
Estreno francés : 29, 30 y 31 de marzo de 2019 en la Ópera Real de Versalles
Con la Orquesta Sinfónica de Euskadi – Donostia/San Sebastián
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CREACIÓN / ESTRENO MUNDIAL
Ópera Real de Versalles, el 29, 30 y 31 de marzo de 2019, con la Orquesta Sinfónica de Euskadi
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Donostia Kultura - Victoria Eugenia Antzokia de Donostia / San Sebastián - Ballet T, Music Hall Antwerpen, Opéra 
de Saint-Etienne, Opéra de Reims, CCN Malandain Ballet Biarritz

Colaboran
Escenario Clece / Teatros del Canal - Madrid (Espagne), Teatro de la Maestranza y salas del Arenal de Séville 
(Espagne), Théâtre de Cusset - Scène conventionnée Arts du Cirque et Danse / Opéra de Vichy

Ballet para 22 bailarines     Duración 90 minutos
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víspera. Diecinueve años más tarde, el 1 de octubre 
de 1789, se celebró otro banquete, el último, en 
ese mismo lugar, organizado por los Guardias del 
cuerpo de oficiales del regimiento de Flandes. En el 
banquete compareció María Antonieta acompañada 
de Luís XVI y del Delfín y fue la última provocación 
de la monarquía. Cuentan que se hizo colocar el 
emblema tricolor como alfombra y que fue la Reina 
quien promovió esos actos injuriosos contra la 
nación. La otra causa de la ira popular fue la escasez 
de víveres, que provocó la marcha de mujeres de 
París a Versalles. 

Entretanto, tras la primera cena real llegó la noche 
de bodas. El Delfín, que solo estaba feliz cuando le 
dejaban tranquilo y se lamentaba del fracaso de la 
caza, escribió en su diario: “Nada”. No hay conexión 
alguna entre el diario y lo acontecido esa noche pero 
ese joven inhibido, torpe y melancólico tardaría siete 
años en cumplir con su deber conyugal y poner fin a 
las burlas. Pero María Antonieta, que rechazaba a su 
marido con bastante frecuencia, también tuvo parte 
de la culpa. Tras dar a luz, se ocuparía de cuidar 
cariñosamente a sus hijos, algo que ninguna Reina 
había hecho hasta entonces. 

Pero antes de eso, el 17 de mayo, en una atmósfera 
convulsa, se representó en el teatro Perseo (1682) 
de Jean-Baptiste Lully, renovada con coplas y 

Fue señalada como el hada malvada del reino y 
responsable de todos sus males, antes de que se 
llevaran su cadáver en una carretilla con la cabeza 
entre las piernas... Sin su indiferencia, sin sus 
reticencias a ejercer como reina, sin Trianon, sin 
sus amoríos, sus coqueteos o sus diamantes, sin los 
descréditos de la Corte alimentados por panfletos 
y caricaturas, sin la Revolución y la creencia de 
que la sangre vertida llevaría al progreso, María 
Antonieta habría tenido una existencia frívola y no 
habría muerto torturada. ¿Qué sucedió para que 
una reina adorada por todo un pueblo perdiera 
su afecto antes de morir odiada? ¿Qué ocurrió 
para que quien encarnaba el símbolo de la realeza 
contribuyera a precipitar su caída? Un ballet no 
puede dar respuesta a esas interrogantes complejas 
y, siendo sinceros, transcribir en movimientos la 
historia de la desgraciada austríaca es un ejercicio 
arriesgado acrecentado por las imposiciones propias 
de la música, decorados y vestuario o el propio 
número de bailarines. Pero, como decía André Gide, 
“el arte nace de la imposición”. Y, sin embargo, 
a veces para liberarse de ella hay que tomar un 
camino restringido. Y por ello, obligados por la 
incapacidad material de representar la trayectoria de 
María Antonieta de principio a fin, hemos decidido 
limitar la acción y el contexto del ballet a Versalles. 
Dicho de otro modo, de una velada a otra, de su 
primera aparición en la Ópera real a su retirada con 
una comedia en la que fue “la reina del infortunio”. 

