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1.- El estilo Fin-de-siècle

La expresión “fin de siècle” o “fin-de-siècle” está generalmente asociada a los movimientos culturales y artísticos franceses que 
emergieron en las décadas finales del siglo XIX. Entre ellos podemos destacar el Simbolismo, el Modernismo, el Decadentismo o l’Art 
Nouveau.


Por extensión, esta expresión se aplica también a la influencia de estas corrientes en el conjunto de Europa. Es de notar que se 
utiliza escrita en francés (fin-de-siècle) en otros idiomas, lo que es una muestra de su influencia.


Esta época ha sido considerada de forma ambivalente: por un lado, como un periodo de decadencia o degeneración, pero por otro, 
como un momento de nuevo comienzo (Art Nouveau, por ejemplo). Por cierto, que esta es una consideración típica de los fines de siglo, 
no digamos de los fines de milenio, a pesar de que el calendario, en particular lo referido a los siglos, es una simple convención arbitraria. 
Pero la realidad es que la “conscience du siècle” no fue una particularidad francesa y dio lugar a Movimientos con grandes rupturas.


En 1888 se estrenó, en Paris, una obra de teatro titulada Fin de Siècle, de Henry de Fleurigny, que presentaba en escena adulterios, 
asesinatos y engaños de todo tipo. Al año siguiente se publicó una novela, con el mismo nombre y los mismos temas, de Humbert de 
Gallier. En 1890, Jules Ricard publicó sus Histoires fin de siècle, y en diciembre apareció un periódico ilustrado titulado Fin de siècle, 
dirigido por el financiero François Mainguy, que para hacerle propaganda organizó “le bal Fin de siècle” con muchas bailarinas 
“déshabillées”, por lo que será condenado por ofensa al pudor. También en 1894, Léo Taxil habla de “corruption fin-de-siècle” en un 
ensayo polémico.


En su libro “France: Fin de siècle”, publicado por el historiador americano Eugen Weber en 1986, éste asocia esta proliferación semántica 
a otras expresiones que comienzan por “fin de …” y que surgen simultáneamente, como “fin du monde”, “fin de race”, “fin d’une 
époque”, y que Weber asocia con un sentimiento de finitud y una forma de melancolía, mezclada con la angustia por el progreso 
técnico, en muchos casos muy decalado de las tradiciones reinantes en la época.
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1.- El estilo Fin-de-siècle - La Belle Époque

La Belle Époque designa el período de la historia de Europa comprendido entre el fin de la Guerra Franco-Prusiana (1871) y el comienzo de la 1ª 
Guerra Mundial, en 1914. Coincide con la 2ª Revolución Industrial y con la Paz armada. El fin-de-siècle es una parte de la Belle Époque.


El nombre responde a una visión nostálgica de una época considerada feliz, sobre todo en contraste con el trauma de la Guerra Mundial. 
Ciertamente, Europa vivió un período de paz que favoreció los avances científicos, técnicos, sociales y económicos. Prácticamente todas las 
naciones con gran influencia política a nivel mundial eran europeas y las rivalidades entre las potencias obligaban a un pacto de equilibrio de 
poder que, durante cuatro décadas, impidió que dichas rivalidades se solucionasen mediante la Guerra.


Es importante señalar que en esa época, China o India estaban aún muy lejos de lograr la equiparación con los grandes estados europeos y su 
poder sólo se expresaba a escala regional. Tampoco EEUU ni Japón, que ya eran “potencias industriales”, estaban a la altura de Francia, Reino 
Unido, Alemania o Rusia.


Las grandes potencias europeas habían alcanzado su máxima influencia y poder mundial, gracias al colonialismo. De hecho, en la Conferencia 
de Berlín (1884-85) se realizó el Reparto de África entre ellas. El imperialismo era justificado y aceptado, al ser generador de valiosas fuentes de 
materias primas, así como de nuevos mercados para la creciente producción industrial. Tanto materias primas como nuevos mercados eran 
necesidades de lo países europeos, que los supieron aprovechar en un periodo, en general, de gran prosperidad.


Mientras tanto, la mano de obra se organizó en sindicatos y aparecieron partidos políticos en todos los países. Aparecen los primeros 
partidos socialistas, cada vez más influyentes, pero también se organizan en movimientos políticos las corrientes ideológicas propias del 
conservadurismo y el liberalismo, tanto político como económico.


Los cambios tecnológicos y económicos acentuaron las diferencias entre las ciudades y los pueblos rurales, dando lugar a las migraciones de 
campesinos a las ciudades. El Progreso científico propició nuevos oficios especializados para el proletariado urbano. Las Exposiciones 
Universales son los símbolos de la Belle Époque, por su insistencia en la promoción del progreso científico y por atraer la atención a nivel mundial.
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1.- El estilo Fin-de-siècle - El Modernismo (I)

Modernismo es el término con el que se de designa un movimiento o corriente de renovación artística, desarrollado 
en el fin-de-siècle y comienzos del siglo XX, en plena Belle Époque.


En los distintos países europeos recibió nombre diferentes: Art Nouveau, en Bélgica, Francia, España e 
Hispanoamérica; Jugendstil, en Alemania y países nórdicos; Secession, en Austria y Hungría; Modern Style, en los 
países anglosajones; Nieuwae Kunst, en los Países Bajos; y Liberty o floreale, en Italia.


En realidad, se trata de crear un arte nuevo, joven, libre y moderno, que representa una ruptura con el arte y los 
estilos que existían hasta entonces, sean los de tradición academicista (como el historicismo o el eclecticismo) como 
los considerados rupturistas hasta entonces (realismo e impresionismo).


En la estética nueva predominaba la inspiración en la naturaleza, y el uso de elementos de origen natural, 
preferentemente vegetales, a la vez que se incorporaban novedades derivadas de la revolución industrial, como el acero 
y el cristal. Además, son características que permiten reconocer el Modernismo las siguientes:


• Uso de la linea curva y la asimetría; tendencia a la estilización de los motivos; uso de imágenes femeninas en 
actitudes delicadas y gráciles; aprovechamiento generoso de las ondas en los cabellos y los drapeados en la 
ropa; motivos exóticos, como las estampas japonesas. 


Hay dos ideas fundamentales para entender la cultura moderna que estaba emergiendo: 1) el futuro ya ha comenzado; 
y, 2) para ese futuro no sirven las pautas o doctrinas de etapas anteriores, es necesario crear nuevas normas. 


El modernismo no fue unánimemente bien recibido: una amplia corriente de opinión identificaba sus formas con 
el concepto de degenaración o desintegración orgánica. 
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1.- El estilo Fin-de-siècle - El Modernismo (II)

Se ha considerado como origen del Modernismo la decoración mural del castillo francés de Roquetaillade, restaurado 
por Eugène Viollet-le-Duc en la década de 1850. A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX se fue intensificando la 
tendencia, visible en movimientos innovadores británicos, como los Arts&Crafts de William Morris o la Hermandad 
Prerrafaelita.


En la década de 1890 aparecen, sucesivamente, grupos de artistas que vindican la libertad creativa al margen de 
Escuelas y Academias, en varias ciudades europeas: Salon du Champs de Mars (1890) en Paris, la Müncher 
Secession (1892), la Wiener Secession (1897) o la Berliner Secession (1898).


Entre 1892 y 1893, Victor Horta construye la Casa Tassel en Bruselas. Su estudio se convierte en un centro difusor de la 
nueva estética en arquitectura y diseño.


El 1 de enero de 1895 un cartel publicitario realizado por Alfons Mucha, representando a la actriz Sarah Bernhardt 
en Gismonda, fijado en las calles de Paris, significó la aceptación popular de l’art nouveau en las artes plásticas.


Entre 1897 y 1903 funcionó en Barcelona el local de Els Quatre Gats, punto de encuentro del Modernismo catalán y 
donde Picasso expuso por primera vez, en febrero y julio de 1900.


La Exposición Universal de Paris, en el año 1900, significó un hito destacado y el Modernismo alcanzó su apogeo en la 
Prima Esposizione d’Arte Decorativa Moderna de 1902 en Turín.


En la siguiente década, la de 1910, la estética altamente decorativa del diseño modernista empezó a ser 
abandonada en favor de trazos más simples y rectilíneos, con menor coste de los diseños industriales. Hacia los 
años veinte esa estética se concretará en un nuevo estilo: l’Art Déco.
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Un viaje por Paris en los finales de 1890’s / Montaje a partir de tomas reales 
Denis Shiryaev 

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


¿Qué es el Modernismo y cuáles son sus características? / El Modernismo: Obras y representantes
LIFEDER Educación

https://www.youtube.com/watch?v=Q2hbVzH6vjM
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2.- Contexto histórico (I), musical y cultural (1881-1900)

Como decíamos en el Tema 9, el 30 de enero de 1879 el presidente Mac Mahon, aislado, sin el apoyo de 
las Cámaras legislativas, dimitió. Fue elegido, ese mismo día, Jules Grévy, como nuevo Presidente de la 
República, cargo en el que se mantendrá hasta 1887, en el primer período de la que se llamó la République 
opportuniste (1879-1898).


A continuación, se produjeron algunas decisiones simbólicas: el 14 de febrero, La Marseillaise fue 
declarada el himno nacional; el 21 de julio, se estableció Paris como sede de ambas Cámaras, excepto 
para la elección del Presidente de la República, que debía hacerse en Versalles; el 6 de julio de 1880 se 
estableció el 14 de julio como el día de la fiesta nacional, y, por último, el 11 de julio de 1880, se 
amnistió a los miembros encarcelados de la Comuna de Paris. Todo ello unido al cambio de nombre 
de numerosas calles, plazas y avenidas de la República, honrando a los héroes republicanos 
desaparecidos, como Victor Hugo.


Los Republicanos, propiamente dichos, en 1879 estaban divididos en: el Centro-Izquierda, moderados en 
política y conservadores en materia social; la Izquierda republicana de Jules Ferry; y los Radicales de 
Clemenceau. Las elecciones legislativas de 1881 reforzaron la mayoría republicana, que llegó a 457 diputados, 
contra 88 de los conservadores.


Jules Ferry fue la personalidad dominante de los gobiernos republicanos de 1789 hasta 1885, siendo 
Ministro de Instrucción Pública, de Bellas Artes o de Asuntos extranjeros, así como Presidente del Consejo 
de Ministros, entre 1880 y 1881, y de 1883 a 1885. En esos desempeños fue el reformador de la Escuela, 
de la Magistratura y, en cierta manera, de la Constitución. 
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2.- Contexto histórico (II), musical y cultural (1881-1900)

Del período de Jules Ferry podemos destacar los siguientes cambios y reformas principales:


• Aspectos educativos: Según el ideario republicano, la Escuela es, para los franceses, el medio de luchar contra la ignorancia, y así 
reducir su atraso respecto de los alemanes. Por tanto, la Escuela tiene que ser gratuita, obligatoria y laica.


