinistas e, incluso, con el Imperio
Otomano, perdiendo nalmente la guerra contra España e Inglaterra (Paz de Cateau-Cambresis).

Giacomo Meyerbeer
Les Huguenots - Los Hugonotes y la matanza de San Bartolomé (II)
En 1559 murió Enrique II, como consecuencia de una grave herida en un torneo celebrado para festejar la boda de su hija Isabel de Valois con Felipe II de
España. Le sucede su joven hijo Francisco II (r. 1559-1560) y la situación empeora. Hay un intento hugonote de secuestrar al joven rey, que fracasa. La
familia principesca de los Guisa, que actuaban de Regentes y que liderarán la “Liga Católica”, no toleraban ninguna contemplación con los
Hugonotes.
A la muerte de Francisco II le sucede su hermano menor Carlos IX (r. 1560-1574), que entonces tenía 10 años. Su madre, Catalina de Médicis (madre
también de Isabel de Valois, Francisco II y Enrique III) es nombrada Regente, cargo que desempeñará, “de facto”, hasta 1570. Apoyada en su canciller
Michel de L’Hospital, intentará buscar el entendimiento entre los grupos religiosos rivales y al mismo tiempo ser independiente de los nobles más
poderosos: la Casa de Guisa, la de Borbón y los Montmorency (a la que pertenecería Gaspar II de Coligny).
Catalina y su joven hijo Carlos IX no consiguen dominar la situación. Comienzan las Guerras de Religión, en las que combaten Católicos y Hugonotes, en
el reino de Francia y de Navarra, y que desembocan en una serie de enfrentamientos civiles entre 1562 y 1598, año en que Enrique IV promulgará el Edicto
de Nantes. Se considera que hubo hasta 8 enfrentamientos o Guerras, en las que también participan las potencias del momento: Felipe II, apoyando a
Enrique de Guisa, e Isabel I de Inglaterra, apoyando a los Hugonotes.
Un hecho relevante en todo ese proceso de enfrentamiento, religioso y civil, es la Matanza de Hugonotes de la Noche de San Bartolomé (la del 23 al 24
de agosto) de 1572. Paris estaba repleto de Hugonotes que habían venido a acompañar a Enrique III de Navarra (hugonote) que se casaba con
Margarita de Valois (la hija pequeña de Enrique II y Catalina de Medicis), católica-romana y pariente de los Papas Clemente VII y Pío IV (de la familia
Médicis).
Actualmente no parece caber duda de que la instigadora de la matanza fue Catalina de Medicis. Es cierto que ella había practicado una política de
tolerancia hacia los Hugonotes, pero su postura cambió en 1568 por celos hacia Coligny, que por otra parte, se había aliado con Guillermo de Orange en las
revueltas de los Países Bajos contra Felipe II.
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El ejército organizó la matanza, dando muerte a unos 5.000 Hugonotes, cuyos cuerpos fueron desnudados en las calles y luego enterrados en una fosa
común en los afueras de Paris. Enrique de Navarra salvó la vida y sería años más tarde Enrique IV de Francia, si bien después de convertirse al catolicismo:
“Paris vaut bien une Messe”. Será el n de la dinastía Capeto-Valois y el primer Borbón (aunque los Borbón también son una rama de los Capeto).

Ein feste Burg ist unser Gott (Coral luterana) Versión según el arreglo de J.S.Bach
Thomanerchor und Orgel / Ulrich Böhme (organista) / Dir.: Gotthold Schwarz / Thomaskirche Leipzig. 2016

Giacomo Meyerbeer
Les Huguenots - Antecedentes literarios
Una característica principal del Romanticismo es el interés por la Edad Media y el Renacimiento, como puede comprobarse por el éxito, en
la época, de las novelas de Walter Scott y el re-descubrimiento de las obras teatrales de William Shakespeare.
De hecho, en este período ya había habido otras óperas de éxito de tema histórico: La Muette de Portici (1828), Guillaume Tell
(1829), Les Puritains (1835) o La Juive (1835).
Las Guerras de Religión y la Masacre de San Bartolomé fueron, por otra parte, asuntos de moda, en los años 1830’s, con diversas
obras dramáticas relacionadas, destacando entre ellas:

