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37ª PROYECCIÓN DEL CICLO 
“ÓPERA EN EL REAL CASINO DE MURCIA”

LE POSTILLON
DE LONJUMEAU

 

Viernes, 18 de noviembre de 2022. 18h.
Salón de Actos del Real Casino de Murcia

ADOLPHE ADAM
Ópera comique de París.



Varios días después, el Marquis de Corcy (quien también

es el director del Teatro de ópera Real de París) llega

a la posada que pertenece a Madeleine y en la que

trabaja Chapelou. Se enamora inmediatamente de la esposa

de Chapelou, pero no le dice nada. Entonces oye a su

esposo cantar su canción "habitual" con otros huéspedes

de la posada, y queda impresionado por su bella voz. 

SEGUNDO ACTO

Diez años después. Para entonces Madeleine ha heredado y

se la conoce como Madame Latour, y Chapelou se ha

convertido en una estrella en la Ópera de París. Después

de una interpretación, el Marqués celebra una recepción

a la que ha invitado a Madame Latour. En cuanto se

encuentran en la recepción, Chapelou se enamora de los

encantos de Madame, sin reconocer a la esposa que dejó

atrás. Le hace una proposición de matrimonio, ella

acepta, y tiene lugar la boda.

TERCER ACTO

El Marqués ha ido a informar a la policía, denunciando

este aparente acto de bigamia. En la noche de bodas,

Madeleine aparece con sus antiguas ropas aldeanas y

Chapelou la reconoce. Después se transforma delante de

él en Madame Latour, la rica heredera. Ella revela su

decepción al Marqués, en cuanto llega con la policía, y

les explica su juego: la pareja se ha casado dos veces y

jura desde ese día amarse como buena gente de pueblo.

Esto induce una afectuosa respuesta del coro para

proporcionar un feliz final.

LA OBRA 
El día de su boda con una joven posadera de Lonjumeau, el

postillón Chapelou es descubierto por el director de la

Ópera, que lo contrata como solista y lo lleva a París.

Pero Madeleine quiere recuperar a su marido. ¿Es esta una

historia sobre el ascenso social bajo el Antiguo Régimen?

¿O un alegre homenaje del siglo XIX industrial al XVIII

galante? ¿O la aventura de un seductor atrapado en su

propio juego? Es todo eso y mucho más. Es el triunfo del

canto: Chapelou y su aria con su decisivo re agudo,

Madeleine con sus impresionantes metamorfosis vocales. La

mítica obra de Adolphe Adam vuelve a la Ópera Cómica,

donde se estrenó en 1836. Esta obra ha entusiasmado a los

amantes de la ópera de toda Europa, pero no se ha

representado en este escenario desde 1894. El impulso de

Sébastien Rouland despliega la partitura escrita por el

maestro del ballet romántico, el talento y el humor de

Michael Spyres hacen un retrato ideal del engreído y

atractivo héroe, y la sutileza de Michel Fau hace

justicia a todas las facetas de esta deslumbrante

comedia.

 ***

Duración: 2 horas 17 min

PRIMER ACTO

El recién casado postillón, (Chapelou) y su esposa

(Madeleine), dueña de una posada, para asegurarse de que

su matrimonio será feliz, deciden consultar a un vidente,

quien predice que las cosas no serán fáciles en su

matrimonio pero no afirma exactamente qué ocurrirá ni

cuándo. Al principio se preocupan, pero estos

pensamientos se olvidan temporalmente cuando disfrutan de

su noche de bodas. 


