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Bolívar en el Teatro Teresa Carreño 

La Embajada de Francia y la Alianza Francesa, en co-producción con la Fundación Teatro Teresa 

Carreño y la Fundación Musical Simón Bolívar ("el Sistema") y con el apoyo decisivo del Institut 

Français presentarán los días Viernes 23 y Domingo 25 de marzo en la Sala Ríos Reyna del Teatro 

Teresa Carreño la Ópera Bolívar, obra maestra del reconocido compositor francés Darius Milhaud. 

La Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, bajo la dirección del Maestro Alfredo Rugeles, guiará esta 

epopeya musical de Darius Milhaud (1892-1974), ambientada en el siglo XIX, cuyo libreto de 

Madeleine Milhaud se inspiró en la obra epónima del prolífico autor francés Jules Supervielle 

(1884-1960), el “Príncipe de los Poetas”.  Amante de América Latina, apasionado por la figura 

emblemática de Bolívar, Supervielle rindió en 1936 un homenaje a su vida en una obra de teatro 

que presentaba el lado humano del Libertador: su lucha y sus sueños, sus amores y sacrificios, su 

pobreza y su muerte. 

Prodigio dramático presentado por primera vez en 1950 en la Ópera de París, la Ópera Bolívar 

ofrece una lectura inolvidable de estos momentos trágicos e históricos, a través de una sinfonía de 

poesía, cantantes solistas, coros y ballet. 

La obra se llevará a escena con un elenco de destacados artistas de la Lírica Nacional e 

Internacional, integrada por artistas venezolanos y franceses, algunos de ellos: Pierre-Yves Pruvot 

(Bolívar), Mariana Ortiz (Manuela), Víctor López (Nicanor), Katiuska Rodríguez (Precipitación), 

Margot Páres-Reyna (María Teresa) y Miguel Salas (Boves). Dicha interpretación contará con la 

participación del Coro de ópera del Teatro Teresa Carreño y el Coro Polifónico Rafael Suárez, bajo 

la dirección de los maestros Jesús González y María Colón. La dirección escénica estará bajo la guía 

de los reconocidos artistas Diana y Atahualpa Lichy. La Coreografía y Escenografía estarán a cargo 

de Luz Urdaneta y Edwin Erminy respectivamente. 

La Opera Bolívar cuenta con el valioso patrocinio de las empresas FRAMECA, AIR FRANCE Y 

CASINO. 

OPERA BOLIVAR 
De Darius Milhaud 
Viernes 23 de marzo a las 7:30pm y Domingo  25 de marzo a las 5:00pm   
Sala Rios Reyna - Teatro Teresa Carreño 
Entradas: Adulto mayor: 30 Bs / General: 40 Bs. 
A la venta en la taquilla del teatro y en las sedes de la Alianza Francesa de Caracas 

 

 

 



Contexto 

Bolívar es una ópera compuesta por Darius Milhaud, uno de los compositores franceses más 
importantes del siglo XX, quién formaba parte del llamado "Grupo de los seis" (con Francis Poulenc 
y Arthur Honegger). Vivió una temporada en Brasil y allí recibió influencias musicales que 
marcaron su trabajo. Compuso más de cuatrocientas cincuenta obras en todos los géneros. 
 
El libreto está basado en una obra de teatro de Jules Supervielle, escritor francés de reconocida 
trayectoria, quien había nacido en Uruguay y estaba apasionado por la figura del Libertador, a tal 
punto, que quería realizar una película sobre Bolívar. 
 
Milhaud compuso la música para la obra de teatro, que se representó en la "Comédie Française" 
en 1936.  
 
Pocos años después, Milhaud tuvo que exiliarse en los Estados Unidos, huyendo de la barbarie nazi 
que había ocupado a Francia. El músico ansía la libertad para su país y su sueño se verá cristalizado 
en el personaje de Simón Bolívar. Milhaud pide a su esposa, Madeleine, que retome la obra de 
Supervielle. Ella hará una adaptación bastante fiel de la obra original. Sin embargo, Milhaud no 
retomó la música que había compuesto para el teatro, toda la música que compuso para la ópera 
Bolívar será original. 
 
La estadía de Darius Milhaud en Estados Unidos coincidió con Fernand Léger, quien también se 
encontraba allí exiliado. Milhaud le propondrá a Léger colaborar en el Bolívar. Ambos tratarán de 
producir la ópera en Nueva York durante la segunda guerra mundial, pero lamentablemente, a 
pesar de tener varias proposiciones, no se llegó a concretar el proyecto. 
 
Al finalizar la guerra, Milhaud propone Bolívar a la Ópera de París, quien dio su acuerdo. La obra 
(en 3 actos y 10 cuadros)  contó con la participación de una serie de destacados artistas: (Janine 
Micheau, André Bourdin, Héléne Bouvier, Marcelle Croisier bajo la dirección de André Cluytens).  
El vestuario y decorados eran de Fernand Léger, cuyos diseños se encuentran aún en la Ópera de 
Paris, la coreografía de los dos ballets, fue creada por Serge Lifar, uno de los coreógrafos más 
reputados de ese momento.  
 
