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LA TEMPESTAD
ANTECEDENTES

Thomas Adès
Este músico nació en Londres en
1971. Hoy es unos de los más prominentes compositores ingleses,
según muchos el legítimo sucesor
de Benjamin Britten, el gran músico
británico del Siglo XX.
Más allá de su producción para otros
géneros, en lo operístico posee sólo
dos obras. La primera es “Powder

her face” (1995), comisionada por el
Festival de Música de Cheltenham
(Inglaterra). Su tema son las hazañas
sexuales protagonizadas por Margaret Campbell, la Duquesa Argyll tres
décadas antes. La obra ha sido considerada escandalosa por sus explícitas escenas de sexo, por lo que
casi no suele representarse. Posee
grabaciones en CD y DVD.
Luego surgió “La tempestad”, tras
un encargo del Teatro de la Opera
Real del Covent Garden de Londres.
Está basada en la obra homónima
de William Shkespeare y fue estrenada el 10 de febrero de 2004 en
ese teatro, con Simon Keenlyside en
el rol de Próspero. De ella sólo existe registro en CD y DVD (Producción
del Met).
Shakespeare en la opera
Desde que en la segunda mitad del
Siglo XVI irrumpiera en Inglaterra
la figura de William Shakespeare
(1564-1616) el arte de la dramaturgia experimentó un inmediato y muy
sustancial cambio debido al inmenso y valioso aporte de este gran
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hombre de letras.
Como género musical, la ópera daba
en esos tiempos sus primeros pasos,
e inmediato fue también el interés
de los compositores de la época por
recurrir al legado de este coloso de
la creación teatral para obtener temas inspiradores de sus obras.
En 1692 surgió en la misma Inglaterra la primera ópera que puede ser
considerada como “shakespereana”, por estar basada en una obra
de aquel escritor. Esta fue “The
Fairy Queen” (La reina hada) de
Henry Purcell, inspirada en su comedia “Sueño de una noche de verano”.
Desde entonces han transcurrido
más de tres siglos y la historia de la
ópera una y otra vez se ha nutrido
de la producción de sus tragedias,
comedias, dramas históricos y poemas como fuente proveedora de argumentos.
Los más rigurosos estudios señalan
que esas operas inspiradas en obras
de Shakespeare son incontables,
pudiendo superar algunas centenas.
De ellas, el puñado de las más famosas incluye “Otello” de Rossini,
“Macbeth”, “Otello” y “Falstaff” de
Verdi, “Romeo y Julieta” de Gounod, “Hamlet” de Thomas, “Sueño

de una noche” y “La violación de
Lucrecia” de Britten y “Antonio y
Cleopatra” de Barber. Incluso la famosa comedia musical “West Side
Story” (Amor sin Barreras) de Bernstein, surgida a mediados del Siglo
XX, tuvo como fuente de inspiración
“Romeo y Julieta”.
Transcurrida sólo dos décadas del
Siglo XXI, curiosamente han aparecido dos nuevas óperas inspiradas
en una sola obra de William Shakespeare. Curiosamente también, ambas han figurado en la mira del Metropolitan Opera House de Nueva
York, y en el mismo año 2012.
Una de ellas es “La isla encantada”,
una fantasía barroca con música diversa que a personajes y asuntos
de “La tempestad” agregó otros de
“Sueño de una noche de verano”.
La otra es “La tempestad” de Thomas Adès , basada muy directamente en su homónima de Shakespeare.
Adès operístico
En el ámbito operístico Adès presentó en 1995 su primera ópera, titulada “Powder her face”, una creación de agudo contenido sexual.
Antes de una década, en 2004, este
compositor ya estaba estrenando
5
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la segunda ópera, “La tempestad”,
con un libreto de Maredith Oakes,
que redujo con mucha fidelidad el
texto original de la obra
Tras su estreno en el Covent Garden de Londres en 2004 el historial
de representaciones que ha tenido
“La tempestad” de Adès debe calificarse de abundante al estar concentrado en tan poco tiempo. A
Londres siguieron producciones en
Estrasburgo y Copenhage en 2005.
En los Estados Unidos se estrenó en
2006 en Santa Fe y en 2007 regresó
al principal teatro londinense, generando su grabación en CD. Antes
de la producción que hoy muestra el
Met, “La tempestad” fue representada en Quebec con similar montaje al neoyorkino. En varias de estas
producciones, incluyendo el estreno mundial, ha sido fundamental
la participación del barítono Simon
Keenlyside en el rol de Próspero.
Esta producción 2012 difiere de las
anteriores por haber variado su presentación visual con una nueva propuesta de Robert Lepage, el mismo
director de escena que tuvo “El anillo del nibelungo” recientemente
visto en el Met.
Apoyado por Ex Machina, su empresa asociada para megaproducciones
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cargadas de tecnología, Robert Lepage propone una puesta en escena de “La tempestad” colmada de
efectos y con una mirada muy renovada sobre la persona y sucesos que
rodean al solitario Próspero. En su
calidad original de exiliado milanés
este personaje es ahora visto como
un empresario de La Scala que revive en la isla desierta ese legendario
teatro de ópera, manejando a los
otros personajes y su interrelación
en función de ese rol.
Adès señala que Ariel es una soprano de muchos agudos que tiende a
contagiarse con las emociones de
los otros personajes. Todas sus escaladas a notas muy agudas – Re,
Mi, Fa, incluso un So – no son forma de expresar intensas emociones
mostrando el tope del rango vocal
sino un modo de mostrase simplemente cómo es y cómo vive este
personaje que no es humano. En el
caso de Caliban hubo dos opciones:
podía ser un bruto, tal vez a cargo
de un bajo, pero es descrito muy a
menudo como una anguila o un pescado y me surgió repentinamente
la idea de que podría quedar mejor
como una voz masculina aguda, un
tenor que canta con elegancia espectral.
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10 TIPS SOBRE
LA TEMPESTAD