Tras Cenicienta (2013) y La Bella y la Bestia (2015), 
María Antonieta verá la luz en el escenario de la 
Ópera Real de Versalles, inaugurada en 1770 para 
celebrar el matrimonio entre el Delfín Luis Augusto 
y la archiduquesa María Antonieta. El 16 de mayo 
de 1770, tras la bendición nupcial viene la firma 
del acta matrimonial, en la que el Delfín dejó una 
enorme mancha de tinta: “señal de mal fario», 
murmuró alguien mientras un cielo ennegrecido 
anunciaba la llegada de una tormenta. La tormenta 
obligó a suspender los fuegos artificiales, para los 
que se congregó una gran multitud que, privada 
de los festejos, tuvo que retirarse bajo una lluvia 
torrencial. 

Y mientras tanto, la familia real disfrutaba de la 
cena en una mesa inmensa colocada en el centro 
del patio de butacas de la Ópera real, acabada la 

MARÍA ANTONIETA 
O LA REINA DEL INFORTUNIO
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ballets. “A pesar de los esfuerzos realizador 
por todos los integrantes del numeroso elenco; 
a pesar de la pompa imponente de una ópera 
construida para sorprender y agradar […], 
debido a algunos rellenos introducidos en 
la obra, a la falta de precisión o de rapidez 
al cambiar decorados, […], la obra resultó 
bastante lánguida”(1) , admite el Diario de los 
espectáculos de la Corte. No sabemos qué 
pensaría María Antonieta cuando, en la escena 
de la guarida de las Gorgonas, Perseo cortó la 
cabeza de Medusa. En Estrasburgo, el rito de 
la “entrega de la esposa” se desarrolló en un 
pabellón decorado con un tapiz que ilustraba la 
historia de Jasón y Medea: “es decir, ejemplo 
del matrimonio más desgraciado habido jamás. 
A la izquierda del trono se veía a la novia luchar 
con la muerte más horrible”(2), anota Johann 
Wolfgang von Goethe. “No sé a quién se le 
ocurrió colocar esos tapices tan horribles, con 
sus masacres y sus disputas», escribió por su 
parte la baronesa von Waldner Oberkirch. A 
la princesa le impresionó mucho, y también a 
su cortejo. “¡Ah!, dijo la joven delfina, ¡vaya 
con sus augurios!» (3) “De hecho, Perseo sujeta 
la cabeza sangrienta de Medusa y más tarde 
Sansón hará igual agarrando por el cabello la 
de Reina bajo los gritos de ¡Viva la República!”, 
señaló. 
 
Tras un día de reposo, el 19 de mayo la Corte 
volvió a la Ópera para un baile que abriría una 
serie de festejos entre los que se encontraban 
las fiestas nocturnas de París: el 30 de mayo se 
produjo una estampida en los fuegos artificiales 
y 132 personas murieron aplastadas en la calle 
Royale. Algo que podríamos calificar como 
mal augurio, una vez más. Por lo demás, 
presa del remordimiento, pocos días antes del 
cadalso María Antonieta escribió estas palabras 
conmovedoras: “Pobre de mí, no parece haber 
ninguna esperanza. Cualquier cosa que haga 
está abocada al infortunio y la estrella de la 
desgracia parece brillar a mi alrededor para guiar 
erróneamente a quienes me sirven». (4) Y a todo 
ese panorama sombrío debemos añadir el ballet 
de la Torre encantada de Antoine Dauvergne, 
“silbado de común acuerdo” el 20 de junio. 
Según el barón Grimm, el argumento de la obra 
era bastante limitado: “Una princesa desgraciada 
está atrapada en una torre encantada por hadas 
malhechoras; su amante acaba con el hechizo y la 

libera». Pero debido a un fallo en la maquinaria, 
la liberación no tuvo el efecto esperado. La torre 
de cartón piedra se negó a caer, los dos gigantes 
que la custodiaban cayeron por una trampilla y 
“la pobre princesa se balanceaba trágicamente; 
para poder liberarla, hubo que romper el cartón 
piedra en pedazos». “Es difícil”, añade Grimm, 
“imaginar un espectáculo más mezquino, más 
absurdo, más aburrido y más completamente 
ridículo que el de la Torre encantada”. (5) Al 
mismo tiempo, por estas cosas del azar, esa torre 
de cartón de color marfil daba la imagen de una 
princesa irracional y obnubilada por las hadas 
del placer, que para huir de la estricta Etiqueta 
da la Corte y los conflictos del exterior se refugia 
en un mundo ideal y ficticio, muy similar a su 
teatro de Trianon: “para ella, más importante 
que el escenario dramático del mundo”, escribió 
Stefan Zweig. (6) O, incluso, el ejemplo de su 
coqueta Aldea, ya que: “al otro lado de la valla 
dorada de su parque todo un pueblo trabaja, 
pasa hambre, anhela un futuro incluso”. 