• Una consecuencia de esta política es que el 29 de marzo de 1880 se aprobaron 2 Decretos que obligaron a la disolución de la 
Compañía de Jesús en Francia y que las demás órdenes religiosas dedicadas a la Enseñanza tuvieran 3 meses para obtener una 
Autorización para enseñar, bajo amenaza de disolución.


• Revisión constitucional: Era difícil ponerse de acuerdo, incluso entre los propios republicanos, sobre la bicameralidad o unicameralidad, al 
estilo de la concepción jacobina de cámara única. Ferry, cuyo partido era partidario de una única Cámara, se convirtió, sin embargo, 
en defensor del Senado, para obtener, a cambio, el apoyo de los republicanos liberales, en la laicidad de la Enseñanza.


• La ley constitucional, votada el 14 de agosto de 1884, suprimió las oraciones en la apertura de las sesiones parlamentarias, dispuso 
que los príncipes eran inelegibles a la presidencia de la República y que sería imposible revisar la forma republicana del Estado. 


• Grandes libertades republicanas: El régimen republicano de Ferry acabó con las medidas puestas en vigor por De Broglie y el presidente 
Mac Mahon para recuperar el Orden moral. En cambio se puso en marcha un régimen liberal en materia de prensa y libertad de 
reunión, se legalizaron los Sindicatos, y la ley Naquet, de 27 de julio de 1884 restableció el divorcio.


• Depuración de los conservadores: fue una revancha de las depuraciones efectuadas por los antirrepublicanos. Los prefectos 
nombrados por De Broglie fueron cesados así como los altos funcionarios que pudieran oponérseles. Entre abril de 1880 y junio de 1884, 
se depuraron unos 600 jueces, en una operación sin precedentes. 
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2.- Contexto histórico (III), musical y cultural (1881-1900)

En la época de Jules Ferry hubo, también, algunas actuaciones en Política exterior y Colonial que son dignas de mención:


Política colonial: Se acometieron dos empresas audaces, el Protectorado de Túnez (1881) y el de Annam, Tonkin y otros territorios chinos, como 
consecuencia de la guerra franco-china de 1881 a 1885.


Esta política colonial tenía varios motivos: económicos (nuevos mercados), políticos (volver a la “grandeur” de otros tiempos) y el mesianismo 
humanitario de la Francia republicana. En cambio, tanto la derecha monárquica y nacionalista como la izquierda radical, consideraban  que las 
guerras coloniales distraían a Francia de “la ligne bleu des Vosges” y de la revancha sobre Alemania.


Conquistas en África y dificultades con el Reino Unido: A partir de sus bases en Argelia, en Senegal y en la costa congoleña, Francia creó el dominio 
colonial más importante de África, al añadir el África Ecuatorial francesa, Africa Occidental francesa y Madagascar.


Sin embargo, esta expansión colonial puso a Francia en competencia con el Reino Unido, que aprovechó para reforzar su posición financiera en el Canal 
de Suez (1875) e imponer su Protectorado sobre Egipto (1882) y, a partir del incidente de Fachoda (1896), obligó a Francia a renunciar a sus intereses 
sobre el Valle del Nilo y creó una complicación, temporal, de las relaciones entre ambos países.


Alianza franco-rusa: derivada del antagonismo franco-alemán por la no renuncia francesa a sus pretensiones sobre Alsacia y Lorena, mientras que la política 
alemana era la de mantener el statu-quo. Por otra parte, en la Europa del Este, Austria y Hungría eran rivales de Rusia en la dominación de los Balcanes.


Con la ocasión del Congreso de Berlín (1878), que fijó un nuevo reparto de territorios del Imperio Otomano en decadencia, Rusia demostró exigencias muy 
ambiciosas que Austria-Hungría frenó con el apoyo de Inglaterra. En vista de la amenaza que suponía Rusia, Austria-Hungria decide aliarse con Alemania 
(1879), a los que se unirá Italia, más tarde, formando la Triple Alianza. 

A la vista de esa situación, Francia se acerca progresivamente a Rusia en lo que será el embrión de la Entente cordiale. El 17 de agosto de 1892 se 
firma una convención secreta entre Francia y Rusia que prevé la movilización mutua de los ejércitos de ambos países en caso de agresión de 
Alemania, a Francia, o de Austro-Hungría, a Rusia.
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2.- Contexto histórico (IV), musical y cultural (1881-1900)

Crisis boulangiste: Es la que provoca el general Georges Boulanger, militar republicano de la izquierda radical, antiparlamentarista 
y muy nacionalista. Veamos sus orígenes, desarrollo y consecuencias:


Elecciones de 1885 e inestabilidad gubernamental: Las elecciones de 1885 conducen a un fortalecimiento de los extremos, es 
decir un fuerte grupo Conservador y un aumento notable de los Radicales. Esto produce una Cámara ingobernable y una gran 
inestabilidad ministerial. A la caída de Ferry, en 1885, le siguen 7 gobiernos en 4 años (Brisson, Freycinet, Goblet, Rouvier, Tirard, 
Floquet, Tirard). Esta situación exaspera a la población y prepara el terreno al bulangisme.


Orígenes del boulangisme: Además del “baile de ministerios”, la escasez de medidas sociales emprendidas por el Gobierno 
suscita el descontento de los franceses, como demuestra la huelga de los obreros de la Construcción, habida en Paris en 1888. Por 
otra parte, se había producido la 1ª Gran Crisis del Capitalismo en 1882, con un crack bursátil en Paris, derivado de la bancarrota 
de la Unión General, que conduce a numerosas tensiones sociales y económicas en Francia. 


Pero la gota de agua que desencadena la ola de antiparlamentarismo es el escándalo de las condecoraciones, iniciado en 
octubre de 1887, cuando se conoce que Daniel Wilson, el yerno del presidente Grévy, se dedica al “tráfico de legiones 
d’honneur”. Este asunto obliga a Jules Grévy a la dimisión y Sadi Carnot será elegido para substituirlo.


Georges Boulanger estaba sostenido por sus amigos de extrema-izquierda, principalmente por el radical Georges Clemenceau, 
que lo consideraba el hombre que inculcaba ideas republicanas en el bastión del Ejército, considerado de ideas monárquicas. En 
1886 obtiene la cartera de Guerra en el Gabinete Freycinet. 


En ese momento, Boulanger se declara antiparlamentarista y recomienda revisar la Constitución. Parece que está a punto de 
dar un golpe de estado, pero finalmente no lo hace y acaba suicidándose el 30 de septiembre de 1991, una vez que los 
republicanos deciden desembarazarse de él, por su ultranacionalismo y su exceso de popularidad.


El “affaire Dreyfus” (1894-1906), y otras circunstancias adicionales, llevarán a una nueva etapa de la IIIe République: “La 
République radicale” (1898-1914), que se escapa ya de nuestro ámbito temporal de estudio.
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2.- Contexto histórico, musical (I) y cultural (1881-1900)

En Ópera, en este período se produce el final de la carrera de sus dos más grandes compositores:


Giuseppe Verdi estrena la versión revisada de Simon Bocanegra, con intervención en el libreto de Arrigo Boito, en 1881, así como la versión italiana del 
Don Carlos, en 1884. Y cuando ya parecía que su carrera había terminado sorprende al mundo con sus dos últimas obras maestras: Otello, en 1887, y 
Falstaff, en 1993, ambas sobre libretos de Arrigo Boito. Todavía vivirá hasta 1901.


Richard Wagner estrena Parsifal el 25 de mayo de 1882, en el Festspielhaus de Bayreuth. En septiembre, los Wagner se van a Venecia y se instalan en 
el palazzo Vendramini, donde el 13 de febrero de 1883 Wagner sufre un infarto y muere en los brazos de Cosima.


Entre el resto de compositores de ópera, además de Verdi, Wagner y los franceses, podemos destacar los siguientes autores y sus obras: 


Italianos: Amilcare Ponchielli y Marion Delorme (1885); Alfredo Catalani con Elda (1880), Dejanice (1883), Edmea (1886), Loreley (1890) y La Wally 
(1892); Pietro Mascagni, con Pinotta (1881), Cavalleria Rusticana (1890), L’amico Fritz (1891), I Rantzau (1892), Guglielmo Ratcliff (1894), Silvano 
(1895), Zanetto (1896) e Iris (1898); Ruggero Leoncavallo, con Pagliacci (1892), I Medici (1893), Chatterton (1896), La bohème (1897) y Zazà (1900); 
Umberto Giordano, Marina (1888), Mala vita (1892), Regina Diaz (1894), Andrea Chenier (1896) y Fedora (1898); Alberto Franchetti, con Asrael 
(1888), Cristoforo Colombo (1892), Fior d’Alpe (1894), Il signor di Pourceaugnac (1897) y, por último, Francesco Cilea, con Gina (1889), La Tilda 
(1892) y L’arlesiana (1897).


Giacomo Puccini, compositor también italiano que merece un apartado especial por su importancia, comienza su carrera en 1884 con Le Villi, a la que 
seguirá Edgar en 1889, Manon Lescaut en 1893, La bohème en 1896 y Tosca, en 1900.


De otras nacionalidades: Piotr Ilych Tchaikovski y sus óperas Mazeppa (1884), La dama de picas (1890) y Iolanta (1892); Modest Mússorgsky, 
fallecido en 1881, y su obra póstuma Khovantchina (1886); Aleksandr Borodin, fallecido en 1887, del que se estrena su obra póstuma El príncipe Igor 
(1890); Nicolai Rimski-Korsakov y sus óperas Sadkó (1898) y La novia del zar (1900); Richard Strauss, que comienza su carrera operística con un 
fracaso, Guntram (1894) y Hugo Wolf, con Der Corregidor, estrenada en Mannheim en 1896. 
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2.- Contexto histórico, musical (II) y cultural (1881-1900)

En cuanto a la música instrumental y sinfónica, en estos últimos 20 años del siglo desaparecieron grandes Compositores, como Offenbach (1881), Mússorgski (1881), Wagner 
(1883), Smetana (1884), Liszt (1886), Borodin (1887), Franck (1890), Lalo (1892), Tchaikovski (1893), Bruckner (1896) y Brahms (1897), pero nacen otros, que serán importantes 
en poco tiempo, como es el caso de Schönberg, Ravel, Bartok, Stravinski, Kodály, Webern, Varèse, Berg, Prokófiev, Orf, Hindemith o Gershwin. Claro que la música que harán 
algunos de ellos tendrá poco que ver con la de sus antepasados.


