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Kokapena: Sevillatik gertu, XVIII. mendearen bukaeran.
I. EKITALDIA
EEstatuko
espetxe
den
gotorleku
bateko patioan, Marzelline, Rocco kartzelari
zaharraren alaba, lisatu bitartean, aitaren
laguntzaile Jaquinorekin hizketan ari da;
gizonak neskatxarekin ezkondu nahi du, oso
maite baitu. Marzellinek, ordea, ezetz diotso,
Fideliorekin maiteminduta dagoelako, alegia,
duela gutxitik Roccori bere eginkizunetan
laguntzen dionarekin. Alabaina, Fidelio ez da,
denek uste duten moduan, mutila, baizik eta
mozorroturiko emakumea: Leonore. Florestan
senarra
salbatzen
saiatzeko
mozorrotu
da horrela, gotorlekuko ziegetan preso
dagoelakoan. Rocco eta gezurretako Fidelio
errementari bati prezio onean erositako kate
pila batekin agertuko dira. Roccok onartu du
alaba Fideliorekin ezkontzea, eta, ondorioz,
Jaquino oso-oso jeloskor dago. Agurea dirua
goraipatzen ari da, ezkontza bat arrakastatsua
izan dadin ezinbestekoa dela esanez.
Leonorek Roccorekin joan nahi du presoak
ikustera; haien artean, bat berezia da, bere
senarra, hain zuzen, bi urte baino gehiago
daramatzana preso. Alta, kartzelariak ez dio
utziko, gotorlekuko gobernadore Pizarro Jaunak
emandako aginduen beldurrez. Pizarro Jaunak
bere etsai politiko nagusitzat du Florestan,
bere gehiegikeriak salatu zituelako, eta akabatu
egin nahi du, baina ez da ausartzen zuzenean
egitera; hala, gero eta janari gutxiago emanez
hil nahi du. Marzellinek arren eskatuko dio
aitari ez uzteko Fideliori ziega ikaragarriak
ikusten, jasango ez duelakoan. Halere, Roccok,
Fidelioren irmotasuna eta ziurtasuna ikusita,
Pizarro Jaunaren baimena lortuko duela hitz
emango dio mutikoari.

Martxa militar baten eta soldadu-pelotoi
baten ostean, Pizarro Jauna agertuko da.
Roccok emango dizkion agirien artean, gutun
bat dago, laster barru erregearen ministro
Fernando Jauna iritsiko dela dioena. Presoen
egoera ikuskatzera dator, ustekabean, gaizki
tratatzen dituztela entzun baitu. Hori ikusita,
Pizarro Jaunak erabakiko du Florestanekin
mintzatzea, Fernando Jaunaren aspaldiko
laguna baita. Agindua emango du Sevillako
bidetik edozein agertzean tronpeta-hotsez
jakinaraz diezaioten, eta Roccori aginduko dio
Florestan hiltzeko. Agureak uko egingo dionez,
Pizarro Jaunak bere eskuekin egitea erabakiko
du, baina Roccok egin beharko du hilobia.
Rocco ados agertuko da. Fideliok, Pizarro
Jaunak Roccorekin hitz egin ostean alde egin
duela ikusita, zer egin nahi duen susmatuko
du, eta Pizarro Jaunari dion gorrotoa adieraziko
du. Halere, oraindik badu senarra salbatzeko
itxaropena.

ARGUDIOA
Fideliok eta Marzellinek behin eta berriz
eskatu ondoren, Roccok baimena emango die
zenbait presori eguzkia hartzera ateratzeko,
erregearen urtebetetzea dela eta. Jaquinok
eta Fideliok ziegetako ateak irekiko dituzte.
Preso gizagaixoak poz-pozik daude, urteak
baitaramatzate argia ikusi gabe. Rocco agertuko
da, gobernadorearekin mintzatu ostean; haren
baimena lortu du bai Fideliok ziegetara lagun
diezaion bai gezurretako mutikoa alabarekin
ezkon dadin. Roccok Florestan presoa
erailtzeko eta lurperatzeko plana kontatuko dio
Fideliori. Jaquinok eta Marzellinek jakinaraziko
dute Pizarro Jauna zeharo suminduta dagoela,
kartzelariak eskuzabaltasunez jokatu duelako
presoekin. Roccok barkamena eskatu beharko
du, erregearen urtebetetzea eta Florestanen
heriotzaren berebiziko garrantzia argudiatuta,
eta presoak berehala itzuliko dira beren
ziegetara.

I. EKITALDIA
1. Eszena
Florestan egoera tamalgarrian dago ziegan,
ahul eta eldarnio betean. Bere patuaren
gainean hausnartzen ari dela, Leonore emaztea
ikusten ari dela irudituko zaio, zerura eramateko
aingeru bihurtuta, baina azkar asko galduko du
konortea berriro. Fideliok eta Roccok, ziegara
gerturatuta, presoa oraindik bizirik dagoela
egiaztatuko dute, eta hilobia egiten hasiko
dira. Fideliok, Roccoren baimenaz, ardo apur
bat eta ogi-puska bat eskainiko dizkio gizon
akituari, eta, ahotsarengatik, bere senarra
dela konturatuko da. Pizarro Jauna agertuko
da, erailketa gauzatzeko prest, baina Fideliok,
pistola eskuan, eragotzi egingo dio, eta
benetan nor den jakinaraziko du. Une horretan,
Fernando Jauna datorrela iragartzeko tronpetahotsa entzungo da, eta gobernadoreak ziegatik
alde egingo du, Rocco atzetik duela; orduan,
senar-emazteek elkar besarkatu eta beren
alaitasuna adieraziko dute.
2. Eszena
Gotorleku kanpoan, Fernando Jauna eta
herritarrak daude, presoak agertzeko zain,
pixkanaka askatzen ari baitira. Roccoren atzetik,
Leonore eta Florestan datoz; kartzelariak
Leonore benetan nor den aditzera emango
du, bai eta Pizarro Jaunaren planaren berri
ere. Agintaria bere burua zuritzen saiatuko da,
arrakastarik gabe. Fernando Jaunak, hiltzat
zuen laguna ezagututa, alkaidea atxilotzeko
aginduko du, eta Leonoreri senarraren bilurrak
irekitzeko ohorea emango dio. Denek ospatuko
dituzte bikotearen maitasuna eta emaztearen
fideltasuna, istorioak amaiera zoriontsua izan
dezan ahalbidetu dutenak.

Traducción a euskera: Euskaratu-AEK

Localización: Una prisión de Estado española, a unas leguas de Sevilla. Finales del siglo xviii.
ACTO I
En el patio de una fortaleza, que es prisión
de Estado, Marzelline, hija del viejo Rocco el
carcelero, conversa mientras plancha con el
ayudante de su padre, Jaquino, que la ama y
corteja y desea casarse con ella. Marzelline
lo rechaza, pues se ha enamorado de Fidelio,
que desde hace poco tiempo ayuda asimismo
a Rocco en sus tareas. Fidelio, sin embargo,
no es un muchacho, como todos creen, sino
una mujer disfrazada, Leonore. Esta se ha
transformado así para tratar de salvar a su
esposo Florestan, al que supone prisionero en
las mazmorras de la fortaleza. Llegan Rocco y
el falso Fidelio cargado de cadenas que acaba
de comprar a un herrero a buen precio. Rocco
aprueba la boda de su hija con él, lo que llena de
celos a Jaquino. El viejo hace una exaltación de
la necesidad del dinero para que un matrimonio
tenga éxito.
Leonore manifiesta su interés por ayudar a
Rocco en su visita a los prisioneros, entre los que
está señalado uno en especial, que resultará en
efecto ser su marido, preso desde hace más de
dos años. Sin embargo, el carcelero se niega a
permitírselo por temor a las órdenes de Don
Pizarro gobernador de la fortaleza. Don Pizarro
tiene a Florestan por su principal enemigo
político, ya que este denunció sus desmanes,
y desea deshacerse de él, aunque no se atreve
a hacerlo directamente e intenta consumirlo
disminuyendo paulatinamente sus alimentos.
Marzelline ruega a su padre que no facilite a
Fidelio la terrible visión de las mazmorras, pues
piensa que no podrá soportarla. Pero Rocco,
ante la tenacidad y decisión de Fidelio, promete
obtener de Don Pizarro el permiso para que lo
acompañe.

Precedido por una marcha militar y un
pelotón de soldados se hace presente Don
Pizarro, que encuentra entre otros despachos
que le entrega Rocco una carta en la que se le
advierte de la próxima llegada de Don Fernando
un ministro del rey que viene por sorpresa a
la prisión para comprobar la situación de los
prisioneros, cuyo extremo maltrato ha llegado
a sus oídos. Esto anima a Don Pizarro a acabar
con Florestan , de quien Don Fernando es un
antiguo amigo. Dispone que se le avise, con un
toque de trompeta, de la llegada de cualquier
viajero por el camino de Sevilla y encarga a
Rocco el asesinato de su enemigo. El anciano
se niega a matar, por lo que Don Pizarro decide
hacerlo él mismo, aunque Rocco deberá cavar
una tumba en el calabozo. Rocco se muestra
de acuerdo. Fidelio, que ha visto marchar a Don
Pizarro después de hablar con Rocco, sospecha
de sus planes y manifiesta su rabia contra Don
Pizarro, aunque todavía mantiene la esperanza
de salvar a su marido.

ARGUMENTO
La insistencia de Fidelio, y también de
Marzelline, logra que Rocco permita que
algunos prisioneros salgan a tomar el sol,
aprovechando que se celebra el cumpleaños del
rey. Jaquino y Fidelio abren las puertas de las
celdas. Los desventurados expresan su alegría,
pues llevan años sin ver la luz. Rocco regresa
después de hablar de nuevo con el gobernador
del que ha conseguido tanto el permiso para
que Fidelio lo acompañe a los calabozos como
el de la boda del falso muchacho con su hija.
Rocco refiere a Fidelio el plan del asesinato
del prisionero y de su entierro, al que debe
ayudarle. Jaquino y Marzelline alertan de que
Don Pizarro se ha encolerizado al conocer la
liberalidad del carcelero con los presos. Rocco
tiene que disculparse arguyendo la onomástica
real y la importancia capital de la muerte de
Florestan, y los prisioneros deben volver de
inmediato a su encierro.

ACTO II
Escena 1
Florestan sobrevive en su calabozo en un
estado lamentable, débil y delirante. En esa
dolorosa situación, reflexiona sobre su destino
y cree ver a su esposa Leonore convertida
en un ángel que acude a conducirlo al cielo,
pero pronto se sumerge de nuevo en la
inconsciencia. Fidelio y Rocco, que acceden a
la celda, comprueban que el prisionero aún se
mueve y comienzan a cavar la tumba. Fidelio,
autorizado por Rocco, se acerca al hombre
exangüe para proporcionarle algo de vino y un
pedazo de pan, y, por la voz, reconoce en él
a su esposo. Aparece Don Pizarro preparado
para consumar su asesinato, pero Fidelio se lo
impide pistola en mano y desvela su verdadera
personalidad. En ese momento suena la
trompeta que alerta de la llegada del ministro
Don Fernando, y el gobernador abandona la
mazmorra seguido por Rocco, lo que permite
que los esposos se abracen y expresen el
inmenso júbilo de su reencuentro.
Escena 2
En el exterior de la fortaleza se reúnen
junto a don Fernando los habitantes de la villa,
esperando la aparición de los prisioneros, que
van recuperando la libertad. Acuden también
Leonore y Florestan conducidos por Rocco,
que revela su identidad y la maquinación urdida
por Don Pizarro, que trata de justificarse sin
éxito. Don Fernando, que reconoce a su amigo,
a quien creía muerto, ordena hacer prisionero
al alcaide y concede a Leonore el honor de abrir
con sus manos los grilletes de Florestan. Todos
celebran el amor y la fidelidad conyugales de la
mujer, que han permitido la feliz conclusión de
la historia.
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Apología de la salvación
y el amor conyugal:
reflexiones sobre Fidelio
de Beethoven

«Noch einen Laut - und du bist todt!»
(«Una sola palabra más... ¡y eres hombre
muerto!»): una mujer joven vestida de
hombre amenaza con una pistola a un
hombre que su vez dirige un puñal contra un
prisionero indefenso tumbado en el suelo.
Otro hombre observa, atónito, la escena. En
esta constelación culmina la única ópera de
Beethoven, Leonore / Fidelio. Poco antes, la
joven había dado a conocer su identidad como
una mujer y, al mismo tiempo, como la esposa
del prisionero, interponiéndose entre el
hombre con el puñal y el preso, exclamando:
«Tödt’ erst sein Weib!» («¡Mata primero a
su mujer!»). Anteriormente había trabajado
mucho tiempo disfrazada de hombre como
ayudante en la prisión, animada por el deseo
de encontrar a su marido desaparecido, al que
suponía allí encerrado, y liberarlo. Su nombre
supuesto −Fidelio, que inevitablemente nos
recuerda a «fides», fidelidad− es para nosotros
un indicador de su amor incondicional. Pero
lo que resulta sorprendente es que lleva
a cabo realmente su acto de salvación, su

Este tipo de óperas aspiraban
a llevar a escena un hecho que
hubiera sucedido realmente
durante la Revolución
Francesa a fin de ofrecer a sus
contemporáneos una máxima de
comportamiento ejemplar

acción «más masculina», tan solo después
de haberse revelado como una mujer.
Inmediatamente a continuación, fuera de
escena, el largamente esperado sonido de la
trompeta anuncia la llegada del ministro, que
liberará por fin al prisionero.
El doble o triple clímax junta los que
son, in nuce, los dos temas centrales de
Fidelio: el tema de la salvación y el amor
conyugal. Ambos se encuentran ya en el
modelo original: la opéra comique titulada
Léonore ou L’amour conjugal (Leonora o el
amor conyugal), estrenada en el Théâtre
Feydeau en febrero de 1798, del abogado,
político y libretista Jean-Nicolas Bouilly y el
compositor y cantante Pierre Gaveaux. Por lo
que respecta a su tema y a su dramaturgia,
se trataba de una ópera que estaba muy al
día. Parte de lo que conoce como un «fait
historique», un «hecho histórico», tal como
se muestra en el libreto impreso. Este tipo
de óperas, que buscaban alcanzar el grado
más alto posible de autenticidad en el
teatro, aspiraban a llevar a escena un hecho
que hubiera sucedido realmente durante
la época de la Revolución Francesa a fin de
ofrecer a sus contemporáneos una máxima
de comportamiento ejemplar. El material
de Fidelio se remonta supuestamente a la
«Dame de Tourraine», que hubo de liberar a
su marido de una prisión jacobina.

Sobre este telón de fondo hay que observar
también a la figura de Leonore. Es ella quien
ejerce de modelo tanto para Beethoven como
para Gaveaux y la encargada de llevar a cabo
algo casi imposible: rescatar a su prisionero
inocente, a su marido medio muerto de
inanición y torturado hasta hacerle casi perder
la vida, Florestan, de las garras del tirano
Pizarro. El acto de salvación viene motivado
por «die Pflicht der treuen Gattenliebe»
(«el deber del verdadero amor conyugal»),
que canta Leonore en su gran escena a
solo «Abscheulicher! Wo eilst du hin?»
(«¡Abominable! ¿Adónde vas tan deprisa?»).
Y este deber va a su vez de la mano de los
nuevos ideales de coexistencia entre hombre
y mujer que habían quedado establecidos
rápidamente en la época de la Revolución
Francesa: el prestigio y el estatus social y/o
los beneficios económicos no deberían seguir
constituyendo la base de la unión conyugal,
sino el cariño recíproco de uno y otro miembro
de la pareja, el amor entre los cónyuges: una
idea que ha prevalecido hasta el día de hoy.
El amor conyugal está estrechamente
relacionado con el tema de la salvación.
También a este respecto había surgido
un nuevo género en los primeros años
de la revolución, la conocida como ópera
revolucionaria o de rescate, que lleva a
escena la liberación de un hombre −o, la
mayoría de las veces, una mujer− inocente
que se encontraba en el mayor peligro. Así
se recordaba de una manera impresionante y
eficaz a los contemporáneos cuáles eran los
objetivos de la revolución, por lo que en estas
óperas existe siempre una dimensión política
intrínseca.
Para la constelación de personajes de
la ópera Fidelio, estos dos aspectos llevan
aparejada una doble consecuencia: por un
lado, una relación triangular entre Leonore,
Florestan y su adversario Pizarro; por otra, una
especie de doble existencia en las zonas de
tensión entre el mundo real y la ficción, por
un lado, y entre privacidad y ámbito político
público, por otro, que son las dos en que se
mueve Leonore.

