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IOLANTA
ANTECEDENTES

En 1890 Piotr Ilich Tchaikovsky tenía cincuenta años y era un compositor absolutamente reconocido y consolidado.
Entre otras creaciones, su producción
musical ya acumulaba dos de sus célebres partituras para ballet – “La bella
durmiente” y “El lago de los cisnes”-,
cinco de sus seis sinfonías, grandes conciertos, oberturas y poemas sinfónicos.
En el ámbito de la ópera figuraba una
serie de títulos de muy variada inspiración, donde destacaba “Eugenio Onegin” (1879), su obra maestra en el género. “La Dame de Pique” (La reina de las
espadas) estaba recién terminada.
En diciembre de 1980 Tchaikovsky recibió un doble encargo de parte del Teatro Imperial de San Petersburgo para
componer la música de un nuevo ballet
y una breve ópera en un acto. Uno sería
“Cascanueces”, basado en un cuento
de E.T.A. Hoffmann, y la ópera sería “Iolanta”, delineada sobre la pieza teatral
“La hija del Rey Renato” del escritor danés Henrik Hertz (1797 – 1879).
Tchaikovsky había leído una década
antes esta obra en una revista literaria,
despertándose en él un entusiasmo que
creció mucho cuando asistió a una posterior representación teatral con una ac-

Piotr Ilich Tchaikovsky
triz que lo impactó por la fuerza impuesta al rol principal.
Para acceder al encargo en su parte
operística el compositor no vaciló en recurrir al tema de esa obra, solicitando a
su hermano Modest la redacción del libreto.
El drama en verso de Hertz data de 1845
y es una narración de ficción sobre la
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princesa Yolande de Lorraine, hija de
dieciséis años del Rey Renato de Anjou,
ciega a raíz de un accidente ocurrido en
su infancia; desde entonces ella ha vivido aislada en el jardín del castillo real.
La obra fue muy popular en el Siglo 19,
habiendo sido traducida a muchos idiomas, copiada e incluso parodiada.
Hertz elaboró su relato sobre una plataforma histórica, relacionada con una disputa que se dio en 1445 entre el Rey Renato de Anjou y Antoine de Vaudémont.
Con el propósito de afianzar una alianza
dinástica que pusiera fin a las controversias, Yolande, hija del Rey Renato, fue
dada e matrimonio a Federico, hijo de
Antoine, Conde de Vaudémont. Más allá
de estos acontecimientos históricos, los
sucesos que presenta Herz son inventados, ya que le ceguera de Iolanta es una
ficción.
El trabajo libretístico que desarrolló el
hermano de Tchaikovsky fue en base a
una adaptación rusa del original de Herz
realizada por el ruso Vladimir Zotov.
El doble encargo que afrontó Tchaikovsky era demasiado trabajo para el poco
tiempo que se le daba para cumplirlo y
su hermano Modest tuvo no pocas dificultades para trabajar el libreto de la
ópera, por lo que se consiguió aplazar el
estreno de las obras solicitadas.
Se sabe con entera certeza que mientras
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la partitura de “Cascanueces” fue compuesta entre febrero de 1891 y abril de
1892, la musicalización de “Iolanta” se
realizó entre el 22 de julio y el 27 de diciembre de 1891.
El estreno conjunto se concretó el 18 de
diciembre de 1892 en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo ante una selecta
audiencia que incluyó al Zar Alejandro
III.
Tchaikovsky cerró así su producción de
ballets y óperas a apenas once meses
de su muerte. Si en “Cascanueces” el
compositor aportó su música tan maravillosa a un encantador y mágico sueño
de Navidad, en “Iolanta” la trama culmina con una feliz apertura al mundo
de la luz, por años cerrado a la ciega
protagonista. Esto constituye un agudo
contraste con el término de la Sinfonía
N° 6, “Patética”, la última de este compositor - estrenada sólo una semana antes de su controversial muerte -, pues su
movimiento final es un desolador y triste
lamento.
Siempre conviene recordar que la opereta inglesa “Iolanta” de Gilbert & Sullivan no guarda ninguna relación ni con
la pieza teatral de Hertz ni la ópera de
Tchaikovsky. Por otra parte, la ópera
“Violanta” de Erich Korngold sólo muestra un nombre parecido para una historia con otros personajes, tiempo y lugar.
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10 TIPS SOBRE
IOLANTA

1. “Iolanta” es la última ópera compuesta
por P.I. Tchaikovsky.

