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T8 - Ópera francesa en la 2ª mitad del siglo XIX 

1.- Las adaptaciones a la ópera de la obra shakespeariana

William Shakespeare (Stratford-upon-Avon, 1564 - 1616) fue un dramaturgo, poeta y actor inglés, considerado el 
escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más importantes de la literatura universal.


Algunos autores dicen que “Shakespeare no pertenece a una sóla época sino a la eternidad” (Ben Jonson). Fue 
venerado en su tiempo, pero no alcanzó las altísimas cotas actuales hasta bien entrado el siglo XIX. Los románticos 
aclamaron su genio y los “victorianos” lo adoraron, con una devoción que George Bernard Shaw llamaba “bardolatría”. 


Ha sido en la segunda mitad del siglo XIX, y en el XX, cuando sus obras han sido adaptadas y, en muchas 
ocasiones, re-descubiertas. Actualmente se representan en diversos contextos culturales y políticos de todo el 
mundo.


Se ha discutido mucho sobre la autoría de las obras a él atribuidas, dividiéndose los autores entre los que creen que 
Shakespeare es el verdadero autor (los “stratfordianos”) y los que no lo creen (“anti-stratfordianos”), atribuyéndoselas 
más bien a Sir Francis Bacon, a Edward de Vere o a Chistopher Marlowe. La discusión nace de que Shakespeare 
exhibe en sus obras un conocimiento que su escasa formación no parece que pudiera haberle dado.


Sus obras dramáticas son 36, de acuerdo al First Folio (1623): 


• 11 tragedias, como Romeo y Julieta, Hamlet, El Rey Lear, Otelo, Macbeth.


• 17 comedias, entre ellas El sueño de una noche de verano, El mercader de Venecia, Mucho ruido y pocas nueces, Las 
alegres comadres de Windsor, La tempestad, etc. 


• 8 dramas históricos, relativos a la historia reciente (a Shakespeare) de Inglaterra, como Ricardo III o Enrique IV.



Decíamos que la obra de Shakespeare no alcanzó las altísimas cotas de valoración actuales hasta bien entrado el siglo XIX. Es preciso tener en 
cuenta que el puritanismo en Inglaterra y el cierre de los teatros durante el protectorado de Cromwell (1653-58) demoró la recepción positiva 
de la obra shakespeariana, incluso en la propia Inglaterra.


Con la reapertura de los teatros después de la Restauración (en 1660, con Carlos II) se abordó críticamente el teatro isabelino, estableciendo 
que era necesario “purgar la obra de Shakespeare de sus elementos más inquietantes”, o como decía Dryden en 1675, en el Prefacio a su 
adaptación de Troilus and Cressida,  “he procedido a remover ese montón de basura bajo el que muchos pensamientos excelentes permanecían 
totalmente enterrados”.


En cualquier caso, parece que hacia 1715 el autor de Hamlet ya había adquirido el estatus de poeta nacional inglés, gracias a una 
interpretación “whiggish” de la evolución literaria.


Si consideramos que, según el crítico Howard Weinbrot, las relaciones anglo-francesas podrían caracterizarse, históricamente, como un 
“matrimonio sellado en el infierno”, no resulta sorprendente que la aceptación de la obra de William Shakespeare en Francia haya sido larga y 
trabajosa. Será necesario llegar hasta el ensayo “Racine et Shakespeare” (1823) de Stendhal, o el “Préface de Cromwell” (1827) de Victor Hugo, 
para que Shakespeare comience a ser  situado en su justo lugar en el Canon del Teatro en Francia (y en las restantes naciones europeas, influidas 
culturalmente por Francia).


Excede del ámbito de nuestro Curso de Ópera francesa tratar de explicar las razones profundas de esa demora en la recepción de la obra de 
Shakespeare. Baste decir que se pudo deber a la influencia conjunta del Neoclasicismo, el concepto aristocrático francés de “Bon goût” y a 
las críticas feroces de Voltaire, que, desde sus Lettres philosophiques (1734) hasta su Lettre à l’Académie (1776), intentó explicar los 
perniciosos efectos que podía tener la difusión de la obra del bardo inglés. Simplemente citamos unas palabras suyas:


“C’est una belle nature mais bien sauvage; nulle régularité, nulle bienséance, nul art, de la bassesse avec de la grandeur..:c’est le chaos de la tragédie..”
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1.- La Recepción de la obra shakespeariana



Por tanto, en la segunda mitad del siglo XIX, en pleno Romanticismo, asistimos a un descubrimiento del Teatro de Shakespeare y de 
la riqueza de sus personajes, que, en muchos casos han pasado a constituir definiciones y arquetipos de conductas y vicios: 
Otelo, o los celos; Macbeth, o la ambición; Hamlet, o la duda y la venganza; Romeo y Julieta, el amor; El Mercader de Venecia, la 
avaricia; Las alegres comadres de Windsor, la jovialidad, etc. 


En 1818, William Hazlitt profundizaba, en un ensayo, sobre la importancia de las criaturas creadas por el autor británico: “Cada uno 
de sus personajes tiene tanto de si mismo y es tan independientes del resto y de su autor, que parece una persona real … 
Sus personajes son verdaderos seres de carne y huesos y hablan como hombres …”


No es extraño, por tanto, que muchos autores hayan querido musicalizar las obras de Shakespeare. Existen, hasta hoy, un total de 
339 óperas basadas en obras de Shakespeare, aunque haya habido más de un autor que se ha quedado con las ganas de llevar a la 
música alguna de dichas obras, con ejemplos tan importantes como El Rey Lear, con el que no pudieron ni Verdi, ni Puccini, ni 
Debussy, o el mismo Beethoven, que tuvo que abandonar su proyecto sobre Macbeth.


De las 339 óperas que se han realizado sobre obras de Shakespeare, 217 se han hecho sobre sus 17 comedias; 115 sobre las 11 
tragedias y 7 sobre los 8 dramas históricos. Son números muy grandes, siendo La Tempestad la obra más adaptada (47 óperas), 
seguida de El Sueño de una Noche de Verano (39), Romeo y Julieta (33)  y Hamlet (32).


Sin embargo, de esas 339 óperas sólo siguen representándose 11, cuyo detalle recogemos en la siguiente tabla, en la que no hemos 
puesto ni la adaptación de “Medida por medida” que hizo Richard Wagner en su Das Liebesverbot (1836), ni tampoco la de Berlioz de 
“Mucho ruido y pocas nueces” en su Béatrice et Bénédict (1862), por la razón de que son obras que se representan muy 
esporádicamente. Tampoco se representan las diversas adaptaciones de Henry Purcell de varias de las comedias shakespearianas.
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1.- Las adaptaciones a la ópera (II) de la obra shakespeariana

Título de la Obra de Shakespeare Género Ópera Autor Año

Las Alegres Comadres de Windsor C Las Alegres Comadres de Windsor Otto Nicolai 1849

Las Alegres C. Windsor + Enrique IV C+DH Falstaff Giuseppe Verdi 1893

Hamlet T Hamlet Ambroise Thomas 1868

Macbeth T Macbeth Ernest Bloch 1910

Macbeth T Macbeth Giuseppe Verdi 1847

Otelo T Otello Gioachino Rossini 1810

Otelo T Otello Giuseppe Verdi 1887

Romeo y Julieta T I Capuletti e I Montechi Vincenzo Bellini 1830

Romeo y Julieta T West Side Story Leonard Berstein 1957

Romeo y Julieta T Romeo y Julieta Charles Gounod 1867

El Sueño de una Noche de Verano C El Sueño de una Noche de Verano Benjamin Britten 1960



Finale / Acto 2º /  I Capuleti e i Montecchi de Vincenzo Bellini
Laura Polverelli (Romeo) y Patrizia Ciofi (Giulietta) / Opéra Royal de Liège / 2010

https://www.youtube.com/watch?v=8dPOllpcv0Y
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2.- Contexto histórico (I) musical y cultural (1861-1871)

En el Tema 7 hablábamos de que los apoyos de Napoléon III durante el Período Autoritario del Segundo Imperio (1852-1863) eran el Ejército, 
la Burguesía y la Iglesia francesa. Sin embargo, al final del periodo comienza a fallarle el apoyo de Iglesia y Burguesía. Esta situación le 
lleva a buscar apoyo en las otras partes del espectro político de la Asamblea Nacional, lo que da lugar a los dos siguientes Períodos del Imperio:


El Imperio Liberal (1863-1868), que se caracteriza por una nueva política en la que se da mucho más papel a las Cámaras, 
concediéndoseles el derecho de iniciativa parlamentaria, el control de los presupuestos y se aprueba, en 1864, el derecho de asociación y 
huelga.


A partir de 1867, los malos resultados de la política exterior (el fracaso de México) y la crisis económica, fuerzan nuevas concesiones 
a cambio de apoyos. Así, en 1867 se concede al Cuerpo Legislativo el derecho de interpelación y se establece la responsabilidad 
ministerial ante las Cámaras. Asi mismo, se suavizan las leyes de prensa, suprimiendo la censura previa, y las de reunión, anulándose 
la necesidad de la autorización previa.


El Imperio Parlamentario (1868-1870), consecuencia del avance de la Oposición, que es evidente en las elecciones de 1869, las últimas 
que se celebran en el Segundo Imperio. Se modifica la Constitución, fortaleciendo el Parlamentarismo y recortando las facultades 
constitucionales de la pareja imperial. Todas estas reformas fueron corroboradas por el pueblo en el Plebiscito celebrado en Mayo de 
1870. Pero ya faltaban pocos meses para el final del 2º Imperio.