1. La tempestad es la segunda y más reciente ópera escrita compuesta por el
inglés Thomas Adès.

2. Está

inspirada directamente en la
comedia “The tempest” de Wiliam
Shakespeare.

3. Fue

estrenada mundialmente en la
Opera Real del Covent Garden de Londres, el 10 de febrero de 2004.

4. Tras

ese estreno ha tenido exitosas
reposiciones en Estrasburgo, Copenhage, Santa Fe (EEUU), nuevamente
Londres, Quebec y Nueva York. En esta
última ciudad se estrenó el 23 de octubre de 2012.

5. En casi todas las reposiciones ha sido

fundamental la presencia del barítono
inglés Simon Keenlyside en el rol de
Próspero.

6. La

producción para Quebec y Nueva

York cuenta con la dirección escénica
de Robert Lepage, el mismo de “El
anillo del nibelungo” presentado por el
Met en la última década.

7. Lepage

varió la ambientación original de 2004. La isla desierta´, hogar de
Próspero, pasa a ser La Scala de Milán,
en que éste es empresario.

8. En

personajes y situaciones “La tempestad” presenta muchas similitudes
con “La isla encantada”, estrenada en
el Met a comienzos de 2012.

9. El

personaje Ariel (un espíritu) está
asignado a una soprano de coloratura,
quien debe emitir muchas notas sobreagudas.

10. Para el Metropolitan Opera House de

Nueva York la representación de “La
tempestad” constituyó un absoluto estreno, que se difundió a todo el mundo
vía satélite el 10 de noviembre de 2012.
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LOS PERSONAJES
PRÓSPERO
Ex Duque de Milán. Vive exiliado en una
isla desierta.
Practica la magia.
MIRANDA
Hija de Próspero, con quien vive.
ARIEL
Espíritu del aire, al servicio de Próspero.
Anhela su libertad.
CALIBÁN
Ser salvaje, semi-animal. Esclavo de Próspero.
Hijo de Sicorax, antigua autoridad de la
isla, ya muerta.
FERNANDO
Hijo del Rey Alonso de Nápoles.
Enamorado de Miranda.
ANTONIO
Hermano de Próspero.
Actual Duque de Milán.
ALONSO
Rey de Nápoles.

SEBASTIÁN
Hermano de Alonso.
TRÍNCULO
Un bufón.
UN MAYORDOMO BORRACHO
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ARGUMENTO
Próspero, duque de Milán, ha sido despojado de su rango y lugar por
su hermano Antonio. Vive junto a su hija Miranda y su esclavo semisalvaje Calibán en una isla desierta tras naufragar su navío. Próspero se ha
dedicado al estudio de la magia, teniendo contacto con espíritus, entre
los cuales está Ariel.
ACTO PRIMERO
Miranda sospecha que las prácticas mágicas de su padre son la causa de una
tremenda tormenta que ha hundido un
barco que pasaba. Próspero le informa
de que los pasajeros a bordo eran la
corte de Nápoles. Son sus enemigos, a

