GIUSEPPE VERDI

LA FUERZA DEL DESTINO

S T REA M IN G

METROPOLITAN OPERA HOUSE
Presenta

GIUSEPPE VERDI

LA FUERZA DEL DESTINO
(24 DE MARZO DE 1984)

Ópera en cuatro actos
Libreto de Francesco Maria Piave,
basado en el drama “Don Alvaro o la fuerza del sino”
de Angel Saavedra, Duque de Rivas,
y una escena de ”Wallenstein Lager” de Friedrich von Schiller.
Reparto
Leonora
Don Alvaro
Don Carlo
Padre Guardián
Preziosilla
Fray Melitone
Marqués de Calatrava

Leontyne Price
Giuseppe Giacomini
Leo Nucci
Bonaldo Giaiotti
Isola Jones
Enrico Fissore
Richard Vernon

Coro y Orquesta del Metropolitan Opera House
Dirección: James Levine
Producción escénica
Dirección teatral
Escenografía
Vestuario
Iluminación
Dirección de TV

John Dexter
Eugene Berman
Peter J. Hall
Donald Mahler
Kirk Browning

Viernes 6 de noviembre de 2020
Transmisión vía streaming desde
Metropolitan Opera House – New York, USA

TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES

Temporada 2020

LA FUERZA DEL DESTINO
ANTECEDENTES

En línea cronológica, “La fuerza del
destino” se ubica inmediatamente
previa al grupo de óperas conformado por “Don Carlos”, “Aida”, “Otello” y Falstaff”, las cuales que marcan
la madurez y el término de la producción lírica de Verdi.
Después del estreno de “Un baile de
máscaras” en febrero de 1859, Giuseppe Verdi firmó contrato con el
Teatro imperial de San Petersburgo
para escribir una ópera que sería presentada en esa lejana ciudad rusa en
la temporada 1861-1862.
El compositor pensó entonces en poner en música el tema de “Ruy Blas”,
inspirado en la obra de Victor Hugo,
pero por diversas circunstancias – entre ellas la censura- Verdi desechó el
proyecto y optó por otra idea que ya
rondaba en su mente: el drama “Don
Alvaro o La Fuerza del sino” del español Angel de Saavedra, Duque de
Rivas. Anótese que el compositor ya
se había encontrado con este autor
en “El trovador”
Para la redacción del libreto Verdi llamó a su gran colaborador Francesco
Maria Piave, con quien había trabajado ya en varias óperas anteriores.

Giuseppe Verdi
Con el nombre de “La fuerza del destino”, la nueva ópera vio su estreno
en San Petersburgo el 10 de noviembre de 1862, con un éxito que pronto se extendería por varias ciudades
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Ángel de Saavedra, duque de Rivas
europeas y americanas. Entre ellas
estuvo Roma, donde la ópera fue conocida con el título de “Don Alvaro”.
A pocos meses de este estreno Verdi manifestó su interés de reformular
la obra, pero no fue sino hasta el es-

LA FUERZA DEL DESTINO

treno proyectado en Milán para 1869
que esa revisión vendría a concretarse. Antonio Ghiuslanzoni fue el elegido para rehacer algunas partes del
libreto.
Esta nueva versión de “La fuerza del
destino”, que fue estrenada en La
Scala de Milán el 20 de febrero de
1869 y que es la que hoy más se divulga, posee varias diferencias con el
original de San Petersburgo.
Entre las que más resaltan está el
reemplazo de su breve preludio por
una más extensa y colorida obertura,
la que rápidamente conquistó fama,
hasta convertirse en la pieza sinfónica – si cabe el término - más célebre
de Verdi.
Otra gran diferencia está en el final
de la ópera: mientras en la versión
de San Petersburgo la acción es fiel
a la fuente literaria y tras la muerte
de Doña Leonor, Don Alvaro comete
suicidio, la revisión de 1869, lo deja
vivo.
Por otra parte, la versión original es
más breve (en unos 15 minutos) que
la posterior revisión.
Al igual que “El trovador”, la ópera
“La fuerza del destino” plantea una
sucesión de situaciones cuya inverosimilitud la coloca en el límite de lo
absurdo.
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10 TIPS SOBRE
LA FUERZA DEL DESTINO

1. “La fuerza del destino” precede a las
cuatro últimas operas de Verdi (“Don
Carlos”, “Aida”, “Otello” y “Falstaff”)
donde se concentra su alta madurez.

2. Tiene

como fuente literaria el drama
“Don Alvaro o la fuerza del sino” de
Angel Saavedra, Duque de Rivas, y una
escena de ”Wallenstein Lager” de Friedrich von Schiller.

3. El libreto fue escrito por Francesco Ma-

ría Piave, con revisiones (tras el estreno)
de Antonio Ghislanzoni.

4. Siendo un pedido del Teatro Imperial
de San Petersburgo (Rusia), tuvo su estreno allí el 10 de noviembre de 1862.

5. Posteriormente a ese estreno ruso la
ópera tuvo revisiones, reestrenándose en Milán, en 1869.

6. “La fuerza del destino” y “El trovador”

tienen como base obras del mismo
autor español, abundando en ambas
situaciones melodramáticas confusas y
casi absurdas, por sobre las que domina la genial mano musical de Giuseppe
Verdi.

7. Siempre

se ha criticado su desarrollo
argumental con personajes y episodios
demasiado decorativos (2° acto, Preciosilla, Fray Meliton).

8. En algún momento los tres personajes

principales falsean sus verdaderas identidades. Doña Leonora, incluso, simula
ser un hombre.

