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1.- Le drame lyrique
A mediados del siglo XIX la Grand Opéra está terminando su recorrido. Aún quedarán algunos casos interesantes, como L’Africaine (1865) de Meyerbeer,
su obra póstuma, o el Don Carlos (1867) de Verdi, pero podemos decir que el género está agotado. Resultaba excesivamente grandilocuente y los
espectadores, cada vez más procedentes de la burguesía, preferían otras cosas, más próximas a ellos y a sus intereses.
Es así como, con el Faust de Gounod, aparece un nuevo género, le drame lyrique, que se convertirá en el paradigma de la ópera seria francesa de la
segunda mitad del siglo XIX. Pero no sólo lo será en Francia, sino que también será un modelo para músicos italianos y rusos, al extremo de que van a
existir varias óperas francesas que estarán al mismo nivel que las italianas contemporáneas suyas.
Podemos caracterizar el drame lyrique por los siguientes rasgos:

• Números de dimensiones reducidas, tanto en tiempo como en número de participantes y complejidad. Tres actos frente a los 5 de la Grand Opéra.
• Temática de la intimidad, la “fábula” es más importante, desde luego, que la historia grande, si es que existe.
• Ambiente costumbrista, con couleur local.
• Buen número de canciones estró cas (estrofas y un estribillo que se repite)
Frente al predominio de la Historia grande, que siempre ocurría en la Grand Opéra, en la que los individuos y sus con ictos quedaban supeditados siempre al
con icto social o religioso de la Comunidad, (recuérdese por ejemplo Les Huguenots), en el drame lyrique, como en el melodramma italiano, lo que
importa son los individuos y sus con ictos interpersonales.
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Y esos con ictos interpersonales se expresan mediante tableaux, pero de dimensiones reducidas, que introducen el couleur local, el elemento
ambiental o costumbrista, creando un mileu sobre el que más tarde destacan las escenas íntimas, casi domésticas, elaboradas a base de arias y
dúos, con un predominante estilo vocal que, a esas alturas de la historia, ya era pasado en Verdi e impensable en Wagner, que son los compositores
principales de esa época, en la ópera italiana o alemana.

Ah, je ris de me voir si belle (Aria de las Joyas) / Acto 3º / Faust de Gounod
Angela Gheorghiu / Royal Opera House / Dirigen Antonio Pappano y David McVicar / London. 2004
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1.- Le drame lyrique - Continuación
En el drame lyrique, como es el caso del Faust de Gounod, el drama se desarrolla en el interior de los personajes, no en ningún
con icto social circundante. Podemos decir, con Menéndez Torrellas, que estamos en presencia de una “música de interior, capaz de
introducir el drama en el entorno doméstico y dar dignidad a la coquetería netamente femenina y al abandono del hombre seducido”.
Claramente, esto es un resultado del “aburguesamiento” del público, dicho en el sentido de que cada vez hay más personas de
las clases medias-altas burguesas en la platea y en los palcos altos del teatro, que es el mismo público que lee las novelas
post-románticas y poco después las realistas y naturalistas, el que lee Madame Bovary (1857) o Salambô (1862), de Flaubert.
Y es el resultado, también, del ambiente político del Segundo Imperio, el de Napoleón III, que busca la paz social y ha
reimplantado la censura.
A partir de la tradición francesa de la Comédie Larmoyante y del Drame Bourgeois, en la estela de la ópera semiseria italiana y de
la opéra-comique francesa, se va a producir una transformación del drama o la tragedia de ideas e ideales (la de Corneille y Racine,
la tragedia histórica y losó ca) en una tragedia burguesa, dotando al mundo cotidiano, burgués y doméstico, de una dignidad que
permite representarlo en el escenario.
Y, sobre todo, demostrando que no es necesario recurrir a mitos, dioses o hechos históricos extraordinarios para representar
las situaciones interpersonales que interesan a ese nuevo público burgués.
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Quizás lo más interesante sea que ese drame lyrique dejó el camino expedito a la ópera francesa posterior y a un nuevo realismo
social de importantes consecuencias en la historia de la ópera.
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1.- Le drame lyrique: El caso de Faust de Gounod
Como veremos posteriormente, al estudiar Faust, estamos ante el paradigma del drame lyrique, construido a partir de una obra que
tiene su origen en una pièce de boulevard del libretista Michel Carré, a la que éste añadió algunos tableaux costumbristas. Ese origen
se percibe bastante bien en los 3 primeros actos, con sus canciones estró cas, sus couplets, sus valses y los dúos muy líricos, que
conducen a escenas íntimas y casi domésticas.
Un buen ejemplo es el Acto 2º, en la escena de la kermesse, que culmina con el momento en que se conocen Fausto y Margarita y
en el que se inicia el enamoramiento y la seducción mutua. En esta escena vamos encontrando:

• Un coro de brindis de los estudiantes, que se combina con el de los soldados y el de los ciudadanos burgueses.
• A continuación, tenemos otros tres coros, el de muchachas jóvenes, el de estudiantes y el de mujeres casadas, para crear el
ambiente, “le mileu”.

• Viene, entonces, el rondó del becerro de oro (Le veau d’or est toujours debout!) entonado por Me stófeles, que es una pieza
perfectamente típica del teatro de boulevard, o de la opéra-comique y que introduce la conciencia del mal en la inocente escena
de la kermesse.

• A continuación hay un vals, correspondiente al coro “Ainsi que la brise légère”, que es un buen ejemplo del tableau de dimensiones
reducidas del drame lyrique, a base de una música escénica, en la que participan estudiantes, ciudadanos y aldeanos. El vals actúa
de “nivelador” entre las distintas clases sociales, ubica a cada uno en su sitio y prepara de nitivamente el milieu.
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• Por n se produce el encuentro entre Fausto y Margarita, en una escena llena de intimísimo.

Ainsi que la brise légère / Acto 2º / Faust de Gounod / Producción: Des McAnuff

Jonas Kaufmann, Marina Poplavskaya, René Pape, Michele Losier / MET Opera / New York. 2011
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2.- Contexto histórico (I), musical y cultural (1851-1860)
Terminábamos el Contexto del Tema 6 con la Revolución de 1848, y el establecimiento de la 2ª República en la tarde del 25 de febrero de 1848, con un
gobierno provisional que debía preparar las elecciones. En la década que hoy estudiamos, veremos el corto desarrollo de la 2ª República, con su
presidente Louis Napoléon Bonaparte y el establecimiento del Segundo Imperio, también con Louis Napoléon (III) al frente, pero ya como Emperador de
los franceses.
La 2ª República (25 de febrero de 1748 - 2 de diciembre de 1852) fue breve, pero en ella se implantaron reformas importantes: el sufragio universal
masculino, la abolición de la exclavitud y el derecho al trabajo, creando, para ello, los talleres nacionales. Tuvo dos etapas claramente
diferenciadas:

• La República Social y Democrática, que comenzó con el gobierno provisional en el que había republicanos moderados, socialistas y radicales.

Hubo elecciones generales, las primeras con sufragio universal masculino, y el peso del voto campesino desplazó el nuevo gobierno hacia
la derecha, desapareciendo de él los socialistas y los radicales. Unas primeras medidas económicas urgentes provocaron grandes manifestaciones
de protesta en Paris, que dieron lugar de nuevo a barricadas, entre el 23 y el 26 de junio de 1848. El general Cavaignac reprimió enérgicamente la
Revuelta en las llamadas “Jornadas de Junio”, con bastantes muertos y con el establecimiento de una República conservadora y autoritaria.