Finalmente, los fastos nupciales terminaron en 
julio con la obra Impromptu de champagne 
(1733) de Philippe Poisson, que según Louis 
Petit de Bachaumont “divirtió mucho a la 
señorita Delfina y la hizo reír a carcajadas”. (7) 
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El 4 de mayo la Emperatriz María Teresa había 
escrito: “Mi hija querida, aquí es donde la 
Providencia te ha destinado a vivir». Pero 
podríamos pensar que para María Antonieta, la 
providencia fue fatalidad porque se representó 
la obra campestre recién mencionada el 14 de 
julio. Diecinueve años más tarde, se tomaba la 
Bastilla al asalto. En el cielo ennegrecido de «la 
extranjera” que solo conocía a su pueblo y el 
universo a través de la ventana estrecha de su 
carroza y que había sacrificado el mundo real en 
beneficio de un mundo construido a su propio 
gusto, se preparaba una violenta tormenta.

El 5 de octubre de 1789, bajo una lluvia 
implacable y movida por el hambre, una multitud 
de parisinas armadas de picas y palos y entre las 
que había hombres vestidos de mujer, marchó 
hacia Versalles. Al amanecer del día 6, llevadas 
por un odio furioso, entraban en el palacio 
gritando: “¡Muerte a la austríaca! ¿Dónde 
está la golfa, que le vamos a cortar el cuello?”. 
Hacia las dos, con la esperanza de poner fin a 
la hambruna, la multitud se regocijaba de llevar 
a París al “panadero, la panadera y al pequeño 
aprendiz». Los insultos se intercalaban con los 
cánticos que acompañaban a la carroza real y 
María Antonieta, fría, impasible, se mostraba 
desafiante pero el destino estaba escrito para la 
reina del infortunio. Porque ese día, para ella 
que amaba el teatro, el telón de la comedia del 
placer se cerró para siempre con el sonido de 
una lámina de acero. 

    Thierry Malandain, septiembre de 2018 

(1) Journal des spectacles de la Cour, 1770, p.14
(2) Dichtung und Wahrheit, vol.9, pp. 362-366
(3) Mémoires sur la cour de Louis XVI, 1854, p. 
37
(4) Marie-Antoinette, archiduchesse d’Autriche, 
reine de France: ou causes et tableau de la 
Révolution, Nicolas de Maistre, 1794, p. 84
(5) Correspondance littéraire, philosophique et 
critique, T. 1, p. 48
(6) Marie-Antoinette, Stefan Zweig, 1932, p. 
104
(7) Mémoires historiques et littéraires de Louis 
Petit de Bachaumont, 1846, p. 334



6

Sinfonía nº 6 de Joseph Haydn, La Mañana
I - Adagio - Allegro: El festín real
El 16 de mayo de 1770 Luís Augusto, delfín 
de Francia, de 15 años de edad, se casa en 
Versalles con María Antonieta, archiduquesa 
de Austria, de 14 años. Los fuegos artificiales 
previstos en los jardines son suspendidos debido 
a una tormenta y la jornada termina con una 
cena servida en una mesa inmensa colocada en 
el centro del patio de butacas de la Ópera real, 
terminada la víspera. 
Emperatriz María Teresa, Luís XV, el Delfín, la 
Delfina, la familia real.

II - Adagio – Andante: noche de bodas
Finalizada la cena, los recién casados son 
conducidos a sus aposentos. El matrimonio no 
se consumará hasta siete años después.
El Delfín, la Delfina.

III – IV - Minueto y Allegro: Perseo 
Desde el día siguiente, se ofrece una serie de 
espectáculos en el teatro para iniciar a la Delfina 
en el repertorio francés. Uno de ellos es Perseo 
(1682) de Philippe Quinault y Jean-Baptiste 
Lully, renovado con coplas y ballets. Nadie sabe 
qué pasará por la cabeza de María Antonieta 
cuando Perseo corta la cabeza a Medusa.
Perseo, Medusa, tres ninfas.