Lo curioso es que después del refrendo de las reformas en el Plebiscito de mayo de 1870 la supervivencia del Segundo Imperio 
parecía garantizada, al extremo que el líder de los Republicanos, Gambetta, dijo “el Imperio es más fuerte que nunca”. Sin embargo 
será la incompetente gestión de la política exterior, con el desastre de Sedan, el que producirá el derrumbamiento del Imperio, en 
menos de tres meses.



El Imperio del Napoléon olvidado
El mapa de Sebas

https://www.youtube.com/watch?v=DYprGMLbp0I
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La guerra con Francia (1870-71). Sedan: 

• En agosto de 1866 Bismarck le confiaba a un miembro del Gran Ducado de Baden que él creía que una unión entre en norte y el sur de Alemania era sólo “una 
cuestión de tiempo”. Pero no faltaban los obstáculos: 

• Los franceses, obviamente, se oponían a esa unión. Los austriacos esperaban “darle la vuelta” al resultado de 1866, para lo que pensaban en los 
estados del Sur, quizás en colusión con Francia. Y en Württemberg y Baviera, la opinión pública estaba en contra, vehementemente. 

• Bismarck, como siempre, era flexible sobre cómo y cuándo podía conseguirse la unificación. Intentó impulsar, sin éxito, una confederación del sur (Sünbund) que 
ligase a Baden, Württemberg y Baviera. También les ofreció, sin llegar a convencerlos, integrarlos gradualmente, creando un “parlamento aduanero” (Zollparlament). 

• Entonces, Bismarck se dio cuenta de que la amenaza expansionista francesa podía ser un buen acelerador de la unidad. No le faltaba razón y había 
muchas posibilidades reales de que Francia decidiese cobrarse su neutralidad en la crisis de 1866 entre Prusia y Austria. Bismarck decidió explotar esta situación 
“instigando” dos crisis: el asunto de Luxemburgo y el apoyo al príncipe Leopoldo Hohenzollern-Sigmaringen como candidato al reino de España, 
después del derrocamiento de Isabel II en España. 

• Finalmente será esta candidatura la que provocará la chispa. El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Duque de Gramont, prometió al Parlamento francés que 
Leopoldo “nunca ascendería al trono de Carlos V”. Todos los alemanes, del norte y del sur, se sintieron afectados por la actitud francesa, que se materializó en 
movimiento de tropas en la frontera del Rin. 

• Bismarck se había asegurado que ni Inglaterra, ni Rusia, ni Italia iban a apoyar a Francia. La guerra se produjo, y esta vez también con gran rapidez, 
hasta la batalla de Sedan, el 1 y 2 de septiembre de 1870, 6 semanas después del inicio de la guerra y un verdadero desastre para los franceses, que capitularon, 
siendo hecho prisioneros más de 100.000 soldados franceses, entre ellos el propio Napoleón III. En unas cuantas semanas más los prusianos 
conquistaron Estrasburgo y Metz, y pusieron sitio a París. 

• El Imperio de Napoleón III se derrumbó, siendo sucedido por la República, con cuyo primer ministro, Adolphe Thiers, se acordó una Paz provisional a 
finales de febrero de 1871, en el palacio de Versalles. 
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Leopoldo “nunca ascendería al trono de Carlos V”. Todos los alemanes, del norte y del sur, se sintieron afectados por la actitud francesa, que se materializó en 
movimiento de tropas en la frontera del Rin. 

• Bismarck se había asegurado que ni Inglaterra, ni Rusia, ni Italia iban a apoyar a Francia. La guerra se produjo, y esta vez también con gran rapidez, 
hasta la batalla de Sedan, el 1 y 2 de septiembre de 1870, 6 semanas después del inicio de la guerra y un verdadero desastre para los franceses, que capitularon, 
siendo hecho prisioneros más de 100.000 soldados franceses, entre ellos el propio Napoleón III. En unas cuantas semanas más los prusianos 
conquistaron Estrasburgo y Metz, y pusieron sitio a París. 

• El Imperio de Napoleón III se derrumbó, siendo sucedido por la República, con cuyo primer ministro, Adolphe Thiers, se acordó una Paz provisional a 
finales de febrero de 1871, en el palacio de Versalles. 
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Una nueva Europa: 

• El 10 de mayo de 1871, mientras el Gobierno francés reprimía la insurrección de la Comuna de Paris, pudo firmarse el Tratado de Frankfurt, que dio término 
a la guerra Franco-Prusiana. Pero ya el día 18 de enero de 1871, en el salón de los espejos del palacio de Versalles, Wilhelm I, había aceptado el título de 
Kaiser y había recibido la corona de manos del rey de Baviera, Ludwig II, al que Bismarck había hecho diversas concesiones a los particularismos 
bávaros. 

• La Confederación Alemana se convirtió así en el Imperio Alemán (Kaiserreich), al que se agregaron Alsacia y Lorena, frutos del botín de la guerra. El 
Imperio será organizado por la Constitución de 1871 como una Confederación perpetua. 

• Benjamin Disraeli, jefe de los Conservadores en la Cámara de los Comunes del Parlamento británico, en la oposición en aquellos momentos, dijo de aquella 
guerra y de su resultado que “Representa la Revolución alemana, un acontecimiento político más importante que la Revolución francesa”. 

• Durante muchos siglos, el Centro de Europa había estado fragmentado y había sido débil. Por ello, el continente europeo fue dominado por los estados de la 
periferia, España, Francia, Inglaterra, cuyo interés era mantener el centro vacío de poder. Ahora, sin embargo, por primera vez en muchos siglos (desde 
Carlos V) el Centro estaba unido y fuerte. Esto tenía que provocar cambios en las relaciones entre los Estados europeos. 

• La dualidad Austria-Prusia había acabado y en el mismo mes de mayo de 1871, el Ministro de Asuntos Exteriores austriaco, Conde Friedrich Ferdinand von 
Beust, reconoció la futilidad  de cualquier política de contención por parte de Austria y recomendó al emperador Francisco José que Viena debía buscar 
un acuerdo entre Austria-Hungría y Prusia-Germania, que abarcase los asuntos con intereses comunes. 

• El resultado de esa recomendación fue la Liga de los Tres Emperadores, Rusia, Alemania y Austria-Hungría, de octubre de 1873. Seis años más tarde, 
Bismarck negoció con los austriacos el Acuerdo de la Alianza Dual, firmado en 1879 y que hizo de Austria-Hungría el “hermano pequeño” de Alemania. Esta 
relación se mantendría así hasta 1918. 

• También cambiaron mucho las relaciones con Francia, que no podía olvidar la humillación de perder Alsacia y Lorena, que se convirtieron en su 
“santo grial” y el objeto de sus deseos de “revanche”.   
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2.- Contexto histórico (III) musical y cultural (1861-1871)

El establecimiento de la 3ª República y La Comunne de Paris: el nacimiento del mito del heroísmo revolucionario.  

La noticia de la derrota de Sedan y de la capitulación del Emperador llegó a París el 2 de septiembre de 1870 y se hizo pública al día siguiente. 
Grandes multitudes apoyaron al pequeños grupo de 27 diputados republicanos que querían proclamar la República. Así lo harán con el apoyo de los 
diputados moderados de Paris, el 4 de septiembre de 1870. 

Pero la Guerra continua. Los prusianos sitiaron Paris (desde el 19 de septiembre hasta el 28 de enero de 1871) y el gobierno provisional de salvación 
presidido por Adolph Thiers tuvo que pedir un armisticio y convocar elecciones en febrero de 1871, que ganaron los monárquicos (legitimistas, 
orleanistas y bonapartistas). El fracaso de los republicanos era una complicación más. Se formó un gobierno de republicanos y moderados presididos por 
el archiconservador Thiers.


Durante el asedio de Paris se había armado a la Guardia Nacional, un cuerpo policial al que se incorporaron todos los varones adultos que aún 
quedaban en Paris (la mayoría había huido) y que pertenecían a las clases más desfavorecidas (en total más de 200.000 personas). La 
radicalización política se acentuó, ante la “traición” de un gobierno (el de Thiers) que había firmado una paz “humillante”, cediendo Alsacia y 
Lorena y permitiendo el desfile del Ejército Prusiano por las mismas calles de Paris que la Guardia Nacional había defendido con su sangre.


El 18 de marzo de 1871 estalló la Revuelta Social, ante el intento del Gobierno de quitarles la artillería que tenían instalada en las colinas de 
Montmartre a la Guardia Nacional y que, según los términos del armisticio, tenía que ser entregada a Prusia. La Guardia Nacional se negó y Thiers entró 
en pánico y se retiró a Versalles, hasta que llegasen refuerzos. El 26 de marzo la elección de la Comuna de Paris convirtió la Revuelta en Revolución. 
El 2 de abril estalló el enfrentamiento entre el ejército imperial francés a las órdenes del gobierno de Versalles y la Guardia Nacional de la Comuna de Paris. 