Anuncio para la Beethovenfest de Bonn en 1845.
Litografía a partir de un dibujo de Johann Peter Lyser.
Beethoven-Haus (Bonn)

En el frente privado, las nuevas relaciones
sociales de Leonore incluyen a «Fidelio» en el
mundo de la «gente corriente»: el carcelero
Rocco, que admite haber contratado a
«Fidelio», aunque «nicht weiß, wie und wo
du auf die Welt gekommen bist» («no sepa
cómo y dónde viniste al mundo») y a pesar
de que no conozca tampoco a su padre, lo
cual muestra una notable apertura de miras,
así como su hija Marzelline, que representa
una especie de homóloga de Leonore.
Marzelline se ha enamorado del nuevo y
capaz ayudante de su padre y Rocco, que
puede imaginarse perfectamente a Fidelio
como su sucesor, está dispuesto a consentir
su matrimonio, lo que a su vez provoca en
Leonore enormes conflictos de conciencia.
Esta constelación se plasma sonoramente en
uno de los números más emocionantes de la
ópera: el canon «Mir ist so wunderbar» («Es
algo maravilloso»), en el que, además, se ve
involucrado el pretendiente Jaquino, que ama
a su vez a Marzelline. En este número, lo que
Carl Dahlhaus bautizó como un «conjunto
contemplativo», cada uno expresa aquello
que le conmueve en lo más profundo, sin
que los restantes protagonistas puedan oírlo

Anuncio para la Beethovenfest
de Bonn en 1845. Litografía a
partir de un dibujo de Johann
Peter Lyser. Detalle con la
escena crucial de Fidelio
en que Leonore da a conocer su
verdadera identidad para salvar
a Florestan.
Beethoven-Haus (Bonn)

a los dos adversarios de la manera más
en la realidad operística. Es una mirada en el
artísticamente retórica. El triunfo final que
interior de los protagonistas, durante la cual el
imagina lo comentan los guardias «halblaut
tiempo parece haberse detenido.
unter sich» («a media voz, entre ellos»), lo cual
Miradas completamente diferentes en el
hace que el peligro que representa Pizarro se
interior permiten los tres grandes números
vea resaltado aún con más fuerza no sólo
a solo de los principales personajes. Pero
por las propias circunstancias −el hecho de
son sobre todo las arias de los protagonistas
que Pizarro aparezca musicalmente con su
masculinos las que nos permiten también
séquito−, sino también por la dramaturgia
asomarnos a un pasado común que, al menos
musical contrastante.
de manera esquemática, aparece en estos
números. Resulta especialmente notable la
Florestan confirma el relato de Pizarro
gran venganza de Pizarro con acompañamiento
desde su propia perspectiva: «Wahrheit wagt’
del coro, ya que el malvado en Bouilly/
ich kühn zu sagen, / Und die Ketten sind mein
Gaveaux estaba aún concebido como un
Lohn» («Me arriesgué a decir audazmente la
papel únicamente hablado. Su aria, que se
verdad / y las cadenas son mi recompensa»).
dirige al ausente Florestan, con sus furiosas
La configuración de su personaje constituye
exclamaciones iniciadas por el primero de una
el mayor cambio introducido entre el estreno
serie de desmesurados intervalos de segunda
de Leonore en 1805 y la famosa versión
aumentada, reduce en gran medida el
presentada como Fidelio en 1814, ya que
lenguaje a sus cualidades fonéticas: «Ha! Ha!
la segunda parte del aria, «In des Lebens
Ha! Welch ein Augenblick!» («¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
Frühlingstagen» («En la primavera de mi
¡Qué momento!»). Fragmentos repetidos
vida»), en la que el personaje echaba la
de texto subrayan el torbellino emocional de
vista atrás, se vio
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Pflicht hab’ ich gethan!», «He cumplido con mi
de escarnio, de estar perdido»). La amenaza
obligación») se corresponde con la conclusión
existencial que supone Florestan para Pizarro
de la segunda («Florestan hat recht gethan»,
se expresa en la memorable frase «Nun ist es
«Florestan ha actuado correctamente»).
mir geworden, den Mörder selbst zu morden!»
Florestan apela también a un «Pflicht»
(«¡Ahora se me presenta la oportunidad de
(«deber»). La segunda estrofa se vio sustituida
asesinar al asesino!»), que obliga a juntar

en 1814 por una fantasmagoría de Florestan en
la que ve a Leonore apareciéndosele como un
ángel. Este Florestan, «in einer an Wahnsinn
grenzenden, jedoch ruhigen Begeisterung»
(«con una exaltación lindante con la locura,
pero, sin embargo, serena»), es presa de un
delirio en el que anhela morir a fin de disfrutar
de la libertad «in’s himmlische Reich» («en
el reino celestial») que parece prometerle el
ángel. Al final cae sobre una piedra víctima del
agotamiento. Es un héroe débil que se nos
presenta en medio de un éxtasis musical.
Su esposa Leonore ha observado el
estallido de furia de Pizarro. En consonancia
con las arias alegóricas de la opera seria
italiana, certifica que se enfrenta a un cruel
«Tigersinn» («el tigre que llevas dentro») y
compara el violento acceso de cólera y rabia
en el alma de Pizarro con un mar embravecido.
Su aria, un ejemplo de lo que se conoce
como «preghiera» («plegaria») crea, con su
religiosidad, una conexión con la escena de
un Florestan que se muestra como temeroso
de Dios, a pesar de que Leonore −muy en el
espíritu de la Revolución Francesa− se dirija
a la autoridad profana de la «esperanza»:
«Komm, Hoffnung, laß den letzten Stern / Der
Müden nicht erbleichen!» («¡Ven, esperanza,
no dejes que palidezca / sin remedio la última
estrella!»). Con la oración, su desesperación,
complementaria de la evolución de Florestan,
se transforma en confianza y energía: «Ich folg’
dem innern Triebe, / Ich wanke nicht, / Mich
stärkt die Pflicht / Der treuen Gattenliebe!»
(«Sigo a mi impulso interior, / no titubeo. /
¡Me da fuerzas el deber / del verdadero amor
conyugal!»).

Leonore representa un tipo de
mujer que fascinaba evidentemente
a Beethoven, porque compuso
música para nada menos que tres
figuras femeninas que
se ajustan a él

En su inalterable fidelidad al sacrificio de
su propia identidad, Leonore representa un
tipo de mujer que fascinaba evidentemente
a Beethoven, porque compuso música para
nada menos que tres figuras femeninas que
se ajustan a él. Estas tres figuras femeninas
van más allá de las fronteras tradicionales de
género en su tiempo: se visten de hombre o,
cuando menos, se imaginan que así lo hacen.
La motivación que anima a las tres para estos
escenarios de ocultación de su identidad por
medio de un disfraz es también muy similar:
adoptar una nueva identidad (o al menos la
idea de hacerlo así) les da la oportunidad de
defenderse activamente contra la injusticia.
Al atravesar las fronteras tradicionales de
la acción femenina, las tres se adentran en
sociedades homogéneas y genéricamente
masculinas o en lugares que se caracterizan
por unas connotaciones similares.
En primer lugar tenemos el papel de
Klärchen en Egmont, la tragedia de Goethe,
para la que Beethoven escribió su música
incidental en 1810. Klärchen es la amada del
héroe que da título a la obra, un aristócrata
holandés que lucha contra la ocupación
española. Quiere disfrazarse de hombre e ir

Carta manuscrita de Beethoven a Friedrich
Treitschke escrita en Viena en agosto de 1814.
Al final de la carta puede leerse «lieber
Bruder Poet, lieber Bruder in apollo sey mir
gesegnet» («querido hermano poeta, querido
hermano en Apolo, te saludo»).
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con su amado al campo de batalla a luchar por la
liberación de los Países Bajos. Cuando Egmont
es arrestado, Klärchen intenta organizar una
rebelión de los holandeses, pero es en vano:
los hombres a los que apremia para que se
unan a ella y la sigan no la toman en serio y
la insultan porque es una mujer. Klärchen no
puede, por tanto, liberar a su amado. Cuando
ya ha perdido toda esperanza de volver a ver
vivo al desdichado Egmont, la joven se suicida.
Con Klärchen, Goethe imaginó una figura que
fracasa en su intento de derribar las barreras
de género. En términos compositivos, sin
embargo, Beethoven subraya esos pasajes
que incorporan en su seno ese potencial de
cruzar fronteras.
La obra teatral Leonore Prohaska, de
Leopold Duncker, secretario privado del rey
prusiano Federico Guillermo III, encontró
también su inspiración en una historia real.
Leonore Prohaska fue una contemporánea
de Beethoven, una joven originaria de Prusia
y nacida en 1785. En las llamadas «guerras de
liberación», se disfrazó de hombre para luchar
contra las tropas francesas. Fue herida en
1813 y murió poco después. Inmediatamente
después de su muerte, acabó siendo
estilizada como un símbolo nacional alemán:
una alternativa a la francesa Juana de Arco.
Varios poetas elaboraron su historia y los
pintores también se sintieron inspirados por
esta joven infrecuente. Duncker, que llegó a
Viena en conexión con el Congreso de Viena
en 1814/1815, pidió al parecer a Beethoven
que compusiera la música para su obra, y
Beethoven debió de acceder. Pero la obra no
se interpretó y el texto debe darse por perdido.
Sólo nos ha llegado la música de Beethoven.
Entre los números que compuso se encuentra
la marcha fúnebre, que, siguiendo la tradición
francesa, recuerda de manera muy explícita a
las solemnes celebraciones por los militares
de alta graduación caídos en combate que
eran tan características en esa época.
El tercero de estos personajes femeninos
es Leonore. Ella es la única que, con su disfraz
de hombre y sus acciones, se intercala en el
mundo masculino de la prisión y es capaz
de llevar a cabo sus planes con éxito. Debe
recordarse que, en la época de Beethoven,

al menos hasta la Revolución Francesa, la
manera de vestir tenía unas connotaciones
sociales mucho más fuertes que las que tiene
hoy: la manera de vestir definía el estatus
social. A las personas no se les permitía vestir
la ropa que querían o que les gustaba, sino
que habían de vestir aquellas prendas que
eran requeridas por su estatus social. En
este sentido, alguien que vestía las prendas
de un noble «era» también noble, alguien
que vestía las prendas de un criado «era»
un criado, y alguien que llevaba las prendas
de un hombre «era» un hombre. Una mujer
vestida con pantalones era algo que resultaba
impensable.
Pero el triunfo de Leonore no se
circunscribe al puro ámbito privado. Al final
de la ópera, cuando el ministro Don Fernando
libera no sólo a su marido Florestan, sino
a todos aquellos hombres que han sido
encarcelados por el malvado Pizarro, se
introduce una nueva dimensión política en
la restaurada felicidad privada. En la última
escena, en la «Paradeplatz des Schlosses mit
der Statue des Königs» («Plaza de armas de la
fortaleza con la estatua del rey»), en la versión
familiar de 1814, todos los prisioneros se unen
para formar un gran cuadro; «Volk eilt herzu»
(«El pueblo se apresura a acudir»). Y mientras
las últimas palabras de la ópera vuelven a
ensalzar el amor conyugal, el plano escénico
evoca la idea de un oratorio. El doblegamiento
del poder del tirano se visualiza en el último
cuadro como la última gran impresión y el
tema de la salvación individual da paso al
tema de la libertad supraindividual, tal y como
ya lo había abordado Beethoven muchos años
antes en 1790, en el mejor sentido ilustrado,
en su cantata sobre la muerte del emperador
José II.
Resulta notable que al final de la ópera se
produzca una reevaluación de los ideales de

Una semana antes del estreno, las
tropas francesas habían ocupado
Viena y muchos potenciales
espectadores habían abandonado
la ciudad
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la Revolución Francesa. Don Fernando hace
un llamamiento explícito a la fraternidad («Es
sucht der Bruder seine Brüder», «El hermano
busca a sus hermanos»), pero, en vez de
igualdad, se invoca la justicia, que puede
nacer únicamente por iniciativa «des besten
Königs» («del mejor rey»):
Heil sei dem Tag, Heil sei der Stunde,
Die lang ersehnt, doch unvermeint,
Gerechtigkeit mit Huld im Bunde
Vor unsres Grabes Thor erscheint!
Dichoso sea el día, dichosa sea la hora,
largamente anhelados, pero inesperados.
¡La justicia unida a la bondad
aparece ante la puerta de nuestra tumba!

Y, visible para todos los espectadores,
el ministro, en nombre del rey, completa
la salida de los prisioneros de la oscuridad
a la luz pidiéndoles que se pongan de pie:
«Nein, nicht länger knieet sklavisch nieder
(die Gefangenen stehen auf)» («Basta ya de
arrodillaros como esclavos (los prisioneros
se ponen de pie)»). Es sólo gracias a esta
petición como los «pobres» recuperan por
completo su dignidad. La ópera revolucionaria
se transforma en una obra antirrevolucionaria
que encaja perfectamente con la restitución
de las monarquías europeas de resultas del

Congreso de Viena. Las autoridades son,
en última instancia, las únicas que pueden
imponer el orden. Y no sólo eso: Beethoven
se había consolidado como un compositor de
Estado.
Con la conclusión de Leonore / Fidelio
en 1814, Beethoven ha alumbrado ya obras
paradigmáticas en todos los géneros del
teatro musical, la ópera, el drama y el ballet:
la música para el ballet Die Geschöpfe des
Prometheus (Las criaturas de Prometeo), de
Salvatore Viganò. La música ya mencionada
para Egmont, la tragedia de Goethe, y
Leonore / Fidelio. Música de ballet y ópera
son al menos el resultado de un complejo
proceso de creación, por lo que no resulta
sorprendente que Beethoven no compusiera
ninguna otra ópera, aunque estuvo ocupado
durante su vida, con diferentes niveles de
intensidad, en más de cincuenta proyectos
operísticos. Sin embargo, el hecho de que
existan varias versiones de la ópera, como
ya se ha mencionado en varias ocasiones,
significa que, estrictamente, no podemos
saber realmente lo que nos aguarda cuando
vamos al teatro, además de que cabe la
posibilidad de que las diferentes versiones
se combinen libremente, por supuesto, en la
puesta en escena.

El cambio más drástico fue
que los tres actos del estreno
se subsumieron en dos para
incrementar el atractivo de la
trama

Beethoven empezó a trabajar en la obra
a finales de 1803 o comienzos de 1804;
el estreno se produjo el 20 de noviembre
de 1805. En esta versión, la ópera conoció
únicamente tres representaciones y las
difíciles circunstancias políticas contribuyeron
con certeza al fracaso. Una semana antes del
estreno, las tropas francesas habían ocupado
Viena y muchos potenciales espectadores
habían abandonado la ciudad. Pero Beethoven
no había satisfecho el gusto del público, si
es que hemos de dar crédito a una crítica
aparecida en la revista Der Freimüthige:
Eine neue Beethovensche Oper: Fidelio oder
die eheliche Liebe, gefiel nicht, sie wurde nur
einigemale aufgefuhrt und blieb gleich nach der
ersten Vorstellung ganz leer. Auch ist die Musik
wirklich weit unter den Erwartungen, wozu
sich Kenner und Liebhaber berechtigt glaubten.
Die Melodieen sowohl als die Charakteristik
vermissen, so gesucht auch manches daran
ist, doch jenen glücklichen, treffenden,
unwiderstehlichen Ausdruck der Leidenschaft,
der uns in Mozartschen und Cherubinischen
Werken so unwiderstehlich ergreift. Die Musik
hat einige hübsche Stellen, aber sie ist sehr
weit entfernt, ein vollkommnes, ja auch nur ein
gelungenes Werk zu seyn.
Una nueva ópera de Beethoven: Fidelio o el amor
conyugal, no gustó, se representó solamente
unas pocas veces y el teatro permaneció
completamente vacío después del estreno. La
música queda también realmente por debajo de las
expectativas que los conocedores y los amantes
de la música creían justificadas. Están ausentes
tanto las melodías como esas características,
por mucho que se busquen, esto es, esa feliz,
adecuada e irresistible expresión de la pasión
que nos atrapa de una manera tan irresistible en
las obras de Mozart y Cherubini. La música tiene
algunos momentos bonitos, pero está muy lejos
de ser una obra perfecta o siquiera lograda.