• La Saint Barthélemy, de Charles de Rémusat (1828),
• Henri III et sa cour, de Alexandre Dumas (1829),
• Aoust 1572, ou Charles IX à Orleans, de Jean-Pierre Lesguillon (1832),
• Le Rouge et le Noir, novela de Stendhal (1830) llena de referencias a la época de Carlos IX.
Pero, quizás, la referencia literaria considerada más importante sea la Chronique du règne de Charles IX, una novela de Prosper Mérimée
(1829), que inspiró a Ferdinand Hérold su última ópera, Le Pré-aux-clercs (1832) y también, en parte la obra de Meyerbeer y Scribe.
Respecto a esta inspiración hay opiniones encontradas. Ciertamente existen puntos comunes, pero la historia y los personajes son
sensiblemente diferentes. De hecho sólo hay un personaje de la ópera, el conde de Nevers, que pueda considerarse inspirado en la
novela de Mérimée, en el personaje de Georges de Mergy. Raoul es muy distinto a Bernard y Valentine está en las antípodas de Diane de
Turgis, mientras que los personajes de Marcel, el viejo servidor de Raoul, o el conde de Saint-Bris, el padre de Valentine, no existen en la
novela.

Giacomo Meyerbeer
Les Huguenots - Personajes principales
MARGUERITE DE VALOIS: Reina de Navarra y futura Reina de Francia, esposa del futuro
Enrique IV / Papel para Soprano, de considerable brillantez, requiere gran agilidad, agudos y
presencia importante.
VALENTINE: Hija del Conde de Saint-Bris, esposa del Conde de Nevers y enamorada de
Raoul / Soprano de coloratura con tintes dramáticos, aunque también se ha cantado por
alguna Mezzo-soprano.
RAOUL DE NANGIS: Caballero protestante (Hugonote) / Tenor spinto. Requiere fuerza y
dominio de un papel muy extenso y difícil.
COMTE DE NEVERS: Prometido y luego marido de Valentine / Barítono.
COMTE DE SAINT-BRIS: Noble católico bastante intolerante y padre de Valentine / Barítono
o Bajo-barítono.
MARCEL: Criado de Raoul, Hugonote ferviente / Bajo.
URBAINE: Joven paje de la reina / Mezzo-soprano o Contralto, en un papel travestido con
posibilidades de lucimiento.
COMPRIMARIOS: Diversos caballeros católicos y entre ellos MAROUVERT, gentil hombre
católico, Bajo; BOIS-ROSÉ, soldado hugonote, Tenor.

Ô beau pays de la Touraine / Acto 2º / Les Huguenots de Meyerbeer
Lisette Oropesa / Opéra Bastille / Dirigen Michele Mariotti y Andreas Kriegenburg / Paris. 2018