Sinfonía nº 7 de Joseph Haydn, Mediodía
I - Adagio - Allegro: El baile
El 19 de mayo, tras una jornada de reposo, la 
corte retorna a la Ópera real para un baile.
Luís XV, la Delfina, el Delfín, la Corte.

II - III Recitativo y Adagio: Luís XV y la condesa 
de Barry
Manipulada por las tías de su esposo, Adélaïde, 
Victoire y Sophie, María Antonieta trata con 
desprecio a la condesa de Barry, amante de 
Luís XV. Empujada por su madre la emperatriz 
María Teresa y el conde de Mercy-Argenteau, 
embajador del Sacro Imperio en París, termina 
por dirigirle unas pocas palabras: “Hoy hay 
mucha gente en Versalles”. 
Condesa de Barry, Luís XV, María Antonieta, 
damas Adélaïde, Victoire y Sophie, María 
Teresa, Mercy-Argenteau.

IV – Minueto: ¡El rey ha muerto; viva el rey!
El 10 de mayo de 1774, tras la muerte de Luís 
XV, la corona pasa a la cabeza de su hijo. Los 
jóvenes soberanos encarnan la esperanza de 
todo un pueblo. María Antonieta se gana el 
favor de la gente pero en lugar de sacar partido 
al poder que le corresponde, sin ninguna 
experiencia política y manipulada por unos y 
otros, su único deseo es divertirse.
Luís XVI, María Antonieta, la Corte.

V - Allegro: La Reina del Rococó o mi mundo 
de seda 
Deseosa de triunfar como mujer, y no como 
soberana, para María Antonieta reinar es ser 
la mujer más admirada, la más coqueta, la más 
engalanada: como una estrella teatral, debe 
tener el papel protagonista.  
María Antonieta, sus boys.  

Sinfonía nº 73 de Joseph Haydn, La Caza
III – Minueto: Labrarse la independencia
Liberada de la tutela de las “Tías” de su 
esposo, María Antonieta se libra de la Etiqueta 
y elige por sí misma a su círculo más cercano, 
a merced de las intrigas y rumores alimentados 
en la propia Corte y entre los panfletistas. “Una 
soberana pierde autoridad engalanándose y 
pavoneándose, y más si dedica grandes sumas 
de dinero para hacerlo”, le regaña la emperatriz 
María Teresa. 
María Antonieta, sus familiares.

II - Andante: Jugueteo 
Sola, rabiosa por los silencios del Rey, más 
parlanchín cuando se le hable de geografía, 
relojería o ciencias, los temas que más le 
apasionan, María Antonieta, para pasar el 
tiempo, se rodea de hombres espirituales y 
agradables. El conde de Mercy-Argenteau, que 
conoce al detalle sus fantasías; y su madre, 
informada por el propio embajador, intentan 
refrenar los ardides y actos de indisciplina de la 
joven. 
María Antonieta, sus familiares, María Teresa, 
Mercy-Argenteau.

MARIE-ANTOINETTE 
SINOPSIS
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IV – La Caza: Presto: Un pobre hombre
“No tengo los mismos gustos del Rey, a quien solo le 
gustan la caza y los artefactos mecánicos”, se lamenta 
María Antonieta, dolida por la frialdad de su esposo, a 
quien ignora entre tanto entretenimiento. “Un pobre 
hombre”, dice ella de su esposo tímido, reservado, de 
«caminar tosco y sin gallardía”.  Muy culto, su bondad 
natural le lleva a comprender todo, a perdonarlo 
todo, hecho que constituye la mayor debilidad de un 
hombre sensible que se dedica fundamentalmente a 
los asuntos del reino, encerrado en su despacho, al 
tiempo que sufre por su incompetencia conyugal. En 
ese contexto, la “pequeña Reina” conoce al conde 
sueco Axel von Fersen, en un baile de máscaras de la 
Ópera. La sempiterna «Señora Madre” lleva mucho 
tiempo inquieta: “El pueblo ya no te alaba tanto». El 
19 de abril de 1777, María Teresa envía a su hijo mayor 
José II a la Corte de Francia para, fundamentalmente, 
abordar la difícil situación de la pareja real, que aún no 
ha consumado su matrimonio. 
Luís XVI, María Antonieta, Axel von Fersen, José II.