Anton Bruckner, ya enfermo, estrena la Sexta Sinfonía (1881), la 7ª (1883), la 8ª (1887), el Quinteto para cuerdas en Fa mayor (1881), el Te Deum (1886), la versión final de la 
Tercera (1889), y compone la Sinfonía nº 9 en Re menor entre 1894 y 1896, dejando inacabado el 4º Movimiento.


Johannes Bramhs, continua su vida en Viena, ya muy famoso, donde estrena su Tercera Sinfonía (1883) y la Cuarta en 1885, así como el Trío y el Quinteto para clarinete, 
ambas en 1891, ya en los últimos años de su vida.


De Hugo Wolf, el gran compositor de lieder y el “enemigo” de Bramhs, hay que destacar su Spanisches Liederbuch y, también, el Italianische Liederbusch, entre las más 
de 240 canciones que compuso. 


Antonín Dvorák, el gran representante del nacionalismo checo en la música, a quien Bramhs apadrinó, escribe en este período la Séptima y la Octava Sinfonía, y también 
la Novena (Nuevo Mundo) y el Requiem, en 1890, que tuvo una acogida extraordinaria.


En 1888 Tchaikovski estrena su Quinta Sinfonía, y más tarde los ballets La bella durmiente (1890) y El Cascanueces, (1892), a los que sigue la Sinfonía nº 6, en Si menor, 
Patética, estrenada en 1893, una semana antes de su fallecimiento.


Richard Strauss comienza su carrera compositiva con sus poemas sinfónicos Aus Italien (1886), Don Juan (1889), Till Eulenspigels lustige Streiche (1895), Don Quijote (1897) 
y Ein Heldenleben (1898).


En este período Elgar completa las Variaciones Enigma (1899); Sibelius compone Finlandia y Mahler es nombrado director de la Ópera de Viena, en 1897. 


En la música francesa hay que destacar el final de la carrera de Cesar Frank, y también la de Édouard Lalo. El que continua algunos años mas es Gabriel Fauré, que en 1887 
estrena su afamado Requiem. Debussy compone su Prélude à l’après-midi d’un faune (1894), una obra clave de la música occidental, basada en un poema de Mallarmé, y 
Ravel compone su Pavane pour une infante défunte (1899) dedicada a la princesa Edmond de Polignac, mecenas musical y heredera de las máquinas de coser Singer. 



L’Après-midi d’un Faune de Claude Debussy / Coreografía de Vaslav Nijinsky
Rudolf Nureyev / Ballet Joffrey de Chicago / Homenaje a Nijinsky. 1981

https://www.youtube.com/watch?v=imMAAn1nsuY


Pavane pour une infante defunte de Maurice Ravel
Maurice Ravel / Album “Ravel: The Composer as Pianist and Conductor / 1913-1930

https://www.youtube.com/watch?v=eGybwV3U9W8
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2.- Contexto histórico, musical y cultural (I) (1881-1900)

En estas dos últimas décadas del siglo, en lo que constituye el fin-de-siècle, se producirán obras maestras en Literatura, Pintura y Escultura, de las que citaremos algunas de las 
mas destacadas, aparte de lo ya mencionado sobre el Modernismo o Art Nouveau, en el apartado1º.


En Literatura podemos destacar obras de los autores franceses Simbolistas, como Verlaine, Mallarmée, Rimabuad y Parnasianistas, entre ellos Leconte de Lisle y Banville. 
Entre los autores teatrales podemos citar a Edmond Ronstand, con su Cyrano de Bergerac. 

Y también de otros países, que tienen gran repercusión en Francia. Así, en 1883, Nietzsche publica Así hablaba Zaratustra y Robert Louis Stevenson, La isla del tesoro; 
en 1884, Mark Twain publica Huckleberry Finn; en 1891, Conan Doyle, Las aventuras de Sherlock Holmes; en 1892, el belga Maurice Maeterlinck estrena su obra teatral 
simbolista Pelléas et Mélisande; en 1893, Oscar Wilde estrena en Paris su obra de teatro Salomé, con gran escándalo; en 1894, Ruyard Kipling publica El libro de la selva; 
en 1895, Oscar Wilde estrena La importancia de llamarse Ernesto; en 1896, Chejov publica La gaviota; en 1897, Bram Stocker publica Drácula; en 1898 H.G. Wells 
escribe La guerra de los mundos y Emilio Salgari, El Corsario Negro, mientras que en 1899 Sigmund Freud publica La interpretación de los sueños.


En Pintura, en este periodo continua el predominio del Impresionismo, aunque van apareciendo otras tendencias derivadas o emparentadas con dicho estilo, que constituyen 
el Post-Impresionismo. Destacamos algunas obras emblemáticas de sus autores principales:


• Manet: El bar del Folies-Bergère (1882); y Renoir: En la terraza (1881), El almuerzo de los remeros (1881), By the seashore (1882), Los paraguas (1883).


• Monet: A partir de 1890 comienza con sus famosas series, comenzando con los Almiares (1890), los Álamos (1891), La catedral de Rouen (1892-94) y su serie más 
famosa, El estanque de Ninfeas de Giverny, desde 1895 hasta 1914.


• Van Gogh: Los comedores de patatas (1885), Los girasoles (1888), El dormitorio en Arlés (1888), La noche estrellada (1889), Autoretrato (1889), El almendro en flor 
(1890), La siesta (1890), Retrato del Doctor Paul Gachet (1890), La Iglesia de Auvers sur Oise (1890).


• Cézane: Los jugadores de cartas (1892), Pinos y rocas (1897), Naturaleza muerta con manzanas y naranjas (1899).


• Toulouse-Lautrec: Baile en el Moulin Rouge (1890), En la cama: el beso (1892), En el Moulin Rouge (1892), Salón de la Rue des Moulins (1894), La toilette (1896).


En Escultura, es el comienzo de la etapa más activa de la carrera de Auguste Rodin, que esculpe, en 1884, Los burgueses de Calais, y posteriormente El pensador o El Beso, 
que derivan de la monumental Puerta del Infierno, que le encargaron para el Museo de Artes Decorativas de Paris, que nunca llegó a realizarse. 
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2.- Contexto histórico, musical y cultural (I) (1881-1900)

En 1889 volvió a haber una Exposición Universal en Paris, justo al año siguiente de la de Barcelona de 1888. Fue celebrada en el centenario de la Toma 
de la Bastilla y marcó un punto culminante, con nuevas tendencias en la construcción y nuevos adelantos en la industria. El símbolo principal de la 
Exposición fue la Torre Eiffel, de 300 metros de altura y que se construyó como entrada a la Exposición. Junto al Palacio de las Máquinas  sobrecogían a 
los visitantes, alcanzando un nivel constructivo nunca superado.


Alexandre Gustave Eiffel (Dijon, 1832 - Paris, 1923) fue un importante ingeniero civil francés, de origen alemán, que había adquirido renombre con la 
construcción de puentes metálicos de ferrocarril, como el viaducto de Garabit o el puente María Pía sobre el Duero en Oporto. Su fama mundial le vino 
de su Torre para la Exposición de 1889, así como la estructura metálica interior de la Estatua de la Libertad de Nueva York.


En estos años hubo diversos acontecimientos relevantes de orden económico, científico y social, tales como:


• En 1881 se inician las obras del Canal de Panamá. En 1885 concluye la construcción del puente de Brooklyn y en 1886 se inaugura la Estatua de la 
Libertad. En 1899, Bayer patenta la aspirina y se graban los primeros discos (de 7,5”).


• En 1883, Daimler patenta su motor de automóvil. En 1893, Rudolf Diesel patenta, también en Alemania, su motor de combustión. En 1899 se utiliza 
por primera vez la palabra “automóvil”.


• En 1882 Koch descubre el bacilo de la tuberculosis y Pasteur crea la vacuna contra la rabia, en 1884. En 1895, Röntgen descubre los rayos X y los 
hermanos Lumière realizan la primera proyección cinematográfica. En 1896, Marconi realiza la primera demostración del uso de la radio, mientras 
que Becquerel anuncia el descubrimiento de una radiación emitida por el uranio y, más tarde, descubre la radioactividad. En 1897, Thomson 
descubre el electrón y Hoffman sintetiza el ácido acetilsalicílico. En 1898, Pierre y Marie Curie descubren el radio y el polonio, mientras Max Planck 
descubre el fotón y en 1900 formula su teoría cuántica. 

• En 1893 se patenta en EEUU la fórmula de la Coca-Cola. En 1896 se celebran los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. En 1900 se crea la 
Copa Davis y entra en funcionamiento el primer tramo del Metro de Paris.



Gustave Eiffel, el ingeniero innovador - Su legado
Notimex TV

https://www.youtube.com/watch?v=AhBVFCsRPHg
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Jules Massenet - Manon & Werther 

3.- Jules Massenet (1842-1912)
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3.- Jules Massenet (1842-1912)

Jules-Émile-Frédéric Massenet (La Terrasse, Saint-Étienne, 1842 - Paris, 1912) fue un compositor francés del 
postromanticismo, especialmente conocido por sus óperas, algunas de ellas muy populares en el final del siglo XIX y 
principios del XX, aunque actualmente ya no todas se representen.


Hijo de Alexis Massenet, un alsaciano de ascendencia austriaca, maestro de forja e industrial fabricante de hoces y 
aperos agrícolas, era el benjamín de una familia de 12 hermanos. Su familia se trasladó a Paris cuando él tenía 6 años. 
Su madre, Adélaïde, de origen prusiano, pintora y profesora de piano, le dio sus primeras lecciones de piano y 
cuando él tenía 11 años, en 1853, consiguió ingresar en el Conservatoire, donde sería alumno de Ambroise Thomas, 
obteniendo el primer premio de piano en 1859, con 17 años, el primer premio de contrapunto en 1862 y el  Prix de Roma 
en 1863, con 21, gracias a su cantata David Rizio.


Gracias al Prix de Roma vivirá en esa ciudad durante los 3 años reglamentarios (1864 a 1866) y allí conocerá a Franz 
Liszt, que le tendrá mucho aprecio, convirtiéndose en su auxiliar y sustituto en las clases de piano que Liszt impartía 
a algunos alumnos particulares. Entre los alumnos que Liszt le confía se encontraba Louise-Constance de Gressy, 
“Ninon”, con la que Massenet se casará en 1866 y con la que tendrá su única hija, Juliette (1868-1935). 


