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La Cleopatra de Caballé

Pablo Meléndez-Haddad

Cléopâtre
Música: J. Massenet. Libreto: L. Payen. M. Caballé, M. Martí, C. Álvarez,
J. Martín-Royo. Dir. mus.: M. Ortega. 13 y 16 de octubre. Gran Teatro del Liceo. Barcelona

Escrita  en 1911 y estrenada dos años después de la muerte de su compositor, Jules Massenet,
Cléopâtre es una de las muchas obras olvidadas del creador de éxitos como Manon, Werther, Le Cid o
Thais. La ópera llegará el miércoles al escenario del Liceo en sólo dos funciones -y en versión de
concierto-, con la presencia imponente de la gran Montserrat Caballé como protagonista, quien repetirá
experiencia en el Teatro Real el próximo mes de diciembre, cuando esta misma Cléopâtre, siempre en
versión de concierto, aterrice en el coliseo madrileño para ofrecer otras dos funciones (días 17 y 20).

Caballé propone de esta manera una nueva experiencia musical exhumando una auténtica rareza.
Proveniente de un compositor como Massenet, prolífico e inquieto, el bocado se hace aún más
apetitoso ya que se trata de una obra tardía hija de una trayectoria que experimentó en todas las lides
del teatro musical francés y en sus respectivos subgéneros: Massenet se interesó en la opéra comique
con Manon, se apuntó al drame lyrique con Werther, experimentó el drame de mystére en Le Jongleur
de Notre-Dame, se dejó llevar por el cuento medieval con Grisélidis, jugueteó con la opéra féerique en
Cendrillon, se sumó a la opéra fantastique oriental en Le Roi de Lahore, comprobó las pautas de la
opéra mythologique en Ariane, recurrió al modelo de la ópera verista italiana en el drama en un acto La
Navarraise, sin renunciar a la grand opéra heroíque al estilo de Meyerbeer en títulos como Hérodiade y
Le Cid ni a la ópera épica en Don Quichotte, mientras visitaba la ópera bufa en su juvenil La Grand
Tante. Y este repaso es sólo un apéndice de esa treintena de obras que nacieron de esta pluma
prodigiosa que también dejó en el camino de la vida, además de Cléopátre, otras dos óperas póstumas,
Panurge y Amadis

Un drama pasional
Definido como un Drame passionnel en cuatro actos y cinco cuadros, Ctéopátre posee un libreto de
Louis Payen (el seudónimo del poeta Albert Liénard) estrenándose el 23 de febrero de 1914 en uno de
los cotos privados de Massenet, la Opéra de Montecarlo. La obra llega ahora como estreno en España,
ya que nunca había sido interpretada ni en el Liceo ni en el Real, partitura cuyo personaje protagonista
está escrito para mezzosoprano. La obra ilustra los amores de Marco Antonio y Cleopatra según la obra
de William Shakespeare, aunque las directrices del autor de Hamlet son una referencia lejana en la
propuesta realizada por Massenet y su libretista, ya que, como es habitual en las óperas del autor
francés, casi todo se centra en los dos protagonistas, profundizando sobre todo en el principal papel
femenino: su Cleopatra se transforma en el epicentro del devenir dramático de la ópera.

Massenet trabajó la partitura en 1911, terminando la orquestación a finales de mayo del año siguiente, a
sólo semanas de su muerte, una época en la que vivía de réditos del pasado. Cléopâtre no sobrevivió
por mucho tiempo en el repertorio después de su estreno, aunque en 1915 regresó a Montecarlo; al año
siguiente se estrenó en Chicago, mientras que sólo en 1919 llegaría a París. En 1921 la ópera se montó
por última vez en Bélgica y desde entonces no se volvió a representar hasta que en 1990 fue exhumada
por el Festival Massenet de Saint-Etienne.

En este regreso, una vez más será Montserrat Caballé quien prolongue la vida de una obra olvidada,
una intérprete que se ha convertido en toda una referencia a la hora de exhumar óperas que se han
perdido al no haber intérpretes capaces de dar vida a su partitura. Otro aspecto que congratula en esta
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vuelta a la vida es que al arte de Caballé se une en esta ocasión el de varios cantantes españoles,
como el barítono Carlos Álvarez, quien dará vida a Marc-Antoine, o la soprano Montserrat Martí -hija de
Caballé y del tenor Bernabé Martí-, quien se convertirá en Octavie.

Estatuilla de Cleopatra
(Museo Británico)


	La Cleopatra de Caballé
	
	Pablo Meléndez-Haddad

	Un drama pasional