• El 10 de diciembre de 1748 tuvieron lugar las primeras elecciones de Presidente de la República, que ganó por una mayoría superior al 75% el
“príncipe presidente” Louis Napoléon, sobrino de Napoléon I (y nieto de Josephine Beauharnais), elegido por un período de 4 años. Louis
Napoléon tuvo que “cohabitar” con una Asamblea Nacional bastante conservadora, que elimina el sufragio universal y que, además, no tiene
intención de modi car la Constitución para permitir que Louis Napoléon sea reelegido por otro nuevo período, como él quería.

fi

fi

fi

El 2 de diciembre de 1851 Louis Napoléon da un Golpe de Estado, tomando militarmente los puntos estratégicos del país. Su toma del poder es
rati cada el 21 de diciembre en un plebiscito en el que una buena parte del electorado se vió privado del derecho al voto, por las reformas de
los conservadores. La Constitución se modi ca, el 14 de enero de 1852, estableciendo un mandato presidencial de 10 años, limitando las
prerrogativas de la Asamblea Nacional y concentrando los poderes en manos del ejecutivo.
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2.- Contexto histórico (II), musical y cultural (1851-1860)
Finalmente, el 2 de diciembre de 1852, aniversario de la victoria de Austerlitz, Francia cambia de régimen político,
pasando al 2º Imperio y convirtiéndose Louis Napoléon en Napoléon III, Emperador de los franceses.
Louis Napoléon Bonaparte (Paris, 1808 - Londres, 1873) era hijo de Luis Bonaparte, rey de Holanda, el hermano
pequeño de Napoléon I, y de Hortensia de Beauharnais, la hija de Josephine. Después de la caída de nitiva de
Napoléon I, toda la familia Bonaparte fue desterrada de Francia. La reina Hortensia se exiló a Suiza y el joven
Louis-Napoléon vivió en Suiza, Alemania e Italia, siendo heredero de los derechos legítimos de los Bonaparte,
por fallecimiento de Napoleón II, así como de su padre y de su hermano mayor.
Su losofía política era una mezcla de romanticismo, liberalismo autoritario y socialismo utópico, aunque
en sus últimos años fue un insigne defensor del tradicionalismo y de la civilización católica. Tuvo una
política de expansión de la civilización clásica que, en su opinión, Francia representaba, como la nación
más católica del mundo, frente al surgimiento de Alemania y Estados Unidos, potencias protestantes
emergentes.
El Segundo Imperio evolucionó a lo largo de los años (1852-1870), pasando del autoritarismo a la democracia. El primer período (1852-1863)
corresponde al Imperio Autoritario y Napoleón III gobierna sin oposición, con fuerte control policial, censura de prensa y una importante mejora de
la Economía. Al terminar el período estudiado, en 1860, se encontraba en la cumbre de popularidad y prestigio, con el apoyo del ejército, la
burguesía y la Iglesia.
En la Política Exterior, sus ejes fueron: fomento del Colonialismo (Cochinchina, Ecuador, México), apoyo a la reuni cación de Italia y la vuelta al
intervencionismo (intervención, junto a Inglaterra en la Guerra de Crimea), como correspondía a Francia, una de las grandes Potencias del Mundo.
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En Política Interior la receta fue la más clásica: “pan y circo”. Es decir, mejora de la Economía y expansión Urbanística, Ferroviaria y Cultural.

Biografía de Napoléon III
fi

biogra as.info

Guerra de Crimea (1853-1856) Mini Documental
El Gato Historiador. Cus Channel
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2.- Contexto histórico, musical y cultural (1851-1860)
La Ópera en este período está especialmente representada por la carrera de sus 2 grandes compositores:
Giuseppe Verdi acomete su Período Medio, con sus 3 grandes óperas: Rigoletto (1851), Il trovatore (1853) y La traviata (1853), que lo
consagran internacionalmente. En el resto de la década compone y estrena Les vêpres siciliennes (1855), Simon Bocanegra (1857), la nueva
versión de Sti elio, que se llama Aroldo (1857) y Un ballo in maschera (1859).
Richard Wagner está exilado en Zurich y se dedica a escribir varios de sus libros, recogiendo sus opiniones y sus teorías, como es el caso de
Eine Mitteilung an meine Freunde (Una comunicación a mis amigos) o bien Oper und Drama, y revisa y completa el Poema (el libreto) de “El
anillo del Nibelungo”. En 1852 conoce a Otto y Mathilde Wesendonck, y, por otra parte, se encuentra con la losofía de Schopenhauer.
En septiembre de 1854 había terminado la partitura de Das Rheingold, en marzo de 1856, Wagner termina la de Die Walküre, y a
continuación comienza con la de Siegfried. Sin embargo, deja aparcado el Ring y, entre noviembre de 1857 y mayo de 1858 pone música a
los 5 Wesendonck Lieder, escritos por Mathilde, comenzando, a continuación, la composición de Tristan und Isolde, que termina en
1859, en Lucerna, aunque no se estrenará hasta 1865, en Munich.
En cuanto a la música instrumental y sinfónica, esta década sigue siendo de plena actividad para Franz Liszt, que a comienzos de la misma
está instalado en Weimar, donde permanecerá hasta 1858, y donde estrena Lohengrin, de Wagner, apoyando además a otros compositores
como Berlioz, al mismo tiempo que compone, por ejemplo, su Concierto nº 1 para piano en Mi bemol Mayor, la sinfonía Dante o la Fausto, y
12 de sus 13 Poemas sinfónicos (entre 1848 y 1858).
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ff

A mediados de la década comienza a destacar el joven Johannes Brahms (1833-1897), el mayor representante del círculo romántico
conservador, en contraposición a los “progresistas radicales” como Wagner o Liszt. La publicación de un elogioso artículo de Robert
Schumann en la revista Neue Zeitscrift for Musik contribuyó decisivamente a que Brahms se convirtiese en un compositor conocido.

Concierto para piano nº 1 en Mi bemol Mayor de Franz Liszt (Weimar, 1856)
Martha Argerich / Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI / Dirige Enrico Fagone / Torino. 2019

T7 - Ópera francesa en la 2ª mitad del siglo XIX
2.- Contexto histórico, musical y cultural (1851-1860)
El Segundo Imperio fue un período bastante productivo para la Cultura, habiendo coincidido con una época de desarrollo y prosperidad. Además el régimen
se preocupó de hacer propaganda de sus logros, dando lugar a una Belle Époque, con exhibiciones de lujo y diversión.
Napoléon impulsó los trabajos del barón Hausmann en Paris, que convirtió una ciudad casi medieval en una de las capitales más bellas del mundo, durante
el período en el que éste fue el Prefecto del Sena (1853-1870). También el Segundo Imperio favoreció la construcción de la red francesa de ferrocarriles,
después de nacionalizarla, en vista del poco avance de las primitivas empresas concesionarias.
En 1855 se celebró la Exposición Universal de Paris, entre el 15 de mayo y el 15 de noviembre. Participaron 34 países y fue la réplica francesa a la de
Londres de 1851 (la del Crystal Palace). Napoléon presentó en ella la Clasi cación O cial de vinos de Burdeos y se construyó un Palais des Beaux Arts,
además del Palais de l’Industrie, donde se presentaban los productos de los 34 países que participaron. En ese verano de 1855 fue cuando O enbach
abrió su Théâtre des Bou es-Parisiens.
En el Palais des Beaux Arts presentaron sus obras 28 países, principalmente con obras pictóricas hasta un total de unos 5.000 cuadros. Entre los
pintores franceses que fueron seleccionados destacaban Eugène Delacroix (35 cuadros), Dominique Ingres (40), Camille Corot (6) y Jean-François Millet (1).
Al nal del período estudiado, Millet pintará Las Espigadoras (1857) y El Angelus (1859), dos de sus cuadros más famosos, y comenzará la carrera de
Edgar Degas (1834-1917), con Jóvenes espartanos ejercitándose y de Édouard Manet (1832-1883) con El guitarrista español, ambas obras de 1859.
En Literatura, el año 1857 estuvo marcado por dos obras importantísimas de dos autores profundamente innovadores:
Gustave Flaubert (1821-1880) con su novela Madame Bovary, publicada como libro ese año, aunque se había publicado por entregas en La Revue de
Paris, en 1856.
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Charles Baudelaire (1821-1867) con su libro de poemas Las ores del mal, obra capital que le valió, en ese momento una condena por inmoralidad, que le
obligó a suprimir 6 poemas. En la edición de nitiva, la póstuma de 1868, se quitaron esos 6 poemas pero se añadieron otros 30.
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3.- Charles Gounod (1818-1893)
Charles-François Gounod (Paris, 1818 - Saint-Cloud, Seine-et-Oise, 1893) fue un importante compositor francés,
considerado, a su muerte, como el mayor de los compositores franceses del siglo XIX.
Fue el segundo hijo de un pintor, François-Louis Gounod, que murió en 1823, dejándolo huérfano a los 5 años, con su
madre Victoire Lemachois, que, para sobrevivir, daba clases de piano. Charles fue uno de sus primeros alumnos,
aunque ella insistiese en que estudiase Leyes.
Estudió en el lycée Saint-Louis, luego Armonía con Antoine Reicha, y ya en el Conservatoire de Paris, fue alumno
de Jacques-Fromental Halévy y estudió Composición con Jean-François Lesueur. En 1839, con 21 años, obtuvo
el Grand Prix de Rome, por su cantata Fernand.
Aprovechó la estancia en Roma, en la Villa Medicis, para estudiar, principalmente, la música religiosa,
especialmente la de Palestrina. Al terminar sus 3 años de Roma fue, en 1842, a Viena, donde se interpretó la 2ª Misa
que había compuesto, y allí descubrió Die Zauber öte de Mozart, que le impactó muchísimo.
A su vuelta a Paris, en 1843, consiguió el puesto de organista y maestro de capilla de la iglesia de las Missions
Étrangères à Paris. En 1847 fue autorizado por el arzobispo de Paris a vestir hábitos eclesiásticos, y se inscribió en
un curso de teología en Saint-Sulpice. Sin embargo, en 1848, después de la Revolución, renunció a su vocación religiosa
y al puesto de organista.
En 1849, y gracias al apoyo de Pauline Viardot-García, consiguió el libreto de Sapho, que había escrito Émile
Augier, y compuso su primera ópera, estrenada en l’Opéra el 16 de abril de 1851, aunque sin mucho éxito.

fl

En 1852 se casó con Anna Zimmerman, hija de Pierre-Joseph-Guillaume Zimmerman, un conocido pianista, profesor
del Conservatoire y compositor francés.