No cabía duda que el movimiento parisién, aislado militarmente, con la Guardia Nacional con poca disciplina y mal dirigidos, estaba llamado al fracaso, 
como así ocurrió. La lucha se convirtió en un intento desesperado y heroico de defensa de barrios aislados, durante toda una semana, la 
“Semaine sanglant” (21 a 28 de mayo), en la que Paris fue incendiado. Luego vendría una fuerte represión con decenas de miles de muertos entre 
los insurgentes, muchos de ellos fusilados.
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Durante el asedio de Paris se había armado a la Guardia Nacional, un cuerpo policial al que se incorporaron todos los varones adultos que aún 
quedaban en Paris (la mayoría había huido) y que pertenecían a las clases más desfavorecidas (en total más de 200.000 personas). La 
radicalización política se acentuó, ante la “traición” de un gobierno (el de Thiers) que había firmado una paz “humillante”, cediendo Alsacia y 
Lorena y permitiendo el desfile del Ejército Prusiano por las mismas calles de Paris que la Guardia Nacional había defendido con su sangre.


El 18 de marzo de 1871 estalló la Revuelta Social, ante el intento del Gobierno de quitarles la artillería que tenían instalada en las colinas de 
Montmartre a la Guardia Nacional y que, según los términos del armisticio, tenía que ser entregada a Prusia. La Guardia Nacional se negó y Thiers entró 
en pánico y se retiró a Versalles, hasta que llegasen refuerzos. El 26 de marzo la elección de la Comuna de Paris convirtió la Revuelta en Revolución. 
El 2 de abril estalló el enfrentamiento entre el ejército imperial francés a las órdenes del gobierno de Versalles y la Guardia Nacional de la Comuna de Paris. 


No cabía duda que el movimiento parisién, aislado militarmente, con la Guardia Nacional con poca disciplina y mal dirigidos, estaba llamado al fracaso, 
como así ocurrió. La lucha se convirtió en un intento desesperado y heroico de defensa de barrios aislados, durante toda una semana, la 
“Semaine sanglant” (21 a 28 de mayo), en la que Paris fue incendiado. Luego vendría una fuerte represión con decenas de miles de muertos entre 
los insurgentes, muchos de ellos fusilados.



La Comuna de Paris
Café Kyoto

https://www.youtube.com/watch?v=0KifBvX38sM
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La Ópera en este período continua estando especialmente representada en la carrera de sus 2 más grandes compositores:


Giuseppe Verdi estrena La forza del destino (1862), en San Petersburgo, y en el Teatro Real de Madrid en febrero de 1863; en 1865 presenta su versión de Macbeth 
para Paris, en donde estrena Don Carlos, en marzo de 1867, un encargo de l’Opéra de Paris para la Exposición Universal de 1867, la última Grand Opéra, que, sin 
embargo, no tiene todo el éxito esperado, principalmente por su gran longitud. En 1869 presenta una nueva versión de La forza del destino, en La Scala, que es la 
que normalmente se representa, sin la muerte de Don Álvaro y con su famosa obertura. En cualquier caso, su gran éxito será Aida, estrenada en El Cairo en diciembre 
de 1871 y en Milán en febrero del año siguiente. Con esta ópera, muchos creyeron que Verdi, de 60 años, había terminado su período creativo.


La suerte de Richard Wagner cambia radicalmente a partir de su encuentro con Ludwig II de Baviera, el 4 de mayo de 1864, en la Residenz de Munich. Con su 
apoyo, estrenará varias de sus obras en el Königlisches Hof Theater de Munich. Asi, estrena en 1865 Tristan und Isolde; Die Maistersinger von Nürnberg, en 1868 y 
el Prólogo y la primera Jornada de Der Ring des Nibelungen,  es decir Das Rheingold y Die Walküre, en 1869 y 1870, por cierto en contra de sus deseos, ya que el 
quería que se representase el Anillo completo en 4 jornadas sucesivas.


Por otra parte, comienza a desarrollarse un gran interés por la música de la Europa oriental. Smetana estrena La novia vendida (1866); también Musorgski 
compone Boris Godunov, en 1869, aunque no se estrenará hasta 1872. Y asistimos a los comienzos de Chaikovski con su ópera El voivoda, Op. 3, estrenada 
en 1869.


En cuanto a la música instrumental y sinfónica, y sus grandes compositores, hay que señalar que Liszt toma órdenes menores en 1865 y se retira al monasterio de 
la Madonna del Rosario, después de no haberse casado, en otoño de 1861, con su compañera de los años de Weimar, la princesa Carolyne zu Sayne-Wittgenstein, y 
ser visitado por el Papa en 1863. En los últimos años de la década se convierte en campeón de la causa de la música húngara (La leyenda de Santa Isabel).


Rossini, por su parte, estrena, en 1864, su Petite Misse solennelle, su última composición importante. Muere en 1868 en Passy, Paris.


Continua la carrera del joven Brahms (sobre el que algunos críticos se preguntan: ¿estamos ante un nuevo Bach o un nuevo Beethoven?), sorprende el noruego 
Edvard Grieg, con su Concierto para piano en La menor, en 1868, y Josef Anton Bruckner (Ansfelden, Austria,1824 - Viena, 1896) se establece en Viena en 
1868 y estrena su Primera Sinfonía, con buen acogida. Así mismo, comienza la carrera de éxitos de Piotr Ilich Chaikowski ( 1840-1893) con su Sinfonía nº 1, 
en sol menor, Op. 13, a la que ya habían precedido varias piezas para piano y la ópera El voivoda, ya mencionada más arriba.



Concierto de piano en La menor, Opus 16, de Edvard Grieg
 Arthur Rubinstein / London Symphony Orchestra / Dirige André Previn / Londres.1975

https://www.youtube.com/watch?v=I1Yoyz6_Los


Esta segunda década del Segundo Imperio siguió siendo una época favorable a la Cultura y al Cosmopolitismo. El avance de las comunicaciones ferroviarias 
permitió facilitar formas primitivas de “turismo”, como los veraneos en los Balnearios, entre ellos Vichy y Plombières, en Francia, y Baden-Baden en Alemania, 
posiblemente el más importante de todos, si bien sólo apto para las clases más altas y adineradas.


Francia tuvo un papel destacado en las obras del Canal de Suez, promovido por el empresario y diplomático francés Ferdinand de Lesseps, siendo 
construido y explotado por la Compagnie universelle du canal marítime de Suez. Las obras comenzaron el. 10 de abril de 1859 y el Canal fue inaugurado el 
17 de noviembre de 1869.


Otra muestra de la superioridad europea, especialmente francesa e inglesa, es el interés por las civilizaciones antiguas, con figuras tan importantes como 
Jean-François Champollion, el que descifró la Piedra de Rosetta (1822), al que seguirían egiptólogos franceses como Auguste Mariette, cuya narración 
fue el origen del libreto de Aida. Este interés se extenderá enseguida a los alemanes y, en 1870, Heinrich Schliemann, un millonario prusiano, será el 
primero que excavará las ruinas de Troya, demostrando que la Iliada describe escenarios históricos.


A las Exposiciones Universales de Londres (1851) y Paris (1855), de la década anterior, le siguen dos nuevas Exposiciones Universales de nuevo en Londres 
(1862) y Paris (1867). Esta última fue la mas grandiosa habida hasta ese momento. Se hizo un edificio gigantesco de 490 metros de largo y 380 de ancho en 
el Campo de Marte. Aprovechando el acontecimiento, con sus más de 10 millones de visitantes, Verdi estrenará su Don Carlos, y Offenbach, La Grande 
Duchesse de Géroldstein.


En el camino “acelerado” al Impresionismo, debemos destacar las obras de Edouard Manet de estos años: Música en las Tullerías (1862), Le dejeneur 
sur l’herbe (1863), Olympia (1863), El pífano (1866) y El balcón (1868), estas dos últimas influenciadas por Velázquez y Goya, respectivamente.


En Literatura, se publican en esta década libros, que, por el cosmopolitismo citado, se traducen y leen en todo el mundo occidental: 


En 1862, Hugo publica Los miserables; en1864, Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas; en 1864, Tolstoi, Guerra y Paz; en 1866: Dostoivski, 
Crimen y castigo, y en 1868, El idiota; en 1867, Ibsen, Peer Gynt, y en 1869, Verne publica 20.000 leguas de viaje submarino.
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3.- Ambroise Thomas (1811-1896): Mignon y Hamlet

Charles-Louis-Ambroise Thomas (Metz, 1811 - Paris, 1896) fue un compositor francés, famoso por sus óperas, especialmente 
por Mignon y, también, por Hamlet. 


Hijo de un violinista de Metz y una cantante, fue un niño prodigio que aprendió música al mismo tiempo que el alfabeto, 
recibiendo clases de su padre. En 1823, con 12 años, se quedó huérfano de padre y la madre se instaló en Paris en 1827, 
ingresando Ambroise en el Conservatoire en 1828, siendo alumno destacado de Zimmerman y Lesueur, en Composición, y de 
Kalbrenner en Piano.


El resultado de sus estudios en el Conservatoire fue excelente, obteniendo el 1er. Premio en Piano, en 1829, el de Armonía en 
1830 y, por fin, le Prix de Rome en 1832, con la cantata Herman et Ketty.


Después de los 3 años de Roma, en los que principalmente compuso música de cámara, vuelve a Paris en 1837 y se dedica a 
la composición de óperas, escritas en un estilo ligero y melodioso, algunas con cierto éxito pero que no se mantuvieron 
mucho tiempo en el Repertorio: La Double Échelle (1837), Le Caïd (1849), Le Songe d’une Nuit d’Été (1850), Raymond (1851), 
cuya obertura si es popular, etc.