El 29 de marzo de 1806 se repuso la ópera.
En esta ocasión, Stephan von Breuning, un
amigo de Beethoven de Bonn, había revisado
el texto. El cambio más drástico fue que los
tres actos del estreno se subsumieron en dos
para incrementar el atractivo de la trama. En
esta ocasión el éxito parece haber sido mayor,
a pesar de que el Wiener Theater-Zeitung
criticó duramente el «gehaltlosen Text» («texto
carente de contenido»). «Die Musik ist jedoch
meisterhaft, und B.[eethoven] zeigte, was
er auf dieser neu angetretenen Bahn in der
Zukunft wird leisten können» («La música es,
sin embargo, magistral y B.[eethoven] mostró
lo que será capaz de hacer en el futuro en
este nuevo camino que ha emprendido»). Tras
la segunda representación, fue Beethoven
en esta ocasión quien retiró la partitura tras
mantener una disputa con el teatro.
En 1814 volvió a representarse la ópera en
Viena; Beethoven había confiado la revisión
del libreto al experimentado poeta teatral
Friedrich Treitschke, que fue el encargado de
preparar la versión final del texto. Los dos
transformaron tanto la ópera que Beethoven
pensó que podría haber escrito una obra nueva
«más deprisa» y le dijo a Treitschke: «die oper
erwirbt mir die Märtirerkrone, hätten sie nicht
sich so viele Mühe damit gegeben, und so
sehr vortheilhaft alles bearbeitet, wofür ich
ihnen ewig danken werde, ich würde mich
kaum überwinden können» («la ópera me
granjeará la corona de mártir, y si no hubieran
puesto tanto esfuerzo en ella y hubieran
trabajado todos de un modo tan provechoso,
por lo cual les estaré eternamente agradecido,
difícilmente habría podido superarme a mí
mismo»).
La nueva versión, que se estrenó el 23 de
mayo bajo la dirección del compositor en el
Kärntnerthortheater, sí que le reportó ahora
el éxito deseado. En el Wiener Zeitung, la
música de Beethoven se celebró como una
«tiefgedachtes, feinempfundenes Gebilde
der schöpferischen Phantasie, der lautersten
Originalität, des göttlichsten Aufschwung des
Irdischen in das unbegreifliche Himmlische»
(«creación profundamente elaborada y
delicada de imaginación creativa, la más
pura originalidad, el más divino impulso de
lo terrenal en lo inaprehensible celestial»),
y el Leipziger Allgemeine Zeitung escribió

Partitura vocal con piano de la versión final de Fidelio publicada por Artaria en 1814.
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que «man die meisten Musikstücke
lebhaft, ja tumultuarisch beklatscht, und
den Componisten nach dem ersten und
zweyten Act einstimmig hervorgerufen» («se
aplaudieron la mayoría de las piezas musicales
intensa y tumultuosamente, y se reclamó
unánimemente la presencia del compositor tras
el primero y el segundo acto»). Es esta versión
de Fidelio la que ha seguido representándose
fundamentalmente hasta hoy.
Hay, además, otras versiones que
fueron bien únicamente concebidas, bien
representadas realmente: en 1807 o 1808
hubo una representación de «Beethoven’s
Oper Fidelio, welche trotz aller Widerrede
ausserordentliche Schönheiten enthält» («La
ópera de Beethoven Fidelio, que contiene,
a pesar de todas las protestas, bellezas
extraordinarias»), preparada en Praga, tal y
como publicó el Journal des Luxus und der
Moden (Revista del lujo y de las modas) .
La producción no llegó a materializarse por
razones desconocidas. Beethoven había
compuesto, sin embargo, una nueva obertura

para las representaciones previstas, que hoy
se conoce equívocamente como «Leonore
I». No hay otras modificaciones, de modo
que para la versión de la ópera de 1806 hay
dos oberturas: las sustanciosas «Leonore III»
y «Leonore I», a las que se refirió Ignaz von
Seyfried como «oberturas nuevas y menos
difíciles».
En el estreno de Fidelio, el 23 de mayo
de 1814, la última obertura que compuso
Beethoven para su ópera no estaba aún
terminada, por lo que el compositor
recurrió a su obertura para el drama Die
Ruinen von Athen (Las ruinas de Atenas),
de August von Kotzebue, de 1812, lo que
constituye otra opción autorizada. No fue
hasta la segunda representación, el 26 de
mayo, cuando se interpretó la «Obertura
de Fidelio». En la versión completa que
conocemos actualmente, la ópera no llegó a
sonar hasta el 18 de julio de aquel año, en un
concierto benéfico a favor de Beethoven, una
vez que estuvo completada la escena a solo
de Leonore en su nueva versión.

Fidelio se entendió como
una obra flexible que fue
adaptándose repetidamente a
las condiciones en que fuera a
producirse su interpretación
la ópera se interpretó realmente a partir de
estas transcripciones en 1814 en Fráncfort del
Meno, en 1816 en Graz y en 1817 en Stuttgart.
Pero en 1815 se ofreció de nuevo en Dresde y
Leipzig la segunda versión de 1806, por lo que
Fidelio existió desde el principio en el mundo
en múltiples formas.

Cubierta manuscrita de Friedrich Treitschke de su
nuevo libreto para la versión revisada de Leonore
(ahora Fidelio) de 1814.

A partir de lo que se ha dicho queda
claro que Fidelio −como era habitual en el
género operístico en general− se entendió
como una obra flexible que fue adaptándose
repetidamente a las condiciones en que
fuera a producirse su interpretación. En tanto
mayor medida nos sentimos, pues, invitados
a redescubrir la ópera de Beethoven una y
otra vez: merece la pena.
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Ya el 1 de julio, el Wiener Zeitung imprimió
una aclaración de Beethoven en la que
afirmaba que «die gegenwärtige musikalische
Bearbeitung [...] von einer früheren wohl
zu unterscheiden [ist], da beynahe kein
Musikstück sich gleich geblieben, und mehr
als die Hälfte der Oper ganz neu komponirt
worden ist» («el actual tratamiento musical
[...] resulta claramente distinguible de uno
anterior, ya que no hay prácticamente
ninguna pieza musical que no se haya visto
modificada, y más de la mitad de la ópera ha
sido enteramente compuesta de nuevas»).
Por este motivo, la editorial Artaria und Comp.
anunció la ópera «im vollständigen ClavierAuszuge, Quartetten oder für Harmonie
arrangirt» («arreglada en versión completa
para piano, cuartetos o para instrumentos de
viento»).
A fin de difundir la versión de 1814,
Treitschke y Beethoven vendieron copias
producidas especialmente de la partitura y
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Luces y sombras de la razón
histórica: Fidelio, Beethoven
y Goya

«Una prisión de Estado española, a
unas leguas de Sevilla»: como señala el
libreto, la acción de Fidelio tiene lugar en
España. La rocambolesca historia de JeanNicolas Bouilly interesó a Beethoven por
su capacidad de combinar la seriedad del
registro sublime con la sencillez e inmediatez
de sus personajes. Fidelio es un drama en el
que los modernos dilemas éticos y políticos
se mezclan con la humanidad de la comedia
sentimental. Virtudes dramatúrgicas que el
mismo compositor asociaba, en una carta de
enero de 1804 al escritor Friedrich Rochlitz, a
«la luz –el énfasis ilustrado en este término
es del propio Beethoven– de las vivas y
agudas óperas francesas». Y, en efecto, la
historia que cuenta Bouilly remite a Francia y
a su revolución, a la extraordinaria intensidad
de momentos históricos trascendentales
y revolucionarios que muchos vieron
encarnada en la figura de Napoleón: época
de conmociones y peligros, de dramáticos
giros históricos, de héroes y heroínas como
Leonore y Florestan.
El desplazamiento de la acción desde la
Francia revolucionaria a la Sevilla del Antiguo
Régimen fue por motivos de censura teatral.
Como ha pasado tantas veces en la historia,
se alejó en el espacio y en el tiempo lo que de
cerca parecía interpelar, incomodar e incluso
conmocionar peligrosamente al espectador
contemporáneo (sin tener en cuenta, claro
está, el poderoso efecto de presencia
inmediata que el empleo de la música crea
en toda dramaturgia: más todavía, la de
Beethoven, cuyo gesto retórico se dirige
–directo– al oyente). Ciertamente, esta
dislocación no implicó ambientación o color

local alguno: la trama de Fidelio tiende
a una abstracción idealista típicamente
beethoveniana, ajena por completo al efecto
pintoresco (justo el tipo de efecto que había
llevado al compositor a rechazar con energía
en la citada carta la propuesta del mismo
Rochlitz de poner música a una vistosa
comedia de magia). Sin embargo, la imagen
de España está presente en esta ópera,
aunque sólo sea por connotación: es difícil
imaginar que los primeros espectadores
no se vieran asaltados por imágenes de
una España negra y oscura al escuchar,
por ejemplo, un nombre tan cargado de
asociaciones imperiales como Pizarro, el
personaje que representa en la ópera el mal
absoluto, un asesino astuto, organizado y frío,
buen conocedor de las cloacas y cisternas
del Estado, cuya razón invoca frente a un
horrorizado Rocco, argumentando que, al fin
y al cabo, sólo se trata de eliminar «a un mal
súbdito». Pizarro actúa con cómplices que le
avisan por carta, protectores insertos en la
inquietante oscuridad de un aparato estatal
que la aparición ex machina del ministro Don
Fernando, al final de la obra, no acaba de
disipar, pese a la luminosa felicidad que irradia
el reencuentro de la pareja protagonista.
A ninguno de estos dilemas éticos y
políticos fue ajeno el pintor Francisco de
Goya, un artista que vivió en España los
dramáticos cambios que experimentó en
Viena Beethoven y que tan profundamente
le preocuparon, como puede escucharse
en Fidelio y como testimonian los repetidos
cambios y reescrituras a los que, incansable,
sometió la obra. En este sentido, a Goya y
a Beethoven les une la luz y la sombra de

Napoleón. Un personaje que admiraron y
detestaron por las mismas razones. Ambos
vieron con amargura cómo un espíritu audaz
terminaba pisoteando los mismos ideales
humanitarios por los que se había alzado: fue
Napoleón el primero que, en diciembre de
1808, suprimió por decreto la Inquisición en
España; él mismo sería, sin embargo, quien
después causaría los terribles desastres de
una cruel guerra producto de su vanidad
imperial. Vanidad penosa que definía al
personaje: así al menos lo cuenta la tradición
de un indignado Beethoven rompiendo la
portada del autógrafo de la sinfonía Heroica
que llevaba la dedicatoria a Bonaparte en
diciembre de 1804. Sin embargo, este
legendario gesto no le impidió, por ejemplo,
el hacer planes en 1812 para un viaje a París
e informarse sobre la posibilidad de ser
recibido por el emperador. Por su parte, la
impresionante colección de grabados que
el artista aragonés tituló en 1810 Fatales
consecuencias de la sangrienta guerra de
España con Buonaparte y otros caprichos
enfáticos, deja igualmente bien clara la
responsabilidad del emperador corso a los
ojos del pintor. Pero también Goya osciló

Francisco de Goya, Goya atendido por
el doctor Arrieta (1820). El parecido
físico entre esta imagen de Goya y la
que conocemos por la iconografía de
Beethoven es casi asombroso.
Minneapolis Institute of Art

Goya y Beethoven compartieron
la común ilusión de la
Ilustración, es decir, de la
formulación a finales del
siglo xviii de ese proyecto
emancipatorio inconcluso y
contradictorio que denominamos
modernidad
y dudó en sus dedicatorias, pese a una
mitografía que durante mucho tiempo cultivó
el falso cliché de un artista patriota, sencillo
y fiero, que a modo de reportero gráfico
retratara los grandes acontecimientos de la
sublevación popular de mayo de 1808. Ese
año, Goya pintó, sin duda, el retrato ecuestre
de Fernando VII (recién ascendido al trono
tras la bochornosa abdicación de Carlos IV).
Pero en 1810, por ejemplo, el mismo artista
incluyó en un medallón la efigie del rey José
Bonaparte en La alegoría de Madrid, un
cuadro oficial pintado para el ayuntamiento
josefino de la capital de España. Goya
fue –como su amigo, el dramaturgo
Nicolás Fernández de Moratín, con quien

Boceto de Ramón Acín para la celebración de los centenarios de Goya y Beethoven.
Fundación Ramón y Katia Acín (Huesca)

compartió exilio en Francia– un afrancesado.
También lo fue Beethoven. En el círculo
de Beethoven se recordaba al corso, pese
a todo lo ocurrido, en términos más bien
nostálgicos: «Napoleón fue un gran hombre
y como protector de las artes no volverá
pronto uno como él», escribió uno de los
contertulios del compositor en un cuaderno
de conversación del año 1820. En palabras
del propio Beethoven, el retrato es aún más
claro: «Fue sensible al arte y a la ciencia y
odiaba la oscuridad». De nuevo, la luz, esa
luz que busca desesperadamente Florestan
en su impresionante aparición en la celda de
castigo, al inicio del segundo acto.
Como dejan ver estos testimonios, Goya
y Beethoven compartieron la común ilusión
de la Ilustración, es decir, de la formulación
a finales del siglo xviii de ese proyecto
emancipatorio –inconcluso y contradictorio–
que denominamos modernidad. Actitud
ilustrada que está relacionada, más que con
un anacrónico concepto de compromiso
ideológico, con la idea de la implicación ética
y política a través de la obra artística. Por ello,
resulta sorprendente que una ópera como
Fidelio prácticamente no se haya relacionado
con la obra de Goya en sus realizaciones
dramatúrgicas, a excepción de la producción
escénica de Jonathan Miller para la Kent

Opera de 1982. Algunos dibujos de Goya
como, por ejemplo, Prisionero encadenado,
apoyado contra un muro (esbozo preparatorio
del aguafuerte La seguridad de un reo no
exige tormento), realizado entre 1810 y 1820,
expuesto y estudiado en la exposición Goya y
el espíritu de la Ilustración (Museo del Prado,
1988), remiten directamente al imaginario de
Fidelio. Igualmente ocurre con dos aguadas
que representan a sendas mujeres presas:
una de ellas, bárbaramente encadenada,
lleva el inequívoco título Por Liberal?; la
otra figura, maniatada y resignada, lleva
una inscripción posiblemente esperanzada:
el tiempo hablará. En todos estos casos,
el acento no está puesto en la moralidad
ejemplar del justo castigo de un delito,
sino en una impersonal dialéctica entre un
sistema represivo y un individuo que lucha
por mantener, pese a todo, su dignidad.
Este tipo de observaciones del mundo que
nos rodea –vivas y agudas, como señalaba
Beethoven– van indisolublemente unidas a
un nuevo concepto de artista que plantea la
extraordinaria y novedosa visión de Beethoven
y Goya como «artistas de ideas». A principios
del siglo xix, por ejemplo, Bartolomé Gallardo
afirmaba ya que «Goya era un pintor
filósofo». Ambos creadores desarrollarían
así un concepto enfático de práctica artística
que plantearía la implicación del destinatario

en términos de grandes ideas y utopías
encarnadas en la propia obra, una obra que
hay que escuchar u observar con atención
y que, en el caso del pintor, va acompañada
con frecuencia de un título enigmático o
ambiguo. La observación de Martin Geck
de que la obra beethoveniana ha terminado
por constituirse en una mezcla o amalgama
de texto musical, tradición interpretativa,
hermenéutica y contextos biográficos e
históricos es, desde luego, aplicable también
a Goya, cuya obra –particularmente la tardía–
ha visto proliferar también interpretaciones
que han ido cambiando poco a poco del
desconocimiento, la incomprensión y el
rechazo a una admiración interrogativa.
La definitiva inclusión de Fidelio en el
repertorio operístico ocurrió en 1822 con la
célebre producción del Kärntnertortheater
que vio nacer la leyenda de la actriz y cantante
Wilhelmine Schröder, quien más tarde
estrenaría algunos de los grandes papeles
de heroínas wagnerianas, como Senta y
Elisabeth. Por esos años, exactamente en la
primavera de 1820, en el círculo de amigos
de Beethoven se seguían con emoción
los sucesos revolucionarios españoles. La
sublevación por la Constitución liberal de
1812 capitaneada por Riego se seguía a
través de las gacetas que puntualmente
publicaba la Augsburger Allgemeine Zeitung
y que Beethoven comentaba con su amigo,
el poeta y periodista Joseph Carl Bernard.
Como en Fidelio, los insurgentes luchaban
por la libertad del pueblo frente a la tiranía
opresora. La imagen de España había sufrido,
sin duda, cambios profundos entre 1805
y 1814, los años que abarcan la compleja
génesis de Fidelio. Si en 1805 convivían al
menos dos imágenes contrapuestas –por un
lado, la España inquisitorial representada por
el imaginario literario de Schiller y Goethe,
tan cercano a Beethoven, y, por otro, los
relatos de viajeros que hablaban de una
luminosa corte ilustrada y cosmopolita como
la de Carlos IV, laboriosamente implicada
en una senda de progreso–, en 1814, la
visión de España había cambiado a raíz de
los acontecimientos de la guerra contra
Napoleón. En el imaginario político europeo,
la espectacular insurrección española frente
al invasor napoleónico había supuesto la
aparición del pueblo español como sujeto
histórico. Fue sobre todo durante el Trienio

liberal de 1820-1823 cuando estas imágenes
se potenciaron y asociaron a la esperanza de
una nueva aurora de libertad.
Por desgracia, las ilusiones liberales
españolas sufrieron un duro golpe en 1823.
Una vez más, fue la razón de Estado, en
esta ocasión encarnada en la Santa Alianza,
la que dispuso que Francia invadiera España
con los llamados Cien mil hijos de San
Luis, restableciendo así un absolutismo
reaccionario y brutal. Esta vez, a diferencia
del final redentor imaginado por Beethoven
en su obra, la terrible humillación y ejecución
pública de Riego en Madrid no fue impedida
por ningún toque de trompeta y los calabozos
volvieron a llenarse con gentes que –como
Florestan– habían «osado decir la verdad».
Los temores de Goya en la primavera de
1824 escondiéndose en la casa de un amigo
y su posterior viaje a Francia, auténtico exilio
que terminaría con su muerte en Burdeos en
1828, están, desde luego, relacionados con
esos siniestros acontecimientos. El miedo
a las represalias del Estado fernandino
estaba, sin duda, más que justificado, como
bien sabía el pintor, pues ya había vivido
algo semejante con el retorno a España de
Fernando VII en 1814. Con el rey Borbón había
vuelto entonces la Inquisición, institución
que rápidamente se interesó por las majas
vestida y desnuda que habían aparecido en
la colección del afrancesado Godoy. En esta
ocasión, en 1823, la larga noche de la razón
duraría una interminable década. Goya murió
antes, el año de 1828, en el exilio francés.
Sin duda, como canta el verso del coro de
prisioneros de la cárcel sevillana, también él
se haría la misma obsesiva pregunta: «¡Oh,
libertad! ¿Volverás?»
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Las primeras grabaciones completas de Fidelio
proceden de registros radiofónicos realizados
en los años treinta y cuarenta. Del Festival
de Salzburgo, de 1936, se ha conservado un
registro privado de casi una hora del primer acto,
que procede de una transmisión dirigida por
Arturo Toscanini e incluye la admirable Leonore
de Lotte Lehmann. Pero la primera grabación
completa procede de otra transmisión, esta
vez desde el Metropolitan de Nueva York,
realizada el 31 de diciembre de 1938 y bajo la
dirección de Artur Bodanzky, que reemplazó los
diálogos originales con pomposos recitativos
orquestales escritos por él mismo a partir de
las indicaciones de Wagner. Esta grabación
incluye, además, el debut en ese teatro como
Leonore de Kirsten Flagstad y a Friedrich
Schorr como imponente Don Pizarro. De todas
formas, la primera grabación verdaderamente
importante de Fidelio fue realizada, en febrero
de 1941, durante otra transmisión desde el
Met neoyorquino relacionada con el debut
de Bruno Walter y que se ha conservado en
una cinta con buen sonido monoaural. El
director alemán no sólo restauró los diálogos
originales, sino que imprimió a la obra un
discurso dramático perfectamente vigente
todavía hoy. Aquí escuchamos la mejor Leonore
de Flagstad, el fraternal Rocco de Alexander
Kipnis, y el Florestan, tan impresionante como
bizarro, de René Maison.
De 1944 data la primera grabación radiofónica
en estudio de Fidelio. Fue realizada bajo la
dirección de Karl Böhm por la compañía de la
Staatsoper de Viena en la Musikverein, tras
el cierre del edificio de la Ópera. Destaca por
el reparto encabezado por la desgarradora
Leonore de Hilde Konetzni, pero también por
el imponente Florestan de Torsten Ralf, el
modélico Rocco de Paul Schoeffler y hasta
por la joven Irmgard Seefried en su mejor
Marzelina. En diciembre de ese año, Toscanini
dirigió su única grabación completa de Fidelio
en dos conciertos transmitidos en directo con
su Orquesta de la NBC. El director italiano
suprimió la mayor parte de los diálogos e
inició en disco la tradición de incluir la obertura
Leonore núm. 3 en el segundo acto y tras el
dúo de Florestan y Leonore que precede a