Ave Maria / S. Preludio nº 1 en Do mayor, BWV 846, de J.S. Bach / Charles Gounod
Gautier Capuçon (Violoncello) /Jérome Ducros (Piano y Arreglos) / Orquesta Lamoureux / Paris. 2020
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3.- Charles Gounod (1818-1893) Continuación
Desde 1852 hasta 1860 presidirá les Orphéons de la Ville de Paris, al mismo tiempo que componía diversas corales,
como le Vin des Gaulois. Pero seguía muy interesado por la ópera y así compuso una opéra-comique, Le Médecin
malgré lui, con un libreto de Jules Barbier y Michel Carré, a partir de la obra de Moliére homónima, estrenada el 15 de
enero de 1858 en el Théâtre-Lyrique, precisamente el día del aniversario del nacimiento de Moliére.
En 1859 fue el estreno de Faust, también en el Théâtre-Liryque, con un éxito muy importante, que hizo que
tuviese 70 representaciones en el primer año.
A partir de entonces tuvo una producción continuada de óperas, de distintos tipos. En marzo de 1863 conoció al
poeta Frédéric Mistral y consiguió que aceptase que se hiciese un libreto a partir de su poema Mirèio y compuso,
desde Saint-Rémy-de-Provence, a donde se trasladó para darle un cierto sabor a Midi, su ópera Mireille, estrenada en
Paris, en el Théâtre-Lyrique, con un éxito bastante moderado. En cambio tuvo un éxito importante en 1867 con Roméo
et Juliette, estrenada durante la Exposición Universal de Paris.
En 1870, huyendo de la invasión alemana y de la Revuelta de la Comuna de Paris, se instaló en Inglaterra, donde
fundó un Coro, escribió el oratorio Gallia y conoció a la cantante Georgina Weldon, con la que mantendrá una
relación amorosa durante 4 años, hasta que en 1874 vuelva a Paris.
En la última parte de su vida, Gounod compuso mucha música religiosa, particularmente varias Misas y 2 Oratorios,
La Rédemption (1882) y Mors et Vita (1885). Murió el 18 de octubre de 1893, en Saint-Cloud, cuando tocaba al piano
su último Requiem en Do mayor.
Sus exequias tuvieron lugar diez días más tarde en la iglesia de la Madeleine, con la intervención de Camille SaintSaëns y Théodore Dubois al órgano y Gabriel Fauré, que dirigió la Misa pro defunctis.

Sanctus / Messe solennelle de Ste. Cécile / Charles Gounod
Elīna Garanča / Latvian Radio Choir / Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken / Karel Mark Chichon
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3.- Charles Gounod (1818-1893) Obras principales
Gounod realizó una Obra musical importante, con alrededor de 500 piezas de diversos tipos: óperas, música escénica, música
religiosa, instrumental, cantatas, canciones y piezas cortas, etc. De toda su producción destacamos:
Óperas:

• Sapho (1851), que fue su primera ópera.
• Faust (1859), que estudiaremos a continuación.
• Mireille (1864), según el poema en “occitano” de Frédéric Mistral.
• Roméo et Juliette (1867), según la obra de Shakespeare, que veremos en el T8.
• Cinq-Mars (1877), opéra-comique, libremente adaptada de una novela histórica de Alfred de Vigny.
• Polyeucte (1893), según el drama homónimo de Pierre Corneille, en el que también se inspiró Donizetti.
Misas y Música religiosa:

• Messe solemnelle en l’honneur de Sainte Cécile (1854).
• Marche ponti cale (1869), que se convirtió en el himno del Estado Vaticano en 1949.
• Messe à la mémoire de Jeanne d’Arc (1887).
• Messe des morts (Requiem) en Do mayor (1891).

fi

Petite Symphonie, para 9 instrumentos a viento (1885), Marche funèbre d’une marionnette (1872), Ave Maria.
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Petite Symphonie, para 9 instrumentos a viento (1885), Marche funèbre d’une marionnette (1872), Ave Maria.

Marche funèbre d’une marionnette / Charles Gounod (originalmente piano solo)
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4.- El fenómeno Offenbach: Les Bouffes-Parisiens

Jacques O enbach (1819-1880), al igual que Meyerbeer, procedía de una familia judía alemana y desarrolló su
carrera en Paris. Nació en Colonia, el 20 de junio de 1819 y en 1833, con 14 años, fue a Paris y comenzó a
estudiar en le Conservatoire de Paris, gracias al apoyo de Cherubini y de su compatriota Friedrich von Flotow.
En 1841, O enbach estaba en la orquesta de la Opéra-comique, tocando el violonchelo, en el estreno de La
le du régiment de Donizetti, con la ilusión de llegar a ser un compositor de óperas ligeras. Será JacquesFromental Halévy quien le aliente y le ayude a conseguirlo. Por otra parte, en 1844 se convirtió al
catolicismo para poder casarse con la hispano-francesa Herminia Mª Manuela de Alcain.
Continuó su carrera en l’Opéra-comique y en 1850 obtuvo un puesto jo como director musical de esa
Compañía. Pero lo más importante es que en 1855 obtuvo un permiso especial de Napoléon III para representar
sus propias obras en un teatro que él mismo creó: el Théâtre des Bou es-Parisiens, un teatro pequeño, en los
Champs-Elysées, para obras modestas, en un Acto, aunque al año siguiente se trasladó al Passage Choiseul.
Con la opéra bou e, el género que creó y que se representaba en ese teatro, y a pesar de un ambiente de
fuerte censura como era el del Segundo Imperio, se re ejaba satíricamente, sin embargo, el espíritu de su
época, pudiendo criticarse desde la autoridad de la Iglesia o el Estado, hasta la vida frívola de la Belle Époque
o los extranjeros que visitaban Paris.

fi

ff

ff

fl

fi

ff

ff

ff

ff

Nunca perdió el favor del Emperador, que quizás vio en este teatro una vía de escape saludable a las
contradicciones del Imperio. El caso es que O enbach estuvo activo como empresario teatral, director de
orquesta y de escena, y compositor, hasta el n del Imperio en 1870. En ese tiempo compuso más de 130
obras, obteniendo éxitos extraordinarios.
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T7 - Ópera francesa en la 2ª mitad del siglo XIX
4.- El fenómeno O enbach: Les Bou es-Parisiens

T7 - Ópera francesa en la 2ª mitad del siglo XIX
4.- El fenómeno O enbach: La Opéra bou e
La Opéra bou e, en ocasiones llamada, por el mismo O enbach, opéra bou on u opérette bou e, es el género que creó y
que, sin duda, sería el inspirador de la operette vienesa, de 20 años más tarde. Sin embargo no hay que confundir estos dos
subgéneros.
O enbach, que era un buen músico, serio y re exivo, con un gran sentido del humor, era consciente de que la ópera
cargada de humor, amable y muy divertida había dejado de existir después de Rossini y que la opéra-comique servía
ahora a otros propósitos. Por supuesto, en la ópera italiana y alemana del momento, la de Verdi y Wagner, no había la menor
intención de provocar la risa del público. O enbach había expresado, con claridad, su opinión y sus intenciones, a
principios de los años 1850’s:
“Estoy más convencido que nunca de que Mozart y Rossini son los dos músicos más grandes. Sin dejar de admirar con todas mis
facultades a Beethoven y Meyerbeer, siento que mi naturaleza me lleva a amar el arte puro y fácil, antes que la pasión dramática.”
Es decir que, a partir de Mozart y Rossini, que ya hicieron una velada crítica de la sociedad de su época, y que el público
supo reconocer, O enbach pretendía, y consiguió, reformar el teatro cómico, de forma que gozase de la actualidad y
frescura de sus maestros (lo que él llamaba el “arte puro y fácil”), creando personajes más adaptados a su sociedad
contemporánea.
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Aunque la base de la trama de las óperas bufas de O enbach es la sociedad francesa del Segundo Imperio, una de sus
innovaciones es que no siempre hizo un retrato directo, una sátira realista, sino que se sirvió, a veces, de temas pseudohistóricos, literarios y hasta mitológicos, pero donde los dioses parecían salidos de la sociedad contemporánea.

