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LA RONDINE
ANTECEDENTES

“La rondine” (La golondrina) obra
ocupa el octavo lugar de la producción
operística de su compositor, ya
consagrado con la trilogía que
forman “La bohème”, “Tosca” y
“Madama
Butterfly”,
estrenadas
consecutivamente entre febrero de
1896 y febrero de 1904.
“La rondine” ha sido considerada
siempre entre las obras menos
logradas y convincentes de Puccini,
junto a “La fanciulla del West”,
que le antecede, y las tempranas
“Edgardo” y “Le Villi”. Ciertamente tal
apreciación no debe confundirse con
una valoración negativa de este grupo
de óperas.
Fueron
los
empresarios
del
Karl-Theather de Viena los que
aprovechando la presencia de Puccini
en esa ciudad tuvieron la idea de
confiarle la creación de una opereta
cómico-sentimental de estilo vienés.
El compositor, poco interesado en
un comienzo, firmó contrato en 1914,
motivado más que nada por las malas
relaciones que estaba manteniendo en
Italia con el empresario Giulio Ricordi.
El libreto, originalmente en idioma
alemán, fue elaborado por Alfred Maria
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Willner y Heinz Reichert, pero Puccini
lo rechazó solicitando a Giuseppe
Adami que lo tradujera y arreglara.
Posteriormente, con la obra terminada,
se volvería al alemán para estrenar
la ópera en Viena, como estaba
convenido.
Sin mayor entusiasmo, Puccini trabajó
codo a codo junto a Adami con la
pronta transformación del proyecto
- una opereta - en una ópera italiana
más convencional.
Esta
labor
abarcó
el
período
comprendido entre fines de 1914 y
comienzos de 1916, momento en que
“La Rondine” estuvo terminada.
Pero el proyecto de estrenar la obra en
Viena fracasó, dado que Austria vivía
los difíciles días de la Primera Guerra
Mundial.
En Italia también había problemas con
el conflicto bélico, sin embargo Puccini
intentó arreglar allí el estreno con
Ricordi, pero éste lo rechazó.
Así el compositor recurrió a Sanzogno,
el más directo rival de Ricordi, que
sí la aceptó, pero estimando más
procedente llevar el estreno fuera de
Italia.
“La rondine” fue entonces interpretada
por primera vez (y en idioma italiano)
en el Teatro del Casino de Montecarlo,
el 27 de marzo de 1917, teniendo al

LA RONDINE

Afiche 1917 - La Rondine
célebre tenor Titp Schipa en el papel
de Ruggero.
En Italia se estrenó en junio de ese
mismo año, en el Teatro Comunal
de Bolonia, y a Viena, su punto
de partida, “La rondine” no llegó
sino hasta 1920, en la proyectada
producción en alemán, la cual no tuvo
ninguna trascendencia, pues la versión
en italiano ya había sido en varias
ciudades.
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10 TIPS SOBRE
LA RONDINE

1. De

las doce óperas compuestas
por Puccini, “La rondine” ocupa el
octavo lugar en orden cronológico.

2. El

título de “La rondine” está
en idioma italiano. Significa “La
golondrina”.

3. Se gestó como una petición desde

Viena para componer una opereta
en alemán, que Puccini aceptó,
pero transformándola en ópera
italiana.

4. Se

estrenó en el Teatro del Casino
de Montecarlo, el 27 de marzo de
1917.

5. En ese estreno el famoso tenor Tito
Schipa encarnó el rol de Ruggero.

6. El trozo más conocido de “La rondine”
es el aria “Chi il bel sogno di Doretta”
(Magda). Luego, su melodía hace las
veces de Leit Motiv.

7. Esa

aria es presentada primero
por otro personaje (un poeta) con
acompañamiento de piano en escena.

8. En lo argumental “La rondine” nuestra
muchas aproximaciones a “La traviata”
y la opereta “El murciélago”.

9. “La rondine” es una ópera muy poco
representada. El Met de Nueva York la
ha tenido sólo en cuatro temporadas.

10.

En Santiago de Chile se presentó
en 1983, a cargo de una compañía
argentina.
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LOS PERSONAJES

MAGDA
Cortesana parisina.
Amante de Rambaldo.
Sueña con el amor verdadero.
RUGGERO
Joven parisino.
Hijo de un amigo de Rambaldo.
Enamora a Magda.
PRUNIER
Poeta romántico.
Portador del aria “Chi il bel sogno di
Doretta”.
RAMBALDO
Banquero.
Mantiene a Magda.
LISETTE
Sirviente de Magda.
Mantiene un secreto romance con
Prunier.
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LA RONDINE