la escena final de la ópera. Del reparto tan
solo destaca Rose Bampton como Leonore,
aunque un error en su aria obligó a RCA a
volver a grabarla en una sesión de estudio en
el Carnegie Hall, en junio de 1945, antes de
publicarla como la primera grabación comercial
de la ópera.
En los años de posguerra se sucedieron varias
grabaciones radiofónicas tomadas en directo.
Entre ellas, el único Fidelio de Clemens
Krauss, que fue registrado por la compañía
de la Staatsoper vienesa, durante una visita al
Covent Garden londinense, en septiembre de
1947, y con un reparto similar a la grabación
de Böhm tres años anterior. Pero, también, la
primera grabación de Otto Klemperer, cantada
en húngaro, y grabada durante una función
en la Ópera de Budapest, en noviembre de
1948. En todo caso, cualquier discografía de
Fidelio debería dedicar a Wilhelm Furtwängler
un capítulo aparte. No sólo por sus cuatro
excelentes grabaciones realizadas con la
Filarmónica de Viena, entre 1948 y 1953, sino
también por su concepción espiritual de la obra,
alejada de azares escénicos y políticos; famosa
fue su frase: «Fidelio es más una misa que una
ópera». Sus dos primeras grabaciones, de 1948
y 1950, proceden del Festival de Salzburgo;
en la primera destaca más el conmovedor
Florestan de Julius Patzak, pero la segunda es
superior y cuenta, además, con la imponente
Leonore de Kirsten Flagstad, el pétreo Rocco
de Josef Greindl, el temible Don Pizarro de Paul
Schöffler, la encantadora Marzelline de Elisabeth
Schwarzkopf o Anton Dermota como Jaquino.
Las otras dos grabaciones fueron realizadas, en
octubre de 1953, una en vivo en el Theater an
der Wien, el mismo lugar donde se estrenaron
las dos primeras versiones de la ópera (en 1805
y 1806), y la otra en estudio en el Musikverein.
Ambas cuentan con el mismo reparto, aunque
destaca más en implicación musical y teatral
la versión en directo. La grabación en estudio
tiene mejor sonido monoaural, pero carece de
diálogos. En cuanto al reparto, Martha Mödl y
Wolfgang Windgassen son dignos sucesores
de la pareja formada por Flagstad y Patzak, y
como Rocco destaca ahora Gottlob Frick. Las
cuatro grabaciones de Furtwängler añaden la

obertura Leonora núm. 3 en el segundo acto
como paso previo al finale de la ópera.
De los años cincuenta se han conservado
varias grabaciones en directo de Ferenc
Fricsay, Bruno Walter, Herbert von Karajan y
Karl Böhm. En estos años se realizaron dos
interesantes grabaciones radiofónicas con
buen sonido monoaural de Eugen Jochum en
la Radio de Baviera (1951) y Erich Kleiber en
la Radio de Colonia (1956). Jochum registró
otra versión de calidad inferior, para la RAI de
Roma y durante un concierto en 1957, aunque
la seis años anterior se beneficia además de
un sólido reparto encabezado por la dulce e
intensa Helena Braun como Leonore, el sólido
Don Pizarro de Ferdinand Frantz y con Patzak
y Greindl como Florestan y Rocco. La de
Kleiber fue una de sus últimas grabaciones y,
a pesar de que los diálogos fueron realizados
por actores, es una versión que destaca por
un cambio de paradigma hacia una concepción
más mozartiana y menos wagneriana de la
obra; también incluye la primera Leonore
de Birgit Nilsson. Pero ese cambio estético
de Kleiber es todavía más evidente en la
primera grabación en estéreo de Fidelio, que
dirigió Ferenc Fricsay en 1957 para Deutsche
Grammophon. Una versión fresca, elocuente
y vital que cuenta con un reparto sensacional
encabezado por la ardiente pareja formada
por Leonie Rysanek y Ernst Haefliger, el
imponente Rocco de Frick y el Don Pizarro
severo, aunque también liederista, de Dietrich
Fischer-Dieskau. Por lo demás, se cumple la
referida moda de disponer de actores para los
diálogos y se añade la obertura Leonora núm.
3 en el segundo acto.
Aparte de las numerosas grabaciones en
estudio de Böhm y Karajan, los años sesenta
se abren con dos importantes grabaciones
en estudio. Dos acercamientos maduros y
personales, pero diametralmente opuestos
desde el punto de vista estético. Una es la
versión expresiva, de fraseo penetrante y tempi
lentos de Hans Knappertsbusch, que grabó en
la Ópera de Baviera, en diciembre de 1961,
para Westminster. En el reparto conviven la
exquisita Leonore de Sena Jurinac con el fiero

Don Pizarro de Gustav Neidlinger, pero también
la cuidada producción del musicólogo Kurt List
y se añade la obertura Leonora núm. 3 antes del
finale del segundo acto. La otra grabación está
relacionada con la interpretación equilibrada,
dramática y objetiva de Otto Klemperer que,
tras dirigir una impresionante producción de
Fidelio en el Covent Garden en 1961 con Hans
Hotter como Don Pizarro, grabó la ópera en
estudio para EMI, en febrero de 1962, con el
legendario Walter Legge como productor y en
el habitual Kingsway Hall londinense. Sigue
siendo la grabación más reconocida todavía
hoy de la ópera con la sensacional Orquesta
Philharmonia y un reparto inmejorable que
combina la modélica pareja de Christa Ludwig
y Jon Vickers, con el mejor Rocco de Frick. Para
la grabación en estudio, Klemperer consiguió
convencer a Legge para grabar una versión
acortada de los diálogos y no se incluyó la
obertura Leonora núm. 3.
La tercera grabación en estudio de los años
sesenta fue realizada por Decca, en enero de
1964, en la Sofiensaal y con la Filarmónica de
Viena. Se contó con el joven Lorin Maazel,
que dirige una versión vital y dramática de la
obra, pero también con el equipo del mítico
John Culshaw y su sonicstage o escenografía
sonora, que permitía recrear en disco detalles
sensoriales de la interpretación en un teatro.
Erik Smith y Christopher Raeburn produjeron
esta grabación, que contó con la impresionante
Leonore de Birgit Nilsson junto al excelente
Rocco de Kurt Böhme y el convincente
Don Pizarro de Tom Krause, aunque James
McCracken esté un punto por debajo como
Florestan. Una mención especial merece en
esta grabación el coro de la Ópera de Viena
preparado para la ocasión por el legendario
Wilhelm Pitz.
Las dos grabaciones que cierran la década
de los sesenta están relacionadas con
la conmemoración del bicentenario del
nacimiento de Beethoven. En 1969, Karl
Böhm grabó para Deutsche Grammophon con
la Staatskapelle de Dresde una estupenda
versión dinámica y dramática de Fidelio. Se
volvió a contar con actores para los diálogos
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y vocalmente destaca más el Rocco de Theo
Adam que la pareja protagonista, formada por
Gwyneth Jones y James King. Böhm incluye la
obertura Leonora núm. 3 y la dirige, además,
magistralmente. Muy diferente es la versión
de 1970 que Herbert von Karajan grabó para
EMI con la Filarmónica de Berlín, con tempi
ampulosos y sonido opaco, e incluso con una
pareja algo sobreactuada, formada por Helga
Dernesch y Jon Vickers. El enfoque de Karajan
resulta más convincente en la grabación
en vivo de la Ópera de Viena, de 1962, que
Deutsche Grammophon publicó en 2008. En
este caso, ni siquiera un reparto encabezado
por Ludwig y Vickers permiten a Karajan
brindar una versión importante, aunque incluya
a Gundula Janowitz como la mejor Marzelline
de toda la fonografía.
Leonard Bernstein quiso también grabar Fidelio
en Viena, tras la producción de Otto Schenk
que dirigió en el Theater an der Wien, en 1970,
con motivo del bicentenario del compositor.
Pero CBS se negó y ese fue el comienzo de su
ruptura con el sello estadounidense en favor de
Deutsche Grammophon. Bernstein aprovechó
la reposición de la producción de Schenk en la
Ópera de Viena, en 1978, para grabar la ópera
en la Musikverein con la Filarmónica de Viena
entregada a su visión vigorosa y dramática
de la obra, que también incluye la obertura
Leonore núm. 3 en el segundo acto. Pero
el reparto no fue perfecto, ya que ni la lírica
Leonore de Janowitz fue ideal ni el inestable
René Kollo como Florestan o el inofensivo Don
Pizarro de Hans Sotin, aunque Lucia Popp sea
una Marzelline admirable.
La década de los setenta termina con la
segunda grabación en estudio de Decca, que
es incomparable con la anterior. Fue también
la primera grabación digital de Fidelio y se
registró en el Medinah Temple de Chicago
con Georg Solti al frente de la Sinfónica de
Chicago. Pero ni la dirección musical ni el
equipo técnico, encabezado por el productor
Ray Minshull, acertaron con el espíritu de la
obra. Tampoco con el reparto, que incluyó
la inestable pareja formada por Hildegard
Behrens y Peter Hofmann, Hans Sotin ahora

como Rocco y un mermado Theo Adam como
Don Pizarro.
En los años ochenta se suceden tres
grabaciones en estudio destacadas de
Fidelio. Para empezar la insuficientemente
reconocida grabación dirigida por Kurt Masur a
la Gewandhaus de Leipzig, entre 1981 y 1982,
para Eurodisc. Aparte de lo convincente que
resulta de principio a fin en su acercamiento
plenamente objetivo a la obra, y a medio
camino entre lo clásico y lo romántico,
incluye un reparto vocalmente compacto en
el que destaca el equilibrado Florestan de
Siegfried Jerusalem. La caída del Muro de
Berlín impulsó muchas interpretaciones de
Fidelio e incluso alguna grabación, como la
que Bernard Haitink realizó ese año en Dresde
con la Staatskapelle para Philips. Este registro
no sólo se beneficia de la fluidez del director
neerlandés, sino también de la compacta
Leonore de Jessye Norman junto al brillante
Rocco de Kurt Moll, e incluso de la maravillosa
toma sonora realizada por Volker Strauss en
la Lukaskirche de Dresde. Como curiosidad,
ambas grabaciones añadieron al final, como
propina, la obertura Leonore núm. 3. La tercera
grabación fue realizada en el Konzerthaus de
Viena por Christoph von Dohnányi al frente
de la Filarmónica de Viena para Decca. La
dirección es neutra y el reparto perfectamente
prescindible, aunque se incluyen la mayor
parte de los diálogos y se prescinde, por fin,
de la obertura Leonore núm. 3 en el segundo
acto.
Preside la década de los noventa la primera
grabación de Fidelio realizada con criterios de
época, aunque con instrumentos modernos.
La grabó Nikolaus Harnoncourt para Teldec,
en 1994, al frente de la Orquesta de Cámara
de Europa y el Coro Arnold Schönberg, con su
personal y extremo acercamiento a Beethoven.
Se suceden constantes cambios de tempo
y un sorprendente aparataje de acentos y
articulaciones que iluminan aspectos poco
habituales de la obra, aunque no ayuden a
conseguir una versión compacta y dramática.
En el reparto destacan la Leonore de Charlotte
Margiano y la Marzelline de Barbara Bonney,

por encima del Florestan de Peter Seiffert y el
amanerado Don Pizarro de Serguéi Leiferkus.
La siguiente grabación, de 1995, fue realizada
por Colin Davis al frente de la Ópera Estatal
de Baviera para RCA. Una lectura precisa y
poco dramática, que tan solo destaca por el
poderoso Florestan de Ben Heppner. Charles
Mackerras retomó las ideas historicistas con
más fortuna que Harnoncourt, en su grabación
de 1997 para Telarc, donde combina plantillas
y metal de época con un reparto de menor
categoría, aunque con más tensión dramática.
Pero la grabación de Michael Halász, realizada
en 1998, en los Estudios Phoenix de Budapest
para Naxos, puede considerarse sin rubor como
la mejor grabación de los noventa. No sólo es
un registro francamente interesante desde el
punto de vista orquestal, sino que, además,
cuenta con un gran reparto encabezado por
la excelente pareja formada por Inga Nielsen
y Gösta Winbergh, e incluso también por la
garantía del Rocco de Kurt Moll. Y la década
termina con el fallido registro de Daniel
Barenboim con la Staatskapelle de Berlín,
de 1999 para Teldec, dramáticamente mal
concebido desde el principio al grabarse sin
diálogos, una opción que resta «pegamento»
teatral a cualquier versión de Fidelio. Se abre
con la extraña opción de la obertura Leonora
núm. 2 y cuenta con un reparto desigual
encabezado por la insuficiente Waltraud Meier
como protagonista, el extraño Florestan a la
italiana de Plácido Domingo, aunque también
incluya el brillante Rocco de René Pape y un
convincente Don Pizarro cantado por Falk
Struckmann.
En la pasada década decayó ostensiblemente
el lanzamiento de nuevas grabaciones en disco
de Fidelio en favor del formato audiovisual.
Pero el nuevo siglo no arranca bien con la
grabación de Simon Rattle al frente de la
Filarmónica de Berlín para EMI, que fue
registrada en 2003, a partir de varias tomas
en concierto en la Philharmonie de la capital
alemana. El enfoque musical del director
inglés conjuga planteamientos interpretativos
aparentemente incompatibles, que van desde
el viejo expresivo a los guiños historicistas.
Tampoco mejora en el reparto, con una

deficiente pareja protagonista formada por
Angela Denoke y Jon Villard, a pesar de que
Alan Held sea un buen Don Pizarro y se cuente
con Thomas Quasthoff para Don Fernando. Al
año siguiente, David Parry grabó Fidelio para
Chandos con una competente Philharmonia,
pero cantada en inglés. Cuenta con la aceptable
Leonore de Christine Brewer y destaca por el
Don Pizarro de Pavlo Hunka. En 2006, Colin
Davis se acercó en LSO Live un poco más a su
modelo dramático de un Fidelio realizado á la
Klemperer. Superó orquestalmente su anterior
grabación, con una entregada Sinfónica de
Londres, aunque ahora la Leonore de Brewer
esté muy por encima del Florestan de John
Mac Master. De todas formas, la mejor
grabación reciente de Fidelio fue realizada por
Claudio Abbado durante el Festival de Lucerna
de 2010. El director italiano sigue aquí el aura
camerística de su Beethoven tardío, donde la
arquitectura y la claridad se anteponen a la
épica y el dramatismo. Y ese concepto más
mozartiano se contagia a los cantantes, como
sucede con el frío Don Pizarro que canta Falk
Struckmann, aunque la pareja protagonista sea
modélica, tanto la Leonore íntima y musical
de Nina Stemme como el sólido e impecable
Florestan de Jonas Kaufmann.
En cuanto a filmaciones de Fidelio, la más
antigua fue realizada por Walter Felsenstein
como película, en 1956, a partir de una grabación
de Fritz Lehmann al frente de la Sinfónica
de Viena y con los cantantes sustituidos
visualmente por actores e incluso también en
los diálogos; por ejemplo, la actriz francesa
Claude Nollier da vida al papel protagonista
que canta la soprano húngara Magda László,
pero cuyos diálogos dobla la actriz austríaca
Grete Zimmer. Sin embargo, la primera
filmación de una representación completa
de Fidelio se realizó en 1962 y 1963, como
parte de la celebración del quincuagésimo
aniversario de la Deutsche Oper de Berlín. La
producción, filmada en blanco y negro, es de
Gustav Rudolf Sellner y cuenta con dirección
musical de Artur Rother, pero sobresale por un
reparto encabezado por Christa Ludwig como
Leonora y James King como Florestan, a los
que secundan Walter Berry como Don Pizarro
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y Josef Greindl como Rocco. Por su parte, la
primera película de Fidelio protagonizada por
los propios cantantes fue filmada, en 1968
y en color, bajo la dirección artística de Rolf
Liebermann y con la compañía de la Ópera
Estatal de Hamburgo dirigida por Leopold
Ludwig. Se contó entonces con un reparto
encabezado por la joven Anja Silja como
Leonore y Theo Adam como Don Pizarro, pero
también con Lucia Popp como Marzelline. La
misma producción de Sellner de Berlín volvería
a ser filmada, ahora en color y entre 1969 y
1970, con un reparto similar, que estaba
encabezado por Gwyneth Jones, en su mejor
momento vocal, e incluía a Gustav Neidlinger
como Don Pizarro. Pero esta filmación destaca
además por la excelente dirección musical de
Karl Böhm.