Duo de la mouche / Acto 2º / Orphée aux enfers de Jacques Offenbach
Natalie Dessay, Laurent Naouri, etc. / Opéra de Lyon / Dirigen Marc Minkowski y Laurent Pelly / 1998

T7 - Ópera francesa en la 2ª mitad del siglo XIX
4.- El fenómeno O enbach: Las obras maestras de la Opéra bou e
De las aproximadamente 130 obras que estrenó O enbach en Les Bou es-Parisiens, podemos señalar, al menos, tres obras maestras:

• Orphée aux enfers (1858), una recreación muy libre de la Metamorfosis de Ovidio.
• La Belle Helène (1864), que parodia la huida de Helena con Paris, lo que, como es sabido, desencadenó la Guerra de Troya, si bien aquí está

tratado como un intento de trío entre Helena, Paris y Menelao. Tuvo un éxito tremendo y en su temporada inicial, que duró más de un año,
se le dieron 700 representaciones.

• La Vie parisienne (1866), en la que lleva a efecto una parodia del la opera bu a del siglo XVIII, con escenas de disfraces e intrigas, pero

ambientada en el seno del Paris de la Belle Époque, donde los equívocos son un re ejo de la vida real de Paris. Asi, por ejemplo, el Acto 1º
transcurre en la Gare de l’Ouest, símbolo de los tiempos modernos, re ejando la vida hedonista y desenfrenada de aquellos momentos.

• Pero, además, hubo otras muchas obras importantes y de gran éxito, como pueden ser Barbe-bleue (1866), La Grande-Duchesse de
Gérolstein (1867), o La Périchole (1868/74), aunque esta última ya no se estrenase en las Bou es-Parisienns.

Hay que señalar que O enbach fue, también, un gran orquestador, con un re namiento en el tratamiento de los timbres orquestales que
hasta el propio Debussy reconoció como una de las in uencias fundamentales en su carrera.
De la misma forma que la opéra-comique, la opéra bou e utiliza una estructura de números latentes, unidos por diálogos hablados. El
ritmo de la trama es muy dinámico y los nales de acto recogen “el delirio rossiniano”, a menudo incorporando danzas contemporáneas
(como el Can-Can) que añaden a la música una representación corporal que cristalizan el concepto de “estar fuera de si”.
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Ernst Krenek, que consideraba a O enbach uno de los grandes dramáticos musicales, dijo que se le podía considerar “como un artista
equiparable a Wagner, pero en el polo opuesto de la escala.”

Final: Le Galop Infernal / Acto 2º / Orphée aux enfers de Jacques Offenbach
Natalie Dessay, Laurent Naouri, etc. / Opéra de Lyon / Dirigen Marc Minkowski y Laurent Pelly / 1998

T7 - Ópera francesa en la
2ª mitad del siglo XIX
5.- Faust (1859)
Charles Gounod y livret de
Jules Barbier y Michel Carré

Charles Gounod
Faust - Composición y estreno
Faust es una ópera en 5 actos de Charles Gounod, a partir de un libreto, en francés, de Jules Barbier y Michel Carré, basado en
la leyenda epónima y, sobre todo, en la 1ª Parte de la obra de Goethe. Fue estrenada en el Théâtre Lyrique el 19 de marzo de 1859,
si bien entonces con diálogos hablados, que fueron convertidos en Recitativos para la representación de Estrasburgo en 1860. Para
poder representarla en l’Opéra de Paris, Salle Le Peletier, en 1869, Gounod le añadió el ballet de rigor, que fue la Noche de Walpurgis.
Es la obra más conocida de Gounod y ha gozado de éxito desde su estreno. Junto a Carmen, de Bizet, son las óperas
francesas mas conocidas en el mundo. Se ha representado en múltiples ocasiones y en diversos países.
La obra de Goethe ejerció desde muy pronto una gran fascinación sobre Gounod, que la leyó en 1838, a sus 20 años de edad.
Cuando ganó el Prix de Roma se llevó el libro con él y las primeras inspiraciones las tuvo en Capri y otras localidades de la bahía de
Nápoles, aunque la obra no tomó cuerpo hasta que se encontró fortuitamente con Jules Barbier en Paris.
De hecho, es Jules Barbier el principal autor del libreto. Michel Carré había hecho una obra de teatro titulada Faust et
Marguerite, representada en el Théâtre du Gymnase-Dramatique, en 1850, pero su intervención en el libreto casi se limitó al aria
del rey de Thule y al rondó del becerro de oro. La obra sufrió diversos cambios y modi caciones durante el transcurso de los
ensayos, añadiéndose, incluso, un coro de soldados, Gloire immortelle de nos aïeux, en el acto 4º, por petición de Leon
Carvalho, el director del Théâtre Lyrique, y del pintor Ingres.
La obra estaba prevista estrenarla en 1857, pero Carvalho la retrasó porque el prestigioso Théâtre de la Porte de Saint-Martin
estaba a punto de estrenar un melodrama de Adolphe d’Ennery sobre la leyenda de Fausto. En septiembre de 1857
comenzaron, por n, los ensayos, pero tuvieron mucha tensión y diversos encontronazos entre los libretistas y Leon Carvalho,
que, incluso, impuso a su esposa Marie Caroline Millan-Carvalho para el papel de Marguerite, sin contar las di cultades
con la Censura, sobre todo por las escenas de confrontación entre Marguerite y Mephistopheles, en una iglesia.
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En Paris, Faust fue representado 314 veces sobre las diferentes escenarios del Théâtre Lyrique, hasta abril de 1869. Luego 166
en los escenarios de l’Opéra de Paris (Salle Le Peletier y Ventadour) y 2.358 en le Palais Garnier. Con ella se inauguró el
Metropolitan Opera de Nueva York, el 22 de octubre de 1883, y allí se ha representado en más de 750 ocasiones. Aunque haya
disminuido bastante desde los años 1950’s, al día de hoy sigue representándose con cierta regularidad.

Trailer de Faust - Producción de la Royal Opera (Reposición 2019)
Producción de David McVicar con Michael Fabiano, Mandy Fredrich y Erwin Schrott / Dir. Dan Ettinger

Charles Gounod
Faust - Antecedentes literarios (I)
El Mito de Fausto en la Literatura
Existen muchos volúmenes escritos acerca de la génesis de la historia legendaria de Fausto, un lósofo y mago que hizo un pacto con el diablo,
Me stófeles. La leyenda deriva de la antigüedad y sus orígenes están envueltos en la oscuridad. Pero la leyenda entró en la Literatura habiendo sido
transmitida oralmente y luego, a lo largo de los siglos, a través de baladas de trovadores o teatros de títeres.
En el mundo medieval el camino de la salvación, el cielo, el in erno y la condenación eterna eran conceptos muy presentes en la vida cotidiana.
Las fuerzas diabólicas y la forma de conjurarlas estaban en cualquier manifestación cultural de la época. Así, muchos de los elementos de la leyenda
de Fausto aparecen en las obras que cautivaban la imaginación de la época, con unas guras, los nigromantes, algunos tan famosos como
Zoroastro, Merlin o Paracelso, entre otros muchos maestros de las ciencias ocultas y con poderes diabólicos,.
Está ampliamente reconocido que existió un tal Dr. Johann Faustus, nacido en Würtemberg, que era un practicante de las ciencias ocultas hacia el n del
siglo XV y comienzos del XVI. Según se dijo, había hecho un pacto con el diablo, en virtud del cual realizó muchas hazañas y murió de una muerte horrible.
Parece ser que había viajado por toda Europa y había puesto su ciencia, y sus artes mágicas, al servicio de las fuerzas armadas imperiales.
El primer relato conocido sobre esta leyenda, escrito e impreso, fue el de Johann Spie, titulado Faustus y publicado en Frankfurt en 1587.
Inmediatamente, en 1590, apareció una traducción al inglés que fue la fuente con la que Marlowe escribió su drama The Tragical History of Doctor
Faustus, impresa en 1604. A partir de ahí surgieron muchas más utilizaciones del Mito en muy diversas formas, hasta llegar al n del siglo XVIII con el
trabajo de Goethe, que, según el mismo dijo, era “el trabajo de toda una vida”.
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En la narración de Spie, y en la mayoría de las que aparecieron sucesivamente, incluida la leyenda polaca de Twardowsky, Fausto, después de un
cierto tiempo de recorrer el mundo y disfrutar de los placeres, junto a Me stófeles, se enamora y le pide permiso al diablo para casarse. Ni que decir
tiene que el matrimonio es algo imposible para el diablo y, por tanto, disuade brutalmente a Fausto, casi matándolo. A cambio, le ofrece poder
disfrutar de cualquier mujer, viva o muerta, que se le antoje. En la narración de Spie la elegida es Helena de Troya, que incluso llega a tener un hijo de
él, que se llama Justus Faustus. Como se ve, muchas de estas ideas pasarán al Faust de Goethe.