En 1867, de vuelta a Paris, compone su primera ópera, La Grand’ Tante, obra en un acto para l’Opéra-Comique. En 1870, 
deja la composición para alistarse en la Guerra Franco-Prusiana, defendiendo Paris con la Guardia Nacional. 
Terminada la guerra y la Comuna, en 1871 vuelve a la carrera de compositor, con obras como Don Cesar de Bazan (1872) 
y su primer gran éxito, el drama-oratorio Marie-Madeleine (1873), muy elogiado por Gounod y Tchaikovski.


En esa época estaba apoyado por su mentor, Ambroise Thomas, y por su editor, el petulante Georges Hartmann. 
Enseguida Massenet sería famosos y en 1876 le otorgan la Légion d’honneur, de la que será nombrado Comendador 
en 1899. En 1878 entra en la Academia de Bellas Artes, siendo, con 36 años, el más joven de los Académicos. 



Sevillana / Don Cesar de Bazan de Massenet
Ines Lorans y Thomas Palmer (piano) / Concierto Générations France Musique / Febrero 2020

https://www.youtube.com/watch?v=9DoN-Nh3Glk
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3.- Jules Massenet (1842-1912) Continuación

En 1878 fue nombrado profesor de Composición del Conservatoire, sustituyendo a Ambroise Thomas, 
nombrado director. Tuvo entre sus alumnos a Gustave Charpentier, Georges Enesco, Reynaldo Hahn y Ernest 
Chausson, por citar solo cuatro de los mas conocidos músicos y compositores, de entre los 18 ganadores del 
Prix de Roma, que recibieron sus enseñanzas. Continuará en el puesto hasta 1896, momento de la muerte de su 
mentor Ambroise Thomas, en el que, incluso, querrán hacerle Director del Conservatoire, pero él lo rechazará y 
abandonará el Conservatoire, siendo Gabriel Fauré el que le sucederá como profesor de Composición.


En 1884, creó Manon, su obra mas popular, a partir de la novela Manon Lescaut del Abbé Prévost. Aunque su 
carrera tiene muchos altibajos, sus óperas más famosas serán Hérodiade, Le Cid, Le Jongleur de Notre-
Dame, y, más tarde, Werther (1892), a partir de Las penas del joven Werther, de Goethe, que tiene que 
estrenar en Viena, ya que no se la quieren estrenar en Paris, por considerarla demasiado triste.


Otra obra suya muy conocida es Thaïs (1894), con su soberbio solo de violín del segundo acto «Méditation 
religieuse», conocido también como Méditation de Thaïs. Ópera muy célebre, pero, rodeada de una reputación 
diabólica, esta ópera no conocerá el éxito hasta pasados diez años de su estreno. También suele destacarse una 
de sus últimas óperas, Don Quichotte, producida para la Opéra de Monte-Carlo en 1910, creada para el 
legendario bajo ruso Fedor Chaliapin en el papel principal.


Su capacidad de trabajo fue impresionante. Trabajaba muchas horas consecutivas, sus jornadas 
comenzaban a las cinco de la mañana, alternando composiciones, enseñanzas y audiciones. Ha dejado una 
obra esencialmente lírica (veinticinco óperas), pero también compuso ballets, oratorios y cantatas, obras 
orquestales y aproximadamente, unas doscientas canciones, además de algunas obras pianísticas.



Élégie / Opus 10, nº 5 / Massenet 
Léa Desandre / Bruno Philippe ( violoncello) y Jéròme Ducros (piano ) / France Musique

https://www.youtube.com/watch?v=p2HG-mnzr4A
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3.- Jules Massenet (1842-1912) Continuación 2ª

Con una personalidad viva y melancólica, a la vez, en los últimos años de su vida se acentuó la melancolía y perdió 
mucho de su vivacidad. A partir de 1899 se instaló en las cercanías de Fontaineblau, y allí pasaba la mayor parte de la 
temporada, componiendo. Murió de un cancer a la edad de 70 años y está enterrado en Égreville (Seine-et-Marne), 
población en la que poseía un “château”. Frente a su tumba se plantó un ciprés, en recuerdo de su querida Italia.


Fue un hombre culto y según sus alumnos “Il parlait de tout, de littérature, d’historie et de peinture”. La influencia de 
Massenet se manifiesta en muchos compositores de ópera, por ejemplo en los italianos Ruggero Leoncavallo, Pietro 
Mascagni, y Giacomo Puccini, pero también en la Pelléas et Mélisande de Claude Debussy.


Massenet utilizó la técnica del Leitmotiv de Wagner, pero le dio una ligereza francesa, que algunos critican, por 
considerarla demasiado edulcorada. Fue muy sensible a los temas religiosos, por lo que, a menudo, ha sido considerado 
como el heredero de Charles Gounod.


Aunque no desdeñaba la vida social, siendo, por ejemplo, un habitual del salón de Mme. Lemaire, en realidad era un gran 
romántico, de temperamento melancólico, que soportaba mal la soledad, especialmente las ausencias de su hija 
Juliette, y tenía necesidad de enamorarse de la heroina, o de la interprete, de cada una de sus obras.


Sybil Sanderson, a quien conoció en 1886, cuando ella tenía 22 años y él 44, fue su intérprete favorita. Fue la creadora 
del papel de Esclarmonde (1889) y de Thaïs (1894) y, sobre todo, es a quien debe el personaje de Manon gran parte 
de su encanto. Como detalle, ella firmaba las cartas que le dirigía a Massenet poniendo “Votre Manon”. Parece que su 
relación fue platónica y que ambos se admiraban mutuamente, hasta la muerte prematura de ella en 1903, a los 38 años.


Pero, al mismo tiempo, tenía un temperamento vivo y exaltado. Por ejemplo, el tenor Guillaume Bos contaba como era 
guiado por el compositor durante los ensayos de Werther: “Il était déchainée, il chantait … il avait l’air d’un fou, traversant la 
scène d’un bout à l’autre.”



Aragoanaise  (Jota sinfónica nº 1) de la ópera Le Cid de Massenet
Orquesta Sinfónica Ciudad de Zaragoza / Director Miquel Rodrigo / Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=hMqJWp6AaV0
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3.- Jules Massenet (1842-1912) Obras principales

La obra de Jules Massenet es muy abundante, alrededor de 450 obras musicales. Podemos clasificar sus obras 
principales y más conocidas en:

Óperas (de un total de 25):


• Don César de Bazan (1872) 

• Le Roi de Lahore (1877)


• Hérodiade (1881)


• Manon (1884) 

• Le Cid (1885) 

• Esclarmonde (1889)


• Werther (1892)


• Thaïs (1894)


• La Navarraise (1894)


• Cendrillon (1899)


• Le Jongleur de Notre-Dame (1902)


• Don Quichotte (1910) 

Dramas sacros y profanos: 


• David Rizzio (1863) - Cantata 

• Marie-Magdeleine (1873) - Drama sacro 

• La Vierge (1880) - Leyenda sagrada 

Obras sinfónicas:


• Suite nº 1 para orquesta (1863)


• Lamento para orquesta (1875) - Dedicado a Georges Bizet


• Concierto para piano (1902) 

Canciones y otras obras vocales: 

• Élégie (Louis Gallet) 

• Narcisse à la fontaine (Paul Collin) 

• Nuit d’Espagne (Louis Gallet) 

• Ouvre tes yeux bleus (Paul Robiquet)



Méditation religieuse / Acto 2º / Thaïs de Massenet
Rusanda Panfili (violín) y Donka Angatscheva (piano) / Salon del Banco de Austria / Viena. 2016

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


Ô mon maitre, ô mon grand (escena de la muerte) / Don Quichotte de Massenet
Feodor Chaliapin y Olive Kline / Dirige Rosario Bourdon / Lebendige Vergangenheit - Feodor Chaliapin Vol. 2 / 1927

https://www.youtube.com/watch?v=EqjscTFp2us


T11 - Ópera francesa en 
la 2ª mitad del siglo XIX 

4.- Manon (1884) 

Jules Massenet y livret de 
Henri Meilhac y Philippe Gille



Jules Massenet 
Manon - Composición y estreno

Manon es una opéra-comique, en 5 actos y 6 escenas, con música de Jules Massenet y libreto en 
francés de Henri Meillac y Philippe Gille, basada en la novela Manon Lescaut (1731), del abate 
Prévost. Fue estrenada en la Opéra-Comique de París, el 19 de enero de 1884, y tuvo un éxito sonado. 


Se da la circunstancia de que Massenet la compuso parcialmente en La Haya, en la misma casa 
en la que el abate Prévost escribió su novela. El principal encanto de la ópera estriba en que 
Massenet le supo dar un perfume dieciochesco, a pesar de ser una genuina ópera 
decimonónica.


La trama sólo incluye algunas partes de la novela, aunque más que las de la versión de Puccini. En 
particular, incluye toda la llamada Escena de Saint Sulpice, así como las escenas de juego en el 
Hôtel de Transylvanie. En cambio, Manon no llega a ir deportada a Louisiana, sino que muere en 
Francia, camino a Le Havre.


Comparada con la obra de Puccini, podemos decir que:


• Gran diferencia vocal y de orquestación: Massenet es vocalmente más exigente (más agudos) y 
la orquesta es más suave y menos intrusiva. En Puccini “la orquesta dice cuando Manon calla.”


• Dramática y pasionalmente, en cambio, Puccini es más exigente.


La Manon de Puccini es más cínica. La de Massenet ama y es amada.

Geraldine Farrar  
es Manon (1912)



Je marche sur tous les chemins / Acto 3º / Manon de Jules Massenet
Anna Netrebko / Staatsoper Unter den Linden / Dirigen Daniel Barenboim y Vincent Paterson / Berlin. 2007



Jules Massenet

Manon - Antecedentes literarios

La obra está basada en la novela Histoire du Chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut, publicada en 1731 por el Abée 
Prévost, como parte integrante de su obra en 7 volúmenes, Memorias y aventuras de un hombre de calidad retirado del 
mundo (publicada entre 1728 y 1731). Aunque inicialmente formaba parte del 6º y 7º volumen, del que era su último relato, 
posteriormente se editó como obra autónoma y fue reeditada en 1753, con el añadido de un episodio (el del príncipe 
italiano).


Al estar incluida en las Memorias y aventuras de un hombre de calidad ...., está narrada por el "hombre de calidad”, el 
Marqués de Renoncour,  personaje de ficción, que a los 70 años se encuentra retirado en un convento y redactando sus 
memorias. En dos ocasiones, cuenta Renoncour, coincidió con un joven muy abatido que "vestía con mucha sencillez, 
pero un hombre bien nacido y educado se distingue a la primera ojeada". Este hombre resultará ser el joven caballero 
de la Orden de Malta, Renato des Grieux, que en su segundo encuentro le contará su historia y la de su desventura.


En el primer encuentro Renoncour conocerá también a la joven y bella Manon Lescaut y aunque la conocerá en un 
momento particularmente malo, se sentirá especialmente conmovido por su presencia.