Giacomo Meyerbeer
Les Huguenots - Sinopsis de la Trama - Actos 1º y 2º
Acto 1º - En el castillo del Conde de Nevers, en Turena.
El Conde de Nevers y otros nobles, amigos suyos, esperan a un enviado de la Corte, que resulta ser Raoul, un protestante hugonote. Tras un brindis de
bienvenida, en el que Nevers dice que acaba de prometerse, convencen a Raoul para que cuente la historia de una bella desconocida, a la que ha
salvado y de la que se ha enamorado. Es el aria “Plus blanche que la blanche hermine”.
Marcel, el criado de Raoul, aparece, para apartar a su señor de esas “malas compañías”, que él, como el hugonote, detesta, y canta una coral
luterana, “Seigneur rempart et Seul soutien”. Es reconocido por uno de los señores católicos, como un enemigo en una anterior batalla.
En esto, llega Valentine, la hija del Conde Saint Bris, que resulta ser la bella desconocida, para gran sorpresa de Raoul. Además, resulta ser la prometida
del Conde de Nevers, aunque, en realidad, ella viene a romper su compromiso, cosa que hace en un aparte y Nevers lo acepta.
Llega un paje de la reina, Urbain, entregando a Raoul una carta en la que lo llama a su presencia, aunque no revela quién es la remitente. Todos,
excepto Raoul, reconocen la divisa de Marguerite de Valois. Raoul se marcha con Urbain, pero con los ojos vendados.
Acto 2º - En el castillo y los jardines de Chenonceaux.
La reina Margarita canta, mientras se mira en el espejo, la pastoral “Ô beau pays de la Touraine”, admirándose de la belleza del paraje.
Llega Valentine y le cuenta a la reina que Nevers ha accedido a romper el compromiso. La reina le dice que espera conseguir convencer a su padre,
el conde de Saint-Bris, para que pueda casarse con Raoul de Nangis, de quien Velentine está secretamente enamorada.
Llega después Raoul y la reina le revela su identidad y su propósito de que él despose a Valentine, para promover las buenas relaciones entre las
facciones católica y protestante. Raoul acepta sin tan siquiera saber quién es la dama a la que se le ha destinado.
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En el complejo concertante nal se produce un equívoco: Raoul cree que Valentine es la amante de Nevers y rehusa el compromiso. Los nobles católicos
juran venganza contra Raoul, mientras Marcel se regocija al ver que su señor rechaza toda alianza con los católicos.

Giacomo Meyerbeer
Les Huguenots - Sinopsis de la Trama - Actos 1º y 2º
Acto 1º - En el castillo del Conde de Nevers, en Turena.
El Conde de Nevers y otros nobles, amigos suyos, esperan a un enviado de la Corte, que resulta ser Raoul, un protestante hugonote. Tras un brindis de
bienvenida, en el que Nevers dice que acaba de prometerse, convencen a Raoul para que cuente la historia de una bella desconocida, a la que ha
salvado y de la que se ha enamorado. Es el aria “Plus blanche que la blanche hermine”.
Marcel, el criado de Raoul, aparece, para apartar a su señor de esas “malas compañías”, que él, como el hugonote, detesta, y canta una coral
luterana, “Seigneur rempart et Seul soutien”. Es reconocido por uno de los señores católicos, como un enemigo en una anterior batalla.
En esto, llega Valentine, la hija del Conde Saint Bris, que resulta ser la bella desconocida, para gran sorpresa de Raoul. Además, resulta ser la prometida
del Conde de Nevers, aunque, en realidad, ella viene a romper su compromiso, cosa que hace en un aparte y Nevers lo acepta.
Llega un paje de la reina, Urbain, entregando a Raoul una carta en la que lo llama a su presencia, aunque no revela quién es la remitente. Todos,
excepto Raoul, reconocen la divisa de Marguerite de Valois. Raoul se marcha con Urbain, pero con los ojos vendados.
Acto 2º - En el castillo y los jardines de Chenonceaux.
La reina Margarita canta, mientras se mira en el espejo, la pastoral “Ô beau pays de la Touraine”, admirándose de la belleza del paraje.
Llega Valentine y le cuenta a la reina que Nevers ha accedido a romper el compromiso. La reina le dice que espera conseguir convencer a su padre,
el conde de Saint-Bris, para que pueda casarse con Raoul de Nangis, de quien Velentine está secretamente enamorada.
Llega después Raoul y la reina le revela su identidad y su propósito de que él despose a Valentine, para promover las buenas relaciones entre las
facciones católica y protestante. Raoul acepta sin tan siquiera saber quién es la dama a la que se le ha destinado.
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En el complejo concertante nal se produce un equívoco: Raoul cree que Valentine es la amante de Nevers y rehusa el compromiso. Los nobles católicos
juran venganza contra Raoul, mientras Marcel se regocija al ver que su señor rechaza toda alianza con los católicos.