Charles Gounod
Faust - Antecedentes literarios (II)
El comienzo del Romanticismo alemán. Herder y el período Sturm und Drang:
La aparición del Romanticismo en Alemania es muy temprana y nace como una combinación de afanes literarios y losó cos relacionados con el
idealismo, el rechazo de la razón ilustrada, la búsqueda del sentimiento y la reivindicación del genio creador.
Johann Gottlieb Herder (1744-1803), en su obra Ensayos sobre el origen de la lengua (1772), establece que la lengua es la causa del
pensamiento y la razón humana, y no al contrario. La lengua no es solo un instrumento de comunicación, sino que da cuenta del carácter
individual y el de todo pueblo que comparte un mismo idioma.
La manifestación del pensamiento del pueblo es el folclore o conjunto de piezas de literatura de transmisión oral y creación anónima. La voz de
un pueblo es su poesía popular.
Ya en el primer tercio del siglo XVIII aparece, en la poesía de Albretch von Haller, un interés especial por el paisaje como transmisor de emociones y
sentimientos, como se re eja en su poema Los Alpes (1729). Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803), poeta que es considerado el creador de la
lengua poética alemana moderna, estuvo muy in uido por Haller y otros poetas paisajistas. Su lírica reunió los motivos más característicos del
Romanticismo posterior: la admiración por la naturaleza y la inmensidad del mundo, la insigni cancia del ser humano, así como las ideas de Herder
sobre la lengua.
Herder y Klopstock in uyeron decisivamente en el joven Goethe (1749-1832), y así, en el tercer cuarto del siglo XVIII, nace el movimiento Sturm
und Drang (Tormenta e Ímpetu), que se opuso al racionalismo ilustrado para exaltar la rebeldía de la juventud, la pasión y la intuición creadora.
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En el ámbito del Sturm und Drang, movimiento claramente Pre-Romántico, se inscribe la novela epistolar Las desventuras del joven Werther
(1774), de Goethe, así como las primeras obras teatrales de Friedrich von Schiller (1759-1805), como Die Räuber (1774). Ambas obras tuvieron
una gran in uencia social en las juventudes de la época, provocando, respectivamente, olas de suicidios y numerosas bandas de jóvenes
bandidos, sobre todo en el sur de Alemania.

Charles Gounod
Faust - Antecedentes literarios (II)
El comienzo del Romanticismo alemán. Herder y el período Sturm und Drang:
La aparición del Romanticismo en Alemania es muy temprana y nace como una combinación de afanes literarios y losó cos relacionados con el
idealismo, el rechazo de la razón ilustrada, la búsqueda del sentimiento y la reivindicación del genio creador.
Johann Gottlieb Herder (1744-1803), en su obra Ensayos sobre el origen de la lengua (1772), establece que la lengua es la causa del
pensamiento y la razón humana, y no al contrario. La lengua no es solo un instrumento de comunicación, sino que da cuenta del carácter
individual y el de todo pueblo que comparte un mismo idioma.
La manifestación del pensamiento del pueblo es el folclore o conjunto de piezas de literatura de transmisión oral y creación anónima. La voz de
un pueblo es su poesía popular.
Ya en el primer tercio del siglo XVIII aparece, en la poesía de Albretch von Haller, un interés especial por el paisaje como transmisor de emociones y
sentimientos, como se re eja en su poema Los Alpes (1729). Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803), poeta que es considerado el creador de la
lengua poética alemana moderna, estuvo muy in uido por Haller y otros poetas paisajistas. Su lírica reunió los motivos más característicos del
Romanticismo posterior: la admiración por la naturaleza y la inmensidad del mundo, la insigni cancia del ser humano, así como las ideas de Herder
sobre la lengua.
Herder y Klopstock in uyeron decisivamente en el joven Goethe (1749-1832), y así, en el tercer cuarto del siglo XVIII, nace el movimiento Sturm
und Drang (Tormenta e Ímpetu), que se opuso al racionalismo ilustrado para exaltar la rebeldía de la juventud, la pasión y la intuición creadora.
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En el ámbito del Sturm und Drang, movimiento claramente Pre-Romántico, se inscribe la novela epistolar Las desventuras del joven Werther
(1774), de Goethe, así como las primeras obras teatrales de Friedrich von Schiller (1759-1805), como Die Räuber (1774). Ambas obras tuvieron
una gran in uencia social en las juventudes de la época, provocando, respectivamente, olas de suicidios y numerosas bandas de jóvenes
bandidos, sobre todo en el sur de Alemania.

Charles Gounod
Faust - Antecedentes literarios (III)
El Clasicismo de Weimar y Goethe:
En el año 1786 Johann Wolfgang Goethe realiza un viaje trascendental a Italia, en el que entra en contacto directo con el mundo clásico, como le había
recomendado Herder. Vuelve a Weimar en 1788, profundamente impresionado y habiendo cambiado su desequilibrada estética Sturm und Drang por el equilibrio
clásico greco-latino, tranquilizando también su atormentada vida interior.
En Weimar dirige, entre otras cosas, el Teatro Ducal, entre 1791 y 1813, conociendo, por ese motivo, a Schiller en 1794. Con él mantendrá una gran amistad,
hasta la muerte de Schiller, en 1805. Ambos serán los principales epígonos del llamado Clasicismo de Weimar (Weimarer Klassik), que se considera que dura
entre 1778 y 1805, y al que también pertenecieron otros autores como Christoph Martin Wieland (1733-1813) y el mismo Johann Gottfried Herder.
Schiller también evolucionó, en ese tiempo, desde sus obras del período Sturm und Drang, con pasiones y emociones violentas, a las de su período clásico,
mucho mas equilibradas. Decía Schiller que “precisamente a través de la belleza caminamos hacia la libertad. El arte bello educa y re na la sensibilidad”.
Goethe y Schiller establecieron en Weimar un nuevo humanismo, síntesis del Pre-romanticismo del Sturm und Drang, el Clasicismo greco-latino e, incluso,
algunas de las ideas de la Ilustración (Aufklärunt).
Goethe estableció el objetivo de la búsqueda de un ideal de belleza y armonía, para una nueva concepción del arte basada en una “belleza ideal” que
solo puede hallarse cuando el ideal estético coincide con el ideal ético. Así la obra de arte se convierte en portadora de valores morales absolutos y
puede alcanzar una noble sencillez y una tranquila grandeza (Edle Einfalt und stille Große).
A esta época pertenece el drama Egmont (1788), la novela Wilhelm Meister Lehrjare (1796) y el Ur-Faust (1807), de Goethe, y una producción muy prolí ca
de Schiller, con sus obras de teatro Wallenstein (1799), Mary Stuart (1800), La doncella de Orleans (1801), La novia de Messina (1803) y William Tell
(1804).
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El nal del Clasicismo de Weimar es contemporáneo al nacimiento del verdadero Movimiento Romántico y podemos considerarlos movimientos opuestos,
aunque a veces se le ha llamado, impropiamente, Romanticismo de Weimar.
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Faust - Antecedentes literarios (III)
El Clasicismo de Weimar y Goethe:
En el año 1786 Johann Wolfgang Goethe realiza un viaje trascendental a Italia, en el que entra en contacto directo con el mundo clásico, como le había
recomendado Herder. Vuelve a Weimar en 1788, profundamente impresionado y habiendo cambiado su desequilibrada estética Sturm und Drang por el equilibrio
clásico greco-latino, tranquilizando también su atormentada vida interior.
En Weimar dirige, entre otras cosas, el Teatro Ducal, entre 1791 y 1813, conociendo, por ese motivo, a Schiller en 1794. Con él mantendrá una gran amistad,
hasta la muerte de Schiller, en 1805. Ambos serán los principales epígonos del llamado Clasicismo de Weimar (Weimarer Klassik), que se considera que dura
entre 1778 y 1805, y al que también pertenecieron otros autores como Christoph Martin Wieland (1733-1813) y el mismo Johann Gottfried Herder.
Schiller también evolucionó, en ese tiempo, desde sus obras del período Sturm und Drang, con pasiones y emociones violentas, a las de su período clásico,
mucho mas equilibradas. Decía Schiller que “precisamente a través de la belleza caminamos hacia la libertad. El arte bello educa y re na la sensibilidad”.
Goethe y Schiller establecieron en Weimar un nuevo humanismo, síntesis del Pre-romanticismo del Sturm und Drang, el Clasicismo greco-latino e, incluso,
algunas de las ideas de la Ilustración (Aufklärunt).
Goethe estableció el objetivo de la búsqueda de un ideal de belleza y armonía, para una nueva concepción del arte basada en una “belleza ideal” que
solo puede hallarse cuando el ideal estético coincide con el ideal ético. Así la obra de arte se convierte en portadora de valores morales absolutos y
puede alcanzar una noble sencillez y una tranquila grandeza (Edle Einfalt und stille Große).
A esta época pertenece el drama Egmont (1788), la novela Wilhelm Meister Lehrjare (1796) y el Ur-Faust (1807), de Goethe, y una producción muy prolí ca
de Schiller, con sus obras de teatro Wallenstein (1799), Mary Stuart (1800), La doncella de Orleans (1801), La novia de Messina (1803) y William Tell
(1804).
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El nal del Clasicismo de Weimar es contemporáneo al nacimiento del verdadero Movimiento Romántico y podemos considerarlos movimientos opuestos,
aunque a veces se le ha llamado, impropiamente, Romanticismo de Weimar.