No vamos a contar la novela. Sólo algunos detalles de la idiosincracia de los personajes, que pasarán, en su integridad, 
a la ópera, que aunque no cuenta toda la historia, si que respeta la personalidad de sus personajes:


El Caballero des Grieux, que en parte es un trasunto del propio Prévost, es un joven de unos 18 años, de buena 
familia, dependiente de su padre, que es quien lo costea. Ha sido buen estudiante y es virginal, hasta que conoce, por 
casualidad, a Manon. A partir de entonces, su vida intachable cambia radicalmente y es víctima de un amor que todo 
lo justifica.


El lector, y luego el espectador de la ópera, ve a Manon a través de los ojos enamorados de su amante. Pero en 
realidad Manon, aparte de joven y guapa, es una mezcla de perversidad e ingenuidad, de frescura y corrupción.



Jules Massenet

Manon - Antecedentes literarios Continuación

Des Grieux es "una mezcla de virtudes y vicios, un contraste perpetuo de buenos 
sentimientos y malas acciones". Cae mil veces y otras tantas se levanta; es 
consciente de su depravación, tiene remordimientos morales, pero se autojustifica 
por el amor de Manon.


En el trasfondo del personaje de Des Grieux hay un razonamiento filosófico que, en 
la época, fue considerado gravemente peligroso, desde un punto de vista moral. 
Entre la razón y las pasiones, el protagonista ahonda, con el ejemplo de su propia vida, 
el pensamiento de Pascal: "El corazón tiene razones que la razón desconoce”.


En cambio, Manon es amoral. En aquella época, al ser mujer y de condición social 
humilde, no tiene culpas ni desasosiegos, nadie le exige nada. Manon toma del amor 
todo lo que es agradable y gozoso. Si hay algo que sacrificar, ya no lo toma.


Citaremos solamente un par de frases de la novela en las que Des Grieux desvela el 
nudo que desencadena todos los conflictos:


Manon sentía una desmedida pasión por el placer; yo la sentía por ella. 

Por experiencia sabía de sobra que, por más fiel que me fuera y por más unida que 
estuviera a mi en la buena fortuna, no había que contar con ella en la miseria.



Obéissons quand leur voix apelle / Acto 3º / Manon de Jules Massenet
 Victoria de los Ángeles / MET Opera / Dirige Pierre Monteux / New York. 1954
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Manon - Personajes principales

MANON LESCAUT: Joven y bella muchacha, ambiciosa y amante del lujo. Se enamora del 
caballero Des Grieux. Papel para soprano lírico-ligera, debe tener encanto y frescura. 

DES GRIEUX: Joven caballero estudiante y sin dinero, dependiente de su padre, que le ha 
inculcado una vocación eclesiástica, que abandona al conocer a Manon. Papel para tenor lírico. 

LESCAUT: Primo militar de Manon, jugador y astuto. Papel para barítono, sin especiales 
dificultades, aunque requiere capacidades actorales. 

CONDE DES GRIEUX: El padre del caballero Des Grieux, completamente en contra de los amores 
de su hijo con Manon, que lo desvían de la carrera eclesiástica que él le ha trazado. Papel para 
bajo, de importancia limitada. 

GUILLOT DE MORFONTAINE: Recaudador de Impuestos del Rey, hombre viejo y rico, que será 
amante de Manon. Papel para tenor con ribetes cómicos. 

MONSIEUR DE BRÉTIGNY: Noble amante de Manon a su llegada a Paris. Papel reducido para 
barítono. 

ACTRICES “AMIGAS” DE GUILLOT: Papeles reducidos, siendo POUSSETTE: soprano; JAVOTTE 
y ROSETTE: mezzospranos (aunque, alternativamente, alguna de ellas puede ser soprano).



Jules Massenet

Manon - Personajes principales

MANON LESCAUT: Joven y bella muchacha, ambiciosa y amante del lujo. Se enamora del 
caballero Des Grieux. Papel para soprano lírico-ligera, debe tener encanto y frescura. 

DES GRIEUX: Joven caballero estudiante y sin dinero, dependiente de su padre, que le ha 
inculcado una vocación eclesiástica, que abandona al conocer a Manon. Papel para tenor lírico. 

LESCAUT: Primo militar de Manon, jugador y astuto. Papel para barítono, sin especiales 
dificultades, aunque requiere capacidades actorales. 

CONDE DES GRIEUX: El padre del caballero Des Grieux, completamente en contra de los amores 
de su hijo con Manon, que lo desvían de la carrera eclesiástica que él le ha trazado. Papel para 
bajo, de importancia limitada. 

GUILLOT DE MORFONTAINE: Recaudador de Impuestos del Rey, hombre viejo y rico, que será 
amante de Manon. Papel para tenor con ribetes cómicos. 

MONSIEUR DE BRÉTIGNY: Noble amante de Manon a su llegada a Paris. Papel reducido para 
barítono. 

ACTRICES “AMIGAS” DE GUILLOT: Papeles reducidos, siendo POUSSETTE: soprano; JAVOTTE 
y ROSETTE: mezzospranos (aunque, alternativamente, alguna de ellas dos puede ser soprano).



Trailer de Manon de Massenet - Producción de la Staatsoper Hamburg
Elsa Dreisig, Ioan Hotea, Björn Bürger, etc. / Dirigen Sébastien Rouland y David Bösch / 2021

https://www.youtube.com/watch?v=rWlBOxPIGmI
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Manon - Sinopsis de la Trama - Acto 1º

La acción se desarrolla en Francia, durante el final del reinado de Luis XIV y la regencia de Luis XV. 

Acto 1º - En el patio de una posada en Amiens. 

De Brétigny, un noble, acaba de llegar, en compañía de Guillot, un viejo libertino, que es el Recaudador de Impuestos, junto con tres 
jóvenes y coquetas actrices. Mientras el posadero sirve la cena al grupo, la gente de la ciudad se reúne para ver la llegada de la diligencia 
procedente de Arras. Entre ellos está Lescaut, un militar, que dice a sus camaradas que planea encontrarse con una prima, a la que tiene 
que llevar a un convento. Aparece la diligencia, y, entre la multitud, Lescaut rápidamente identifica a su, aparentemente, frágil prima, 
Manon, quien parece algo confundida (Je suis encore tout étourdie) pues este es su primer viaje, el que la lleva al convento.


Manon es acosada por el oportunista Guillot, quien le dice que tiene un carruaje esperando, en el cual pueden marcharse juntos. Su 
torpe seducción es interrumpida por el regreso de Lescaut, quien entonces aconseja a la joven (Regardez-moi bien dans les yeux) 
sobre el comportamiento apropiado. Él la deja sola, mientras se ocupa del equipaje, y ella admira a las tres actrices vestidas a la moda, 
pero, enseguida, se lo reprocha a si misma (Voyons, Manon), jurando, de manera poco convincente, librarse de todas las visiones 
mundanas, ya que va a ingresar en un convento.


Des Grieux, que viaja a casa para ver a su padre, ve a Manon, e instantáneamente se enamora de ella. Cuando se le acerca, ella 
queda encantada por su comportamiento caballeroso (Et je sais votre nom), y rápidamente intercambian votos de amor. Los dos viajes 
planeados para ellos, la de ella al convento y el de des Grieux a su casa, se abandonan inmediatamente, pues deciden huir juntos 
(Nous vivrons à Paris). Pero hay insinuaciones de aspiraciones incompatibles: mientras él regresa, una y otra vez, a "tous les deux" (los 
dos juntos), la frase que ella repetidamente acaricia es "à Paris". 


Haciendo buen uso del carruaje proporcionado por el disgustado Guillot, los amantes se escapan. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arras


Mademoiselle! - Eh quoi! … Nous vivrons à Paris / Acto 1º / Manon de Jules Massenet
Anna Netrebko, Rolando Villazón / Staatsoper / Daniel Barenboim y Vincent Paterson / Berlin. 2007
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Manon - Sinopsis de la Trama - Acto 2º

Acto 2º - En el pequeño apartamento parisino que comparten Manon y Des Grieux. 

Aunque con pocas esperanzas, Des Grieux escribe a su padre, pidiéndole permiso para 
casarse con Manon. Entonces Lescaut llega al apartamento, con la intención de montar una 
escena, acompañado por De Brétigny, quien está disfrazado de guardia. Pero su preocupación 
por el ofendido honor de la familia es solo el camuflaje de su alianza con Bretigny. Intentando 
demostrar sus intenciones honorables, Des Grieux muestra a Lescaut la carta a su padre. 


Mientras tanto, De Brétigny advierte a Manon que Des Grieux va a ser secuestrado esa 
tarde, por orden de su padre, y le ofrece a ella su protección y riqueza, intentando convencerla 
de que puede aspirar a un futuro mejor.


Después de que los dos visitantes se vayan, Manon parece dudar entre aceptar la oferta de 
Brétigny o advertir a Des Grieux. Cuando su amante se va a enviar la carta, ella se despide del 
humilde hogar que han compartido (Adieu, notre petite table), lo que nos deja claro que ha 
decidido irse con De Brétigny. 


Desconociendo su cambio de opinión, Des Grieux vuelve, y le transmite a Manon su 
modesta visión de la felicidad futura (En fermant les yeux, la "Canción del sueño"). Saliendo 
fuera, para investigar una aparente perturbación, él es secuestrado y deja sola a Manon.



Adieu, notre petite table / Acto 2º / Manon de Jules Massenet
Anna Netrebko / Staatsoper Unter den Linden / Daniel Barenboim y Vincent Paterson / Berlin. 2007



En fermant les yeux / Acto 2º / Manon de Jules Massenet
Anna Netrebko. Roberto Alagna / Wiener Staatsoper / Dirigen Bertrand de Billy y Andrei Serban / Viena. 2007

https://www.youtube.com/watch?v=g6gKC3VpUzA


Jules Massenet

Manon - Sinopsis de la Trama - Acto 3º

Acto 3º 

Escena 1: En el malecón de Cours-la-Reine en un día festivo.


En el Cours-la-Reine hay mucha animación. Entre los paseantes, y vendedores de todo tipo, se encuentran Lescaut y Guillot, este último flirteando con las 
jóvenes actrices, mientras Lescaut expresa los gozos del juego (À quoi bon l'économie?). De Brétigny llega y pronto se le une Manon, ahora suntuosamente 
vestida y con una fila de admiradores. Ella canta sobre su nueva situación (Je marche sur tous les chemins), a lo que le sigue una gavota (Obéissons quand 
leur voix appelle) sobre las alegrías del amor y la juventud 


El padre de Des Grieux, el conde, saluda a de Brétigny. Manon oye, en esa conversación, que Des Grieux, ya no es Chevalier sino Abbé porque ha 
entrado en el seminario de Saint-Sulpice. Acercándose al conde, Manon intenta descubrir si su hijo aun la ama. 