Sus grandes éxitos vendrán en la década de 1860, cuando Thomas ya tenía más de 50 años. Serán Mignon (1866) y 
Hamlet (1868), obras que trataremos con algún detalle.


En 1851 fue elegido, triunfalmente, miembro de la Academia de Bellas Artes, en competencia con Hector Berlioz, que no 
obtuvo ni un solo voto. En 1856 es nombrado profesor de Composición del Conservatoire de Paris, sucediendo a Adolphe 
Adam. Entre sus numerosos alumnos estuvo Massenet. En 1871, a la muerte de Aubert, Thomas será el Director del 
Conservatoire, caracterizándose su mandato por su oposición a las influencias germánicas.


En 1887 presidió la Comisión que fue encargada por el Ministre de la Guerre de establecer la versión oficial de La 
Marseillaise, que se ha venido tocando desde entonces en las ceremonias oficiales. Murió en Paris el 12 de febrero de 1896.



Gavotte / Acto 2º / Mignon de Ambroise Thomas
Detroit Symphonie / Dirige Paul Paray/1962

https://www.youtube.com/watch?v=MjG11r5FwQU


Hasta 1860, Ambroise Thomas, autor consagrado de Opéras-comique, en un estilo “ligero y melodioso”, se había caracterizado, según Alfred 
Bruneau, por ser “el último representante de la larga generación de compositores rápidos que, durante medio siglo, alimentaron, con una 
fecundidad infatigable, y quizás excesiva, nuestros teatros líricos. Lanzado a la vida militante en los tiempos fáciles de Auber y Adolphe Adam, el 
dulce chantre de Mignon, que no era un innovador, no tuvo otra ambición que la de seguir la ruta indicada por la moda.”


Sus grandes éxitos vendrán en la década de 1860 y el primero, y el más grande, será Mignon, una tragédie lyrique en 3 actos y 5 tableaux, 
sobre un libreto de Jules Barbier y Michel Carré, basado en la obra de Goethe “Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister”, estrenada en 
l’Opéra-comique de Paris el 17 de noviembre de 1866.


El origen del proyecto fueron los libretistas Jules Barbier y Michel Carré, que después de haber adaptado el Faust de Goethe decidieron 
atreverse con el Wilhelm Meister. Hecho el libreto, se lo propusieron a Meyerbeer, que lo rechazó por encontrarlo muy alejado de su modelo 
de Grand Opéra, luego a Gounod, al que tampoco interesó y, por fin, a Ambroise Thomas, que lo aceptó y consiguió, con esta obra, el triunfo 
y el reconocimiento internacional.


Mignon fue escrita como una tragedia, con un desenlace trágico, ya que Mignon, como en la novela de Goethe, moría brutalmente en una 
fiesta del pueblo, a la vista de Philine. Este final iba en contra de la convención establecida hasta entonces (y que no se romperá hasta el final 
trágico de Carmen) de que las Opéras-comique debían acabar felizmente. Mignon acababa mal y así fue en las 7 primeras representaciones, 
que tuvieron una acogida muy fría.


Entonces, cuenta Jules Barbier, “comme des gens pratiques que nous étions, nous nous dîmes: mais pour respecter cette disparition de 
Mignon, à peine indiquée dans le roman de Goethe, nous nous privons de 7 à 800 représentations! Il vaudrait beaucoup mieux les marier 
comme des braves bourgeois et laisser la place ouverte à leur nombreuse postérité”.


Así se hizo y la obra consiguió un éxito extraordinario. En 1894 alcanzó su representación nº 1.000 en l’Opéra-Comique, aún vivo Thomas.
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Je suis Titania la blonde / Acto 2º / Mignon de Ambroise Thomas
Sabina Puértolas / Orchestra Sinfonica del Gran Teatre del Liceu / Dirige Joan Pons / Barcelona. 2017

https://www.youtube.com/watch?v=OJK-M-YGmik


Hamlet es una ópera en 5 actos, con música de Ambroise Thomas sobre un libreto de Michel Carré y Jules Barbier, 
estrenada en l’Opéra de Paris, Salle Le Peletier, el 9 de marzo de 1868, por cierto la última obra estrenada en la Salle 
Peletier, antes de ser sustituida por el Palais Garnier.


No hay que pretender buscar una adaptación fiel de la obra de Shakespeare en esta ópera, ni tampoco en el libreto 
de Barbier y Carré. Sin embargo parece que al público de aquella época le parecía bien, apreciando, sobre todo, la 
“fiebre apasionada” que demostraba, aunque dejase de lado las ambigüedades y dudas existenciales del personaje.


Ambroise Thomas realizó esta ópera según los principios de la Grand Opéra francesa, consiguiendo una obra 
muy académica, aunque no por ello deja de tener muchos méritos. El arte orquestal de Thomas junto a su 
perfecta maestría en la escritura vocal dan lugar a bellas páginas como el dúo de amor entre Hamlet y Ophélie, el 
arioso de Gertrude o la escena del fantasma.


Pero, posiblemente, uno de los mejores momentos de esta ópera sea la escena de la locura de Ophélie en el 4º Acto, 
la que comienza “À vos jeux, mes Amis” y termina con su muerte ahogada, y que veremos a continuación.


Aunque Hamlet no tuvo tanto éxito como Mignon, sin embargo tiene el atractivo del papel epónimo para los 
barítonos, que muchos de los mejores han cantado en recitales y conciertos.


Después de permanecer olvidada entre 1920 y 1985, a partir de esa fecha se han hecho más de 25 nuevas 
producciones, siendo la última un éxito de l’Opéra-Comique desde diciembre de 2018, en la que Stéphane Degout 
vuelve a cantar el papel de Hamlet y Sabine Devieilhe debuta el de Ophélie, bajo la dirección musical de Louis 
Langrée. 
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À vos jeux, mes Amis (Escena de la locura) / Acto 4º / Hamlet de Ambroise Thomas  
Savine Devieilhe / Orchestre des Champs-Elysées / Dirige Louis Langrée / Opéra-comique / 2018
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En el Tema 7 dejábamos a Jacques Offenbach en pleno éxito con sus opéras-bouffe en los últimos años 1860’s. Sin 
embargo, el año 1870 y el resultado de la Guerra Franco-Prusiana lo iba a cambiar todo.


A pesar de que ya no tenía el apoyo del Emperador, porque éste había dejado de serlo, Offenbach intentó resistir: 
creó el Théâtre de la Gaité, pero fracasó. Luego hizo una gira por Estados Unidos, pero tampoco tuvo mucho 
éxito. 


Lo peor es que su origen alemán (prusiano), a pesar de su ciudadanía francesa y de habérsele concedido la Legion 
d’honneur, le granjeaba muchos enemigos en una Francia muy afectada por la derrota en la Guerra Franco-
Prusiana.


Se le consideraba como la encarnación de todo lo que era superficial y sin valor en el régimen de Napoléon 
III. Su obra La Grande-Duchesse de Gérolstein (1867) fue prohibida en Francia por su sátira antimilitarista.


Curiosamente, Offenbach, que se había dedicado toda su vida a la ópera cómica, anhelaba componer una ópera 
seria y desde 1877 trabajaba en lo que será Les Comtes d’Hoffman. Sin embargo, padece de gota y apenas puede 
andar (lo llevan al teatro en una silla). Es consciente de su mala salud y espera, con impaciencia, poder terminar su 
obra antes de morir.


Un día se le escuchó decir a su perro, Kleinzach, lo siguiente: “Je donnerais tout pour assister à la première”. 
Sin embargo, no pudo ser. Murió en París el 5 de octubre de 1880, víctima de una insuficiencia cardiaca. 
Offenbach tenía 61 años. La première de Les Comtes d’Hoffmann tuvo lugar el 10 de febrero de 1881, pero, 
previamente, en el funeral de Offenbach se habían cantado dos de los números de la nueva ópera, aunque con 
la letra del Dies irae y el Agnus Dei, respectivamente.



Es una ópera fantástica en 3 Actos, mas un Prólogo y un Epílogo, con libreto, en francés, de  Jules Barbier 
(basada en una obra de teatro del mismo Barbier y Michel Carré, estrenada en 1851). La ópera y la obra de 
teatro se basan en personajes y situaciones de 4 cuentos de E.T.A. Hoffmann.


Como hemos dicho, Offenbach la dejó inacabada, aunque sí estaba la partitura vocal/piano completa y 
había comenzado la orquestación. Ernest Giraud, amigo de la familia, ayudado por Auguste Offenbach, el 
único hijo varón, terminó la orquestación y le añadió los recitativos (como hizo con Carmen de Bizet).


Se estrenó el 10 de febrero de1881 en la Opéra-comique de París, pero sin el Acto de Giulietta, y algunos 
otros cortes, porque Léon Carvalho, entonces Director de l’Opéra-comique, consideraba la partitura 
demasiado larga. En Viena se estrenó la versión completa, con recitativos, el 15 de diciembre de 1881.


Han existido diferentes versiones, e incluso un orden distinto de los actos. Offenbach quería el siguiente 
orden: Prólogo-Olympia-Antonia-Giulietta-Epílogo. Hasta 1970 no se comenzó el trabajo de reconstrucción de 
la partitura, eliminando los cortes y adiciones practicados durante casi 100 años, culminándose la tarea a 
partir de 2004, año en el que se ha encontrado el manuscrito original de Offenbach. 


