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T9 - Ópera francesa en la 2ª mitad del siglo XIX 

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 a la vez, viva y melancólica, 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 el 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
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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



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 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 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


Jules Massenet

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



Jules Massenet

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).



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 (1863) 

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.



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.



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 con 
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. 



Porquoi 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



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