Guillot, luego, intenta ganarse a Manon llevándola a ver a los bailarines de ballet de la Académie Royale de Musique, que ella había dicho que deseaba 
ver. Sin embargo, Manon queda atrapada por el deseo de ver a Des Grieux una vez más, y admite, cuando se lo preguntan, que ella no presta atención a los 
bailarines, para disgusto de Guillot. Al terminar el Ballet, Manon pide un coche de caballos y se apresura a ir al seminario de Saint-Sulpice. 


Escena 2: En la iglesia de Saint-Sulpice.


En la capilla, la congregación de fieles está saliendo, entusiasmada por el sermón del nuevo abate (Quelle éloquence!). Des Grieux aparece, con vestidura 
sacerdotal, y su padre añade su voz al coro de alabanza, pero, finalmente, intenta disuadir a su hijo de esta nueva vida, porque le gustaría que pudiese perpetuar 
el apellido familiar (Epouse quelque brave fille!). 

El conde se marcha, habiendo fracasado en hacer cambiar de opinión a su hijo, y Des Grieux, a solas, recuerda a Manon (Ah! Fuyez, douce image). Al 
rezar, aparece, de pronto, la propia Manon, para implorar el perdón por su deslealtad. Furiosamente, intenta rechazarla, pero cuando (en N'est-ce plus 
ma main?) ella recuerda sus pasadas intimidades, vence su resistencia y sus voces se unen en un apasionado reconocimiento de amor (Dúo “Ah! Viens 
Manon, je t’aime”).



Toi! - Vous! (Escena de Saint-Sulpice) / Acto 3º / Manon de Jules Massenet
Anna Netrebko, Rolando Villazón / Staatsoper / Daniel Barenboim y Vincent Paterson / Berlin. 2007



Jules Massenet

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

Acto 4º - Un salón de juego en el Hotel de Transylvanie. 

Lescaut y Guillot están jugando, y las tres jóvenes actrices están preparadas para unirse a cualquiera de los que resulten ganadores. Manon llega con Des 
Grieux, que le declara su amor total (Manon! Manon! Sphinx étonnant). Están prácticamente arruinados y Des Grieux se anima a jugar, con la esperanza 
de obtener la riqueza que ella ansía. 


Des Grieux juega a las cartas con Guillot, y le gana una y otra vez, mientras Guillot dobla y redobla la apuesta. Mientras Manon se regocija, Guillot 
acusa a Des Grieux de hacer trampas. Des Grieux lo niega y Guillot se marcha, regresando, poco después, con la policía, ante quien denuncia a Des 
Grieux como timador y a Manon como disoluta. 


Entra el padre de Des Grieux y le dice a su hijo que intercederá por él, pero no por Manon. Acaba el acto en un gran concertante (Oui, je viens 
t’arracher à ta honte), con Guillot regocijándose por su venganza, Manon lamentando el final de toda la alegría, Des Grieux jurando defenderla y el 
resto expresando consternación y horror. Se llevan a la pareja arrestada. 


Acto 5º - Un lugar desolado cerca de la carretera a Le Havre. 

Condenada como mujer de mala fama, Manon ha sido sentenciada a ser deportada. Des Grieux, liberado por la intervención de su padre, y un 
arrepentido Lescaut, ahora su aliado, esperan asaltar el convoy en el que llevan a Manon al puerto. Un destacamento de soldados llega con sus 
prisioneros. Los rescatadores en potencia, reconocen lo desesperado de atacar una escolta tan fuerte, pero Lescaut consigue sobornar a un sargento 
para que permita a Manon retrasarse hasta la tarde. El convoy marcha adelante, y una enferma y agotada Manon cae al suelo a los pies de Des 
Grieux.


En sus brazos, cerca del delirio, ella revive su anterior felicidad. Des Grieux le dice que el pasado puede volver pero Manon, ahora calmada, sabe que 
es demasiado tarde. Con las palabras “Et c'est là l'histoire de Manon Lescaut” ella muere.


CAE EL TELÓN.



Oui, je viens t’arracher à la honte (L’hôtel Transylvanie) / Acto 4º / Manon de Jules Massenet
Anna Netrebko, Rolando Villazón, etc. / Staatsoper / Daniel Barenboim y Vincent Paterson / Berlin. 2007



Acto 1º: 

• Aria de entrada “Je suis encore toute étourdie” (Manon).


• Aria “Regardez-moi dans les yeux” (Lescaut).


• Escena “Et je sais votre nom … Nous vivrons à Paris” (Des Grieux, Manon, 
con Rosette, Javotte, Poussette y Lescaut )


Acto 2º: 

• Aria “Adieu, notre petite table” (Manon).


• Aria “En fermant les yeux” (Des Grieux).


Acto 3º: 

• Aria “Je marche sur tous les chemins” (Manon).


• Gavota “ObéIssons quand leur voix appelle” (Manon).


• Aria “Épouse quelque bonne fille” (Conde Des Grieux).


• Dúo “N’est-ce plus ma main?” (Manon, Des Grieux)

Jules Massenet

Manon - Momentos musicales destacados

Acto 4º: 

• Escena final “Oui, je viens t’arracher à ta honte …” 
(Conde Des Grieux, Guillot, Poussette, Javotte, Rosette y 
Coro).


Acto 5º: 

• Dúo final “Tu pleures …” (Des Grieux, Manon).



Jules Massenet

 Manon - Características y valoración

Cuando el abate Prévost dio a conocer, en 1731, su novela sobre las vicisitudes y amores del caballero Des Grieux y la joven Manon Lescaut, el 
público de la ópera asistía en Paris a las obras de Rameau y Campra, y difícilmente podía imaginarse que esta narración novelesca iba a estimular la 
imaginación musical de grandes autores del siglo XIX, como Auber y, sobre todo, Massenet y Puccini, a las que seguiría una secuela del propio 
Massenet (El retrato de Manon) y una nueva ópera, titulada Boulevard Solitude, estrenada a mediados del siglo XX por H.W. Henze.


De todas ellas, sin duda las más importantes Manon son la de Massenet y Puccini. Al principio, y posiblemente hasta los años 1930s, la Manon 
preferida por el público fue la de Massenet, pero desde entonces ha ido cambiado y hoy en día es mucho más popular la de Puccini, salvo en 
Francia, donde siempre se ha preferido a Massenet. 


La Manon de Massenet contiene la esencia del romanticismo más puro. Ambos protagonistas viven las consecuencias irremediables de un amor “a 
primera vista”, apasionado e imposible, al que les arrastra un destino trágico e inexorable.


La partitura de Massenet es de una gran maestría melódica, instrumentada de manera excepcional. Llena de inspiración y sentimiento, transmite 
juventud, sensualidad, aventura, religiosidad, delicadeza, melancolía, pasión, … Todo un mosaico de sentimientos y emociones que encajan a la 
perfección y que describen la vida apasionada de ese par de jóvenes inmaduros e ingenuos, cuyo únicos capitales son la juventud y el amor.


La ópera está llena de momentos musicales que constituyen puntos culminantes de la trayectoria de Massenet y, también, de toda la ópera 
francesa. Por citar sólo algunos, la despedida de Manon de la pequeña mesa del modesto nido de amor, en el que pasó horas felices con Des 
Grieux, el “Adieu, notre petite table” del Acto 2º, o el aria de la Manon triunfante del Acto 3º, “Je marche sur tous les chemins”, en la que la 
soprano tiene que hacer un alarde de bel canto a la francesa, o la gran escena del tenor en el convento, “Je suis Seul! … ah! Fuyez, douce 
image”, donde trata de ahuyentar la imagen de Manon, que se le aparece constantemente.


Decía Beverly Sills que el personaje de Manon “tiene muchos mimbres y mucho tejido, que hay que saber coser. Es la Isolda del repertorio 
francés”. Porque la versión de Massenet es, fundamentalmente, una ópera de soprano, o como dice la misma protagonista, “Et c’est là l’histoire de 
Manon … Lescaut” en sus últimas palabras en la ópera y en su corta vida.  



Jules Massenet

Manon - Grandes Intérpretes

Aunque esta ópera tiene muchos personajes, realmente sólo tiene dos grandes protagonistas: Manon Lescaut y el caballero Renato des Grieux, y solo 
a ellos vamos a dedicar este apartado.


El papel de Manon, está escrito para una soprano lírico-ligera. Así lo era la primera Manon, la belga Marie Heilbron, a la que siguieron la norte-
americana Sybil Sanderson, la favorita de Massenet, y luego muchas más, como Fanny Heldy, Ninon Vallin, Lucrezia Bori, Amelita Galli-Curci, Bidù 
Sayão, Mafalda Favero, Sena Jurinac, Licia Albanese, Janine Micheau, Victoria de los Ángeles, Rosanna Carteri, Clara Petrella, René Doria, 
Anna Moffo, Virginia Zeani, Montserrat Caballé, Beverly Sills, Mirella Freni, Jeanette Pilou, Raina Kabaivanska, Reri Grist, Ileana Cotrubas, 
Renata Scotto, Edita Gruberova y Katia Ricciarelli, por citar algunas de las ilustres soprano que han encarnado este papel hasta culminar el siglo XX. 

Ya en el siglo XXI, han encarnado este papel, entre otras grandes cantantes: Renée Fleming, Angela Gheorghiu, Norah Amsellem, Natalie 
Dessay, Anna Netrebko, Irina Lungu, Aleksandra Kurzak y Pretty Yende, por citar sólo algunas de las más importantes. 

El papel de Renato des Grieux está escrito para un tenor lírico. El primer Renato fue Jean-Alexandre Talazac, el creador en l’Opéra-Comique, en 
1884, donde ya lo había sido del papel de Hoffmann, en Les contes d’Hoffmann, en 1881, y el de Gérald, en Lakmé, en 1883, como lo sería, más 
tarde, del papel de Mylio, en Le roí d’Ys, en 1888. También sería  Samson, en Samson et Dalila, en el Théâtre Lyrique, en 1890. 

A Talazac le seguirían entre otros, Miguel Villabella, Edmond Clément, Enrico Caruso, Richard Crooks, Sydney Rayner, Tito Schipa, Charles 
Kullman, Giuseppe di Stefano, Anton Dermota, Libero De Luca, Henri Legay, Eugene Conley, Giancinto Prandelli, Cesare Valletti, Ferruccio 
Tagliavini, Alain Vanzo, Nicolai Gedda, Juan Oncina, John Alexander, Franco Bonisolli, Michele Molese, Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, 
Giacomo (Jaime) Aragall, Alfredo Kraus, Henry Price, Stuart Burrows, Francisco Araiza, Richard Leech y Marcelo Giordani, todos ellos en el siglo 
XX.  