reparto liderado por la Leonore radiante de

A finales de los años setenta se suceden tres
importantes filmaciones reeditadas en DVD.
Por un lado, la película de Pierre Jourdan
grabada en el teatro romano de Orange, en
1977, y protagonizada por la pareja formada
por Gundula Janowitz y Jon Vickers bajo la
dirección musical de Zubin Mehta al frente
de la Filarmónica de Israel. Por otro lado, la
referida producción de Otto Schenk para el
bicentenario de Beethoven, que fue filmada
en la Ópera Estatal de Viena, en 1978, bajo la
dirección de Leonard Bernstein, y que cuenta
prácticamente con el mismo reparto del
disco de Deutsche Grammophon. Y, en tercer
lugar, la régie de Peter Hall para el Festival
de Glyndebourne, que fue grabada para la
televisión, en junio de 1979, con Bernard
Haitink al frente de la Filarmónica de Londres,
y un reparto encabezado por la profunda
Leonore de Elisabeth Söderström.

en octubre de 2006. Un insustancial Zubin

De 1990 data la primera grabación audiovisual
para su lanzamiento en láser disc por Pioneer:
la producción de Adolf Dresen, en el Covent
Garden de Londres, dirigida por Christoph
von Dohnányi, con Gabriela Be a ková como
Leonore. Y de octubre de 2000 data la primera
producción de Fidelio publicada originalmente
en DVD: la intemporal régie de Jürgen
Flimm, dirigida por James Levine en el foso
del Metropolitan de Nueva York, y con un

Karita Mattila junto a Ben Heppner, que se
completa con René Pape como Rocco y Falk
Struckmann como Don Pizarro. También de
Jürgen Flimm se filmó, en febrero de 2004, su
nueva producción de Fidelio para la Ópera de
Zúrich, ahora ambientada en el siglo

xviii,

pero

con una estética minimalista. Dirige Nikolaus
Harnoncourt, lo que impone una atención
extrema a la articulación junto a detalles
agógicos y dinámicos, pero destaca la parte
vocal y teatral con la creíble pareja formada
por Camila Nylund y Jonas Kaufmann junto al
mejor Rocco de László Polgár. Monumental,
realista y tensa es la producción de Pierluigi
Pier’Alli que inauguró la primera temporada del
Palau de Les Arts «Reina Sofía» de Valencia,
Mehta dirige a la joven y brillante Orquestra
de la Comunitat Valenciana, a la que hace
tocar la obertura Leonora núm. 3 antes del
finale del segundo acto. Dispone, en todo
caso, de un reparto atractivo que incluye las
mejores interpretaciones grabadas de Leonore
y Florestan de Waltraud Meier y Peter Seiffert.
Para

terminar,

entre

las

más

recientes

producciones disponibles en DVD (y Blu-ray)
destacan dos de 2008 y 2015. En el primer
caso, la tradicional e imaginativa producción
de Katherina Thalbach para la Ópera de Zúrich
dirigida con extrema languidez por Bernard
Haitink y con un reparto insustancial encabezado
por la pareja formada por Melanie Diener
y Roberto Saccà. Y, en el segundo caso, la
filmación del Festival de Salzburgo de 2015, con
un reparto muy superior, que incluye a Adrianne
Pieczonka y Jonas Kaufmann, y la eficiente
dirección musical de Franz Welser-Möst al frente
de la Filarmónica de Viena. El problema aquí es
la conceptual y freudiana dirección escénica de
Claus Guth, donde la cárcel es la mente, que
adereza con una ambientación claustrofóbica y
convierte los diálogos originales en estertores y
murmullos nerviosos.

Personajes: Leonore (soprano); Florestan
(tenor); Don Pizarro (bajo-barítono); Rocco
(bajo); Marzelline (soprano); Jaquino (tenor);
Don Fernando (bajo).
Nota aclaratoria: existen unas ciento cincuenta
grabaciones conocidas de Fidelio de Beethoven.
El siguiente listado supone una selección de las
mismas en relación con su interés fonográfico y
su disponibilidad en el mercado. No obstante,
la mayoría de las grabaciones incluidas pueden
escucharse en plataformas de streaming como
Spotify o Apple Music.
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1938
Kirsten Flagstad; René Maison; Friedrich Schorr;
Emanuel List; Marita Farell; Karl Laufkötter, Arnold
Gabor. Coro y Orquesta del Metropolitan Opera
de Nueva York / Dir.: Artur Bodanzky. DANTE LYS.
384/385 (2 CD) © 1998.

1941
Kirsten Flagstad; René Maison; Julius Huehn;
Alexander Kipnis; Marita Farell; Karl Laufkötter;
Herbert Janssen. Coro y Orquesta de la Metropolitan
Opera de Nueva York / Dir.: Bruno Walter. NAXOS.
8110054/5 (2 CD) © 1999.

1944
Hilde Konetzni; Torsten Ralf; Paul Schöffler; Herbert
Alsen; Irmgard Seefried; Peter Klein; Tomislav
Neralic. Coro de la Wiener Staatsoper. Wiener
Philharmoniker / Dir.: Karl Böhm. ANDANTE. AN
3090 (+ Furtwängler en vivo, 1953) (4 CD) © 2005.

1945
Rose Bampton; Jan Peerce; Herbert Janssen; Sidor
Belarsky; Eleanor Steber; Joseph Laderoute; Nicola
Moscona. Coro y Orquesta de la NBC / Dir.: Arturo
Toscanini. ISTITUTO DISCOGRAFICO ITALIANO.
IDIS 6417/8 (2 CD) © 2004.

1948
Anna Báthy; Endre Rösler; Oszkár Maleczky;
Mihály Székely; Mária Mátyás; Gyula Angyal Nagy;
István Koszó. Coro y Orquesta de la Ópera Estatal
Húngara / Dir.: Otto Klemperer. ARCHIPHON. ARCWU160-61 (2 CD) © 2014.

1950
Kirsten Flagstad; Julius Patzak; Paul Schöffler; Josef
Greindl; Elisabeth Schwarzkopf; Anton Dermota;
Hans Braun. Coro de la Wiener Staatsoper. Wiener
Philharmoniker / Dir.: Wilhelm Furtwängler. REGIS
RECORDS. RRC 2048 (2 CD) © 2001.

1951
Helena Braun; Julius Patzak; Ferdinand Frantz;
Josef Greindl; Elfride Trötschel; Richard Holm; Karl
Schmitt-Walter. Coro y Orquesta Sinfónica de la
Radio de Baviera / Dir.: Eugen Jochum. WALHALL.
WLCD 0056 (2 CD) © 2004.

1953
Martha Mödl; Wolfgang Windgassen; Otto
Edelmann; Gottlob Frick; Sena Jurinac; Rudolf
Schock; Alfred Poell. Coro de la Wiener Staatsoper.
Wiener Philharmoniker / Dir.: Wilhelm Furtwängler.
ANDANTE. AN 3090 (+ Böhm en estudio, 1944) (4
CD) © 2005.

1953
Martha Mödl; Wolfgang Windgassen; Otto
Edelmann; Gottlob Frick; Sena Jurinac; Rudolf
Schock; Alfred Poell. Coro de la Wiener Staatsoper.
Wiener Philharmoniker / Dir.: Wilhelm Furtwängler.
NAXOS. 8.111020-21 (2 CD) © 2005.

1947

1956

Hilde Konetzni; Karl Friedrich; Paul Schöffler; Ludwig
Weber; Elisabeth Schwarzkopf; Peter Klein; Herbert
Alsen. Coro de la Wiener Staatsoper. Wiener
Philharmoniker / Dir.: Clemens Krauss. ISTITUTO
DISCOGRAFICO ITALIANO. 6379/80 (2 CD) ©
2002.

Birgit Nilsson; Hans Hopf; Paul Schöffler; Gottlob
Frick; Ingeborg Wenglor; Gerhard Unger; Hans
Braun. Coro y Orquesta de la WDR de Colonia /
Dir.: Erich Kleiber. URANIA. 803680543559 (2 CD)
© 2006.

1948

1957

Erna Schlüter; Julius Patzak; Ferdinand Frantz;
Herbert Alsen; Lisa Della Casa; Rudolf Schock;
Otto Edelmann. Coro de la Wiener Staatsoper.
Wiener Philharmoniker / Dir.: Wilhelm Furtwängler.
WALHALL. WLCD 0149 (2 CD) © 2005.

Leonie Rysanek; Hans Hopf; Ferdinand Frantz;
Ludwig Weber; Elisabeth Lindermeier; Murray
Dickie; Hans Braun. Coro y Orquesta de la RAI de
Roma / Dir.: Eugen Jochum. MYTO. MCD 00161 (2
CD) © 2008.
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1957

1978

Leonie Rysanek; Ernst Haeflinger; Dietrich FischerDieskau; Gottlob Frick; Irmgard Seefried; Friedrich
Lenz; Keith Engen. Coro y Orquesta de la Ópera
Estatal de Baviera / Dir.: Eugen Jochum. DEUTSCHE
GRAMMOPHON. 453 106-2 (2 CD) © 1997.

Gundula Janowitz; René Kollo; Hans Sotin; Manfred
Jungwirth; Lucia Popp; Adolf Dallapozza; Dietrich
Fischer-Dieskau. Coro de la Wiener Staatsoper.
Wiener Philharmoniker / Dir.: Leonard Bernstein.
DEUTSCHE GRAMMOPHON. 4797529 (2 CD) ©
2017.

1961
Sena Jurinac; Jon Vickers; Hans Hotter; Gottlob Frick;
Elsie Morison; John Dobson; Forbes Robinson.
Coro y Orquestra de la Royal Opera House, Covent
Garden / Dir.: Otto Klemperer. TESTAMENT. S8T2
1328 (2 CD) © 2003.

1961
Sena Jurinac; Jan Peerce; Gustav Neidlinger; Dezsö
Ernster; Maria Stader; Murray Dickie; Frederick
Guthrie. Coro y Orquesta de la Ópera Estatal de
Baviera / Dir.: Hans Knappertsbusch. DEUTSCHE
GRAMMOPHON/WESTMINSTER. 471 204-2 (2
CD) © 2001.

1962
Christa Ludwig; Jon Vickers; Walter Berry; Walter
Kreppel; Gundula Janowitz; Waldemar Kmentt;
Eberhard Waechter. Coro de la Wiener Staatsoper.
Wiener Philharmoniker / Dir.: Herbert von Karajan.
DEUTSCHE GRAMMOPHON. 477 7364 (2 CD) ©
2008.

1962
Christa Ludwig; Jon Vickers; Walter Berry; Gottlob
Frick; Ingeborg Hallstein; Gerhard Unger; Franz
Crass. Coro y Orquesta Philharmonia / Dir.: Otto
Klemperer. WARNER CLASSICS. 2564695614 (2
CD) © 2016.

1964
Birgit Nilsson; James McCracken; Tom Krause;
Kurt Böhme; Graziella Sciutti; Donald Grobe;
Hermann Prey. Coro de la Wiener Staatsoper.
Wiener Philharmoniker / Dir.: Lorin Maazel. DECCA.
4780323 (2 CD) © 2009.

1969
Gwyneth Jones; James King; Theo Adam; Franz
Crass; Edith Mathis; Peter Schreier; Martti Talvela.
Coro de la Ópera de Dresde. Staatskapelle Dresden
/ Dir.: Karl Böhm. DEUTSCHE GRAMMOPHON. 477
5584 (2 CD) © 2005.

1970
Helga Dernesch; Jon Vickers; Zoltán Kéléman; Karl
Ridderbusch; Helen Donath; Horst R Laubenthal;
José van Dam. Coro de la Deutsche Oper de Berlín.
Berliner Philharmoniker / Dir.: Herbert von Karajan.
WARNER CLASSICS. 9481722 (2 CD) © 2011.

1979
Hildegard Behrens; Peter Hofmann; Theo Adam;
Hans Sotin; Sona Ghazarian; David Kuebler; Gwynne
Howell. Coro y Orquesta Sinfónica de Chicago / Dir.:
Georg Solti. DECCA 4833109 (2 CD) © 2017.

1982
Jeannine Altmeyer; Siegfried Jerusalem; Siegmund
Nimsgern; Peter Meven; Carola Nossek; Rüdiger
Wohlers; Theo Adam. Coro de la Radio de Leipzig
y Gewandhaus de Leipzig / Dir.: Kurt Masur. BMGRCA 74321 25278-2 (2 CD) © 1995.

1989
Jessye Norman; Reiner Goldberg; Ekkehard
Wlaschina; Kurt Moll; Pamela Coburn; Hans Peter
Blochwitz; Andreas Schmidt. Coro de la Ópera
de Dresde. Staatskapelle Dresden / Dir.: Bernard
Haitink. DECCA 4784139 (2 CD) © 2012.

1990
Gabriele Schnaut; Josef Protschka; Hartmut
Welker; Kurt Rydl; Ruth Ziesak; Uwe Heilmann;
Tom Krause. Coro de la Wiener Staatsoper. Wiener
Philharmoniker / Dir.: Christoph von Dohnányi.
BRILLIANT CLASSICS 93921 (2 CD) © 2009.

1994
Charlotte Margiano; Peter Seiffert; Sergei Leiferkus;
László Polgár; Barbara Bonney; Deon Van Der Walt;
Bo Skovus. Coro Arnold Schoenberg. Orquesta de
Cámara de Europa / Dir.: Nikolaus Harnoncourt.
TELDEC 2564691254 (2 CD) © 2009.

1995
Deborah Voigt; Ben Heppner; Günter von Kannen;
Matthias Hölle; Elizabeth Norberg-Schulz; Michael
Schade; Thomas Quasthoff. Coro y Orquesta de la
Ópera Estatal de Baviera / Dir.: Colin Davis. BMG/
RCA VICTOR 0902668344-2 (2 CD) © 1996.

1997
Gabriela Be a ková; Anthony Rolfe-Johnson; FranzJosef Kapellmann; Siegfried Vogel; Ildiko Raimondi;
John Mark Ainsley; David Wilson-Johnson. Coro
del Festival de Edimburgo. Orquesta de Cámara
Escocesa / Dir.: Charles Mackerras. TELARC. 80439
(2 CD) © 1998.

1998
Inga Nielsen; Gösta Winbergh; Alan Titus; Kurt
Moll; Edith Lienbacher; Herwig Pecoraro; Wolfgang
Glashof. Coro de la Radio de Hungría. Nicolaus
Esterházy Sinfonia de Edimburgo. Orquesta de
Cámara Escocesa / Dir.: Michael Halász. NAXOS.
8660901-03 (2 CD) © 2004.

1999
Waltraud Meier; Plácido Domingo; Falk Struckmann;
René Pape; Soile Isokoski; Werner Güra; Kwangchui
Youn. Coro de la Deutsche Oper de Berlín.
Staatskapelle Berlin / Dir.: Daniel Barenboim.
WARNER CLASSICS. 3984252492 (2 CD) © 2006.

2003
Angela Denoke; Jon Villars; Falk Struckmann;
László Polgár; Juliane Banse; Rainer Trost; Thomas
Quasthoff. Coro Arnold Schönberg. Berliner
Philharmoniker / Dir.: Simon Rattle. WARNER
CLASSICS. 9029573753 (2 CD) © 2018.

2004
Christine Brewer; Richard Margison; Pavlo Hunka;
Robert Lloyd; Rebecca Evans; Peter Wedd;
Christopher Purves. Coro Geoffrey Mitchell.
Philharmonia Orchestra / Dir.: David Parry.
CHANDOS. CHAN 3123 (2 CD) © 2005.

2006

FIDELIO EN DVD
Personajes: Leonore (soprano); Florestan
(tenor); Don Pizarro (bajo-barítono); Rocco
(bajo); Marzelline (soprano); Jaquino (tenor);
Don Fernando (bajo).

1956
Magda László; Richard Holm; Heinz Rehfuss; Georg
Wieter; Sonja Schöner; Friedrich Berger; Alfred
Poell. Coro de la Staatsoper de Viena. Wiener
Symphoniker / Dir.: Fritz Lehmann / Dir. esc. y
filmación: Walter Felsenstein. ARTHAUS MUSIK.
101301 (1 DVD) © 2009.

1963
Christa Ludwig; James King; Walter Berry; Josef
Greindl; Lisa Otto; Donald Grobe; William Dooley.
Coro y Orquesta de la Deutsche Oper de Berlín /
Dir.: Arthur Rother / Dir. esc.: Gustav Rudolf Sellner.
ARTHAUS MUSIK. 101597 (1 DVD) ©2012.

1968
Anja Silja; Richard Cassilly; Theo Adam; Ernst
Wiemann; Lucia Popp; Erwin Wohlfahrt; Hans Sotin.
Coro de la Ópera de Hamburgo. Philharmonisches
Staatsorchester Hamburg / Dir.: Leopold Ludwig
/ Dir. esc.: Rolf Liebermann. ARTHAUS MUSIK.
101275 (1 DVD) © 2007.