los que ha hecho naufragar como castigo. Narra a su hija la historia de cómo
le despojaron de su título y hace que se
quede dormida. Próspero entonces convoca a su espíritu, Ariel, quien le describe cómo la tempestad ha acabado con
todos a bordo del barco. Próspero le
ordena que los reviva y los lleve a la isla.
11
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Aparece Calibán, el heredero de Sicorax, la difunta reina de la isla. El poder
de Próspero impide a Calibán acceder
a su legítima herencia, y éste maldice a
Próspero por maltratarlo. Calibán desea
ardientemente a Miranda, por lo que
Próspero lo amenaza, y después lo destierra a su cueva.
Ariel informa a Próspero del estado de
los náufragos, que han sido llevados a la
orilla y revividos, y éste le ordena que le
traiga al príncipe Fernando, hijo del rey
de Nápoles. Próspero quiere que el rey y
los cortesanos sufran pensando que Fernando se ha ahogado. A cambio de su
ayuda, Ariel le pide que lo libere de su
servidumbre.
Ariel canta el destino del padre de Fer-
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nando, atrayéndolo así a la orilla. Allí se
encuentra con Miranda, quien se despierta y piensa que se trata de una creación de Próspero. Ella se queda maravillada al ver a otro ser humano, y los dos
se enamoran al instante. Próspero está
desconcertado al ver que se ha roto su
hechizo sobre Miranda, y le irrita el interés que su hija despierta en Fernando,
por lo que inmoviliza a Fernando y aleja
a su hija. Después llama a Ariel y se prepara para llevar a cabo su venganza en
el resto de la corte.
ACTO SEGUNDO
Una vez en la isla, los cortesanos napolitanos no encuentran rastros de la tor-
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menta. Reina la calma y sus ropas están
secas y en perfecto estado. Stefano y
Trínculo están desconcertados por la
ausencia de daños y, emborrachándose,
reviven el terror de la tormenta.
Oculto, Próspero ordena a Ariel que se
burle de la corte. El rey llora por su hijo
perdido y Gonzalo intenta darle esperanzas. Antonio dice haber visto a Fernando nadar hacia la orilla, pero Ariel,
tomando la voz de Sebastián, el hermano del rey, insulta a Antonio, por lo que
se produce una pelea.
Aparece Calibán. Los cortesanos se burlan de él dándole joyas y alcohol, que él
cree que lo hacen más fuerte.
Se escucha el sonido de la voz de Ariel.
Los cortesanos se asustan ya que piensan que se trata de un fantasma. Calibán
los calma describiendo los sonidos y las
voces de los espíritus de la isla, que le
hacen soñar que se encuentra en el paraíso. Cuando le preguntan quién es su
amo, Próspero interrumpe a Calibán.
Gonzalo urge al grupo a ir a la jungla en
busca del príncipe.
Stefano y Trínculo dudan que Fernando
siga con vida. Calibán les comunica que
su amo es el responsable del desastre y
les pide su ayuda para recuperar su tierra. A cambio, Calibán falsamente ofrece
a los dos - a Trínculo y Stefano - la mano
de Miranda en matrimonio y el reino de
la isla.
Fernando se enfrenta a un futuro en prisión en la isla, pero le reconforta pensar
en Miranda. Ella le expresa sus sentimientos y él le responde de la misma

manera. Esto rompe el hechizo de Próspero, y Fernando es liberado.
Mientras se alejan, Próspero entiende
que un poder más fuerte que el suyo le
ha arrebatado a Miranda: el amor.
ACTO TERCERO
Stefano y Trínculo se aproximan a Próspero, y Calibán contempla su libertad inminente. Mientras, Ariel ha guiado a los
náufragos en un tortuoso recorrido por
la isla. Pide ser liberado, pero Próspero
se niega todavía a dejarlo ir.
Entran el rey y los cortesanos, tan débiles que apenas pueden caminar. Creen
que van a morir todos de hambre y que
Fernando está muerto. El rey decide
desheredar a su hermano, Sebastián, y
nombra heredero a Gonzalo.
Arrullados por la música de Ariel, se
quedan dormidos todos, excepto Antonio y Sebastián. Juntos traman asesinar
al rey y a Gonzalo para tener más poder.
Ariel despierta a todos, y Sebastián y
Antonio afirman haber oído llegar a alguien. Ariel hace que aparezca un extraño festín. Gonzalo lo interpreta como
una señal de la bondad del cielo. Gonzalo se recrea pensando en la posibilidad de reinar en un lugar así. Desaparece la comida. Ariel aparece convertido
en arpía para acusar a los cortesanos,
que son condenados a una lenta agonía.
Asustados, todos huyen a otra parte de
la isla.
Próspero se da cuenta de que, con su
magia, ha traído el infierno a la isla. Mi13
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randa lleva a Fernando ante Próspero y
le dice que están enamorados.
Próspero emplaza a Ariel para que les dé
su bendición. Una vez cumplida la venganza de Próspero, Fernando descubre
que su padre sigue vivo. Entra Calibán
y reclama a Miranda, quien lo rechaza, y
Próspero lo inmoviliza.
Ariel explica cómo el rey y Antonio han
enloquecido de miedo y horror; si fuera humano, Ariel se apiadaría de ellos.
Conmovido por los sentimientos del espíritu, Próspero decide ser misericordioso y promete liberar a Ariel en una hora.
Aparecen el rey y los cortesanos. Próspero se identifica. Antonio, que creía
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haber matado a Próspero, se queda
atónito, y el rey pide ser perdonado.
Próspero muestra a Fernando y Miranda
al rey, que no puede creer que su hijo
siga vivo. Fernando presenta a Miranda
como su esposa. Los cortesanos se sorprenden al encontrar a su príncipe con
vida y su barco arreglado. El rey anuncia
la unión entre Nápoles y Milán. Próspero
le ofrece su perdón a Antonio, pero éste
lo rechaza.
Próspero decide abandonar sus poderes
mágicos. Mientras rompe su poderosa
vara, le suplica a Ariel que se quede con
él, pero éste vuela hacia la libertad.
Calibán se queda solo en la isla.
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