En los últimos años, ya en el siglo XXI, han destacado, en este papel, entre otros, Roberto Alagna, Marcelo Álvarez, Stefano Secco, Rolando 
Villazón y Michael Fabiano. 



Entrevista a Roberto Alagna sobre Manon de Massenet
Entrevista: Ramón Gener / Programa de RTVE This is Opera / 2015



Pas de deux / Acto 1º /  Ballet Manon de Keneth MacMillan (sobre música de Massenet)
Tamara Rojo y Carlos Acosta / ROH Ballet / 2008

https://www.youtube.com/watch?v=9-NAxCFLDGs


T11 - Ópera francesa en 
la 2ª mitad del siglo XIX 

5.- Werther (1892) 

Jules Massenet y livret de 
Édouard Blau, Paul Millet y Georges Hartmann



Jules Massenet 
Werther - Composición y estreno

Werther, ópera en 4 actos, un drame lyrique con libreto en francés de Édouard Blau, Paul Milliet y Georges Hartmann, 
basada en la novela epistolar Die Leiden des jungen Werthers (Las penas del joven Werther), de Johann Wolfgang von 
Goethe (1774).


Esta ópera contiene uno de los papeles para tenor más importante y difícil del Repertorio, siendo el rol titular 
considerado, por muchos, como el Tristan francés. Por otra parte, el papel de Charlotte, la protagonista, está 
mucho más desarrollado que en la novela de Goethe.


A raiz de un viaje de Massenet a Bayreuth, en 1886, para asistir a la representación de Parsifal, visitó, a la vuelta, la 
localidad de Wetzlar, donde Goethe había escrito su obra “Die Leiden des jungen Werthers”. Leyó la obra de Goethe y 
quedó entusiasmado con ella, por lo que se propuso abordar la composición de una ópera basada en dicha obra.


Se estrenó, con gran éxito, el 16 de febrero de1892, en el Teatro Imperial de la Hoffoper de Viena, en una versión en 
alemán (traducción de Max Kalbeck). En París, el director de la Opéra Comique, Léon Carvalho, la había rechazado 
porque encontró “este triste tema sin interés”. Sin embargo, tras el éxito de Viena y Ginebra, Carvalho se convenció y 
la estrenó en Paris en l’Opéra-Comique, el 16 de enero de 1893, aunque no gustó al público. Entre ambas 
representaciones había habido otra, en francés, en Ginebra el 27 de diciembre de 1892, que también gozó de éxito. 


Posteriormente la ópera triunfó en Bruselas, Nueva York, San Petersburgo, Londres y Milán antes que en París, 
donde, por fin, se impuso en 1903. Actualmente se representa con regularidad y es considerada la obra maestra 
de Massenet y su ópera más personal.


Musicalmente, es una confesión íntima de sentimientos. Massenet decía que en la composición de la partitura había 
puesto “su alma y su conciencia de artista”.



“Life and death on the stage”: What makes Werther a masterpiece / Werther de Massenet
Joyce DiDonato y Vittorio Grigolo / ROH / Dirigen Antonio Papanno y Benoît Jacquot / 2016



Jules Massenet

Werther - Antecedentes literarios

Las desventuras del joven Werther (Die Leiden des jungen Werthers) es una novela epistolar semi-biográfica de 
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), publicada en 1774. Se compone de una serie de cartas de Werther, un joven 
artista de temperamento sensible, a su amigo Wilhelm.


Su principal personaje es el joven Werther, enamorado perdidamente de Lotte (Charlotte), una hermosa joven 
prometida a otro hombre 10 años mayor que ella. El dolor por el amor no correspondido, al casarse Charlotte con el 
otro hombre, Albert, llevará a Werther al suicidio, después de haber sido amigo íntimo de la pareja.


Werther es una de las obras de juventud de Goethe y es un claro exponente del movimiento Sturm und Drang (Tormenta 
e Ímpetu) de la literatura alemana. Fue una novela importante e influyó en la posterior literatura del Romanticismo, que 
siguió al Clasicismo de Weimar (a su vez sucesor del Sturm und Drang).


En uno de los momentos cruciales de la novela, Goethe incluyó la traducción al alemán de algunos de los poemas del 
Ciclo de Ossian, que le gustaban mucho a Goethe y que eran considerados una antigua obra celta encontrada por 
James Macpherson, aunque finalmente se descubriría que en realidad habían sido escritos por el propio Macpherson, 
aunque él consiguió hacer creible su antigüedad, en eruditos como Goethe y personajes como Napoléon.


Goethe menciona en la primera versión de su Römische Elegien, que, para esta novela, se inspiró en parte en su propia 
vida. Cuando terminó sus estudios de Derecho, en el verano de 1772, encontró empleo en Wetzlar, donde conoció a la 
joven Charlotte Buff y a su prometido, un hombre mayor. Goethe se enamoró de Charlotte, que no le correspondía, 
haciéndose amigo íntimo de la pareja hasta que ella lo rechazó. Goethe tenía un amigo en Wetzlar, Karl Wilhelm, que tuvo 
una situación paralela de amor-desamor, pero que le condujo al suicidio, con unas pistolas prestadas.


Esta novela hizo que Goethe fuese conocido. Dio lugar, además, al fenómeno llamado Werther-Fieber: los lectores 
vestían como Werther, pensaban como él y, algunos, se suicidaban (suicidio mímico o efecto Werther). 



Reseña y Resumen de Las Penas del Joven Werther  de Goethe
 Alex Jigoku

https://www.youtube.com/watch?v=7irzxs-JEW0


Jules Massenet

Werther - Personajes principales

WERTHER: Joven poeta, muy sensible y melancólico. Enamorado de Charlotte, que no le 
corresponde. Papel para tenor lírico. 

CHARLOTTE: Hija mayor del burgomaestre de Wetzlar. Cuida de sus 7 hermanos menores, al 
haber fallecido su madre. Está prometida a Albert, pero también le gusta Werther. Papel para 
mezzosoprano que puede ser cantado por una soprano dramática que tenga buenos graves.


SOPHIE: Hermana de Charlotte, la siguiente de los hermanos. Medio enamorada de Werther. Papel 
para soprano lírica, requiere agilidad. 

ALBERT: Prometido de Charlotte, diez años mayor que ella, el novio que quería su madre fallecida. 
Papel modesto para barítono. 

LE BAILLI: El burgomaestre de Wetzlar, viudo y padre de 9 hijos, siendo Charlotte y Sophie sus 
hijas mayores. Papel para bajo. 

COMPRIMARIOS: JOHANN: Amigo del burgomaestre, bajo o barítono; SCHMIDT: Amigo del 
burgomaestre, tenor; KÄTHCHEN: Joven enamorada de Brühlmann, papel muy pequeño para 
mezzosoprano; BRÜHLMANN: Lector de poesía, novio de Käthchen, papel sin relieve para tenor.  

SEIS NIÑOS (FRITZ, MAX, HANS, KARL, GRETEL y CLARA): Coro de voces blancas.
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Clair de lune …Il faut nous séparer … Rève, extase / Acto 1º / Werther de Massenet
Joyce DiDonato y Vittorio Grigolo / Dirige Antonio Papanno / Puesta en escena de Benoît Jacquot / ROH. 2016



Jules Massenet

Werther - Sinopsis de la Trama - Acto 1º y 2º

Acto 1º Es el mes de julio en la casa de campo del burgomaestre de Wetzlar. 

El viudo burgomaestre de Wetzlar enseña a sus hijos menores una canción navideña en su casa de las afueras. Charlotte, su 
hija mayor, se viste para un baile. Como su prometido, Albert, está fuera, de viaje, la escoltará el melancólico Werther, un joven 
muy prometedor (será diplomático) y sensible. 


Werther llega y ve a Charlotte preparando la cena de sus hermanos pequeños, de la misma forma que su madre había 
hecho antes de morir. Werther, impresionado por la naturaleza, “Ô nature” y por la joven Charlotte, la saluda y se marchan 
juntos al baile. 


Albert regresa inesperadamente después de un viaje de seis meses, no encontrando a Charlotte en casa. Tiene algunas dudas 
sobre las intenciones de Charlotte y se siente disgustado por no encontrarla en casa, pero Sophie, la hermana de Charlotte, le 
reconforta y da seguridad. Hablan de la próxima boda y Albert se marcha, después de prometer que volverá por la mañana del día 
siguiente.


Werther y Charlotte vuelven muy tarde del baile, y entran en escena en un claro de luna, “Clair de lune”; él ya está 
enamorado de ella, que parecería corresponderle. Su declaración de amor, “Rêve, extase”, se ve interrumpida por la voz del 
burgomaestre, con el anuncio del regreso de Albert. Charlotte le explica a Werther que prometió a su madre moribunda 
casarse con Albert. Werther se desespera, “J’en mourrai, Charlotte!”.


Acto 2º En octubre, bajo los tilos en la entrada de la iglesia de Wetzlar. 

Tres meses más tarde, Charlotte y Albert ya están casados. Entran felices a la iglesia, seguidos por el melancólico Werther, “Un 
autre est son époux”. Sophie, que lo ve tan decaigo, intenta animarlo, como antes hará el propio Albert, “Du gai soleil”. 


Cuando Charlotte sale de la iglesia, él le habla de su primer encuentro. Charlotte le recuerda a Werther sus deberes 
como mujer casada y le ruega que no intente verla más hasta Navidad. Werther sopesa el suicidio y Charlotte reconforta al 
lloroso chico, que no comprende su cruel comportamiento. Albert se da cuenta, entonces, de que Werther ama a Charlotte.



Un autre est son époux! … J’aurais sur ma poitrine / Acto 2º / Werther de Massenet
Alfredo Kraus / Teatro de la Zarzuela / Dirige Enrique García Asensio y Flavio Trevisan / Madrid. 1977

https://www.youtube.com/watch?v=T6noHD3fmQw


Jules Massenet

Werther - Sinopsis de la Trama - Acto 3º y 4º

Acto 3º En Nochebuena, en casa de Albert y Charlotte.  

Charlotte está en casa en Nochebuena. Está entretenida, releyendo las cartas de Werther, preguntándose 
cómo estará el joven poeta y cómo ella pudo tener fuerzas para alejarlo (es la llamada “aria de las cartas”). 
Está muy melancólica y la entrada de su hermana Sophie, no hace más que aumentar su tristeza, “Va! Laisse 
couler mes larmes”.