Resumen del Fausto (Partes 1ª y 2ª) de Johann Wolfgang Goethe
Reo de nocturnidad (wayraeduca.com)

Charles Gounod
Faust - Las otras adaptaciones del tema de Fausto después de Goethe
Como ya hemos señalado, a nales del siglo XVIII Goethe concibió la idea de utilizar el tema de Fausto como base temática
para mostrar su concepción losó ca acerca de la vida y realizar así su síntesis literaria entre poesía, losofía y religión.
Pero mientras Goethe estaba trabajando en su Faust, aparecieron otras versiones literarias, pantomimas y obras de
marionetas, destacando: Dr. Faust Zaubergurtel (1790) de Phanty y Dr. Faust (1797) de Walter.
Goethe publicó la primera parte de Faust en 1808 (Ur-Faust) y la segunda parte se publicó póstumamente en 1833. Después
de eso los libretistas, compositores y poetas continuaron la utilización del mito con renovado ímpetu, tratando, en algunos
casos, de adaptar la obra de Goethe. Además de la versión de Gounod/Barbier&Carré, podemos destacar:

• La ópera Faust (1818) de Spohr, que se sigue representando en los escenarios alemanes y que no parece estar in uenciada
por la obra de Goethe, aunque ya se había publicado.

• La ópera en ruso Pan Twardowsky (1831) de Verstowsky, luego en versión polaca a cargo de Zaitz en 1880, que se basa en la
leyenda polaca de Pan Twardowsky.

• La ópera Fausto (1837) de Luigi Gordigiani.
• La ópera Fausto arrivo (1837) de Raimondi.
• La ópera (aunque suele interpretarse como un oratorio) La Damnation de Faust (1846), de Hector Berlioz, que él de nió como
“legénde dramatique” y que está basada directamente en la 1ª parte del Faust de Goethe.

• La ópera Me stofele (1868) de Boito, la única que intentó adaptar las dos partes del Faust de Goethe.
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El tema de Fausto ha servido, copiosamente, de inspiración para cantatas, oberturas y sinfonías. Por ejemplo, Schubert hizo
un lied dedicado a Marguerite, Gretchen am Spinrade, Schumann compuso música de concierto, Wagner la Obertura Fausto y
Liszt la Sinfonía Fausto, además de los trabajos de otros compositores como Kreutzer, Reissiger, Pierson o Lassen, entre otros.

Charles Gounod
Faust - Personajes principales
FAUST: Cientí co y erudito alemán, del siglo XVI, ya cansado y desanimado al nal de de su vida. Rejuvenece
gracias a un pacto con el diablo, al que vende su alma. Se enamora de Marguerite. Papel para tenor lírico.
MARGUERITE: Joven huérfana, sola en la vida al marchar su hermano Valentin a la guerra. Hila con su rueca y
vive modestamente. Se enamora del caballero Faust, que la abandona tras dejarla embarazada. Papel para
soprano lírica o lírico-ligera, con pasajes ornamentados.
MÉPHISTOPHÉLÈS: El diablo, cuyo pacto con Faust es la base del argumento. Papel de gran relieve para
bajo, debe demostrar cinismo y socarronería.
VALENTIN: El hermano mayor de Marguerite, que tiene que partir a la guerra. Actua de jefe de familia, tras la
muerte de sus padres. Preocupado por Marguerite, en su ausencia se la encomienda a Dios y al joven Siébel.
Papel importante para barítono.
SIÉBEL: Muchacho adolescente enamorado de Marguerite y a quien continuamente obsequia con ores. Ella
no le hace caso, aunque lo considera un buen chico. Después de su primer contacto con Méphistophélès,
queda completamente anulado y toda or que toca se marchita. Papel trasvertido para mezzosoprano (alguna
vez se ha dado a un tenor). El papel se suele cortar y queda en casi nada, aunque tiene un aria propia.
MARTHE SCHWERTDTLEIN: Chismosa vecina de Marguerite. Papel menor para mezzosoprano o contralto.

fl

fi

fl

fi

WAGNER: Estudiante, alumno de Faust, y amigo de Valentin. Papel breve para barítono.

Charles Gounod
Faust - Personajes principales
FAUST: Cientí co y erudito alemán, del siglo XVI, ya cansado y desanimado al nal de de su vida. Rejuvenece
gracias a un pacto con el diablo, al que vende su alma. Se enamora de Marguerite. Papel para tenor lírico.
MARGUERITE: Joven huérfana, sola en la vida al marchar su hermano Valentin a la guerra. Hila con su rueca y
vive modestamente. Se enamora del caballero Faust, que la abandona tras dejarla embarazada. Papel para
soprano lírica o lírico-ligera, con pasajes ornamentados.
MÉPHISTOPHÉLÈS: El diablo, cuyo pacto con Faust es la base del argumento. Papel de gran relieve para
bajo, debe demostrar cinismo y socarronería.
VALENTIN: El hermano mayor de Marguerite, que tiene que partir a la guerra. Actua de jefe de familia, tras la
muerte de sus padres. Preocupado por Marguerite, en su ausencia se la encomienda a Dios y al joven Siébel.
Papel importante para barítono.
SIÉBEL: Muchacho adolescente enamorado de Marguerite y a quien continuamente obsequia con ores. Ella
no le hace caso, aunque lo considera un buen chico. Después de su primer contacto con Méphistophélès,
queda completamente anulado y toda or que toca se marchita. Papel trasvertido para mezzosoprano (alguna
vez se ha dado a un tenor). El papel se suele cortar y queda en casi nada, aunque tiene un aria propia.
MARTHE SCHWERTDTLEIN: Chismosa vecina de Marguerite. Papel menor para mezzosoprano o contralto.

fl

fi

fl

fi

WAGNER: Estudiante, alumno de Faust, y amigo de Valentin. Papel breve para barítono.

Ah, je ris de me voir si belle (Aria de las Joyas) / Acto 3º / Faust de Gounod
Montserrat Caballé / Orchestre Philarmonique de Strasbourg / Dirige Alan Lombard / 1977

Charles Gounod
Faust - Sinopsis de la Trama - Acto 1º
La obra se desarrolla en el siglo XVI, en una ciudad de Alemania. Comienza la ópera con una breve introducción
orquestal que re eja, con gran capacidad de evocación, las aspiraciones contradictorias que desgarran al protagonista,
el doctor Fausto: el vértigo metafísico y la sed de conocimiento, por un lado, y las pulsiones humanas, evocadas por el
tema, fácil y ligeramente vulgar, del aria Avant de quitter ces lieux … que Valentin cantará en el segundo Acto.
Acto 1º - En el gabinete de Fausto
Fausto, un erudito en el ocaso de su vida, se lamenta de que sus estudios no le han conducido a ningún lado y que
solo le han hecho desperdiciar su vida y alejar el amor (Rien! En vain j’interroge).
Intenta suicidarse por dos veces, ingiriendo un veneno, pero se detiene cada vez porque escucha un coro de muchachas
y labradores. Maldice a la ciencia y a la fe, e implora la asistencia del diablo. (Dieu! Dieu! / Mais ce Dieu que peut-il
pour moi?).
Entonces aparece Méphistophélès (dúo: Me voici / Aquí estoy) que le informa de que ha venido porque le ha
invocado. Fausto dice dudar del poder de Méphistophélès y éste le promete oro, gloria, poder, a lo que Fausto
contesta que él quiere “un trésor que les contient tous: je veux la jeunesse”.
Méphistophélès está de acuerdo con la petición, pero le indica que Fausto debe rmar previamente una declaración
en la que acepta ser el servidor de Méphistophélès “allá”, a cambio se le devuelve la juventud. Fausto duda, pero una
tentadora imagen de Marguerite en su rueca, persuade a Fausto de aceptar la oferta.

fi

fl

La copa de veneno de Fausto se convierte, mágicamente, en un elixir de juventud, transformando a Fausto en un
apuesto y joven caballero; los extraños compañeros se suman al mundo, con gran satisfacción de Fausto (À moi les
plaisirs).