2. Con un libreto de Modest Tchaikovsky

(hermano del compositor), está basada
en el drama “La hija del Rey Renato”
de Henrik Hertz.

es una muchacha ciega.

7. El argumento y sus personajes mezclan

realidad y fantasía sobre una base histórica.

8. El Metropolita Opera House de Nueva
York está mostrando por primera vez
“Iolanta” de Piotr Ilich Tchaikovsky.

3. Tiene sólo un acto y se desarrolla en un
mismo lugar.

4. Es una ópera corta (80 mins. aprox.).
5. Se estrenó en conjunto con el ballet

“Cascanueces” el 18 de diciembre
de 1892 en el Teatro Mariinsky de
San Petersburgo.

6. El personaje que da el título a la ópera

9.

El primer estreno que tuvo “Iolanta”
fuera de Rusia fue en Hamburgo (en
febrero de 1893) dirigida por Gustav
Mahler.

10.

De las óperas de Tchaikovsky, “lolanta” es la tercera más representada,
tras “Eugenio Onegin” y “La dame de
Pique”.
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LOS PERSONAJES
IOLANTA Soprano
Hija del Rey Renato de Provenza.
Es ciega de nacimiento.
No tiene conciencia de su discapacidad.
VAUDEMONT Tenor
Conde de Borgoña.
Enamorado de Iolanta.
REY RENATO Bajo
Rey de Provenza.
Padre sobreprotector de Iolanta.
ROBERT Barítono
Duque de Borgoña.
Prometido a Iolanta desde niño, pero
enamorado de otra mujer.
IBN-HAKIA Barítono
Médico árabe.
ALMERIC Tenor
Escudero del Rey Renato.
BERTRAND Bajo
Guardián del palacio real.

9
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ARGUMENTO
Iolanta, hija el Rey Renato de Provenza, es
ciega de nacimiento, pero ella no tiene conciencia de esa discapacidad, ni tampoco
está enterada de que su padre sea un monarca. Todo ha sido arreglado por éste en un
ambiente de extrema protección que sólo
busca la felicidad plena de la muchacha.
Ella vive junto a su padre, su vieja nodriza,
sirvientes y amigos. Por una estricta orden
del rey, en presencia de Iolanta a nadie le
está permitido hacer referencias a la luz o a
lo que significa la facultad de ver, pues ella
no debe saber que es diferente del resto de
quienes constituyen su entorno.
Habiendo pasado una niñez sin problemas y