Acto 2º de Les Huguenots de Meyerbeer / Joan Sutherland Gala Farewell
Sutherland, Austin, Thane, Grant, Pringle, Wegner, Johnston / Sidney Opera House / Richard Bonynge y Lofti Mansouri / 1990

Giacomo Meyerbeer
Les Huguenots - Sinopsis de la Trama - Actos 3º y 4º
Acto 3º - En el “Pré-aux-Clercs”, en la orilla izquierda del Sena.
Valentine acaba de casarse con Nevers y permanece en la capilla, rezando. Mientras, en la pradera discuten católicos y hugonotes, con la intervención de un
tercer coro de bohemios.
Salen de la iglesia Nevers, Saint-Bris y Maurevert. Nevers se marcha y Marcel, el criado hugonote de Raoul, le entrega a Saint-Bris un desafío a duelo,
de parte de Raoul. Saint-Bris decide aprovechar el duelo para tender una emboscada a Raoul y matarlo.
Valentine sale de la iglesia y sorprende a su padre y a Marouvert. Así se entera de los planes para matar a Raoul. Disfrazada, se lo cuenta a Marcel,
después de haberse dado cuenta de que sigue amando a Raoul, a pesar de la ofensa que este le había in ingido (y de que acaba de casarse con Nevers).
Raoul se da cuenta de que estaba equivocado y que Valentine lo quiere y lo ha salvado. Sin embargo, ella está casada con Nevers, enemigo de Raoul.
La Reina Margarita llega, en ese momento, e impide la celebración del duelo. Marcel descubre que ha sido Velentine quien ha salvado a Raoul, ante el
escándalo de Saint-Bris. Llega Nevers a recoger a la novia en una barcaza nupcial.
Acto 4º - Una estancia del palacio parisino de Nevers, la noche del 23 de agosto de 1572.
Valentine se encuentra sola y muy triste. En esto llega Raoul, que se ha colado en el palacio para tener un último encuentro con Valentine, pero se tiene
que esconder porque llega gente: es Saint-Bris, Nevers y mucha gente armada.
Valentine y Raoul pueden escuchar la bendición de los puñales de los nobles católicos que se juramentan para matar a los protestantes (todos juran
excepto Nevers).
Cuando los católicos se marchan, tiene lugar un largo dúo entre Valentine y Raoul, estructurado en 4 partes.

fl

fi

Raoul se debate entre avisar a sus compañeros o quedarse con Valentine, que le con esa su amor. Finalmente triunfa el deber sobre el amor.

Giacomo Meyerbeer
Les Huguenots - Sinopsis de la Trama - Actos 3º y 4º
Acto 3º - En el “Pré-aux-Clercs”, en la orilla izquierda del Sena.
Valentine acaba de casarse con Nevers y permanece en la capilla, rezando. Mientras, en la pradera discuten católicos y hugonotes, con la intervención de un
tercer coro de bohemios.
Salen de la iglesia Nevers, Saint-Bris y Maurevert. Nevers se marcha y Marcel, el criado hugonote de Raoul, le entrega a Saint-Bris un desafío a duelo,
de parte de Raoul. Saint-Bris decide aprovechar el duelo para tender una emboscada a Raoul y matarlo.
Valentine sale de la iglesia y sorprende a su padre y a Marouvert. Así se entera de los planes para matar a Raoul. Disfrazada, se lo cuenta a Marcel,
después de haberse dado cuenta de que sigue amando a Raoul, a pesar de la ofensa que este le había in ingido (y de que acaba de casarse con Nevers).
Raoul se da cuenta de que estaba equivocado y que Valentine lo quiere y lo ha salvado. Sin embargo, ella está casada con Nevers, enemigo de Raoul.
La Reina Margarita llega, en ese momento, e impide la celebración del duelo. Marcel descubre que ha sido Velentine quien ha salvado a Raoul, ante el
escándalo de Saint-Bris. Llega Nevers a recoger a la novia en una barcaza nupcial.
Acto 4º - Una estancia del palacio parisino de Nevers, la noche del 23 de agosto de 1572.
Valentine se encuentra sola y muy triste. En esto llega Raoul, que se ha colado en el palacio para tener un último encuentro con Valentine, pero se tiene
que esconder porque llega gente: es Saint-Bris, Nevers y mucha gente armada.
Valentine y Raoul pueden escuchar la bendición de los puñales de los nobles católicos que se juramentan para matar a los protestantes (todos juran
excepto Nevers).
Cuando los católicos se marchan, tiene lugar un largo dúo entre Valentine y Raoul, estructurado en 4 partes.
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Raoul se debate entre avisar a sus compañeros o quedarse con Valentine, que le con esa su amor. Finalmente triunfa el deber sobre el amor.