También Offenbach quería que todos los papeles de Soprano (Olympia, Antonia, Giulietta y Stella) se 
interpretaran por la misma cantante, por ser distintas facetas de Stella, el amor inalcanzable de 
Hoffmann. Sin embargo, pocas sopranos lo han podido hacer.


Lo mismo quería para los 4 papeles de bajo-barítono (los 4 villanos: Lindorf, Coppélius, Dr. Miracle y 
Dapertutto). Eso sí es más habitual que ocurra.
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Les comtes d’Hoffmann de Jacques Offenbach / Opéra de Monte-Carlo
Juan Diego Flórez y Olga Peretyatko / Dirigen Jacques Lacombe y Jean-Louis Grinda / Montecarlo. 2018

https://www.youtube.com/watch?v=TCXnd1wxW4U


La obra trata de los amores de Hoffmann, y se desarrolla, sucesivamente, en Núremberg, Paris, Munich, Venecia y, 
de nuevo, Núremberg. El propio Hoffmann es uno de los personajes (tenor lírico), al igual que este autor (E.T.A. 
Hoffmann) hacía, habitualmente, en sus Cuentos.


En el Prólogo, que ocurre en una taberna de Núremberg, la Musa (soprano) revela a la audiencia que quiere atraer 
la atención de Hoffmann sobre si misma y que él se olvide de sus otros amores, dedicándose plenamente a ella 
(a la poesía).


Hoffmann tiene un amor inalcanzable: Stella (soprano), cantante de ópera. Su antagonista es Lindorf (barítono), 
que pretende reemplazarlo en el amor de Stella, y también tiene un amigo, Niklausse (mezzosoprano), 
estudiante como él. En la taberna, Hoffmann les cuenta a los estudiantes las historia del enano Kleinzach. Al 
terminar, los estudiantes le piden que les cuente las historias de sus amores, porque, dice Hoffmann, son “Trois 
femmes fans la même femme! / Trois âmes dans une seule âme! / Artiste, jeune fille, et courtisane!”.


Acto 1º: Olympia (soprano) es una muñeca mecánica, de la que Hoffmann se enamoró, al verla por la ventana y sin 
saber que lo era. Fue creada por Spalanzani (tenor), un científico, que la presenta como su hija. Coppélius 
(barítono), su ex-socio, que participó en la creación de Olympia, aportándole sus ojos, y que es un charlatán, le 
ha vendido unas gafas mágicas a Hoffmann, gracias a las que la ve como una mujer real, mientras Niklausse, 
asombrado, no para de advertírselo, en vano.


Bailando un vals con Olympia, que parece haber perdido el control, Hoffmann tropieza y cae, rompiéndosele 
las gafas. Entonces, la venganza de Coppelius, por la falta de pago de Spalanzani, es romper la muñeca. Por 
fin,  Hoffmann se da cuenta de la realidad, mientras todos se ríen de la ingenuidad del poeta.
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En el Prólogo, que ocurre en una taberna de Núremberg, la Musa (soprano) revela a la audiencia que quiere atraer 
la atención de Hoffmann sobre si misma y que él se olvide de sus otros amores, dedicándose plenamente a ella 
(a la poesía).


Hoffmann tiene un amor inalcanzable: Stella (soprano), cantante de ópera. Su antagonista es Lindorf (barítono), 
que pretende reemplazarlo en el amor de Stella, y también tiene un amigo, Niklausse (mezzosoprano), 
estudiante como él. En la taberna, Hoffmann les cuenta a los estudiantes las historia del enano Kleinzach. Al 
terminar, los estudiantes le piden que les cuente las historias de sus amores, porque, dice Hoffmann, son “Trois 
femmes fans la même femme! / Trois âmes dans une seule âme! / Artiste, jeune fille, et courtisane!”.


Acto 1º: Olympia (soprano) es una muñeca mecánica, de la que Hoffmann se enamoró, al verla por la ventana y sin 
saber que lo era. Fue creada por Spalanzani (tenor), un científico, que la presenta como su hija. Coppélius 
(barítono), su ex-socio, que participó en la creación de Olympia, aportándole sus ojos, y que es un charlatán, le 
ha vendido unas gafas mágicas a Hoffmann, gracias a las que la ve como una mujer real, mientras Niklausse, 
asombrado, no para de advertírselo, en vano.


Bailando un vals con Olympia, que parece haber perdido el control, Hoffmann tropieza y cae, rompiéndosele 
las gafas. Entonces, la venganza de Coppelius, por la falta de pago de Spalanzani, es romper la muñeca. Por 
fin,  Hoffmann se da cuenta de la realidad, mientras todos se ríen de la ingenuidad del poeta.

T8 - Ópera francesa en la 2ª mitad del siglo XIX 

4.- Offenbach: Les Comtes d’Hoffmann - Sinopsis (I)



Il était une fois à la cour d’Eisenach / Prólogo / Les comtes d’Hoffmann  Jacques Offenbach
Vittorio Grigolo, Thomas Hampson / ROH / Dirigen Evelino Pidò y John Schlesinger / London. 2016



Les oiseaux dans la charmille / Acto 1º / Les comtes d’Hoffmann  Jacques Offenbach 
Vittorio Grigolo y Sofia Fomina / ROH / Dirigen Evelino Pidò y John Schlesinger / London. 2016



El Acto 2º ocurre en casa de Crespel (tenor), en Munich. Tiene una hija, Antonia (soprano), que tiene una bella voz, que heredó 
de su madre, que era cantante y ha fallecido, pero padece de una enfermedad que se le agrava cuando canta. Antonia ha 
prometido a su padre, muy a su pesar, no volver a cantar.


Hoffmann y Antonia están enamorados y llevan meses sin verse. El padre, Crespel, se interpone entre ellos, porque 
considera que Hoffmann no le conviene a su hija, a la que incitaba a cantar.


Aprovechando una ausencia de Crespel, Hoffmann entra en la casa. Cuando por fin se encuentran Antonia y Hoffmann, ella 
quiere cantar hasta que está a punto de desfallecer. Vuelve Crespel, el padre, y Hoffmann se esconde. Entonces llega el Dr. 
Miracle (barítono), el “malo” de este relato, y trata de persuadir a Crespel de que puede salvar a su hija si le deja tratarla 
con unas pociones. Crespel expulsa de su casa al Dr. Miracle y Hoffmann se marcha también.


En la habitación de Antonia aparece, misteriosamente, el doctor Miracle, que, invocando al fantasma de la madre, hace 
que Antonia muera cantando. Crespel le culpa a Hoffmann, que llega en ese momento y que tiene que huir, salvándose 
gracias a Niklausse.


El Acto 3º se desarrolla en un salón de Venecia, donde Niklausse y la cortesana Giulietta (soprano) cantan la famosa 
Barcarola (Belle nuit). La encarnación del mal es, en este Acto, Dapertutto (barítono), que quiere que Giulietta consiga la 
imagen de Hoffmann en un espejo, para que él pueda robarle el alma, y a cambio le ofrece un diamante a Giulietta. 

A pesar de las advertencias de Nicklausse, a las que Hoffmann contesta que él no amará a una cortesana, Giulietta seduce 
a Hoffmann, que le entrega su “reflejo”. Giulietta, que inmediatamente lo abandona, bebe un veneno, destinado por 
Dapertutto a Niklausse, le quitan el diamante y Giulietta muere en los brazos del poeta.


En el Epílogo, Hoffmann dice que ya no amará a nadie nunca más y cae sobre la mesa, totalmente borracho. Stella, que 
había venido a buscarlo, se va con Lindorf. La Musa, que, en realidad, estaba disfrazada de Niklausse, le dice al poeta que 
encuentre consuelo en su genio creativo.

T8 - Ópera francesa en la 2ª mitad del siglo XIX 

4.- Offenbach: Les Comtes d’Hoffmann - Sinopsis (II)



El Acto 2º ocurre en casa de Crespel (tenor), en Munich. Tiene una hija, Antonia (soprano), que tiene una bella voz, que heredó 
de su madre, que era cantante y ha fallecido, pero padece de una enfermedad que se le agrava cuando canta. Antonia ha 
prometido a su padre, muy a su pesar, no volver a cantar.


Hoffmann y Antonia están enamorados y llevan meses sin verse. El padre, Crespel, se interpone entre ellos, porque 
considera que Hoffmann no le conviene a su hija, a la que incitaba a cantar.


Aprovechando una ausencia de Crespel, Hoffmann entra en la casa. Cuando por fin se encuentran Antonia y Hoffmann, ella 
quiere cantar hasta que está a punto de desfallecer. Vuelve Crespel, el padre, y Hoffmann se esconde. Entonces llega el Dr. 
Miracle (barítono), el “malo” de este relato, y trata de persuadir a Crespel de que puede salvar a su hija si le deja tratarla 
con unas pociones. Crespel expulsa de su casa al Dr. Miracle y Hoffmann se marcha también.


En la habitación de Antonia aparece, misteriosamente, el doctor Miracle, que, invocando al fantasma de la madre, hace 
que Antonia muera cantando. Crespel le culpa a Hoffmann, que llega en ese momento y que tiene que huir, salvándose 
gracias a Niklausse.