Orfeo ed Eurydice de Christoph Willibald Gluck.
Danza de los espíritus bienhechores: Maternidad
Un año más tarde, nace la mayor de cuatro hijos. 
Llamada Marie-Thérèse, recibe el título de Señorita 
Real.
Luís XVI, María Antonieta, la niña.

Sinfonía nº 8 de Joseph Haydn, La tarde
I - Allegro molto: la Aldea 
María Antonieta había jurado a Mercy-Argenteau 
que el día en que Dios le concediera la gracia de la 
maternidad abandonaría sus caprichos y se dedicaría 
en cuerpo y alma a sus deberes. Aunque ya sea 
demasiado tarde, intenta cumplir con su palabra hasta 
1782, cuando ordena ampliar los jardines de Trianon. 
Llevada por su deseo de huir del aburrimiento de la 
Corte a través de nuevas fantasías, en Trianon pasaría 
los mejores momentos de su existencia. La aldea, 
en la que desea vivir el sueño de una vida simple y 
campestre, será su pequeño paraíso y su perdición.  
María Antonieta, sus familiares como pastores y 
pastoras, Luís XVI.

II - Andante: El bello Fersen 
Deslumbrado por su primer encuentro en la Ópera, 
Axel von Fersen volvió a ver a María Antonieta varias 
veces. Participante en las fiestas íntimas de Trianon con 
las mejores amigas de la Reina, se muestra discreto, 
prudente, casi tímido. Ella le trata “extremadamente 
bien”. Es todo lo que sabemos. Pero hasta la fuga a 
Varennes, de la que fue uno de los instigadores, el bello 
sueco le visitaba todos los días en las Tullerías. ¿ Es 
posible que María Antonieta se mostrara indiferente 
“ante el más afectuoso de los hombres”?  
María Antonieta, Axel von Fersen, Luís XVI, María 
Teresa.

IV - La Tempestad: Presto: ¡Muerte a la austríaca!
El 5 de octubre de 1789, movida por el hambre, una 
multitud de parisinas armadas de picas y palos y entre 
las que había hombres vestidos de mujer, marchó 
hacia Versalles. Al amanecer del día 6 se oyen gritos, 
disparos y llevados por un odio furioso, grupos de 
mujeres entran en el palacio gritando: “¡Muerte a la 
austríaca! ¿Dónde está la golfa, que le vamos a cortar 
el cuello?”. Aterrorizada, María Antonieta palidece; su 
destino como Reina va a terminar.
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Franz Joseph Haydn (quien no utilizó jamás su primer 
nombre), compositor austríaco, nació en Rohrau del Leitha, 
Baja Austria, el 31 de marzo de 1732 y murió en Viena el 31 
de mayo de 1809. 
Símbolo del clasicismo vienés junto con Mozart y Beethoven; 
a los tres compositores se les agrupó para la posteridad bajo la 
denominación de «la trinidad». La carrera musical de Joseph 
Haydn cubre todo el período que va del final del Barroco al 
inicio del Romanticismo.

Según parece, la famosa trilogía de las Sinfonías n.º 6 en Re 
«Le Matin» (la mañana), n.º 7 en Do «Le Midi» (el mediodía) 
y n.º 8 en Sol «Le Soir» (la tarde) fue escrita en el curso del año 
1761. Se trata de una trilogía que forma un ciclo coherente. 
Los títulos de estas tres sinfonías son los originales, y fue 
el príncipe Paul Anton Esterházy quien habría encargado 
personalmente a Haydn que escribiera sobre este tema. Estas 
sinfonías se distinguen por la utilización de los instrumentos 
como solistas: violín, violonchelo, cuando no contrabajo, del 
mismo modo que los vientos. Haydn quería así evidenciar la 
competencia técnica de sus músicos, que acababan de entrar 
al servicio del príncipe. 
Son obras de transición magistrales, entre el concerto grosso 
barroco y la sinfonía moderna que ilustran cómo Haydn 
es a la vez puente y motor que permitió esta evolución y 
hasta qué punto contribuyó ampliamente a su emergencia y 
consolidación. 

FRANZ JOSEPH HAYDN
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