Acto 4º de Les Huguenots de Meyerbeer / Joan Sutherland Gala Farewell
Anson Austin, Amanda Thane, John Pringle, John Wegner / Sidney Opera House / Richard Bonynge y Lofti Mansouri / 1990

Giacomo Meyerbeer
Les Huguenots - Sinopsis de la Trama - Acto 5º
Acto 5º - Varios lugares de París en la noche del 23 al 24 de agosto de 1572.
Escena 1ª: Un salón de baile en l’Hotel de Nesle. Toda la corte, con los invitados protestantes, celebran los esponsales de la Reina
Marguerite de Valois con Enrique de Navarra.
Entra Raoul, manchado de sangre y advierte a sus correligionarios de que el Almirante Coligny ha sido asesinado y que al segundo toque
de campana todos los hugonotes serán masacrados. Los caballeros hugonotes preparan sus espadas para combatir.
Escena 2ª: Un cementerio judío junto a una iglesia protestante en ruinas. Los hugonotes se refugian allí de la matanza, detrás de unas
barricadas. Raoul se encuentra con su viejo servidor Marcel, que llega conduciendo al refugio a mujeres y niños.
Valentine llega, también, y le dice a Raoul que se salvarán si se ponen una banda blanca en el brazo, que es cómo se han marcado
los católicos. Le informa, además, que Nevers, su esposo, ha muerto protegiendo a Marcel, porque nalmente no estaba de acuerdo con
la matanza. Raoul duda, pero decide rechazar la propuesta de salvación.
Valentine, entonces, decide unir su destino al de Raoul, se convierte al protestantismo para casarse con él y pide a Marcel que los
bendiga. Se escucha el coro de católicos mientras Valentine, Raoul y Marcel cantan la coral protestante “Ein feste Burg ist unsere Got”.
Llegan los católicos, derriban la puerta de la iglesia y amenazan con matar a todos los hugonotes que no abjuren de su fé. Los hugonotes
siguen cantando entre descargas de arcabuces. Finalmente no se oye el canto: todos han sido masacrados.

fi

Escena 3ª: Una calle de Paris. Valentine, Raoul y Marcel son sorprendidos por Saint-Bris y sus hombres y son asesinados, sin que SaintBris se de cuenta de que está matando a su hija. Acaba la ópera con la llegada de la Reina y el canto del coro “Oui, Dieu veut leur sang! (Si,
Dios exige su sangre!)”.

Giacomo Meyerbeer
Les Huguenots - Sinopsis de la Trama - Acto 5º
Acto 5º - Varios lugares de París en la noche del 23 al 24 de agosto de 1572.
Escena 1ª: Un salón de baile en l’Hotel de Nesle. Toda la corte, con los invitados protestantes, celebran los esponsales de la Reina
Marguerite de Valois con Enrique de Navarra.
Entra Raoul, manchado de sangre y advierte a sus correligionarios de que el Almirante Coligny ha sido asesinado y que al segundo toque
de campana todos los hugonotes serán masacrados. Los caballeros hugonotes preparan sus espadas para combatir.
Escena 2ª: Un cementerio judío junto a una iglesia protestante en ruinas. Los hugonotes se refugian allí de la matanza, detrás de unas
barricadas. Raoul se encuentra con su viejo servidor Marcel, que llega conduciendo al refugio a mujeres y niños.
Valentine llega, también, y le dice a Raoul que se salvarán si se ponen una banda blanca en el brazo, que es cómo se han marcado
los católicos. Le informa, además, que Nevers, su esposo, ha muerto protegiendo a Marcel, porque nalmente no estaba de acuerdo con
la matanza. Raoul duda, pero decide rechazar la propuesta de salvación.
Valentine, entonces, decide unir su destino al de Raoul, se convierte al protestantismo para casarse con él y pide a Marcel que los
bendiga. Se escucha el coro de católicos mientras Valentine, Raoul y Marcel cantan la coral protestante “Ein feste Burg ist unsere Got”.
Llegan los católicos, derriban la puerta de la iglesia y amenazan con matar a todos los hugonotes que no abjuren de su fé. Los hugonotes
siguen cantando entre descargas de arcabuces. Finalmente no se oye el canto: todos han sido masacrados.
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Escena 3ª: Una calle de Paris. Valentine, Raoul y Marcel son sorprendidos por Saint-Bris y sus hombres y son asesinados, sin que SaintBris se de cuenta de que está matando a su hija. Acaba la ópera con la llegada de la Reina y el canto del coro “Oui, Dieu veut leur sang! (Si,
Dios exige su sangre!)”.