1970
Gwyneth Jones; James King; Gustav Neidlinger;
Josef Greindl; Olivera Miljakovic; Donald Grobe;
Martti Talvela. Coro y Orquesta de la Deutsche Oper
de Berlín / Dir.: Karl Böhm / Dir. esc.: Gustav Rudolf
Sellner. DEUTSCHE GRAMMOPHON. 0734438 (1
DVD) © 2008.

1977

Christine Brewer; John Mac Master; Juha Uusitalo;
Kristinn Sigmundsson; Sally Matthews; Andrew
Kennedy; Daniel Borowski. Coro Geoffrey Mitchell.
Coro y Orquesta Sinfónica de Londres / Dir.: Colin
Davis. LSO LIVE. 0593 (2 CD) © 2007.

Gundula Janowitz; Jon Vickers; Theo Adam; William
Wilderman; Stella Richmond; Misha Raitzin; Juan
Soumagnas. Coro New Philharmonia. Orquesta
Filarmónica de Israel / Dir.: Zubin Mehta / Dir. esc.:
Pierre Jourdan. BETTER OPERA. OMD 005 (1 DVD)
© 2006.

2010

1978

Nina Stemme; Jonas Kaufmann; Falk Struckmann;
Christof Fischesser; Rachel Harnisch; Christoph
Strehl; Peter Mattei. Coro Geoffrey Mitchell. Coro
Arnold Schönberg. Orquesta del Festival de Lucerna
/ Dir.: Claudio Abbado. DECCA. 4782551 (2 CD) ©
2011.

Gundula Janowitz; René Kollo; Hans Sotin; Manfred
Jungwirth; Lucia Popp; Adolf Dallapozza; Hans
Helm. Coro y Orquesta de la Staatsoper de Viena
/ Dir.: Leonard Bernstein / Dir. esc.: Otto Schenk.
DEUTSCHE GRAMMOPHON. 0734159 (1 DVD) ©
2006.
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1979

2006

Elisabeth Söderström; Anton De Ridder; Robert
Allman; Curt Applegren; Elizabeth Gale; Ian
Caley; Michael Langdon. Coro del Festival de
Glyndebourne. Orquesta Filarmónica de Londres /
Dir.: Bernard Haitink / Dir. esc.: Peter Hall. ARTHAUS
MUSIK. 102307 (1 DVD) © 2013.

Waltraud Meier; Peter Seiffert; Juha Uusitalo; Matti
Salminen; Ildiko Raimondi; Rainer Trost; Carsten
Harboe Stabell. Cor de la Generalitat Valenciana.
Orquesta de la Comunitat Valenciana / Dir.: Zubin
Mehta / Dir. esc.: Pierluigi Pier’Alli. MEDICI ARTS.
2072498 (1 DVD) © 2009.

1990

2008

Gabriela Be a ková; Josef Protschka; Monte
Pederson; Robert Lloyd; Marie McLaughlin; Neill
Archer; Hans Tschammer. Coro y Orquesta de la
Royal Opera House, Covent Garden / Dir.: Christoph
von Dohnányi / Dir. esc.: Adolf Dresen. ARTHAUS
MUSIK. 100075 (1 DVD) © 2006.

Melanie Diener; Roberto Saccà; Lucio Gallo; Alfred
Muff; Sandra Trattnigg; Christoph Strehl; Krešimir
Stražanac. Coro y Orquesta de la Opernhaus de
Zúrich / Dir.: Bernard Haitink / Dir. esc.: Katherina
Thalbach. OPUS ARTE. OA1023D (1 DVD / Blu-ray)
© 2010.

2000

2015

Karita Mattila; Ben Heppner; Falk Struckmann; René
Pape; Jennifer Welch-Babidge; Matthew Polenzani;
Robert Lloyd. Coro y Orquesta de la Metropolitan
Opera de Nueva York / Dir.: James Levine / Dir.
esc.: Jürgen Flimm. DEUTSCHE GRAMMOPHON.
E730529 (1 DVD) © 2006.

Adrianne Pieczonka; Jonas Kaufmann; Tomasz
Konieczny; Hans-Peter König; Olga Bezsmertna;
Norbert Ernst; Sebastian Holecek. Coro de la
Staatsoper de Viena. Wiener Philharmoniker / Dir.:
Franz Welser-Möst / Dir. esc.: Claus Guth. SONY
CLASSICAL. 88875193519 (1 DVD / Blu-ray) © 2016.

2004
Camila Nylund; Jonas Kaufmann; Alfred Muff;
László Polgár; Elizabeth Rae Magnuson; Christoph
Strehl; Günther Groissböck. Coro y Orquesta de la
Opernhaus de Zúrich / Dir.: Nikolaus Harnoncourt /
Dir. esc.: Jürgen Flimm. ARTHAUS MUSIK. 107111
(1 DVD) © 2010.
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Mil representaciones en toda una vida
Mi generación nació –año arriba, año abajo– con la ABAO, aunque quizá no para todos
los que pertenecen a ella tuvo la misma importancia. En agosto del año 1953, en
el momento en que se celebró el primer festival de ópera, yo tenía seis años y, por
circunstancias familiares, me enteré de que algo especial había ocurrido en Bilbao
relacionado con la ópera –debería decir relacionado con una cosa que se llamaba
ópera, y de la que sólo podía recibir de momento una brumosa imagen, aunque
iluminada por el misterio y la fascinación–. Las circunstancias familiares consistían
en que la ópera era un espectáculo muy querido en mi casa desde antes de que yo
naciera. Mi abuelo Nicolás Viar, abogado, político y conocido escritor de literatura
costumbrista vasca de antes de la guerra, sobre todo teatro que se estrenaba en
el Arriaga, aunque había muerto poco antes de mi aparición, lo hizo dejando una
profunda huella de la que formaba parte el amor a la ópera. Él era wagneriano, y aún
llegaron a mis oídos los divertidos relatos de sus audiciones domésticas a las que
obligaba a asistir a todos los descendientes que vivían en su casa. Reunía frente a
la gramola a hijos y nietos, sentados ordenadamente en el gran hall, y usando de
su extrema autoridad les envolvía con la música de Tristán e Isolda o Parsifal hasta
que caía el telón, o algún oyente, infante, de su silla. La ópera entró en mi vida,
pues, por una especie de implantación superyóica transmitida por la generación
intermedia. Pero ésta ya no fue wagneriana, y en el eco de aquellas diputas que
asolaron la tierra en defensa de uno u otro autor, optó por Verdi. A mi infancia fue
Verdi el que llegó como gran capitán. El caso es que de la aparición de la ABAO
tuve noticia muy temprana, aunque fuera imprecisa.
Además, la ópera debo decir también que me llegó a través del altavoz de una
radio art déco. Tengo la sensación de la las radios de mi infancia eran todas art
déco, por lo que hay algunos diseños que siempre los identifico con la radio,
algunos inverosímiles. Por ejemplo, muy cerca de Las Vegas, Nevada, hay algo

como una radio inmensa incrustada en los farallones de un desfiladero por el que
atraviesa la carretera que llega del desierto de Mojave, que en realidad no es una
radio, aunque tiene su aspecto, y forma parte de la presa Hoover que abastece de
agua a la ciudad; tiene su aspecto porque el diseño de la enorme construcción es
art déco. La primera vez que escuché ópera fue en una de esas radios, en aquel
agosto de 1953, pues las sesiones inaugurales de la ABAO se retransmitieron por
Radio Bilbao, y recuerdo con claridad estar sentado en un sofá del comedor de
mi casa oyendo alguna de ellas, y recuerdo haberme dormido. Me justifican que
la sesión era nocturna y mi edad poca. Tuvo que ser así. Me lo determinan otras
circunstancias familiares, que me acotan la fecha. Por la radio entrarían luego en
mi espíritu otras muchas cuestiones. A la propia literatura la empecé a conocer
por programas radiofónicos que relataban leyendas o novelas melodramáticas de
Sautier Casaseca y Luisa Alberca, o folletines interpretados por Doroteo Martí y
Juanita Guinzo. Era esa época. Pero la primera emoción estética que reconozco
haber recibido fue la de aquel agosto que hoy celebramos. No es muy usual que
sea la ópera la primera forma expresiva que llegue a conmover. La ópera tiene
una manera compleja de relatar historias, lo hace a través de muchos elementos
concurrentes, sobre todo de la música culta y la palabra dramática, en idiomas que
para mí, entonces, no eran los habituales. Es verdad que a través de la radio no
participaba del espectáculo visual, pero a esa carencia le sustituía la fantasía. Me
podía imaginar las cosas más extrañas a través de las voces angustiadas y de los
golpes sonoros de los instrumentos. Por eso creo que recibí desde muy al principio
la ópera como algo lleno de misterio y grandeza, de naturaleza excepcional, envuelto
en las luces más extrañas y soberbias, ayudado por los aspavientos que debía de
escuchar a mi alrededor por su causa. Fuese como fuese, para mí el concepto de
ópera y sobre todo la palabra que lo denominaba se me incrustan en la conciencia
más original, entre los misterios de mi tiempo más remoto, casi diría que entre los
mitos primordiales.
Pero la ABAO no estuvo sola en su esforzada defensa de la ópera. En esos años
pasaron cosas importantes en el mundo para ella. Por ejemplo, en 1951 se había
estrenado en Bayreuth el Parsifal dirigido por Wieland Wagner que inició el Festival
después de la Segunda Guerra Mundial y revolucionó sus puestas en escena, y
en 1955 Luchino Visconti dirigió a Maria Callas en La sonnambula para La Scala
de Milán, otro espectáculo también determinante. Por supuesto, no me enteré de
estas cosas hasta mucho más tarde. Pero hubo otro acontecimiento que también
contribuyó al amor a la ópera en todo el mundo, y asimismo entre nosotros, que
fue muy popular y que perteneció a toda mi generación, y por lo tanto a mí. Fue
la película americana El gran Caruso, de 1951, con Mario Lanza, estrenada aquí en
noviembre de 1952, y que pude ver por aquellos momentos. Me resulta imposible
saber si vi la película antes de la audición de agosto o fue al contrario, pero ambas
formaron un tándem determinante. De las cinco sesiones que se programaron no
recuerdo nada de Tosca, así que no la debí de escuchar. Sí recuerdo Aida, y sobre
todo Rigoletto. Tampoco recuerdo El trovador ni La favorita. Que Rigoletto me
subyugó lo sé porque mi primera vocación, al calor de las cosas que refiero, fue

Tres intérpretes de un Rigoletto impresionante: Enzo Mascherini, Ana Maria Olaria
y Gianni Poggi.
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ser cantante de ópera, y me dediqué durante un tiempo a ofrecer sesiones de La
donna é mobile en el jardín de mi casa, con un disfraz oportuno, ante mi espantada
familia. Hay noticia de que tanto a Plácido Domingo como a José Carreras les empujó
El gran Caruso a determinar su profesión, y reconozco que utilizaron el estímulo con
mayor rigor que yo; aunque siempre hice culpable a una amigdalitis con ablación
del final temprano de mi carrera. Tras estos episodios el Bilbao de mi infancia se
pobló de nombres que venían cosidos a la ABAO y se divulgaban anualmente:
Giulietta Simionato, Gianni Poggi, Mario del Monaco, Tito Gobbi, Ettore Bastianini,
Maria Callas, Alfredo Kraus: un opulento nomenclador que solía mostrarse en los
periódicos con exagerados maquillajes y atuendos que lo hacía irreconocible, pero
que le proporcionaba una dimensión casi sagrada.
Ni mi generación, ni yo, ni la ABAO, claro, somos los mismos. En mi caso viajé
después por libros y por ciudades, conocí y practiqué otras artes, me conmovieron
el teatro, la música, la poesía, la pintura, la escultura y el cine, pero es la ópera la
primera forma de expresión artística que me llenó de pasión por algo bello gracias
a mi abuelo imperativo, al excesivo Lanza y a la ABAO y a la radio. En el próximo
agosto hará sesenta y cinco años que tuve aquella somnolienta revelación que he
descrito, y que probablemente otros muchos tuvieron. Decir esto me parece el
mejor homenaje a la celebración de las mil representaciones que han sucedido en
ese tiempo, también para entender lo importantes que fueron aquéllas primeras,
a pesar de las muchas mejoras, incluso para quienes todavía no nos enterábamos
de nada y nos preparábamos para, poco a poco, enterarnos de poco.

E. Moreno Esquibel

Juanjo Mena Director de Orquesta

La búsqueda continua tiene que ser una parte ineludible de todo artista, una necesidad
de moldear y transformar la realidad de la vida humana en una nueva creación. Y en
el campo de la composición musical, Beethoven es un símbolo palpable de esa lucha
incansable por la libertad y el progreso como objetivo del arte en si mismo.
“De todos mis hijos”, escribió el compositor refiriéndose a Fidelio, “éste es el que me
causó los dolores de parto más intensos y las mayores tristezas”….Y no es de extrañar,
porque Beethoven a sus 33 años se fijó los objetivos mas altos para componer su primera
y única opera. Pero él, con enorme experiencia y éxito en la música instrumental, que
le era instintiva, no era un hombre de teatro, no tenía instintos teatrales o cómicos,
del mismo modo que las personas, sus pasiones y sus vidas le tenían sin cuidado.
Lo importante para él era lo que sentía en su propio yo, le interesaban las ideas, los
sentimientos y los ideales humanos más que las acciones o los personajes. La música
vocal siempre le había creado problemas (como en su Oratorio “Cristo en el monte de
los olivos” Op.85) donde aprendió lo que no había que hacer. No tenía experiencia en
el ritmo y el desarrollo de una historia con texto. La “palabra” le frenaba: hay cuadernos
de trabajo donde figuran hasta 18 inicios diferentes del Aria de Florestan y otros 10
para la entrada del coro de prisioneros. En la tonalidad, en el registro de la voz, en el
fraseo melódico Beethoven luchaba con la musicalización de las palabras.
Así, en estas condiciones, se planteó el compromiso de crear una ópera como un
problema que acometer y solventar en su camino musical con ayuda de modelos de
otros compositores.
Sin embargo, era el momento óptimo para componer, para moldear y transformar la
estructura musical con una actitud de búsqueda y progreso: nadie mejor que Beethoven
para hacerlo sino aquel al que se le considera un puente entre lo clásico y lo romántico.
Fidelio es contemporáneo de la Sinfonía No.3 “Heroica”, considerada como el amanecer
del Romanticismo Musical porque rompe varios esquemas básicos en la tradición de la
Sinfonía clásica. En ella, la sólida raíz estructural es un poder contenido que genera un
caudal de energía que nunca se agota y conduce la tensión de la obra hasta un clímax
desbordante, rompiendo de esta manera las estructuras anquilosadas del periodo clásico.

Beethoven era querido, las críticas a sus obras eran favorables y el público le adoraba
por sus ideas originales y su manejo de la estructura tonal y melódica. Además, estaba
enamorado de Josephine, que suponía la visión del eterno femenino, lo que nos guía,
en fin, como Fidelio, un canto de alabanza al amor en Leonora.
En Fidelio, Beethoven muestra la influencia que sobre él ejercía la música de L.Cherubini,
utilizando su brillante estilo orquestal francés para dar salida a su voz teatral, permitiéndole
huir de la anquilosada y convencional opera italiana representada por Mozart y Salieri
con su comedia fantástica.
En Viena, la ópera francesa causaba furor con temáticas de heroísmo y liberación que
creaban una conexión directa en la sociedad con el espíritu instaurado recientemente
tras el triunfo de la revolución francesa. De esta manera, Fidelio podía triunfar con un
modelo nuevo, fresco, actual y un libreto que ofrecía una historia de triunfo sobre la
tiranía inspirado en la opera cómica “Les deux journées” de Cherubini que ya había
sido elogiada por Beethoven y Goethe cuando apareció en Alemania en 1801.
Inicialmente, las audiencias se quedaron un tanto confundidas con la estructura musical
híbrida que utilizó Beethoven:
• Por una parte, el “Singspiel”, diálogo hablado sobre el acompañamiento musical
(porque el recitativo operístico tradicional le parecía artificial) como podemos observar
en la escena de las mazmorras.
• Por otr,a la muy establecida en la época “Opera seria” como podemos observar en
los nobles recitativos extendidos y las arias de Leonora y Florestán.
• Por último, la “Opera rescate” con temática de tiranía, heroísmo y triunfo con carácter
revolucionario como podemos observar en el aria de venganza de D.Pizarro.
Esta estructura ampliada, variada, da lugar a momentos mágicos como el gran Cuarteto
del primer acto donde la emoción de cuatro individuos, captados simultáneamente
por el oyente, dan una visión íntima de cada personaje, unificada en interdependencia
emocional, pero aislada en su angustia privada de esperanzas y temores. Esto será
utilizado posteriormente en Donizetti, Verdi y Rossini.
El Aria de Leonora esta acompañada por tres trompas recordando al “Così fan tutte”
de Mozart, la misma opera que Beethoven amaba odiar. Continuar este aria con el “Coro
de prisioneros” es yuxtaponer las aspiraciones del individuo y la masa, la esperanza
y el miedo. Es la mujer la que salva al hombre en ésta apoteosis de “Opera Rescate”
La escena de la mazmorra al comienzo del Segundo Acto se mueve entre la tonalidad
de Fa menor (clave de la tristeza y el dolor en Haydn y Mozart) y un Fa Mayor solemne,
lleno de luz mientras el gran Aria de Florestán se eleva de la oscuridad terrenal a la luz
visionaria espiritual.
En nuestro siglo XX y principios del XXI es posible que se pueda entender esta
estructura con facilidad, rodeados y mezclados de formas de arte sin precedentes en
diferentes compartimentos y categorías, pero si pensamos en sus precursores, más
se revela Fidelio como una obra maestra de la visión trascendente completamente
única e innovadora.