Charles Gounod
Faust - Sinopsis de la Trama - Acto 2º
Acto 2º - La kermesse (en una de las puertas de la ciudad).
Un coro de estudiantes y soldados canta, alegremente, una canción de bebedores (Vin ou Bière). Valentín, el
hermano de Marguerite, que está yéndose a la guerra con su amigo Wagner, llega con la medalla que le dio su hermana
para “alejar la muerte” el día de la batalla (Ô Sainte médaille). Pero Valentin tiene una gran preocupación: deja a
Marguerite y para cuidar de ella ¡ya no está su madre!. Entonces, confía el cuidado de su hermana Marguerite a Dios y
a su joven amigo Siébel (Avant de quitter ces lieux).
Méphistophélès aparece entonces, provee de vino a la muchedumbre, y canta una provocadora e irreverente canción
sobre el becerro de oro (Le Veau d'Or), mientras hace diversos trucos y predicciones, cada vez más atrevidos.
Entonces, Méphistophélès, buscando un desafío, calumnia a Marguerite, y Valentín responde, tratando de herirlo
con su espada, que se rompe. Valentín y sus amigos forman escudos cruciformes con sus espadas para detener lo
que ahora saben que es un poder infernal (De l’enfer que viene émousser nos armes).
Méphistophélès se une a Fausto, a los aldeanos y estudiantes en un vals (Ainsi que la brise légère). Va a mostrarle a
Fausto esa bella muchacha, Marguerite, de la que tuvo una visión antes de rmar el pacto.
Marguerite aparece y Fausto le declara su admiración, pero ella rechaza el brazo de Fausto por modestia. Esta
escena intimista, que es el primer encuentro de Fausto y Marguerite, acaba con esta réplica:
- Ne permettrez-vous pas, ma belle demoiselle, / Qu’on vous o re le bras, pour faire le chemin?
- Non, monsieur, je ne suis demoiselle ni belle, / Et je n’ai besoin qu’on me donne la main.

fi

ff

Méphistophélès le dice a Fausto, burlonamente, que va a necesitar mucha ayuda, mientras se aleja con él tras los
pasos de Marguerite.

Ô sainte medaille … Avant de quitter ces lieux / Acto 2º / Faust de Gounod
Simon Keenlyside, Matthew Rose, Bryn Terfel, S. Koch / ROH / Antonio Pappano y David McVicar /2004

Charles Gounod
Faust - Sinopsis de la Trama - Acto 3º
Acto 3º - El jardín de Marguerite
Una introducción orquestal conduce a la canción del locamente enamorado Siébel que deja un ramo para Marguerite
(Faites-lui mes aveux). Méphistophélès se rie de él y va en busca de un regalo para Marguerite, “un trésor plus
merveilleux, plus riche encore que tous ceux qu’elle voit en rêve!”
Al quedarse sólo Fausto, canta una cavatina (Salut, demeure chaste et pure), idealizando a Marguerite como una
criatura inocente y divina. Méphistophélès trae una bella caja conteniendo joyas maravillosas y un espejo de mano
y lo deja en el umbral de la puerta de Marguerite, al lado de las ores marchitas de Siébel.
A Marguerite, a la que sólo hemos entrevisto en la última escena del Acto 2º, la vemos ahora ante su rueca, re exionando
sobre su encuentro con Fausto en las puertas de la ciudad, mientras canta una balada (Il était un roi de Thulé), que evoca
a la vez el movimiento circular de la rueca y el misterio de las leyendas nórdicas.
Marguerite sale y se encuentra, entonces, con las ores de Siebel y, después, con el cofre de las joyas. Al principio
las rechaza, pero luego se las prueba y se queda cautivada de cómo realzan su belleza, cantando la famosa aria de las
joyas (Ah! je ris de me voir si belle en ce miroir).
Marthe, la vecina de Marguerite, aparece entonces y la convence de conservar las joyas. Llegan Fausto y
Méphistopélès, que irtea con Marthe. Todos salen de la escena, pero Méphistophélès vuelve sólo y canta su
invocación a la noche (Ô nuit, étends sur eux ton ombre), que es un fragmento inquietante, en el que Méphistophélès se
revela verdaderamente diabólico (a veces se corta).

fl

fl

fl

fl

Marguerite permite que Fausto la abrace y bese (Laisse-moi, laisse-moi contempler ton visage), pero luego le pide
que se vaya. Sin embargo, canta en su ventana pensando en su rápido retorno, y él, escuchándola, regresa. Bajo el
vigilante ojo de Méphistophélès, queda claro que la seducción de Fausto a Marguerite será exitosa.

Seigneur Dieu, que vois-je? …Ô nuit d’amour / Acto 3º / Faust de Gounod
Jonas Kaufmann, Marina Poplavskaya, René Pape, Wendy White / MET / Yannick Nézet-Séguin / 2011

Charles Gounod
Faust - Sinopsis de la Trama - Acto 4º
Acto 4º - La habitación de Margarita, la iglesia y la calle. (A veces se cambia el orden y la escena de la iglesia es la
última).
Después de que Fausto la dejase embarazada y luego la abandonase, Marguerite ha dado a luz y se ha
convertido en una excluida social. Canta un aria mientras trabaja con su rueca (Il ne revient pas). Siébel es el único
que permanece con ella. Marthe, la vecina, entra y anuncia que Valentin ha regresado de la guerra.
La escena cambia a la plaza en el exterior de la casa de Marguerite. La compañía de Valentin regresa de la guerra y
canta una marcha militar (Déposons les armes … Gloire immortelle de nos aïeux, el muy conocido "coro de
soldados"). Siébel le pide a Valentin que perdone a Marguerite.
Mientras tanto, Marguerite ha ido a la iglesia a rezar y a pedir perdón. Pero se le aparece Méphistophélès y
un coro de demonios que la maldicen: “Marguerite, sois maudite! / à toi l’enfer!”
Valentin se ha apresurado a ir a su casa. Mientras él está dentro, aparecen Fausto y Méphistophélès. Fausto sigue
amando a Margarita y le gustaría verla, pero no se atreve y se marcha. Méphistophélès, creyendo que allí está solo
Marguerite, canta una socarrona serenata de amante, bajo la ventana de Marguerite (Vous qui faites l’endormie!).
Valentin sale de la casa, sabiendo ya que han corrompido a su hermana. Se quita la medalla que le dio su
hermana y se enfrenta a Fausto y a Méphistophélès. Los tres hombres luchan, pero Méphistophélès bloquea la
espada de Valentin, lo que permite a Fausto dar la estocada fatal.

fi

Con su último suspiro, Valentin maldice a Marguerite por su muerte y la condena al In erno ante el pueblo
reunido alrededor del moribundo (Ecoute-moi bien Marguerite).

Seigneur, daignez permettre … Gloire immortelle de nos aïeux / Acto 4º / Faust de Gounod
Angela Gheorghiu, Bryn Terfel, Simon Keenlyside / ROH / Dir. Antonio Pappano y David McVicar /2004

Charles Gounod
Faust - Sinopsis de la Trama - Acto 5º
Acto 5º - Las montañas de Harz en la noche de Walpurgis / Una caverna / El interior de una prisión
Méphistophélès y Fausto están rodeados por brujas. Fausto es transportado a una caverna donde están
reinas y cortesanas. Méphistophèlés promete a Fausto el amor de las más grandiosas y hermosas mujeres
de la historia.
Un ballet orgiástico sugiere la esta desenfrenada que continúa durante toda la noche. Cuando se
acerca el amanecer, Fausto tiene una visión de Marguerite y la llama, pero la visión desaparece.
Méphistophélès ayuda a Fausto a entrar a la prisión en donde Marguerite está retenida por matar a su
hijo. Están levantando el patíbulo para ejecutar a Marguerite. Méphistophélès le dice a Fausto que solo una
mano mortal puede rescatar a Marguerite de su destino, y mientras Fausto se acerca a ella,
Mephistophélès sale fuera a vigilar.
Marguerite se despierta al llegar Fausto. Cantan un dueto de amor (Oui, c'est toi que j’aime). Fausto le
ofrece rescatarla del verdugo, pero ella pre ere con ar su suerte a Dios y sus ángeles (Anges purs, anges
radieux). Al nal ella sufre una alucinación y ve que las manos de Fausto están manchadas de sangre, lo
rechaza y se desmaya.
Méphistophélès grita que Marguerite ha sido juzgada y condenada. Sin embargo, ha quedado protegida
por su fe y su arrepentimiento. Méphistophélès intenta arrastrar a Fausto al in erno.

fi

fi

fi

fi

fi

Marguerite se alza de nuevo, luego asciende en dirección al Cielo, mientras un coro de ángeles anuncia
que ella se ha salvado. (Sauvée! Christ est ressucité!)