Acto 5º de Les Huguenots de Meyerbeer / Joan Sutherland Gala Farewell
Anson Austin, Amande Thane, Clifford Grant, John Wegner / Sidney Opera House / Richard Bonynge y Lofti Mansouri / 1990

Giacomo Meyerbeer
Les Huguenots - Momentos musicales destacados
Ouverture
Acto 1º

• Aria “Sous ce beau ciel de la Touraine” (Raoul).
• Aria “Plus blanche que la blanche hermine” (Raoul)
• Recitativo y aria “Eh! … Pi , pa ” (Marcel)
• Aria “Nobles seigneurs, salut!” (Urbain)
Acto 2º

• Aria “Ô beau pays de la Touraine” (Marguerite)
• Ensemble Final II “Chers enfants” (Todos)
Acto 4º

• Aria y dúo “Je suis seule, chez moi …” (Valentine, Raoul)
• Acto 5º

f

ff

• Escena “Aux armes, mes amis!” (Raoul y Coro de Hugonotes)

Giacomo Meyerbeer
Les Huguenots - Características y valoración
Les Huguenots es la única ópera de Meyerbeer que se ha mantenido en el Repertorio. Para Piotr Kaminski “esta resistencia excepcional no es fruto del azar; la solidez del
escenario y el equilibrio de la inspiración han permitido esta resistencia contra viento y marea, los caprichos de las modas, la difamación wagneriana e, incluso, la desaparición de una
escuela de canto”.
Por su parte, Gérard Condé precisa que “se encontrarán sin di cultad en la partitura de Les Huguenots los elementos de una obra maestra perdurable: una escritura vocal
impecable, una inspiración melódica atrayente, un sentido dramático cierto, una orquestación llena de hallazgos”.
Desde la época del estreno, el elemento más sujeto a controversias es la calidad del libreto de Scribe. Desde Robert Schumann hasta Jean-Michel Brèque, han echado de menos
un gran drama histórico en vez de un “mélodrame kitsch”, según Brèque.
Sin duda, es cierto que los con ictos de orden privado reposan sobre resortes dramáticos débiles, que hay múltiples detalles difíciles de creer, que sólo tiene 2 personajes
históricos, que hay anacronismos constantes y que los versos de Scribe son mediocres y sus licencias poéticas son, como mínimo, “audaces”. Pero, como señalan tanto
Liszt como Berlioz, el libreto funciona dramáticamente (Liszt) y “da pie a la música y está lleno de situaciones de interés dramático incontestable” (Berlioz).
Esta ópera comporta un número importante de innovaciones musicales, que, sin embargo hoy no nos lo parecen, en la medida de que, al ser una obra de un éxito tan grande, han
sido reutilizadas por muchos de los que han venido después. Entre ellas debemos citar, al menos, las tres siguientes:

• El tratamiento de la coral luterana “Ein feste Burg” como un verdadero leitmotiv, desarrollado y variado a lo largo de toda la ópera.
• Haber llevado el espacio escénico a la partitura, mediante el manejo de tres masas corales (Hugonotes, mujeres católicas y los estudiantes), que se mezclan y se contraponen,
convirtiéndose en construcciones musicales polifónicas. “El contrapunto, principio abstracto de la escritura musical, se convierte en procedimiento teatral concreto”, como señala
Hervé Lacombe.