Sobre “Fidelo”
o el romanticismo
José Carlos Plaza

Director de escena

Sobre Fidelo o el romanticismo, la prisión es el centro, el corazón de
la obra. Una cárcel lúgubre, oscura, apenas iluminada por destellos del
amor juvenil, pizcas de humanidad o la ingenuidad de los personajes que
moran en ellas.
Poco a poco, a duras penas, la luz del auténtico amor, la lealtad y los
principios inquebrantables del fingido Fidelio, derribarán los muros de
esta prisión.
En esta producción, el evidente canto de libertad se sitúa en un espacio
vacío encerrado entre dos enormes bloques metálicos. Los cambios de
estos bloques corresponden a los grandes momentos musicales de la
ópera y dejan ver las celdas donde los prisioneros son torturados, o como
en el movimiento final, se abren para dejar entrar el aire fresco de esa
libertad utilizando a “Leonore” como puente entre el oscurantismo y la luz.
Con un vestuario muy simple y atemporal, trata de centrase en los
sentimientos de los personajes y en la lucha entre la fuerza represiva
exterior y la fuerza interior del alma humana.
Valores como el amor conyugal, amor juvenil, amor paterno filial se
entremezclan con el amor al poder, al dinero y a la venganza. También
se entremezclan la mezquindad del ser humano con la más grande
espiritualidad, generosidad y espíritu de sacrificio.
La hermosa y constante creencia en nuestros objetivos y la conciencia
profunda de su ética, conducen al ser humano y le hace ser capaz de
afrontar los mayores esfuerzos, a veces hasta más allá del límite de su
resistencia.

E. Moreno Esquibel

E. Moreno Esquibel

Juanjo Mena • Dirección musical
Juanjo Mena es uno de los directores españoles más reconocidos del
circuito internacional. En la actualidad es director principal del May Festival
de Cincinnati y director asociado de la Orquesta Nacional de España. Ha
sido director titular de la BBC Philharmonic,principal director invitado de
la Bergen Filharmoniske Orkester y del Teatro Carlo Felice de Génova, y
director titular y artístico de la Orquesta Sinfónica de Bilbao.
© Michal Novak

Dirige prestigiosas formaciones, como las filarmónicas de Berlín, Londres,
Róterdam, Oslo, della Scala (Milán) y Dresde, las sinfónicas de la Radio
de Baviera, Radio Sueca, Nacional Danesa y la Orquesta Nacional de
Francia, así como las principales orquestas españolas.
Ha dirigido las más importantes orquestas norteamericanas: las sinfónicas
de Chicago, Baltimore, Cincinnati, Montreal, Pittsburgh y Toronto, las
filarmónicas de Nueva York y Los Ángeles, y las orquestas de Cleveland,
Minnesota, Philadelphia y Washington, entre otras muchas. Aparece
regularmente al frente de la Boston Symphony Orchestra, tanto en su
temporada de conciertos como en el Festival de Tanglewood.
Como director de ópera ha dirigido grandes obras del repertorio romántico,
como Der fliegende Holländer, Salome, Elektra, Ariadne auf Naxos, El castillo
de Barbazul o Erwartung y producciones como Eugene Onegin en Génova,
La vida breve en Madrid, Le nozze di Figaro en Lausanne y Billy Budd en
Bilbao.
Sus recientes y próximos compromisos incluyen una gira en España
con la London Philharmonic Orchestra, actuaciones en el Teatro Real de
Madrid, ABAO, sus debuts al frente de la Tonhalle-Orchester Zürich, la
Bamberger Symphoniker y la Konzerthausorchester Berlín, y su vuelta a las
temporadas de la Boston Symphony Orchestra y la Minnesota Orchestra.
Con la BBC Philharmonic ha protagonizado giras por Alemania, Austria,
China y Corea del Sur, Hungría, Croacia, Eslovenia y España, y tiene una
presencia estable en los prestigiosos BBC Proms londinenses.
Ha realizado una serie de grabaciones con la BBC Philharmonic para
el sello discográfico Chandos. Los discos ya a la venta, homenajes a
Alberto Ginastera, Isaac Albéniz, Manuel de Falla, Gabriel Pierné, Xavier
Montsalvatge, C.M. von Weber y Joaquín Turina, han obtenido grandes
críticas por parte de la prensa especializada. También ha grabado la
Sinfonía Turangalîla de Messiaen, con el sello discográfico Hyperion y con
la Bergen Filharmoniske Orkester, catalogada por la crítica especializada
como de referencia.
En 2016 Juanjo Mena fue galardonado con el Premio Nacional de Música,
en la modalidad de Interpretación.
En ABAO-OLBE: Erwartung y Salome (2005), Der fliegende Holländer (2006),
El castillo de Barbazul y Elektra (2007), Billy Budd (2009)

Bilbao Orkestra Sinfonikoa
Erik Nielsen, Director Titular
La Bilbao Orkestra Sinfonikoa es la orquesta más antigua de la Comunidad Autónoma, iniciando
su actividad con el concierto celebrado en el Teatro Arriaga el 8 de marzo de 1922. La BOS
nació del impulso de la propia sociedad civil de Bizkaia, un territorio con el que mantiene una
íntima relación, y en el que lleva a cabo el grueso de su actividad.
La labor de la BOS, tiene lugar gracias al apoyo de sus numerosos seguidores y seguidoras, así
como a las aportaciones de la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao.
La Bilbao Orkestra Sinfonikoa colabora con la ABAO desde que ésta inició su andadura en 1953.
Fue en el Coliseo Albia, con la ópera Tosca de G. Puccini un 18 de agosto de aquel año. Desde
entonces, y hasta la fecha, la BOS ha participado en 91 títulos distintos, abarcando el repertorio
italiano, francés y alemán fundamentalmente, con notables incursiones en el siglo XX, sin
olvidar la ópera vasca. Esta temporada, la ABAO va a alcanzar su representación número 1000.
Un motivo de celebración para todos los amantes de la ópera. En este largo y fructífero camino,
cuando lleguen a esas 1000 representaciones, la BOS les habrá acompañado en 501 ocasiones.
La BOS desarrolla su temporada sinfónica en el Palacio Euskalduna, sede de la orquesta, y ofrece
también temporadas de música de cámara en Bilbao y en Bizkaia, así como una importante labor
pedagógica a través de los conciertos didácticos (de los que fue pionera en el Estado) y en
familia. También lleva a cabo un amplio abanico de actividades de inclusión social. La orquesta,
fiel a su vocación, realiza regularmente conciertos por toda la geografía del Territorio de Bizkaia.
Junto a ello, su actividad fuera del territorio le ha llevado a actuar, además de en todo el Estado,
en San Petersburgo, Tokio, en gira por Japón y de manera regular en importantes festivales.
La BOS mantiene programas conjuntos con el Museo Guggenheim, Museo de Bellas Artes de
Bilbao, Universidad de Deusto, Teatro Arriaga y la Fundación Bilbao 700 III-Millenium.
Su catálogo discográfico recoge una interesante colección de música dedicada a compositores
vascos como Arambarri, Guridi, Arriaga, Isasi, Usandizaga, Sarasate y Escudero. También ha
grabado para el sello EMI JAPAN obras de los compositores J. Rodrigo y T. Takemitsu, con el
guitarrista japonés Kiyoshi Shomura y en 2012 celebró su 90 aniversario grabando en directo los
Gurrelieder de Schönberg.
Desde septiembre de 2015, Erik Nielsen es el Director Titular de la orquesta.

Boris Dujin • Dirección del Coro
Nació en Moscú y cursó estudios de primaria y secundaria en el colegio
público coral de Moscú con Matrícula de Honor. Continuó los estudios de
música en el Conservatorio de Música Tsaikovsky de Moscú, especializándose
en Dirección Coral y Composición, graduándose con la máxima calificación.
Durante cinco años, trabajó como redactor en una importante editora musical
de Moscú: “MUSICA”. Después se incorporó al mundo de la radio, primero
como redactor y después como jefe secretario de la emisora de música clásica.
Poco después fue nombrado jefe de programas musicales de una de las
primeras emisoras de música clásica del país llamada “Mayak Musica”.
En 1992 se trasladó a Bilbao, donde ha trabajado en diversos coros de música
de la zona y, en 1994, asumió la dirección del Coro de Ópera de Bilbao.
Este Coro ha tenido la oportunidad de cantar junto con algunas de las más
grandes figuras de la lírica.
Ha sido dirigido por maestros como Alberto Zedda, Friederich Haider, Giuliano
Carella, Antonello Allemandi, Günter Neuhold, Wolf Dieter Hauschild, Alain
Guingal, Jiri Kout, Wolf-Dieter Hanschild, Christophe Rousset, Juan José
Mena, Jean-Christophe Spinosi, etc.
El C.O.B. / B.O.K. ha intervenido en más de 400 representaciones.
Fuera de la temporada de ABAO, son de destacar las intervenciones del
Coro, con Boris Dujin como Director, en la obra rusa Prometeo de Alexander
Scriabin, bajo la batuta del Maestro Vladimir Ashknazy y, en 2007, en la
obra Aleko del compositor Sergei Rachmaninov, bajo la batuta del Maestro
Mijaíl Pletniov.

Coro de Ópera de Bilbao - Bilboko Opera Korua
El Coro de Ópera de Bilbao / Bilboko Opera Korua (C.O.B./B.O.K.) se constituyó en
la primavera de 1993, tras la disolución del antiguo coro de la ABAO, procediendo
sus fundadores de éste. El objetivo principal de su constitución fue tomar parte en
la temporada de opera de Bilbao.
Su primer director fue Julio Lanuza con el que debutó en la temporada bilbaína
1993-94 con las óperas L’elisir d’amore, Don Carlo y Tosca. A partir de la temporada
1994-95 se hace cargo de la dirección del Coro, quien es este momento su titular,
el maestro Boris Dujin Vallejo. Este Coro ha tenido la oportunidad de cantar junto
con algunas de las más grandes figuras de la lírica.
Ha sido dirigido por maestros como Alberto Zedda, Friederich Haider, Giuliano Carella,
Antonello Allemandi, Günter Neuhold, Wolf Dieter Hauschild, Alain Guingal, Jiri
Kout, Wolf-Dieter Hanschild, Christophe Rousset, Juan José Mena, Jean-Christophe
Spinosi, etc.
El C.O.B. / B.O.K. ha intervenido en más de 400 representaciones. Su repertorio
operístico abarca una gran cantidad de títulos -más de 75- sobre todo del gran repertorio
italiano del siglo XIX (Verdi, Donizetti, Bellini, Puccini) aunque sin olvidar la ópera
francesa (Gounod, Bizet, Saint Saens) y alemana (Wagner, Mozart, Beethoven). Cabe
destacar su actuación en títulos como Les Huguenots (Meyerbeer), Der Freischütz
(Von Weber), Jenufa (Janacek), Zigor (Escudero), Alcina (Haendel), Göterdämmerung,
Lohengrin y Tannhäuser (Wagner), Fidelio (Beethoven), Idomeneo (Mozart), etc.
Dada su gran implicación en la temporada de ópera de ABAO-OLBE, sus intervenciones
fuera de éstas son contadas y muy seleccionadas. Es destacable el concierto ofrecido
en el Palacio Euskalduna de Bilbao, interpretando música de Ennio Morricone, bajo la
dirección del propio compositor. En agosto de 2007, intervino en la Quincena Musical,
junto con la Orquesta Nacional de Rusia, interpretando -en versión concierto- Aleko,
la inusual ópera de Rachmaninov, bajo la dirección de M. Pletniov.

José Carlos Plaza • Dirección de escena
Nació en 1943 en Madrid. Estudió derecho y psicología en la Universidad
Complutense de Madrid e interpretación y dirección con William Layton,
Miguel Narros y Rosalía Prado en el Teatro Estudio de Madrid y luego en
Nueva York, con Stella Adler y Sandford Meissner.
Comenzó su carrera en el año 1965 participando en la fundación del Teatro
Experimental Independiente (TEI), compañía precursora de grupos teatrales
contemporáneos. Entre 1977 y 1988 codirigió con William Layton y Miguel
Narros la compañía del Teatro Estable Castellano, que con sus programaciones
alcanza un gran prestigio. Entre sus puestas en escenas destacan “Las
bicicletas son para el verano” y “La casa de Bernarda Alba”. Entre 1971
y 1981 dirige el local Pequeño Teatro de Madrid. También es fundador y
profesor de interpretación y dirección del Laboratorio William Layton. Ha
sido director del Centro Dramático Nacional entre 1989 y 1995. Dirigió
Escénica (Centro de Estudios Escénicos de Andalucía) entre 1999 y 2011.
Ha recibido entre otros el Premio Nacional de Teatro de 1967, 1970 y 1987,
el Premio Mayte, Premios Fotogramas, Premio de Plata y Premio Ciudad
de Valladolid, entre otros.
Trabaja habitualmente en Francia, Italia, Argentina y Alemania. Durante más
de treinta años ha impartido cursos en interpretación en toda la geografía
española y talleres de entrenamiento actoral en Madrid.
Buena parte de sus trabajos han sido estrenos o direcciones emblemáticas
para la escena en España. Entre sus obras se encuentran más de setenta
obras dramáticas de Shakespeare, Chejov, Genet, Valle Inclán, Lorca,
Sheppard, Lope, Tirso, Strimber , Zeller, etc., así como más de cuarenta
óperas y zarzuelas: Verdi, Bach, Penderecki, Berg, Mozart, Rossini, Sorozabal,
Bretón, Serrano, entre otras muchas.
Además, ha colaborado en distintas producciones de conocidos conciertos
de música para artistas como Ana Belén, Víctor Manuel, Miguel Ríos, Joan
Manuel Serrat… Ha participado en la realización de homenajes dedicados
a Dolores Ibarruri, Lázaro Cárdenas, Víctimas del franquismo, Solidaridad
Internacional, así como en los Premios de la Unión de Actores, Premio de
la Música de la Sociedad General de Autores y los Premios Liricos Teatro
Campoamor.
Debuta en ABAO-OLBE

Gregor Acuña-Pohl • Dirección de escena de la reposición
Se formó como actor en el Instituto del Teatro (Sevilla), la École Philippe
Gaulier (Londres) y en el Teatro de La Abadía (Madrid).
Tras trabajar en compañías como La Cuadra de Sevilla, Comediants, Teatro
Eliseo di Roma, y la Compañía Nacional de Teatro Clásico, forma parte de
Tricicle. En 2004 funda el Centro de Artes Escénicas de Sevilla, primera
escuela de Teatro-Musical en Andalucía. En 2007 crea la productora
Excéntrica, con la que cosecha éxitos en España, Italia, Alemania, Francia
y Hong Kong, con sus espectáculos “Restaurant tú Three” y “Esperando a
Godot”, dirigido por Joan Font.
Como director ha llevado a escena varios musicales y como dramaturgo lleva
varios años colaborando con el coreógrafo sueco Johan Inger, con el que ha
estrenado “Brisa” para Neederland Dans Theater, “Carmen” para la Compañía
Nacional de Danza, “Peer Gynt” para el Ballet de Basilea y próximamente
“Petrouchka” para el Ballet de Monte-Carlo. También colabora habitualmente
con la coreógrafa Isabel Vázquez, habiendo realizado la dramaturgia de la
premiada “Maldición de los Hombres Malboro”, actualmente de gira nacional
e internacional.
En el terreno operístico ha sido asistente de Petr Weigl, Josef Svoboda,
Daniel Suarez Marzal, Achim Thorwald y José Carlos Plaza; colaborando
estrechamente con el Teatro de la Maestranza de Sevilla, desde hace más
de veinte años.
Debuta en ABAO-OLBE

Francisco Leal • Escenografía e iluminación
Ha trabajado con directores como José Carlos Plaza, Josefina Molina, Robert
Wilson, Miguel Narros, Manuel Gutiérrez Aragón, William Layton o José
Luis Gómez en teatros como La Zarzuela de Madrid, Liceo de Barcelona,
La Maestranza de Sevilla, Palacio de Festivales de Santander, Palau de la
Música de Valencia, Auditorio de A Coruña, Colón de Buenos Aires, Regio
de Turín, Lirico de Cagliari, Borgatti de Cento, Opera della Toscana y Opera
de Normandía.
De su dilatada carrera cabe destacar, por más recientes, Fedra de Sófocles
en adaptación de Mayorga, Bodas de Sangre de García Lorca, y El cerco
de Leningrado de Sanchis Sinisterra; las óperas Los diablos de Loundun de
Penderecki, La Dolores de Bretón, Le nozze di Figaro de Mozart, Fidelio de
Beethoven y una versión escenificada de la Johannes-Passion de J. S. Bach,
San Antonio de La Florida, Goyescas, Los diamantes de la corona, El gato
montés, La verbena de la paloma y Los amores de la Inés, se encuentran
entre sus últimos trabajos.
Entre 1989 y 1994, fue director técnico del Centro Dramático Nacional y
desde 1995 lo es del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Ha
sido asesor escénico de la remodelación del Patio de Torralba y Calatrava,
el Teatro Circo de Murcia, el Corral de Comedias de Almagro, Teatro Nuevo
Apolo (Madrid), Guerra (Lorca) y Vico (Jumilla). Así como asesor técnico de
la Exposición Universal de 1992.
Debuta en ABAO-OLBE

Pedro Moreno • Vestuario
Nació en Madrid, estudió Bellas Artes en su ciudad y en París. Posteriormente
trabajó en el estudio de alta costura de Elio Berhanyer como diseñador.
Tiene más de 300 trabajos de escenografía y vestuario para teatro, ópera,
cine, ballet, zarzuela y musicales, colaborando con grandes directores como
José Carlos Plaza, Carlos Saura, Antonio Gades, Pilar Miro, José Luis Alonso,
Víctor Ullate, Pilar López, Miguel del Arco, Alicia Alonso, Jaime Chavarry,
Cristina Hoyos, Mario Corradi.
Su trabajo ha recibido numerosos premios y galardones, como el Goya en dos
ocasiones, en 1997 por “El perro del hortelano” de Pilar Miro y en 2000 por
“Goya en Burdeos” de Carlos Saura; Premio Max por “Pelo de tormenta” de
Paco Nieva en 1998; dos premios Adria Gual de la Asociación de Directores
de Escena de España por “Bodas de Sangre” de Cristina Hoyos en 2010 y
por “Enrique Octavo o la cisma de Inglaterra” de Ignacio García en 2015;
Premio Ceres al mejor vestuario teatral por “Enrique octavo o la cisma de
Inglaterra” y el Premio Nacional de Teatro en 2015.
Debuta en ABAO-OLBE

Elena Pankratova (Leonore/Fidelio) • Soprano
Nació en Ekaterinburgo, estudió dirección y piano y se graduó como cantante
y actriz por el Conservatorio de San Petersburgo. Ha ganado varios concursos
de canto en Italia y España y trabajado técnica vocal con Renata Scotto.