Alerte! Alerte! … Anges purs, anges radieux / Acto 5º / Faust de Gounod
Alfredo Kraus, Renata Scotto, Nicolai Ghiaurov / NHK Symphony Orchestra / Dirige Paul Ethvin. 1973

Charles Gounod
Faust - Momentos musicales destacados (I)
Acto 1º

• Arietta de Faust “Salut, ô mon dernier matin”.
Acto 2º

• Escena, recitativo y aria “Ô sainte medaille … Avant de quitter ces lieux” (Valentin, Wagner, Siebel y
Coro).

• Rondo “Le veau d’or est toujours debout!” (Méphistophélès, Valentin, Wagner, Coro)
• Vals y Coro “Ainsi que la brise légère …” (Coro con Siebel, Méphistophélès, Faust y Marguerite).
Acto 3º

• Couplets de Siebel “Faites-lui mes aveux”
• Recitativo y aria “Quel trouble inconnu … Salut! Demeure chaste et pure …” (Faust).
• Canción y aria “Il était un roi de Thulé … Ô Dieu! Que de bijoux! … Ah, je ris de me voir si belle”
(Marguerite).

• Cuarteto del jardín “Seigneur Dieu, que vois-je?” (Marthe, Méphistophélès, Faust, Marguerite).
• Dúo “Ô nuit d’amour …” (Faust, Marguerite).

Charles Gounod
Faust - Momentos musicales destacados (II)

Acto 4º

• Coro de soldados “Déposons les armes … Gloire immortelle de nos aïeux” (Coro).
• Serenata “Vous qui faites l’endormie!” (Méphistophélès).
• Aria Final “Ecoute-moi bien Marguerite” (Valentin y Coro)
Acto 5º

• Ballet “La noche de Walpurgis” (Orquesta).
• Escena y dúo “Va-t-en! … Ah, c’est la voix du bien-aimé … Sa main, sa douce
main m’attire …” (Faust, Marguerite, con Méphistophélès).

• Final “Alerte! Alerte! … Anges purs, anges radieux … Sauvée! Christ est
ressuscité” (Coro y Marguerite, con Faust y Méphistophélès).

Charles Gounod
Faust - Características y valoración
Aunque el Faust de Gounod no aborda mas que una parte del Faust de Goethe, y no entra en las honduras losó cas de la obra original, al
extremo que los alemanes nunca han consentido que se llame Faust y allí se representa bajo el título de Margarethe, no puede negarse
que ha sido la ópera más representada de la historia y que ha gustado a millones de espectadores.
La crítica, desde la noche del estreno, ha sido siempre una mezcla de elementos positivos y negativos:

• Entre los positivos está que fue considerada una obra atrevida y diferente, desde luego no una mera sucesión de bellas melodías. Algunos
consideraron el Coro de Soldados (que no era originalmente para esta ópera) una obra maestra y otros se entusiasmaron con el extasis de
los sentimientos en la Escena del Jardín.

• Entre los negativos, evidentemente está la opinión de los alemanes de que Gounod falló en sacar partido de la concepción épica del

Faust de Goethe, aunque los libretistas ya habían aclarado que se habían limitado a la historia de amor de Faust con Marguerite. Algunos
encontraron el 3er. Acto muy largo y monótono, mientras otros, no sin razón, consideraron que el personaje de Méphistophélès no da el
miedo que se supone que debía imponer un “Príncipe de las Tinieblas” del año 1500.

Berlioz que conocía bien el tema, ya que él mismo había hecho La damnación de Faust (1846) uno años antes, obra que no fue apreciada, ni
por el público ni por la crítica, se inclinó favorablemente por la obra de Gounod y tuvo la generosidad de alabar sus virtudes: la obertura, el
primer encuentro de Faust y Marguerite, el delicado balance entre piezas cantadas y recitativos, el embelesado canto de Faust en Salut!
Demeure, y el de Marguerite en Le Roi de Thulé o el aria de las joyas; la conclusión de la Escena del Jardín o la de la maldición de Valentin.

fi

fi

Gounod fue un maestro del lirismo y su Escena del Jardín de Faust fue considerada la quintaesencia de la sensualidad romántica hasta
que Wagner escribió Tristan und Isolde. Y aunque los recitativos sustituyeron los parlamentos hablados y se incluyó el ballet de la Noche de
Walpurgis, para cumplir los parámetros exigidos por la Opéra de Paris, en esencia Faust ha continuado siendo, tal como fue pensada
inicialmente, una obra íntima, en lugar de un gran espectáculo operístico.

Charles Gounod
Faust - Grandes Intérpretes
Como acabamos de señalar, esta es una ópera intimista, a pesar de su aparente grandeza, y por tanto tiene pocos personajes. Realmente son sólo tres
los papeles clave y a ellos vamos a dedicar este apartado.
El protagonista es el Doctor Faust, pero bajo su forma rejuvenecida y ansiosa de los placeres perdidos. Papel para tenor lírico, que debe cantar
precisamente con un re nado lirismo. Al haber sido una ópera tan representada hay que pensar que la han cantado todos los tenores líricos de los últimos
150 años, desde Bardot a Enrico Carusso, especialmente hasta los 1950’s, años en que remitió la “ ebre interpretativa” de esta ópera.
A partir de entonces, podemos señalar a algunos de los más destacados Faust: Nicolai Gedda, Franco Corelli, Plácido Domingo, Richard Leech,
Chris Merritt, Alfredo Kraus, Francisco Araiza, Marcelo Giordani, Marcelo Álvarez, Rolando Villazón, Roberto Alagna, Ramón Vargas, Piotr
Beczala, Jonas Kaufmann, Joseph Calleja, Michael Fabiano o Benjamin Bernheim.
No menos protagonista es Marguerite, con arias bellísimas y ornamentadas y duetos llenos de pasión y de “nuances” en un estilo que es el propio de la
soprano lírica. Es imposible pensar en grandes voces del pasado como Christine Nilsson, Adelina Patti, Nellie Melba, Emma Eames, o Lillian Nordica,
sin recordar sus grandes Marguerite.
A partir de 1950 podemos destacar a: Victoria de los Ángeles, Joan Sutherland, Mirella Freni, Cheryl Studer, Luciana Serra, Renata Scotto,
Montserrat Caballé, Ileana Cotrubas, Renée Fleming, Soile Isokoski, Angela Gheorghiu, Marina Poplavskaya, Inva Mula, Marina Rebeka y
Sonya Yoncheva.
Por último, el papel de Méphistophélès, ese diablo entre caballero burlón y cínico malvado, que da poco miedo y que parece conocer demasiado bien las
debilidades humanas, está representado en la voz de un bajo cantante como lo fueron Jean-Baptiste Faure, Édouard de Reszke, Pol Plançon o Fédor
Chaliapine, aunque todos superados por Marcel Journet que lo cantó mas de 1.000 veces, creando la imagen estereotipada del diablo en mallas rojas.

fi

ff

fi

A partir de 1950 debemos destacar en ese papel a: Boris Christo , Nicolai Ghiaurov, José van Dam, Samuel Ramey, Ruggero Raimondi, John
Tomlinson, Ferrucio Furlanetto, Bryn Terfel, René Pape, Ildar Abdrazakov, Kwangchui Youn, Andreas Bauer o Erwin Schrott.

Salut! Demeure chaste et pure / Acto 2º / Faust de Charles Gounod
Jaime Aragall / Orchestre Philarmonique de Strasbourg / Dirige Alan Lombard / 1977

Ballet de la Noche de Walpurgis / Acto 5º / Faust de Charles Gounod
Maya Plisétskaya y Marius Liepa / Coreografía de Leonid Lavrovsky / 1945

Valse de Faust / Acto 2º / Franz Liszt d’après Charles Gounod
Guilhem Fabre (piano) / Théâtre de l’Alliance Française / Concierto del 13 de Enero de 2021