El Acto 3º se desarrolla en un salón de Venecia, donde Niklausse y la cortesana Giulietta (soprano) cantan la famosa 
Barcarola (Belle nuit). La encarnación del mal es, en este Acto, Dapertutto (barítono), que quiere que Giulietta consiga la 
imagen de Hoffmann en un espejo, para que él pueda robarle el alma, y a cambio le ofrece un diamante a Giulietta. 

A pesar de las advertencias de Nicklausse, a las que Hoffmann contesta que él no amará a una cortesana, Giulietta seduce 
a Hoffmann, que le entrega su “reflejo”. Giulietta, que inmediatamente lo abandona, bebe un veneno, destinado por 
Dapertutto a Niklausse, le quitan el diamante y Giulietta muere en los brazos del poeta.


En el Epílogo, Hoffmann dice que ya no amará a nadie nunca más y cae sobre la mesa, totalmente borracho. Stella, que 
había venido a buscarlo, se va con Lindorf. La Musa, que, en realidad, estaba disfrazada de Niklausse, le dice al poeta que 
encuentre consuelo en su genio creativo.

T8 - Ópera francesa en la 2ª mitad del siglo XIX 

4.- Offenbach: Les Comtes d’Hoffmann - Sinopsis (II)



Belle nuit, ô nuit d’amour / Acto 3º/2º / Les comtes d’Hoffmann  Jacques Offenbach  
Vittorio Grigolo, Christine Rice, Thomas Hampson / ROH / Dirigen Evelino Pidò y John Schlesinger 



Elle a fui, la tourterelle / Acto 2º/3º / Les comtes d’Hoffmann  Jacques Offenbach  
Sonya Yoncheva y Vittorio Grigolo / ROH / Dirigen Evelino Pidò y John Schlesinger / London. 2016



T8 - Ópera francesa en la 
2ª mitad del siglo XIX 

5.- Roméo et Juliette (1867) 

Charles Gounod y livret de 
Jules Barbier y Michel Carré



Charles Gounod

Roméo et Juliette - Composición y estreno

Roméo et Juliette es una ópera, en un Prólogo y 5 Actos, con música de Charles Gounod y libreto en francés, de Jules Barbier y Michel Carré, basada en el 
famoso drama homónimo de Shakespeare, y estrenada en el Théâtre Lyrique de Paris, el 27 de abril de 1867.


Esta ópera siempre había estado en el pensamiento de Gounod y le obsesionaba desde muy joven. Al parecer, cuando solamente tenía 19 años, asistió a un 
ensayo de la Sinfonía dramática Roméo et Juliette de Hector Berlioz, estrenada en 1839. Gounod se impresionó tanto que se aprendió la música de memoria, 
al extremo de que Berlioz creía que se había hecho con la partitura, cuando, días más tarde, Gounod tocó al piano grandes fragmentos de la obra ante él. 


En 1841, Gounod conoció, en Italia, el libreto de Felice Romani a partir del cual Bellini había hecho su I Capuleti e i Montecchi (1830) y que, anteriormente, 
había musicado Vaccai, en 1825. Gounod hizo unos esbozos y luego abandonó el proyecto, hasta 1864, casi 25 años después, cuando ya Gounod era muy 
famoso después del éxito de Faust. Por encargo de Leon Carvalho, Barbier y Carré se pusieron a trabajar para Gounod y en 3 meses prepararon un libreto 
que simplificaba la historia original de Shakespeare, eliminando personajes y tramas secundarias, de manera que Gounod pudiera centrarse en la historia 
íntima de los dos personajes principales.


En la primavera de 1865, Gounod se trasladó a la Riviera francesa y comenzó a componer. Las notas fluían y Gounod confesó que se sentía como si hubiese 
vuelto a los veinte años. Esta versión de 1865 era un auténtico Drame lyrique, con diálogos hablados, de los que no queda nada, aunque la versión del estreno 
de 1867, en el Théâtre Lyrique también tenía diálogos hablados. Fue un gran éxito, gracias a las magníficas arias y a los ardientes dúos de amor. Era la 
época de la Exposición Universal de 1867 y muchos de los dignatarios y visitantes extranjeros asistieron a las funciones.


El 11 de julio de 1867 la ópera se estrenó en Londres, en italiano, con Adelina Patti y el tenor Mario, y el 11 de noviembre en Nueva York. En 1873, Roméo et 
Juliette se estrenó en l’Opéra-Comique, con diálogos convertidos en recitativos, por la intervención de Georges Bizet, y en 1888 pasó a l’Opéra de Paris, al Palais 
Garnier, en una versión retocada, con recitativos, un nuevo final del acto 3º y un ballet, siendo Adelina Patti y Jean de Reszke los protagonistas. Tuvo más de 500 
representaciones y es la versión que generalmente se representa


Los cantantes se contagiaban de la fuerte emotividad de la obra y así, Adelina Patti, en una función en Paris, en la que Nicolini era Roméo, alargó la escena 
del balcón hasta un total de 29 besos, divorciándose poco después de su marido, y convirtiéndose en Adelina Nicolini. En otra ocasión, en Chicago, con Nellie 
Melba como Juliette y Jean de Reszke como Roméo, un espectador muy emocionado, se subió al escenario diciendo que estaba enamorado de Juliette y que 
quería besarla. Jean de Reszke desenvainó su espada de atrezzo y lo echó del escenario.
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quería besarla. Jean de Reszke desenvainó su espada de atrezzo y lo echó del escenario.



Je veux vivre  dans ce rêve / Acto 1º / Roméo et Juliette de Charles Gounod
Aida Garifullina / Wiener Staatsoper / Dirige Plácido Domingo / Viena. 2017



Charles Gounod

Roméo et Juliette - Antecedentes literarios y operísticos 

La obra de Bellini, I Capuleti e i Montecchi, a la que nos referíamos al comienzo de este Tema, no se basa en la 
tragedia de Shakespeare (Romeo and Juliet, or The most excellent and lamentable tragedy of Romeo and Juliet, 
1597), con la que tiene diferencias significativas, y que en 1830 era poco conocida en Italia (parece que ni tan siquiera 
Romani la conocía). 


Parece que Romani se había basado en las fuentes italianas originales, del siglo XVI, la historia corta de Matteo 
Bandello, incluida en la colección Le novelle de 1554, que también fue la fuente de Shakespeare, y en la obra teatral 
Giulietta e Romeo, fechada en 1818, de Luigi Scevola, que luego musicaría Torriani.


En cualquier caso, era un tema muy popular en Italia, que ya se había llevado a la ópera antes: Zingarelli (1796) sobre 
libretto de Foppa, Guglielmi (1810) con libretto de Buonaiuti, y Vaccai (1825) sobre el libretto de Romani, que es el que 
éste adaptaría para Bellini.


De hecho, el primer libretto en italiano expresamente basado en la obra de Shakespeare fue el de Marcello para 
Romeo e Giulietta de Marchetti, estrenada en Trieste en 1865, contemporáneo del de Barbier y Carré para Gounod.


Bandello y luego Romani, centraron la trama en el contexto político de las luchas entre Güelfos y Guibelinos en 
Verona, poniendo en escena las consecuencias de una historia (la lucha entre Capuletos y Montescos, con la muerte 
del hijo de Capellio Capuleto por parte de Romeo Montesco) que se ha desarrollado antes de que se levante el telón.


Por otra parte, Romani utiliza una escena que Shakespeare no incluyó en su obra: Giulietta, a la que Romeo creía 
muerta, se despierta en la tumba y los dos amantes mantienen un diálogo antes de desaparecer para siempre. Por 
cierto, Gounod, y sus libretistas Barbier y Carré, en su Roméo et Juliette (1867), también lo recogieron 
aproximadamente así. En lo demás fueron mucho mas fieles a Shakespeare, que ellos sí conocían.



A time for us del film Romeo and Juliet de Franco Zefirelli (Director y co-guionista)
Olivia Hussey, Leonard Whiting, Michael York / Música Nino Rota / Henry Mancini & His Orchestra / 1968



Charles Gounod

Roméo et Juliette - Antecedentes históricos 

Podemos preguntarnos si existieron realmente los Capuletos y los Montescos de Verona, y los amores trágicos de 
Romeo y Julieta. La respuesta es que no hay testimonios contemporáneos, excepto una mención en unos versos de 
Dante en La Divina Comedia, (Purgatorio, Canto VI, versos 76 a 106), en el contexto de las luchas en Italia entre Güelfos 
(partidarios del Papa) y Guibelinos (partidarios del emperador). La referencia de Dante es:


“Ven y ve a Capuletos y Montescos, / Filipeschos, Monaldos, ah, indolente, / esos ya tristes, y estos con recelos!”


Dante escribió La Divina Comedia entre 1300 y 1315, y no hace ninguna mención a la tragedia, sino sólo a las 
luchas políticas y a sus consecuencias funestas en muchas ciudades de Italia.


Sin embargo, existe una narración parecida al mito de Romeo y Julieta en Jenofonte de Efeso (siglo III), cuya acción 
fue trasladada a Siena por Massucio de Salerno, en 1547, que luego recoge Luigi da Porto (1485-1529), con el 
título de Historia novellamente ritrovata di due nobile amanti, haciéndola ocurrir en Verona, hacia 1303. Pasados 
24 años del fallecimiento de Porto, un monje dominico, Mateo Bandello, escribió la colección de cuentos y relatos a 
la que nos hemos referido antes, que Brooke y Painter tradujeron al inglés y que fueron los que Shakespeare leyó.