© Vitaly Zapryagaev

Debutó en el Staatstheater de Nuremberg, desde entonces ha obtenido
grandes éxitos como Odabella de Attila en La Scala, Die Frau ohne Schatten y
Sieglinde de Die Walküre; Alice Ford de Falstaff en el Teatro Colón; Il trovatore
en Stuttgart, Dortmund y Moscú; Turandot en Bonn, Boloña, Florencia,
Munich y Viena; Elektra en Bari, Lyon y Viena, Gutrune y la Tercera Norna de
Götterdämmerung en Ciudad de México, Norma en Düsseldorf; Der fliegende
Holländer en Frankfurt, Dresden, Colonia y el Festival de Savolinna; Cavalleria
Rusticana en Livorno, Pisa Lucca y Módena; Tosca en Manchester, Festival
de Ludwigsburg, Frankfurt, Stuttgart y Oslo y la Abigaille de Nabucco en
Frankfurt, Hamburgo, Rotterdam, Den Haag, Munich y Ciudad de México.
Recientes y futuros compromisos, incluyen Fidelio en Ginebra, Elektra en
Dresden, Nápoles, Lyon y Hamburgo; Turandot en Nápoles, Viena y Munich;
Tosca en Savonlinna; Die Frau ohne Schatten en Copenhage y la Staatsoper
de Berlín; Parsifal en el Festival de Bayreuth; Venus de Tannhäuser en Munich;
la Ortrud de Lohengrin en Bruselas; Cavalleria Rusticana en Chicago y
Un ballo in maschera en Viena.
Debuta en ABAO-OLBE

Peter Wedd (Florestan) • Tenor
Ha desarrollado una intensa carrera internacional en los mejores teatros:
Royal Opera House, Covent Garden, Semperoper de Dresden, Bellas
Artes de México, Philharmonie de Paris, English National Opera, Welsh
National Opera, Glyndebourne, Ópera Nacional de Polonia, Opera North,
Longborough, Garsington Opera, Opera Nacional de Grecia, Opera Australia,
Leipzig, Karslruhe, etc.
Su famoso repertorio wagneriano incluye Tristan, Siegmund, Siegfried o
Lohengrin. Otros de sus grandes roles son Florestan de Fidelio con el que
recientemente ha obtenido un gran éxito en la Phiharmonie de Paris, Prinz en
Rusalka (Scottish Opera, Leipzig…); Laca en Jenufa, Boris en Katia Kabanova
o Hermann en Píkovaya dama.
Entre sus últimas interpretaciones cabe destacar su Siegmund en Die
Walküre en la Ópera Estatal de Karlsruhe, Tristan en Tristan und Isolde en
Longborough, Lohengrin en Atenas, Rusalka con la Gewandhaus de Leipzig
y Katia Kabanova en la Ópera de Nancy.
Próximamente volverá a Leipzig con Alwa en Lulú, realizará su debut en la
Ópera de Oslo con Píkovaya dama y en la Ópera de Frankfurt con Die Walküre.
Tiene numerosas grabaciones, que incluyen la Novena Sinfonía de Beethoven
con Avie Recordings o Jenufa, Fidelio, Der fliegende Holländer y Dialogues
des Carmélites con Chandos.
Debuta en ABAO-OLBE

Tijl Faveyts (Rocco) • Bajo
Comenzó su carrera internacional en 2006 con el rol de Sarastro en Die
Zauberflöte en el Festival Aix-en-Provence y desde entonces ha trabajado en
teatros como la Ópera de Antwerpen, el Gran Teatro de Luxembourg, Wiener
Festwoche, Theater an der Wien, La Monnaie de Bruselas, Concertgebouw,
Ópera de Amsterdam, Gran Teatro de Ginebra, Ópera de Stuttgart, Leipzig,
Sala Tschaikowsky de Moscú, Lincoln Center New York, Beijing Music
Festival o la Opera de Tel Aviv.
Tijl Faveyts trabaja con directores de orquesta de gran prestigio, como Ji i
Kout, Kazushi Ono, Fabio Luisi, Esa-Pekka Salonen, Daniel Harding, Carlo
Rizzi, Antonino Fogliani, Tomáš Netopil o Marc Albrecht.
Destacan sus trabajos en la Ópera de Antwerpen como Philebos en Der
König Kandaules , Ramfis en Aida y König Marke en Tristan und Isolde en
Aalto Theatre Essen, Fidelio en la Ópera de Stuttgart, Tejón y Sacerdote
en The Cunning Little Vixen en la Ópera de Colonia o el Commendatore de
Don Giovanni en Bonn.
Sus próximos compromisos incluyen Die Meistersinger von Nürnberg, en
la Ópera Nacional de Pekín, Die Zauberflöte en La Monnaie de Bruselas,
Ópera de Lille y Komische Oper Berlin y Die Walküre y Norma.
Debuta en ABAO-OLBE

Anett Fritsch (Marzelline) • Soprano
Nació en Plauten, estudió en Leipzig con el Prof. Jürgen Kurth y fue premiada
en el “J. S. Bach Competition” de la misma ciudad y en el “Chamber Opera
Competition” de Schloss Rheinsberg.
Desde 2009 hasta 2015, ha sido parte del ensamble de la Deuthsche Oper
am Rhein de Düsseldorff/Disburg, donde ha cantado, entre otros los roles de
Pamina, Blanche de Dialogue des Carmélites, Konstanze de Entfürung aus dem
Serail, la Marie de Le fille du régiment.
Obtuvo un gran éxito en su debut en el Festival de Glyndebourne, con la
Almirena de Rinaldo, así como con el rol de Merione en Telemaco de Gluck, en
el Theater an der Wien. También ha hecho debuts triunfales como Fiordiligi en
Così fan tutte en el Teatro Real de Madrid, que fue repuesta en el Théâtre de la
Monnaie en Bruselas y en la Wiener Festwochen. En el tour por Europa en el
papel de Cherubino de Le nozze di Figaro, junto a René Jacobs y la Freiburger
Barockorchester, recibió también una excelente respuesta internacional.
En 2014 hizo su debut en el Salzburg Festival, como Donna Elvira en Don
Giovanni y ha vuelto como Contessa en Le nozze di Figaro. En Munich, cantó
el rol de Susanna en la misma ópera de Mozart.
Recientes y futuros compromisos, incluyen Ariodante, Don Giovanni y Così
fan tutte en Amsterdam; Le nozze di Figaro en Toulouse, Salzburg y el Teatre
del Liceu; King Arthur en la Staatsoper de Berlín; Don Giovanni, Fierrabras y
La finta giardiniera en la Scala de Milán; Carmen en la Ópera Bastille de París;
Idomeneo en el Teatro Real y The Bartered Bride en Bruselas.
Debuta en ABAO-OLBE

© Katerina Kepka

Mikeldi Atxalandabaso (Jaquino) • Tenor
Nació en Bilbao, fue premiado en el Concurso “Manuel Ausensi” y en los
Premios Líricos Teatro Campoamor como mejor intérprete de zarzuela.
Ha sido invitado por los principales teatros españoles, así como por Amsterdam,
Toulouse, Monte-Carlo, Edimburgo, Santiago de Chile, además de la gira con
Guillaume Tell del Regio di Torino a Chicago, Toronto, Detroit y Carnegie Hall.
Sus recientes compromisos han incluido su debut en el Liceu con Der
fliegende Holländer (Steuermann), Falstaff (Dr. Cajus) con la Orquesta de
la Radio de Baviera y Daniel Harding, Le Prophéte (Jonas) en Toulouse, Die
Zauberflöte (Monostatos) en el Teatro Real.
La presente temporada canta las nuevas producciones de Tosca (Spoletta) en
Salzburgo con Christian Thielemann y Turandot (Pong) en el Regio di Torino,
además de Madama Butterfly (Goro) en el Théâtre des Champs-Elysées,
Carmen (Remendado) en el Teatro Real y Manon Lescaut (Edmondo) en
el Liceu.
En ABAO- OLBE: Der Rosenkavalier (Lacayo, Camarero y Mayordomo Faninal)
2000, Salomé (Nazareno) 2005, Tosca (Spoletta) 2006, Elektra (Ein Junger
Diener) 2007, Turandot (Pong) y Ariadne auf Naxos (Brighella) 2008, Falstaff
(Bardolfo) 2010, Eugene Oneguin (Triquet) 2011, L´elisir d´amore (Nemorino)
2012, Madama Butterfly (Goro) 2015, Lucrezia Borgia (Rustighello) 2016 y
Salome (Narraboth) 2018.

Sebastian Holecek (Don Pizarro) • Bajo-barítono
Nació en Viena y estudió canto en el Conservatorio de su ciudad comenzando
a trabajar en teatros de Austria, Países Bajos, Suiza y Alemania, incluido
el teatro Gärtnerplatz de Múnich, donde cantó en Le nozze di Figaro, Don
Giovanni y Ariadne aun Naxos. Debutó en la Wiener Staatsoper como
Papageno y, más tarde, también en la Volksoper de Viena.

© Dimo Dimov

Sus recientes y próximos compromisos incluyen Meistersinger von Nürnberg
y Hänsel und Gretel en Londres, Scarpia en Stuttgart; Frau ohne Schatten
y Hänsel und Gretel en Munich; Fidelio (Pizarro) en Roma; Alfio en Madrid;
Salome en Catania, Hänsel und Gretel en Viena; Meistersinger von Nürnberg
en Beijing, Fidelio (Pizarro) en Vienna, París y Basilea, en repertorio sinfónico, la
9ª de Beethoven en Milán, Tokio y China. Además cantará Frau ohne Schatten
en Viena, Rigoletto en el Festspiele Bregenz; Salome en Bolonia y Tel Aviv,
Fidelio en Praga y Bolonia, Hänsel und Gretel en Frankfurt, Meistersinger
von Nürnberg con Antonio Pappano en Roma, Parsifal en Barcelona y Beijing
y Frau ohne Schatten en la Staatsoper Munich.
Sus grabaciones incluyen CD Die Feen (Wagner), Irrelohe y Christophoros
(Schreker), Die Zauberflöte y un CD con arias de Mozart. Además ha grabado
en vídeo Don Giovanni, así como en una producción de Viena como Masetto
y Sprecher en Die Zauberflöte.
Debuta en ABAO-OLBE

Egils Silins (Don Fernando) • Bajo-Barítono
Nació en Letonia donde se graduó en la Academia de Música y debutó con
Mephistopheles. Ha ganado numerosos concursos internacionales y actuado
en prestigiosos festivales y teatros de ópera.
Su repertorio con más de 70 roles incluye: Holländer en Der fliegender Holländer,
Wotan en Das Rheingold, Die Walküre, Wanderer en Siegfried, Amfortas-Klingsor
en Parsifal, Telramund en Lohengrin, Kurwenal en Tristan und Isolde, Jochanaan
en Salome, Barak en Die Frau ohne Schatten, Orest en Elektra, Demon en Demon,
Rangoni-Boris en Boris Godunov, Gd. Prêtre en Samson et Dalila, Mephisto en
Faust y La damnation de Faust, Sebastiano en Tiefland, Jago en Otello, Scarpia
en Tosca, Germont en La traviata y un largo etcétera.
Entre sus actuaciones más recientes destacan su regreso a la Ópera de París
con Samson et Dalila y Lohengrin con el maestro Philippe Jordan, Siegfried en
Leipzig y Budapest Opera, Salome en Verbier Festival, Die Walküre en la Ópera
de Hamburgo, Der fliegender Holländer en el Teatro del Liceo de Barcelona y
Maifestspiele Wiesbaden.
Sus próximos compromisos incluyen a Euryanthe en Dresdner Philharmonie,
Siegfried en Opera Munich, Lohengrin en el Tokyo Spring Festival, su debut
en Bayreuther Festspiele en Lohengrin bajo la batuta de Christian Thielemann,
Die Frau ohne Schatten en Oper Berlin, Parsifal en Opera Hamburg, Fidelio en
Turín, Die Walküre en Nápoles y Seoul, entre otros.
En ABAO-OLBE: Salome (Jochanaan) 2018

Manuel Gómez Ruiz (Prisionero 1) • Tenor
Nació en Gran Canaria, estudió en la Hochschule für Musik “Hanns Eisler”
con Annelise Fried y en la Universität der Künste con el tenor Robert Gambill.
Ha participado en clases magistrales con Thomas Hampson y Wolfram Rieger
(Schubertiade Hohenems); Thomas Quasthoff y Justus Zeyen (Schubertiade
Schwarzenberg); John Mark Ainsley y Sir Thomas Allen (Leeds Lieder); y
Malcolm Martineau (LIFE Barcelona).
Ha cantado en numerosas salas europeas, con prestigiosas orquestas y
recientemente fue invitado por el presidente de la República Federal de
Alemania, Joachim Gauck, a actuar en la residencia oficial Schloss Bellevue
y por la UEFA para cantar el himno en la final de la liga de campeones en
el Estadio Olímpico de Berlín.
Ha sido galardonado con las becas Richard Wagner Verband Berlin - Brandenburg
y Deutschlandstipendium, el Premio Joven Canarias 2015 del Gobierno de
Canarias y el Premio Gran Canaria 2017 en la modalidad Música de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria.
Debuta en ABAO-OLBE
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Felipe Bou (Prisionero 2) • Bajo
Tras licenciarse en Derecho en 1990, perfecciona sus estudios de canto
con Antonio Blancas y Alfredo Kraus. Es invitado en coliseos internacionales
como el Théâtre du Capitole de Toulouse, Ópera de Roma, Ópera de
Düsseldorf, Festival de Bregenz, Teatro Regio di Parma, Concertgebouw
de Ámsterdam, Teatro Massimo di Palermo, Wiener Staatsoper, Santiago
de Chile, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, así como otras ciudades
y festivales en Génova, Piacenza, Fráncfort, Estrasburgo, Montpellier, Niza,
Avignon, Lieja, St. Gallen u Orange.
Entre sus recientes compromisos cabe mencionar Luisa Miller (Wurm) en el
Teatro San Carlo di Napoli, Il trovatore (Ferrando) y La bohème (Colline) en
Sao Paulo, Rigoletto (Sparafucile) en el Teatro Campoamor de Oviedo, La
sonnambula (Conte Rodolfo) y Macbeth (Banco) con Amigos de la Ópera de
Vigo, Turandot (Timur) en el Cervantes de Málaga, Don Carlo (Filippo II) con
Amigos de la Ópera de Sabadell o Fuenteovejuna en Oviedo (Esteban).
Sus próximos compromisos incluyen el Gran Teatre del Liceu esta temporada
asumiendo el Bonzo en Madama Butterfly bajo dirección musical de Giampaolo
Bisanti y el rol de Milleocchi en L’enigma di Lea.
En ABAO-OLBE: Luisa Miller (Wurm) y Kròl Roger (Arzobispo) 2012 y
Rigoletto (Sparafucile) 2013.

E. Moreno Esquibel
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Giuseppe Verdi

19, 22, 25 y 28 de enero de 2019

Oronte..............................................................Josep Bros
Giselda.............................................................Ekaterina Metlova*
Pagano.............................................................Roberto Tagliavini
Arvino..............................................................Sergio Escobar*
Viclinda/Sofía.................................................Jessica Stavros*
Acciano............................................................David Sánchez*
Pirro..................................................................Rubén Amoretti*
Un Prior de Milán............................................Josep Fadó

Euskadiko Orkestra Sinfonikoa
Coro de Ópera de Bilbao................................Dir.: Boris Dujin
Dirección musical ..........................................Riccardo Frizza
Dirección de escena........................................Lamberto Puggelli
Dirección de escena de la reposición............Grazia Pulvirenti
Escenografía ...................................................Paolo Bregni*
Iluminación......................................................Andrea Borelli
Vestuario.........................................................Santuzza Cali
Producción .....................................................Teatro Regio di Parma
(*) Debuta en ABAO-OLBE
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