feliz, Iolanta ya es una mujer madura y ahora
se siente inquieta, Le han surgido extraños
deseos y comienza a producirle turbación
un mundo desconocido que ella percibe
cada vez mayor.
En el jardín del palacio de su padre sus amigas tratan de alejar sus tristezas trayéndole
flores. Luego, los sirvientes la llevan al interior del palacio para que descanse y duerma.
Se anuncia la llegada del Rey Renato trayendo a un experimentado médico árabe llamado Ibn-Hakia. El escudero y un guardián
del palacio comentan que su señor quiere
casar a Iolanta con Robert, Duque de Borgo-
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ña. Este aún no conoce a la muchacha y no
sabe que ella es ciega, pero esto no constituye una preocupación para el monarca,
pues está muy seguro de que su hija pronto
logrará ver. Por eso ha traído al palacio a un
renombrado médico sanador.
Convencido de los infinitos poderes que posee la mente y el espíritu, Ibn-Hakia emite su
diagnóstico: Iolanta podrá ver sólo si toma
conciencia cabal de su limitación física y logra hacer crecer en ella un deseo apasionado por ver. El Rey no acepta el consejo del
médico, ya que considera que sería un golpe muy cruel para Iolanta darse cuenta de
que es ciega.
Dando una caminata, el Duque Robert y su
amigo, el Conde Vaudémont, han perdido
su camino, pero lo retoman justo en el jardín
de palacio del Rey Renato, donde ahora no
hay nadie. Casualmente Robert tenía interés
en visitar al monarca para arreglar el matrimonio pactado con su hija, a quien él nunca
ha visto. Hace ya mucho tiempo que está
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dispuesto que Iolanta sea su esposa.
No obstante ese largo compromiso, Robert
quiere dejarlo sin efecto, pues él está enamorado apasionadamente de la bella Condesa Matilde de Lorraine. Los sentimientos
amorosos aún están ausentes en el corazón
de Vaudémont, quien sorpresivamente ve
que en la terraza del palacio hay una muchacha durmiendo y queda inmediatamente
encantado con ella.
Robert discute con Vaudémont tratando de
convencerlo de que abandone ese lugar,
más aún cuando hay un letrero de advertencia que amenaza de muerte a cualquier
intruso que lo violente.
El ruido de sus voces ha despertado a Iolanta, que se acerca a los jóvenes. Robert prefiere huir, dejando sólo a Vaudemont, cuyo
dialogo con Iolanta despierta el inmediato y
mutuo enamoramiento.
El caballero pide a Iolanta una rosa roja,
como sus mejillas, para recordar ese momento, pero ella le da una flor blanca. Des11
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concertado, Vaudéont vuelve a solicitarle
una rosa roja, pero ella nuevamente le da
una flor de color blanco.
Como esa confusión se repite por una tercera vez, Vaudémont sufre el impacto de percibir que Iolanta es ciega sin saberlo. Lleno de
piedad y de amor, él le habla de la belleza
de la naturaleza, que da a la humanidad el
regalo de la luz, fuente del placer y el conocimiento, Pero Iolanta replica que no necesita la luz para alabar la creación de Dios.
Sin embargo, la presencia de Vaudémont ha
despertado en ella sentimientos de amor y
el deseo de ver.
La gente del palacio ha oído voces y llega
hasta el jardín. Viendo a su hija junto a un
extraño, el Rey Renato se enfurece al dase
cuenta de que Vaudémont no sólo ha violado su mandato de no entrar en sus dominios, sino que también ha revelado un secreto a Iolanta. Se anuncia como castigo para el
recién llegado la pena de muerte.
Desesperado, el Rey Renato ordena al médico Ibn-Hakia iniciar el tratamiento. Si Iolanta no se cura, Vaudemont tendrá que morir,
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Iolanta suplica piedad a su padre, pero es
en vano. Entonces, en un esfuerzo por salvar
ese amor recién descubierto, ella acepta someterse al tratamiento.
El rey pide disculpas a Vaudémont, explicándole que la había condenado a muerte
con la esperanza de despertar en Iolanta el
deseo de ver. El caballero queda ahora libre
para irse. Pero él no tiene intenciones de
marcharse sin antes pedir al Rey la mano de
Iolanta.
El Rey rechaza la petición, diciendo que desde muy niña Iolanta ya está prometida a otro
hombre: Robert, Duque de Borgoña. Justo
regresa este y Vaudémont le pide que cuente al rey su amor por Matilde.
Tocado por la sinceridad de Robert, el Rey
Renato lo libera de aquel compromiso y le
da la mano de Iolanta a Vaudémont.
Con ello el tratamiento de Iolanta ha terminado y ella ya puede ver. Regresando al jardín con Ibn-Hakia, ella está extasiada, viendo por primera vez el mundo a su alrededor,
a su padre y su caballero, el noble Vaudémont, quien le ha traído la felicidad y la luz.

EQUIPO TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES
Alfredo Saint-Jean Domic
Presidente del Directorio
Irene González
Directora Ejecutiva
Andrea Gutiérrez
Directora de Programación
Mario Aguilera
Producción General
Enlace Satelital y Control Imagen HD
Mario Córdova
Director Asociado – Opera Met HD Live
Pablo Barrenechea
Director de Comunicaciones
Francisco Donoso
Luis Burgos
Producción
Rodrigo Rubilar
Jefe de Ventas y Atención Comunidad

EQUIPO NESTLÉ CHILE

Leo Leiman
Presidente Ejecutivo Nestlé Chile
Felipe González
Gerente Div. Café y Bebidas
Juan Pablo Cañas
Marketing Manager Café Chile

PROGRAMA
Mario Córdova
Textos y Edición
Pablo Tournelle
Diseño