En cuanto a las luchas de Güelfos y Guibelinos en Italia, podemos decir que fue el desplazamiento a la península 
italiana de la lucha habida en Alemania entre la casa Welfen (de Baviera) y la casa Hohenstaufen (de Suabia), señores 
del castillo de Waiblingen, que se zanjó con la elección de Federico I Hohenstaufen, Barbarroja, como emperador en 
1152. Pero el Papa no estaba de acuerdo con las pretensiones del Emperador y se produjo la división de las ciudades 
italianas, que desembocó en una especie de guerra civil, que duró en Italia más de un siglo. 



Charles Gounod

Roméo et Juliette - La tragedia de William Shakespeare 

Romeo and Juliet fue una de las primeras tragedias de Shakespeare, parece que escrita en un período comprendido entre 1591 y 
1597, y publicada en 1597 (Q1) y 1599 (Q2), siendo reeditada en 1609 (Q3), 1622 (Q4) y 1637 (Q5). En el First Folio (1623) aparece un 
texto basado en la Q3 pero con algunas correcciones realizadas a partir de apuntes escénicos. 


Es una de las obras más populares de su autor y, junto a Hamlet (1601) y a Macbeth (1606), las que más veces han sido 
representadas. La técnica dramática utilizada en su creación es una muestra de las habilidades de Shakespeare como 
dramaturgo. Comienza como una comedia y se convierte en tragedia, está organizada simétricamente, utiliza subtramas para 
adornar la historia, habla, según los interlocutores, del amor más carnal al más espiritual, lo público y lo privado se enlazan e 
influyen mutuamente, etc. 


Es notable cómo Shakespeare dota a los parlamentos de los distintos personajes de diferentes estilos según su categoría 
y tipo: versos rimados para los personajes más ilustrados, versos sueltos, o incluso prosa, para los criados. Romeo se va 
haciendo más experto en el uso del soneto según avanza la trama, mientras coexisten los juegos de palabras con la 
expresión directa, lo culto y coloquial, lo lírico y lo dramático, es decir, una serie de estructuras binarias que suelen constar 
de elementos contrapuestos.


Al convertir la narración de Arthur Brooke en obra teatral, Shakespeare comprime en cuatro días, con sus respectivas 
noches,  una acción de por lo menos nueve meses. Con ello consigue destacar la impetuosidad de la acción  e intensificar 
el efecto dramático. El tiempo es una de las claves de la obra: Romeo se toma demasiado pronto el veneno, Julieta se 
despierta demasiado tarde.


En conclusión, que Romeo and Juliet no es una obra sencilla ni parece la obra de un primerizo o un aficionado. Watts la 
consideraba “la tragedia más brillante que se hubiera escrito desde el antiguo teatro griego de Esquilo, Sófocles y 
Eurípides”. Otros, en cambio, la consideran muy por debajo de Hamlet, Otelo o Macbeth, obras de mayor madurez.



Resumen del Argumento de Romeo y Julieta de William Shakespeare
DRAW MY LIFE / Producción 2b-Tube

https://www.youtube.com/watch?v=NtmKgYHlB98


Charles Gounod

Roméo et Juliette - Personajes principales

ROMÉO DE MONTAIGU (MONTESCO): Joven Jefe del Clan de los Montesco en Verona. Papel para tenor lírico.  

JULIETTE CAPULET: Hija del Jefe del Clan de los Capuleto. Papel para soprano lírica, que debe tener agilidad y 
una buena tesitura alta.


LE COMTE CAPULET: Jefe de la familia de los Capuleto, enemigos mortales de los Montescos. Papel para bajo, no 
muy extenso, pero que requiere autoridad y potencia. 

FRÈRE LAURENT: Fraile ermitaño, confidente de Roméo, que casa a la pareja y luego le proporciona un somnífero a 
Juliette. Papel modesto, pero bonito, para bajo. 

STÉPHANO: Paje de los Montesco, que se empeña en irritar a los Capuleto. Papel travestido para mezzosoprano o 
soprano, con algunas partes brillantes. 

TYBALT: Primo de Juliette, perteneciente al Clan de los Capuleto, y provocador de los Montesco. Papel secundario 
para tenor lírico. 

GERTRUDE: Nodriza de Juliette, testigo de su boda. Papel sencillo para mezzosoprano, requiere aspecto matronal. 

MERCUTIO: Amigo de Roméo y segundo Jefe de los Montesco, papel para barítono 

COMPRIMARIOS: GRÉGORIO: Criado de los Capuleto, barítono; BENVOLIO: Primo de Roméo y destacado 
miembro del Clan Montesco, tenor; LE DUC DE VÉRONE: La máxima autoridad de la ciudad de Verona, que trata 
de evitar los enfrentamientos entre los Clanes rivales, papel muy reducido para bajo; LE COMTE PÂRIS: El esposo 
destinado a Juliette, papel ínfimo para barítono (a veces se suprime o es un papel mudo).
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Trailer de Roméo et Juliette de Charles Gounod en el MET Opera de New York
Vittorio Grigolo, Diana Damrau, Elliot Madore, Mikhail Petrenko / Dirigen Gianandrea Noseda y Barlett Sher/ 2017

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


Charles Gounod

Roméo et Juliette - Sinopsis de la Trama - Acto 1º

Prólogo - Verona, a comienzos del siglo XIV. 

El Coro cuenta el enfrentamiento sin fin de los Montesco y los Capuleto, en Verona, y cómo el amor inflama a sus hijos respectivos, Romeo y Julieta, 
olvidando el apellido que los ultraja. ¡Maldita suerte! ¡Pagarán con sus vidas el fin de los odios seculares que vieron nacer su amor!


Acto 1º - Un baile de máscaras en el palacio de los Capuleto. 

Tebaldo, el primo de Julieta, asegura al Conde Pâris que Julieta será su prometida, noticia que encanta a Pâris. Aparece Julieta del brazo de su padre, que 
la presenta a los invitados, que se admiran de su belleza, e invita a todos a bailar. 


Romeo, Mercucho, Benvolio y sus amigos Montesco se cuelan en el baile, disfrazados. Romeo les cuenta que ha tenido un extraño sueño a lo que 
Mercucho responde que eso se debe a que Mab, la reina de las ilusiones, le ha visitado (Ballade de la reine Mab). 


De repente, Romeo ve a Julieta bailando y se enamora de ella al instante. Julieta le explica a su nodriza Gertrudis que ella no tiene interés en el 
matrimonio, mientras canta su famosa aria, con ritmo de vals, “Je veux vivre dans ce rêve", pero cuando Romeo se acerca a ella, ambos se dan cuenta 
de que están hechos el uno para el otro, en un dúo apasionado, que comienza Romeo con su “Ange adorable”. 


Tebaldo se acerca a ellos y reconoce a Romeo. Capuleto evita el ataque de Tebaldo a Romeo, ordenando que el baile continúe. Romeo y sus amigos 
emprenden una rápida retirada.


Acto 2º - El jardín de los Capuleto 

Esa misma noche, pero más tarde, Romeo se introduce en el jardín de los Capuleto, ayudado por su paje Estéfano, para tratar de ver a Julieta, mientras 
canta “L’amour … Ah! lève-toi soleil”. Ella se asoma a su balcón y Romeo le declara su amor.


De repente aparecen unos sirvientes y se interrumpe la escena de amor. Cuando se quedan solos de nuevo, Romeo exclama “Ô nuit divine!” Julieta le 
asegura a Romeo que será suya para siempre y se despiden, deseándose felices sueños: “Va! Repose en paix! Sommeille!”
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Charles Gounod

Roméo et Juliette - Sinopsis de la Trama - Acto 2º

Acto 3º  

Escena 1ª: Celda de Laurent. 

Romeo visita a Fray Lorenzo en su celda y le confiesa su amor por Julieta. 


Inmediatamente llega también Julieta, acompañada por Gertrudis. Pensando Fray Lorenzo que la reconciliación entre las casas de 
los Montesco y los Capuleto pudiera producirse por el amor de sus respectivos hijos, procede a casarlos, en forma expeditiva, 
mientras Gertrudis sale fuera a vigilar. Comienza Fray Lorenzo: “Dieu, qui fis l’homme à ton image, ..” Para acabar los tres alabando a 
Dios: “Ô por bonheur! Ô joie immense!”


Escena 2ª: Una calle cerca del palacio de Capuleto.


Estéfano, el paje de Romeo, que dice que está buscando a su señor desde el día anterior, canta una provocativa, y bella, canción “Que 
fais-tu, blanche tourterelle”, sobre una tórtola aprisionada en un nido de buitres. Esta canción provoca la ira de varios criados de la 
familia Capuleto. Mercucho viene en ayuda de Estéfano, pero rápidamente Tebaldo lo reta a duelo. 


Romeo llega e intenta separarlos, diciéndole a Tebaldo que olvide el odio entre las familias, pero Tebaldo insulta a Romeo y lo llama 
cobarde. Como Romeo no quiere pelear, el combate se celebra entre Tebaldo y Mercucho, quien cae muerto. Ante ese hecho, entra 
en la pelea Romeo, decidido a vengar a su camarada, hiriendo de muerte a Tebaldo, que cae en brazos de su tío Capuleto. 