• Berlioz identi ca otra cosa que no es baladí: componer una melodía continua, tendiendo a romper con la estructura de números y la separación de recitativos y arias.
Tanto Berlioz como Liszt, entre otros, reconocen la importancia de Meyerbeer como descubridor de timbres y como modelo en el arte de la orquestación. Pero es que
Letellier dice que “la sensibilidad instrumental de Meyerbeer no ha sido jamás tan innovadora como en Les Huguenots”

fi

fi
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Frente a todas esas importantes virtudes sólo hay que contraponer la excesiva duración de la obra, cierto estilo pomposo, y la di cultad de contar con 7 cantantes de primera
categoría y que sepan cantar en una forma bastante próxima al belcantismo.

Giacomo Meyerbeer
Les Huguenots - Grandes Intérpretes
En el estreno de esta ópera los personajes principales fueron interpretados por los mejores cantantes del momento en la escena francesa: el tenor Adolphe
Nourrit, como Raoul, las sopranos Cornélie Falcon y Julie Dorus-Gras, como Valentine y Marguerite, los bajos Nicolas-Prósper Levasseur y Prósper Dérivis,
como Marcel y el conde de Nevers y Marie-Louise Flécheux en el de Urbain, el paje de la reina. Curiosamente, todos ellos dejaron de cantar en los años
siguientes, siendo especialmente dramático el caso de Adolphe Nourrit, que se suicidó en 1839, y el de Cornélie Falcon, que perdió la voz en marzo de 1837.
El éxito de esta ópera fue inmenso, habiéndose representado en l’Opéra de Paris, entre el 29 de febrero de 1836, día del estreno, y el 23 de noviembre de 1936, un
total de 1.126 veces, sólo superado por el récord del Faust de Gounod. Pero no sólo tuvo éxito en Paris, habiéndose representado 459 veces en Hamburgo, 385
en Berlín, 249 en Londres, 247 en Viena, y así en todos los teatros de ópera importantes del mundo.
En Nueva York se ha representado menos de 100 veces, pero hubo una representación, el 26 de diciembre de 1894, que fue denominada “The Seven Stars
Night”, con Nelly Melba y Victor Maurel, junto a otros 5 grandes cantantes del momento. Enrico Caruso fue un Raoul importante y grabó varias de sus arias y
dúos, entre 1903 y 1909, existiendo incluso una grabación de una parte de la ópera con Louise Homer y Emmy Destin.
A partir de mitad del siglo XX hay muy pocas representaciones de Les Huguenots, pero si varias grabaciones. Sin embargo, en los 10 últimos años se han vuelto
a hacer algunas producciones. De todos los que las han interpretado en estos últimos 50 años debemos destacar:

• En el papel de Marguerite: Joan Sutherland (1962, 1969, 1990), Beverley Sills (1969), Angela Deenig (1991), Desirée Rancatore (2002), Patrizia Cio (2016), Lisette
Oropesa (2018)

• En el de Raoul: Giacomo Lauri-Volpi (1955), Franco Corellli (1962), Nicolai Gedda (1971), Alain Vanzo (1976), Marcelo Giordani (2001), Eia Cutler (2011), Gregory
Kunde (2011), Juan Diego Flórez (2016), John Osborn (2020).

• En el de Valentine: Giulietta Simionato (1962), Martina Arroyo (1968), Angeles Gulin (1969), Pilar Lorengar (1987), Mireille Delunch (2011), Ermonela Jaho (2018).
• En el del paje Urbain: Fiorenza Cosotto (1962), Karine Deshayes (2011 y 2018).

fi

• En el de Marcel: Giuseppe Taddei (1955), Nicolai Ghiaurov (1962), Dimitriy Ulyanov (2011), Nicolas Testé (2018), Michele Pertusi (2020).

Ô ciel! Où courez-vous? (Dúo Valentine - Raoul) / Acto 4º / Les Huguenots de Meyerbeer
Giulietta Simionato y Franco Corelli / Teatro alla Scala / Dirige Giandrea Gavazzeni / Milan. 1962