ARGUMENTO
La acción de “La Rondine” transcurre en París y la Costa Azul Francesa, en tiempos del llamado Segundo Imperio, en los años 50s del
Siglo XIX.
La producción que presenta el Met cambia esa época a los años 40s
del Siglo XX.
ACTO PRIMERO
Magda, una joven mantenida por el
rico banquero Rambaldo, pasa su
tiempo en entretenimientos frívolos y
atendiendo visitas tan ociosas como
ella misma. Sin embargo, dentro
de sí guarda un profundo sueño:

la esperanza de encontrar al amor
verdadero.
En una fiesta que Magda de en su
casa, Prunier, un amigo poeta quien
mantiene un secreto romance con
Lisette (sirvienta de Magda) presenta
su nueva creación literaria: una canción
titulada “Chi il bel sogno di Doretta” la
9
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cual aviva el sueño de la protagonista
y predice su próximo vuelo como una
golondrina (título de la obra) hacia más
allá del mar como una metáfora del
amor verdadero.
Luego llega de isita de hijo de un
amigo de Rambaldo, Ruggero, un
joven provinciano en su primera visita a
París. El joven entra al salón anunciado
por Rambaldo y su voz y su actitud
avivan las ensoñaciones de Magda por
encontrar el amor, aunque éste no nota
su presencia ya que ella y sus amigas
escuchan escondidas la conversación
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tras un biombo.
Ruggero rápidamente pregunta cuál es
el mejor lugar de París donde vivir una
noche y los invitados le recomiendan
el cabaret Bullier. Termina la reunión y
todos se marchan.
Prunier regresa en secreto para
acompañar a la criada Lisette
al cabaret; por otra parte, una
encaprichada Magda se disfraza para
pasar desapercibida, y guiada por
su esperanza de amor parte también
hacia el Bullier, tentando así a su
destino.
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ACTO SEGUNDO
En el cabaret Bullier todos se
encuentran cantando, bailando y
bebiendo en medio de una intensa
fiesta parisina.
Al llegar, Magda se da cuenta de que
Ruggero ya está allí y que toma una
copa en soledad.
La incógnita Magda es abordada por
un grupo de estudiantes que la rodean
y preguntan si es nueva en el lugar o
si necesita compañía. Ella responde
que aquel solitario caballero la está
esperando, por lo que los estudiantes
la guían hasta la mesa del joven y los
dejan.
Un encantado Ruggero observa a la
señorita frente a él y Magda le dice en
inocente tono: “Disculpe, me estaban
invitando a bailar y no sabía cómo
librarme, les dije que me esperaban y
han creído que era usted. Ahora mismo
me voy”. Inmediatamente Ruggero le
ruega que se quede pues le pareció
una persona encantadora.
Magda y Ruggero empiezan un dulce
cortejo que va desde la plática hasta
la danza, y aunque ella se presenta
bajo el nombre de Paulette para
ocultar su pasado, no logra ocultar
la felicidad que la embarga pues está
cumpliendo su sueño de amor. Para
enternecimiento de los presentes, el
galanteo de la pareja culmina en un
profundo beso.
De pronto, Prunier y Lisette entran,
y ésta reconoce a Magda, pero

aquel aprovecha que se encuentra
ebria para decirle que se equivoca.
Prunier, que también la reconoció,
sigue la pantomima, saluda a la
pareja y presenta a Lisette ante la
fingida Paulette. Ambas se alagan,
aunque Lisette confiesa haber tomado
prestadas ropa y joyas de su patrona,
a lo que Magda, siguiendo el juego,
se ríe. Ante la amenidad de la escena,
Ruggero, seguido por todos los
presentes, propone un brindis para
celebrar la vida y el amor.
Para sorpresa de Magda, Rambaldo
aparece en medio de la fiesta y esta
rápidamente le pide a Prunier que
Lisette se lleve a Ruggero. Lleno de
reproche, Rambaldo, quien llegó a ver
todo, le exige una explicación y ella
le comunica su sentir: desea dejar su
lujosa vida en París para quedarse con
su verdadero amor.
Luego de que Rambaldo parte, el
cabaret cierra y la aurora se asoma
mientras Magda, repleta de angustia y
melancolía, espera a su amado hasta el
amanecer para luego partir hacia una
nueva vida juntos.
ACTO TERCERO
Refugiados en la Costa Azul de Francia,
los dos enamorados viven su pasión
gastando todos sus ahorros. Él no tiene
idea de cómo pagarán sus crecientes
deudas.
Ruggero le cuenta a Magda que
ha escrito a sus padres pidiéndoles
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TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES

permiso para casarse con ella. Magda
está
profundamente
emocionada,
pero siente remordimientos por haber
ocultado la verdad de su existencia de
cortesana.
Llegan Prunier y Lisette a visitar a su
antigua amiga. Lisette ha tenido una
breve y desastrosa carrera como actriz,
constantemente criticada por Prunier,
por lo que le ruega a Magda que le
devuelva su antiguo trabajo, y ella
acepta.
Prunier conversa con Magda y le
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comunica que Rambaldo quiere que
regrese a su lado ya que sabe que no
podrá seguir manteniendo una vida
aquí.
Ruggero regresa con la carta que
consiente su matrimonio con Magda,
pero ésta, con todo el dolor de su
corazón, finalmente le confiesa la
verdad sobre su pasado de cortesana.
Y como una golondrina, ella vuela
de regreso con Rambaldo al rutilante
mundo de París, dejando a Ruggero
con el corazón roto.
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