
Aunque en 1884 Massenet ya se había distingui-
do con algunas óperas, su consagración tuvo lu-

gar ese año con su Manon, basada en la conocida
novela del abate Prévost (1697-1763). Siendo una
ópera de fines de la época romántica, supo captar
con elegancia y agilidad el mundo preciosista del ro-
cocó del reinado de Luis XV, algo es-
pecialmente difícil desde el punto de
vista musical por la enorme distancia
de estilo en una época en que no era
común una reconstrucción histórica
como las que hoy abundan. Así, apar-
te de algunos números concretos, la
música no pretende ni reproducir los
modos de cantar de la época ni recha-
za los efectos dramáticos románticos,
aunque tamizados por una pátina de
buen gusto netamente francés.

Massenet, ayudado por los libretis-
tas Henri Meilhac y Philippe Gille,

suprimió las escenas de la deportación a Orleans y la
fuga por el desierto, haciendo morir a Manon en el
camino a Le Havre. La ópera se inicia con la llegada
de Manon (soprano) a Amiens, donde la espera su
astuto primo Lescaut (barítono), que ha pensado en
vender a su prima a un anciano adinerado. Sin em-

bargo, el joven caballero Des Grieux
(tenor) se enamora de la bella Manon
y huyen juntos a París, donde les loca-
liza Lescaut, que coloca a su prima co-
mo amante de otro viejo rico. Éste ter-
mina haciendo arrestar a Manon co-
mo prostituta,

La versión de la colección es toda-
vía hoy la mejor existente, con una es-
pléndida Victoria de los Ángeles, pro-
digio interpretativo (y también lin-
güístico) en un francés impecable,
junto al tenor Henri Legay y el baríto-
no Michel Dens.

L
a eximia soprano barcelo-
nesa Victoria de los Ánge-
les es la protagonista de la
grabación de la ópera Ma-

non, de Jules Massenet, que consti-
tuye la nueva entrega de Los clási-
cos de la ópera. 400 años, la colec-
ción de 25 libros CD que La Van-
guardia ofrece los fines de semana.
Los lectores podrán adquirir este
nuevo lanzamiento mañana sábado
o el domingo al precio de 9,95 euros
más el vale de descuento de la porta-
da del diario.

Junto a Victoria de los Ángeles,
considerada la mejor Manon de la
historia, cantan en esta versión de

referencia el tenor Henri Legay (ca-
ballero Des Grieux) y Michel Dens
(Lescaut), bajo la batuta de Pierre
Monteux, que dirige a la Orquesta
de la Opéra Comique de París.

Las 25 entregas de la colección in-
cluyen un libro que recoge tanto el
libreto de la obra y su traducción co-
mo ensayos sobre el periodo de la
composición, su autor y la obra con-
creta. Junto a él, dos o más discos
–dependiendo de la duración de la
pieza– con obras grabadas por los
más aclamados directores de ópera
–Karajan, Furtwängler, Beecham,
Mitropoulus, Clemens Krauss...– y
cantantes.c

Jules Massenet

Victoria de los Ángeles, Manon
en ‘Los clásicos de la ópera’

El autor y la obra
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Servicio especial

MADRID. –Mamma mia! y Caba-
ret, los dos musicales de más éxito
en la taquilla de Madrid, desembar-
carán en Barcelona el próximo oto-
ño. El primero, que ya ha alcanzado
el millón de espectadores, se estre-
nará el 26 de septiembre en el Barce-
lona Teatre Musical (BTM), mien-
tras que el segundo lo hará el 29 de
noviembre en el teatro Apolo. Am-
bos serán la avanzadilla de la gran
productora de musicales europea
Stage Entertainment en Catalunya,
donde, si los resultados ayudan, se
instalarán con un equipo estable si-
guiendo su esquema internacional.

Por el momento, Stage ya ha
abierto oficina en Barcelona, pero
sus planes pasan por gestionar al
menos un teatro en la ciudad, al esti-
lo de los que programan en Madrid
(Lope de Vega, Coliseum, Nuevo
Teatro Alcalá y Nuevo Teatro Prín-
cipe Pío). Actualmente, la empresa
negocia con propietarios de varios
espacios. “Necesitamos un teatro
que tenga al menos un aforo de
1.300 butacas, que es lo necesario
para que un espectáculo sea renta-
ble”, dice Julia Gómez Cora, direc-
tora de Stage en España, quien expli-
ca que en ningún caso serían ni el
teatro Apolo, que no alcanza ese afo-
ro, ni el BTM, porque es “un espa-
cio complicado”.

La producción de Mamma mia!,
musical inspirado en la música del
grupo Abba, con la que la empresa
se presentará en Barcelona no será
la de Madrid, sino la de Göteborg,
que tiene un diseño más apropiado
para la boca y la altura del BTM. Ni-
na encabezará el reparto del espectá-
culo, pero el resto del elenco será
completamente nuevo “y local”.

Cabaret, el musical de mayor éxi-
to por tiempo de permanencia en
un teatro en España y el más renta-
ble de todos los estrenados por Sta-
ge, viajará a Barcelona en su ver-
sión madrileña. “Las representacio-
nes se harán en castellano, con gui-
ños al catalán. Por ejemplo, el maes-
tro de ceremonias jugará con el cata-
lán”, afirma Julia Gómez Cora.

Stage Entertainment, que tiene se-
des en Holanda, Alemania, España,
Reino Unido, Estados Unidos, Ru-
sia e Italia, prepara el estreno en sep-
tiembre de Jesucristo Superstar y
La bella y la bestia en Madrid. En el
2008 estrenará High School Musi-
cal, espectáculo para el que nego-
cian con la cadena Cuatro un pro-
grama, un talent show, del que sal-
drían los artistas del elenco.c

Stage desembarca
en Barcelona con
los musicales
‘Mamma mia!’
y ‘Cabaret’
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