Aparece el Duque de Verona, con su cortejo de gentilhombres y los partidarios de ambas familias le exigen justicia. Entonces, el Duque 
decide mandar a Romeo al exilio y trata de imponer la paz entre las familias.
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Charles Gounod

Roméo et Juliette - Sinopsis de la Trama - Acto 5º

Acto 4º - Habitación de Julieta al amanecer. 

Romeo y Julieta están juntos en la habitación donde han pasado su noche de bodas. Ella le ha perdonado el haber matado a Teoblado. Romeo debe 
partir para el exilio y se despide de Julieta, mientras cantan el dúo “Nuit d’hyménée. Ô douce nuit d’amour”, pero no se quieren separar, “Ah! Reste! 
Reste encore dans mes bras”, dicen, hasta que Romeo constata que “Il faut partir, hélas!” 


Nada mas salir Roméo, y precedido por Gertrudis, Capuleto, el padre de Julieta, llega entonces, junto a Fray Lorenzo, para anunciarle a Julieta que ha 
concedido su mano al conde Pâris, siguiendo los deseos expresados por Tebaldo al morir, y que la boda será ese mismo día. Ella no se atreve a 
confesarle a su padre que se ha casado secretamente con Romeo.


Ante esta nueva situación, Julieta se dirige al Fray Lorenzo cuando Gertrudis y su padre salen. El monje da a Julieta un filtro que hará que se duerma, 
de manera que parezca muerta, y después de colocarla en la tumba familiar, está planeado que Romeo la despierte y se la lleve. El monje le dice “Buvez 
donc ce breuvage” para que pueda escapar de este segundo matrimonio. 


El amor le da fuerzas a Julieta para vencer su miedo y tomarse la poción y, cuando se dirige a la capilla donde tendrá lugar al boda, cae desmayada. 
Ante los invitados, Capuleto anuncia que ella ha muerto.


Acto 5º - Tumba de Julieta en el Panteón de los Capuleto.


Fray Lorenzo descubre que su mensaje a Romeo no ha podido llegar a sus manos. Fray Lorenzo vuelve a mandárselo con un nuevo paje.


Mientras tanto, Romeo vuelve Verona para reunirse con Julieta. Al llegar Romeo al Panteón y al ver a Julieta depositada en una tumba, canta “Salut, 
tombeau / Ô ma femme, ô ma bien-aimée”, y creyéndola muerta, Romeo se envenena.


Apenas Romeo termina de tomarse el veneno, ella se despierta y se oye el último dúo de los amantes antes de que el veneno haga su efecto en Romeo,
“Viens, fuyons au bout du monde”. Cuando Julieta se da cuenta de la situación, mientras Romeo se va debilitando, se apuñala, para unirse a su amante 
en la muerte, mientras cantan a dúo. Los amantes mueren y cae el telón.
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Prólogo 

• Coro “Veronne vit jadis des familles rivales” (Coro).


Acto 1º 

• Aria-vals “Je veux vivre dans ce rêve … ” (Juliette).


• Escena y dúo “Le nom de cette belle enfant … Ange adorable” (Roméo y Juliette).


Acto 2º 

• Recitativo y cavatine “L’amour, l’amour … Ah! lève-toi soleil” (Roméo).


• Dúo “Ô nuit divine … ” (Roméo, Juliette, con Gertrude).


Acto 3º 

• Trío y cuarteto “Dieu, qui fit l’homme … ” (Frère Laurent, Juliette, Roméo, más tarde Gertrude).


• Canción “Después hier je cherche mon maître …Que fais-tu, blanche tourterelle” (Stéphano).


Acto 4º 

• Dúo de amor “Va! Je t’ai pardonnée … Nuit d’hyménée! Ô douce nuit d’amour!” (Juliette y Roméo).


Acto 5º 

• Escena y dúo final “C’est là … Salut, tombeau sombre et silencieux … Ô ma femme! ” (Roméo y Juliette).

Charles Gounod

Roméo et Juliette - Momentos musicales destacados



Charles Gounod

 Roméo et Juliette - Características y valoración

Roméo et Juliette fue, junto a Faust y Mireille, uno de los grandes éxitos de Charles Gounod, que había decidido apostar por el género dramático, 
por encima de los otros géneros musicales que también cultivó.


Fue una obra que llenó teatros y tuvo multitud de admiradores fanáticos. Gounod había encontrado en la obra de Shakespeare un tema de gran 
envergadura, con todos los ingredientes para inspirar su genio creador y llegar al público de la ópera de su tiempo.


El crítico y compositor Ernest Reyer, señalaba, al día siguiente del estreno, en su columna de Le Journal des Débats, que “la nueva partitura de 
Gounod es, de todas sus obras, la que encierra mayor equilibrio y homogeneidad”.


Sin embargo, claro está, no gustó a todo el mundo, y hubo muchos que afirmaron que no estaba a la altura de Faust. Otros pensaron que sólo 
había buscado el impacto sentimental, olvidando la perfección dramática de la obra original de Shakespeare.


Decía Sutherland Evans, crítico musical de la St. James’s Gazette, sobre la ópera después de su estreno en Londres en 1867:


“Roméo et Juliette de Gounod, en la que el compositor siempre es ameno aunque pocas veces impresiona, puede describirse como el poderosos drama 
Romeo and Juliet, reducido a las proporciones de una égloga para Julieta y Romeo. Uno recuerda la obra como una serie de muy bellos dúos, alternados 
por un aria de vals chispeante para Julieta, en la que Madame Patti demuestra que posee tanto el genio dramático como la más alta capacidad para la 
comedia”.


Decía Alejo Carpentier que “Shakespeare aplastó con su genio, con su dinámica propia, a casi todos los compositores que trataron de 
transformar sus dramas en óperas”. El “casi” era, para Carpentier, sinónimo de Verdi, y sus Otello y Falstaff. De Gounod y de su Roméo et Juliette 
opinaba que “resulta una cosa meliflua y sentimental”.


Pero ese sentimentalismo, o lirismo, propio del Drame lyrique, no es casual en Gounod. Es mas, el Final del Acto 5º y la combinación inseparable 
entre exaltación y religión, es, en palabras de Jürgen Schläder, una seña de identidad de Gounod y de su dramaturgia musical, que se separa 
claramente del final shakespeariano, en el que los dos amantes mueren solos y víctimas de un desafortunado cúmulo de casualidades.



Charles Gounod

 Roméo et Juliette - Grandes Intérpretes

Aunque esta ópera tiene más de 10 personajes, la realidad es que, como buen Drame lyrique, estamos ante una obra intimista y sólo hay 2 
personajes importantes, los protagonistas Roméo y Juliette. A ellos dedicamos este apartado.


La primera Juliette fue Caroline-Marie Miolan Carvalho (1827-1895), una soprano legendaria, esposa de Leon Carvalho, el director de l’Opéra 
Lyrique, una cantante que ya previamente había dado vida a Marguerite, en Faust, y a Mireille, en la ópera del mismo nombre.


Tres meses más tarde fue el estreno londinense y allí Juliette es Adelina Patti (1843-1919), la soprano nacida en Madrid, llamada por entonces 
la “Reina de Corazones”, la voz de soprano mas bella de la época, a juicio de Giuseppe Verdi. Poco más tarde también destacará en el papel 
Nellie Melba.


En el siglo XX las más grandes Juliette han sido: Mafalda Favero, Bidù Sayão, Janine Michau, Rosanna Carteri, Anna Moffo, Jeanette Pilou, 
Mirella Freni, Barbara Hendricks, Sylvia Sass, Patricia Wise, Catherine Malfitano, Cecilia Gasdia, Leontina Vaduva, Angela Gheorghiu. 

Y en el XXI podemos destacar a Ainhoa Arteta, Stefania Bonfandelli, Norah Amsellem, Anna Netrebko, Natalie Dessay, Nino Machaidze, 
Patricia Ciofi, Diana Damrau y Aida Garifullina.


El primer Roméo fue el tenor lírico Pierre-Jules Michot (1832-1896), siendo el tenor Mario el que estrena en Londres y Jean de Reszke, en Nueva 
York. Muy importante fue Ernesto Nicolini, que a través de Roméo llegó a ser el marido de Adelina Patti.


En el siglo XX destacan como Roméo: Beniamino Gigli, Jussi Björling, Raoul Jobin, Georges Noré, Alain Venzo, Franco Corelli, Nicolai 
Gedda, Alfredo Kraus, Neil Shicoff, Plácido Domingo, José Carreras, Roberto Alagna.


Y en el XXI, debemos destacar: Marcello Giordani, Rolando Villazón, Marcelo Álvarez, Ramón Vargas, Matthew Polenzani, Piotr Beczala, 
Stefano Secco, Stephen Costello, Vittorio Grigolo y Juan Diego Flórez.
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Ah! lève-toi, soleil / Acto 2º / Roméo et Juliette de Charles Gounod
Franco Corelli / Hacia 1968

https://www.youtube.com/watch?v=7mxZ2RyMcy0


Danza de los Caballeros / Acto 1º Escena 4ª / Romeo and Juliet de Serguéi Prokófiev
Christopher Saunder, Gary Avis, Nicol Edmonds / The Royal Ballet / Coreografía de Kenneth MacMillan / 2019

https://www.youtube.com/watch?v=SyDo3h1Tu7c