El estreno se realizó el 12 de mayo de 1950. Posteriormente se representó en Nápoles, 
volviéndose a ver en la Ópera de París en 1962. La última representación fue el 27 de mayo de 
1983, en el Teatro Municipal de Caracas. 
 
Nos parece sumamente interesante compartir nuevamente esta obra excepcional con el público, 
mediante un gran proyecto de cooperación cultural asociando a varias instituciones y a varios 
artistas de Francia y de Venezuela. 
 
En la estela de la contribución cultural francesa a los 200 años de independencia de Venezuela el 
año pasado (cine-concierto Casanova en el Teresa Carreño en marzo de 2011, 25 festival de cine 
francés con la presencia de Gérard Jugnot, concierto de música francesa con la destacada soprano 
Nathalie Manfrino para el día nacional de Francia) es un merecido homenaje de Francia al talento 
artístico y musical venezolano, reconocido ahora en el mundo entero, gracias entre otros al 
trabajo del Maestro J.A. Abreu y del Maestro G. Dudamel. 
 



Resumen 

La Opera se desarrolla en distintos lugares de Venezuela, Perú y Colombia a lo largo de los 

primeros treinta año del siglo XIX. 

Primer Acto 

 

Escena 1: San Mateo, Venezuela 

Año 1803, Bolívar vive en San Mateo, en compañía de su esposa María Teresa y sus fieles esclavos 
Nicanor y Precipitación. María Teresa, muere. Bolívar, jura no volver a casarse. 
 

Escena 2: 

Bolívar libera a sus esclavos, en recuerdo de su esposa, quien se lo había pedido. Los impulsa a 
luchar contra los abusos de las autoridades españolas, después de una escena violenta con el 
Visitador Extraordinario enviado por el Rey de España. Después de constatar la inutilidad de la 
acción pacífica, Bolívar decide tomar el frente de la revolución. 
 

Escena 3: Caracas - Venezuela 

Año 1812. Un fuerte terremoto sacude la ciudad.  Un cura se vale del miedo del pueblo para 
intentar reconquistar la causa española.  Bolívar logra expulsarlo y se dedica a ayudar a los heridos 
y en la reconstrucción de las casas. Entre la gente se ve por primera vez a Manuela quien lo admira 
por su coraje y abnegación. 
 

Escena 4: Alcaldía – Caracas - Venezuela 

Año 1813 Bolívar, vencedor en la en la Batalla de Taguanés, entra a la Capital a la cabeza de los 
independientes. El pueblo celebra. Manuela y otras jóvenes guían la marcha triunfal y Bolívar es 
conquistado por el encanto de Manuela. 
 
 
Segundo Acto 

 

Escena 1: Campamento  - Valencia - Venezuela 

Año 1814. Derrotado en La Puerta, Bolívar se prepara para defender la Capital. Manuela quiere 
seguirlo y el no lo permite, le pide a Nicanor protegerla. El General Boves ganador de La Puerta 
obliga a Manuela acompañarlo al baile en compañía de otras mujeres familiares de insurgentes. 
 

Escena 2: Plaza – Valencia - Venezuela 

Los oficiales españoles con sus uniformes y las mujeres de luto hacen un contraste en ese baile 
macabro. Afuera ejecutan a los prisiones. Las mujeres no soportan la humillación y la violencia a 
las que son impuestas.  
 

Escena 3:  Los Andes - Venezuela 

Año 1819. Manuela, Bolívar y sus soldados pasan por Los Andes, para soprender a los españoles. 
Los soldados están cansados y desmoralizados. Bolívar les muestra la gran llanura que se extiende 
a sus pies, se llenan de entusiasmo y creen en la próxima victoria. 
 

 



Tercer Acto 

 

 

Escena 1: Sala de recepción del Palacio Bolívar – Lima - Perú 

Año 1826. Bolívar cumplió su sueño de liberar a América del Sur de la dominación española. 
Durante una recepción oficial recibe un homenaje de las más altas personalidades del país. En 
honor a él el alto Perú toma el nombre de “Bolivia” y le ofrecen la corona de la Gran Colombia que 
rechaza en razón de sus ideas democráticas. 
 

Escena 2: Bogotá - Colombia 

Año 1828. Precipitación previene de la conspiración que se prepara contra Bolívar. Bolívar logra 
escapar.  Nicanor muere. 
 

Escena 3: Santa Marta - Colombia 

Año 1830. Enfermo y cansado, Bolívar escribe su testamento político donde desea la creación de 
una Federación de todos los Estados liberados.  Se reconforta con la visión de su bienamada Maria 
Teresa antes de morir. 

Personajes e Intérpretes  

 

Bolivar :   Pierre-Yves Pruvot 

Manuela Sáenz:    Mariana Ortiz 

Nicanor:   Victor López 

Precipitación:    Katiuska Rodríguez 

María Teresa:    Margot  Parés-Reyna  

Bovés:   Miguel Salas 

Misia Cayetana Sáenz:   Mairin Rodríguez 

Blanca Sáenz:   Adriana Portales 

Visitador  Extraordinario:   Gilberto Bermudez 

Monje:   Claudio Muskus 

Ciego:    Carlos López  

Alcalde de Caracas: Martín Camacho 

Domínguez:    Castor Forlis 

Obispo de Lima:   Edwin Tenias 

Ibarra:   Luis Magallanes 

   

 