De repente, aparece Werther y mientras lee la poesía de Ossian, “Pourquoi me réveiller, ô souffle du 
printemps”, él cree darse cuenta de que ella corresponde a su amor. Se abrazan un momento, pero 
ella pronto le despide. Entonces él se marcha con la decisión de suicidarse, “Charlotte a dicté son 
arrêt”. 


Albert regresa a casa y encuentra a su mujer inquieta. Werther ha enviado un mensaje a Albert 
pidiéndole prestadas sus pistolas, explicando que se va a ir a un largo viaje. Envían a un sirviente con las 
pistolas. Charlotte siente una terrible premonición y sale corriendo en busca de Werther.


Acto 4º En el apartamento de Werther en Nochebuena. 

En el apartamento de Werther, Charlotte ha llegado demasiado tarde. Werther está muriendo. Ella le 
consuela declarándole, por fin, su amor. Él pide perdón. Afuera se oye a los niños cantando el villancico 
«Jesús ha nacido», “Noël!, Noël!, Noël!”, lo que Werther considera como un signo de redención divina.


En un último monólogo, triste y sereno, “Là-bas, au fond du cimetière”, Werther expira pidiéndole a 
Charlotte que llore sobre su tumba. 



Pourquoi me réveiller? / Acto 3º / Werther de Massenet
Georges Thill / Hacia 1930

https://www.youtube.com/watch?v=V8wrx7kFaUE


Ah! Non mi ridestar! (Pourquoi me réveiller?) / Acto 3º / Werther de Massenet
Tito Schipa / De la película “Terra di fuoco”de Giorgio Ferroni y Marcel L’Herbier / 1939

https://www.youtube.com/watch?v=mgdo0uJO4zE


Pourquoi me réveiller? / Acto 3º / Werther de Massenet
Nicolai Gedda / Recital en Salzburg / 1961

https://www.youtube.com/watch?v=V7GQPn2DxI0


Pourquoi me réveiller? / Acto 3º / Werther de Massenet
Juan Diego Flórez/ Orchestra del Teatro Comunale di Bologna / Dirige Roberto Abbado / Album “L’Amour”. 2014



Pourquoi me réveiller? / Acto 3º / Werther de Massenet
“Bis” de Piotr Beczala / Dirigen Alain Altinoglu y Willy Decker / Gran Teatre del Liceu de Barcelona. 2017



Escena Final / Acto 4º / Werther de Massenet
Jonas Kaufmann y Sophie Koch / MET Opera / Dirigen Alain Altinoglu y Richard Eyre / New York. 2014

https://www.youtube.com/watch?v=9ms6y9A9qLw


Acto 1º: 

• Aria “Ô nature, ô spectacle idéal …” (Werther).


•  “Claire de lune” (Orquesta).


• Dúo “Il faut nous séparer … Rève, extase” (Werther, Charlotte)


Acto 2º: 

• Aria “Un autre est son époux! … J’aurais sur ma poitrine” (Werther)


• Dúo “Ah! Qu’il est loin ce jour!” (Werther, Charlotte).


Acto 3º: 

• Aria “Ces larmes! Ces lettres!” (Charlotte).


• Aria “Pourquoi me réveiller?” (Werther).


Acto 4º: 

• Escena final “Werther! Werther! Rien! … Et moi, Werther, et moi, je t’aime … Noël!, 
Noël!, Noël! …” (Charlotte, Werther, niños).

Jules Massenet

Werther - Momentos musicales destacados
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 Werther - Características y valoración

El largo plazo de la composición de Werther por Massenet y sus libretistas, (entre 1880 y 1892), pudo deberse a la dificultad de extraer una ópera de 
una novela epistolar. La sucesión de cartas de Werther a su amigo Wilhelm dibuja el estado psicológico del personaje, en una curva descendente, en 
la que pasa de un estado bucólico y beatífico, a su llegada, al conocer a Lotte, a un estado de desesperación que le lleva al suicidio. El reto era convertir 
eso en música.


A diferencia de Manon, también basada en una famosa novela, en Werther no hay “coups de théâtre” ni desplazamientos geográficos: sólo hay un 
drama interior, que conduce a un horizonte cada vez más sombrío. Y esas premisas no son fáciles de llevar a escena. Sin embargo, al final lo 
consiguieron, y lo hicieron con una interesante mezcla de fidelidad al antecedente epistolar y dignidad escénica, en un libreto bastante 
logrado.


Desde el punto de vista estrictamente musical, Werther es una de la primeras óperas postwagnerianas transcompuestas, es decir, que Massenet 
renuncia a las arias y a los dúos, como números cerrados, así como a los coros (salvo el de voces blancas, que actúa como contrapunto y marco), y que 
los personajes se expresan en un estilo arioso, con pasajes de mayor o menor cantabilidad, desarrollándose los diálogos de los protagonistas como 
si se tratase de una novela, ya que es ese, y no otro, el origen de esta obra.  


Toda la ópera se estructura mediante 4 dúos entre Werther y Charlotte, personaje que, en la ópera, tiene un desarrollo dramático muy superior al 
que alcanza en la novela de Goethe. Los tres primeros, uno en cada acto, acaban en un adiós de Charlotte. Sólo el 4º, con un Werther moribundo, 
es la confesión del amor de Charlotte, que, en esas circunstancias trágicas, se atreve a conculcar las convenciones sociales de la burguesía.


Dice Menéndez Torrellas que esta obra “es quizás el canto de cisne de un lirismo desbordante, de una emocionalidad potenciada hasta 
convertirse en una religión del sentimiento”. Para añadir  que “en tanto que último punto culminante del drame lyrique, a las puertas del Fin-de-
siècle, Massenet convierte el eclecticismo en un ingrediente de la originalidad.”


Como original es la figura de Lotte, una especie sui generis de femme fatale, un ama de casa burguesa que exhibe la inocencia como elemento de 
seducción y que acaba sucumbiendo a ella.



Jules Massenet

Werther - Grandes Intérpretes

Werther es una obra de pocos personajes, pero entre esos pocos hay dos realmente importantes: Werther y (Char)Lotte. A ellos les 
dedicamos este apartado.


El papel del joven Werther está escrito para un tenor lírico, aunque uno de los grandes Werther haya sido Alfredo Kraus, un lírico-ligero, 
como lo fue Tito Schipa o Nicolai Gedda, mientras que el primer Werther fue Ernest Van Dyck, un tenor quasi-dramático, como lo era otro 
de sus grandes intérpretes, Georges Thill. 

Siguiendo las opiniones de Alfredo Kraus, podemos decir que hay dos formas de cantar Werther: la de Tito Schipa, etérea, soñadora y 
lírica, y la de Georges Till, que según Kraus, tenía demasiada salud y demasiada fuerza, para ser creíble en ese personaje. 


Han sido grandes Werther: Guillaume Ibos, el creador en l’Opéra-Comique en 1893, Jean de Reske, que la estrenó en el MET en 1894, 
Giuseppe Anselmi, Albert Lance, Ferruccio Tagliavini, Giuseppe di Stefano, Alain Vanzo, Plácido Domingo, José Carreras, Ramón 
Vargas, Roberto Alagna, Giuseppe Sabatini, Marcelo Álvarez, José Bros, Giuseppe Filianoti, Massimo Giordano, Jonas Kaufmann, 
Rolando Villazón, Juan Diego Flórez, Vittorio Grigolo y Piotr Beczala.


Existe una versión para barítono, que Massenet creó para Mattia Battistini, para San Petersburgo en 1902 y que la ha cantado , por 
ejemplo, Thomas Hampson, en 2004


En cuanto al papel de Charlotte, que está bastante más desarrollado que en la novela de Goethe, está escrito para una mezzosoprano o  
bien para una soprano dramática. La primera Charlotte fue Marie Renard, y le siguieron Maria Delna, Ninon Vallin, Suzane Juyol, Pia 
Tassinari, Rita Gorr, Victoria de los Ángeles, Giulietta Simionato, Leyla Gencer, Régin Crespin, Tatiana Troyanos, Yelena Obraztsova, 
Fiorenza Cossotto, Virginia Zeani, Christa Ludwig, Ileana Cotrubas, Federica von Stade, Brigitte Fassbaender, Maria Ewing, Lucia 
Valentina-Terrani, Renata Scotto, Agnes Baltsa, Veselina Kasarova, Angela Gheorghiu, Sonia Ganassi, Susan Graham, Jennifer 
Larmore, Elīna Garanča, Sophie Koch y Joyce DiDonato.



Sin ninguna duda, Alfredo Kraus, (1927 - 1999), ha sido uno de los grandes Wherter de la historia. Quizás, como él 
mismo dice, porque “las características de mi voz parece que lo retratan fielmente: enfermizo, psicológicamente 
desequilibrado, … Otra peculiaridad mía es la doble vertiente, de ser lírico y ligero al mismo tiempo, facultad que 
te permite abordar los pasajes más dramáticos, aunque no seas heroico, y, a la vez, los más románticos y 
bucólicos”.


En su época de estudiante de canto, tanto Conchita Velázquez, en Barcelona en el año 49, como, más tarde, 
Mercedes Llopart, le habían augurado que esta sería su gran ópera, en un momento en el que Kraus aun no sabía 
quién era Werther. 


Su primer referente fue Ferruccio Tagliavini, que lo hacía en italiano y lo cantaba con su esposa, la (entonces) 
mezzosoprano Pia Tassinari. A Kraus le parecía un papel muy difícil, tanto dramática como vocalmente. 
Decidió estudiarse el papel y debutarlo en cuanto pudiera.


La primera ocasión fue el 8 de enero de 1966, en el Teatro Municipal de Piacenza, en italiano y junto a su primera 
Charlotte, Anna Maria Rota. Tuvo un gran éxito, bisó la romanza “Porquoi me réveiller?”, y se dió cuenta de la 
profundidad del personaje. 

Después de cantarlo en italiano en distintas partes, el debut en francés vino en La Scala, con Obraztsova como 
Charlotte y Georges Prêtre al frente de la Orquesta. Y llegó el gran éxito, que revalidaría en 1984 en L’Opéra de 
Paris, Palais Garnier.


Sus últimos Werther parisinos fueron en abril de 1994, en l’Opéra-Comique, celebrando el centenario del 
estreno. Fueron cinco representaciones históricas y, como dice Arturo Reverter, “se acabó con esa leyenda del 
Kraus frío y distante”.

Jules Massenet

Werther - Grandes Intérpretes: Alfredo Kraus



Reportaje de TV dedicado a Alfredo Kraus / Werther de Massenet
Alfredo Kraus, Ileana Cotrubas / Teatro São Carlos / Dirigen Gian Paolo Sanzogno y Paolo Trevisi / Lisboa. 1990