9. Las partes más famosas de la opera son

su grandiosa obertura y el aria “Pace,
pace, mio Dio” (Doña Leonora).

10. “La fuerza del destino” se representó
por última vez en Chile en 2019, tras 60
años de ausencia.
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LOS PERSONAJES

LEONORA
Hija del Marques de Calatrava.
Hermana de Don Carlos.
Enamorada de Don Alvaro, con quien
escapa tras la muerte de su padre.
DON ALVARO
Noble americano (Perú) radicado en España. Enamorado de Leonora.
DON CARLO DE VARGAS
Hijo del Marques de Calatrava.
Hermano de Leonora. Hombre obstinado
en vengar la muerte de su padre.
Mata accidentalmente al Marqués.

PADRE GUARDIÁN
Sacerdote de un convento.
PREZIOSILLA
Joven gitana.
Cantinera militar.
FRAY MELITONE
Monje franciscano, poco vocacional y
curioso.
MARQUÉS DE CALATRAVA
Padre de Leonora y Don Carlos.
Muere accidentalmente al dispararse el
arma de Don Alvaro.
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ARGUMENTO
“La fuerza del destino” se desarrolla en España e Italia a mediados del
Siglo XVIII.
ACTO PRIMERO
Don Alvaro, un noble venido de tierras
peruanas, trata de concretar una planificada fuga con Doña Leonora de Vargas,
hija del Marqués de Calatrava, a quien
ama. Pero el padre, que rechaza al pretendiente por no ser de su mismo rango
social, descubre el plan.
Don Alvaro se hace responsable del
rapto fallido, disculpa de todo cargo a
la muchacha y, demostrando no oponer

resistencia a la presencia del Marqués de
Calatrava, lanza al suelo la pistola que
tenía en la mano.
En forma accidental el arma se dispara
y hiere mortalmente al Marqués, quien
agónico maldice a su hija, mientras Don
Alvaro y Leonora huyen.
ACTO SEGUNDO
Posada y Monasterio de Hornachuelos,
en España.
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Han pasado ya algunos meses y Doña
Leonora no cesa de buscar a Don Alvaro.
Disfrazada de estudiante, llega hasta una
posada donde tampoco lo encuentra.
A ese lugar ha llegado también Don
Carlos, hermano de Doña Leonor, quien
oculto con otro nombre busca a los
amantes para cumplir su juramento de
matarlos y vengar así la muerte de su padre, el Marqués de Calatrava.
Preciosilla, una gitana que frecuenta
la posada, ve la suerte a los presentes,
entre ellos el oculto Don Carlos, a quien
predice un terrible destino.
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La acción se traslada al monasterio cercano, donde la angustiada Doña Leonor
ha buscado amparo.
Allí es acogida por Fray Melitón, quien
la presenta al Padre Guardián. Sólo él
sabrá su verdadera identidad y lleva a
la muchacha hasta una ermita próxima
al monasterio, lugar donde nadie podrá
acercarse.
ACTO TERCERO
Bosque y campo militar en las afueras de
Velletri, en Italia.
9
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Ha estallado la guerra contra los austríacos y Don Alvaro, convencido de que su
amada Doñaa Leonor ha muerto, milita
con falsa identidad en las filas del ejército franco-español, en territorio italiano.
En la batalla Don Alvaro salva a un compatriota, también oculto con falsa identidad. Sin reconocerlo, hace con el un
pacto de fraternidad.
Pero de pronto la suerte se vuelve contra
Don Alvaro, quien cae herido y es atendido por Don Carlos. Este felicita a su
compañero y le dice que lo propondrá
para ser miembro la Orden de Calatrava.
Moribundo, Don Alvaro pide a Don Carlos que cumpla su última voluntad y destruya, sin abrirlo, un paquete que éste le
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entrega.
Don Carlos reflexiona por la turbación
que mostró su amigo ante el nombre de
Calatrava y comienza a sospechar de su
verdadera identidad.
Para despejar dudas, rompe el pacto,
abre el paquete y confirma sus dudas: el
amigo es el propio Don Alvaro, causante
de la muerte de su padre, el marqués.
El herido se recupera y es desafiado a
muerte por el enfurecido Don Carlos.
Tan pronto echan mano a las espadas,
los combatientes son separados por una
patrulla, debiendo huir para no ser arrestados.
Don Alvaro, absolutamente confundido,
decide retirarse a un convento.
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ACTO CUARTO
La acción vuelve a Hornachuelos, en España
Hasta el monasterio del lugar llegan los
mendigos a pedir comida que les entrega Fray Melitón. Entre los religiosos está
también el nuevo monje: el padre Rafael,
nombre bajo el cual se oculta don Alvaro.
Pero el incansable Don Carlos llega al lugar, consigue descubrir a su rival y una
vez más lo desafía a duelo. Antes de
batirse a espadas, Don Alvaro deja los
hábitos religiosos para no cometer sacrilegio.
El duelo se concreta y se resuelve con re-
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sultados fatales para Don Carlos que cae
herido.
Este pide un confesor y para buscarlo
Don Alvaro se acerca a la ermita próxima
sin saber que allí es donde se encuentra
Doña Leonora.
Los enamorados se reconocen y la mujer
toma conocimiento de los trágicos hechos, corriendo de inmediato junto a su
hermano, quien al dar su último respiro
cumple su juramento y le da muerte con
su espada.
Sostenida por el Padre Guardián, Doña
Leonora vuelve con Don Alvaro, quien
maldiciendo furioso a las fuerzas que
gobiernan su destino, es testigo de la
muerte de su amada.
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