Ópera y Ballet
Temporada 2020 / 1ª

22 de enero

AIDA* de Verdi | Teatre del Liceu de Barcelona

29 de enero

LA BOHÈME* de Puccini | ROH de Londres

6 de febrero

ROMEO Y JULIETA de Gounod | Ópera de Viena

20 de febrero

TURANDOT de Puccini | Teatro Real de Madrid

25 de febrero

THE CELLIST/DANCES AT A GATHERING* Ballet | ROH de Londres

5 de marzo

BILLY BUDD de Britten | Teatro Real de Madrid

* de Beethoven | ROH de Londres

17 de marzo		FIDELIO
26 de marzo

GISELLE Ballet de Adam | Teatro Bolshói de Moscú

21 de abril

CAVALLERIA RUSTICANA/PAGLIACCI* de Mascagni/Leoncavallo | ROH de Londres

28 de abril

EL LAGO DE LOS CISNES Ballet de Chaikovski| Teatro Bolshói de Moscú

7 de mayo

MANON de Massenet | Ópera de París

14 de mayo

CARMEN de Bizet | Teatro alla Scala de Milán

28 de mayo

THE DANTE PROJECT* Ballet de McGregor | ROH de Londres

4 de junio

ORFEO Y EURÍDICE de Gluck | Teatro alla Scala de Milán

10 de junio

150 ANIVERSARIO DE LA ÓPERA DE VIENA Gala-Concierto | Viena

18 de junio

ELEKTRA* de Strauss | ROH de Londres

			

*

		
en directo

AIDA

LA BOHÈME

ROMEO Y JULIETA TURANDOT

Ópera de Giuseppe Verdi

Ópera de Giacomo Puccini

Ópera de Charles Gounod

Ópera de Giacomo Puccini

En directo desde el Liceu, Barcelona

En directo desde la ROH de Londres

Grabada en la Ópera de Viena

Grabada en el Teatro Real de Madrid

Miércoles 22 de enero / 19.45 h

Miércoles 29 de enero / 20.45 h

Jueves 6 de febrero / 20.00 h

Jueves 20 de febrero / 20.00 h

Duración: 4h, con tres descansos
Director musical: Gustavo Gimeno
Director de escena: Thomas Guthrie
Reparto: Angela Meade, Kwangchul Youn,
Yonghoon Lee, Clémentine Margaine

Duración: 2 h 20 min, con un descanso
Director musical: Emmanuel Villaume
Director de escena: Richard Jones
Reparto: Sonya Yoncheva, Aida Garifullina,
Charles Castronovo, Andrzej Filonczyk

Duración: 2 h 43 min, con dos descansos
Director musical: Plácido Domingo
Director de escena: Jürgen Flimm
Reparto: Juan Diego Flórez, Aida
Garifullina, Gabriel Bermúdez

Duración: 2 h 25 min, con un descanso
Director musical: Nicola Luisotti
Director de escena: Bob Wilson
Reparto: Irène Theorin, Gregory Kunde,
Yolanda Auyanet, Andrea Mastroni

Eran las diez de la mañana del 31 de enero
de 1994, y Barcelona amanecía con un
incendio. Lo provocó un descuido en
las labores de mantenimiento del Liceu,
y en menos de tres horas destruyó por
completo el teatro. Por suerte, de la quema
se salvaron piezas históricas, patrimonio
de gran valor. Entre ellas, los decorados
que en 1945 elaboró para Aida Josep
Mestres Cabanes (1898-1990), bellísimas
telas pintadas de enorme escala y un estilo
hiperrealista. Asombra la ilusión de profundidad que logró el escenógrafo de Manresa
mediante el uso de la perspectiva.
La antepenúltima ópera de Giuseppe Verdi
es la más programada en el coliseo de
la Rambla, la única que ha superado las
400 funciones desde su estreno en 1877.
El compositor, en la cima de su madurez
a sus 58 años, situó en el antiguo Egipto
este conflicto entre el amor y el compromiso con el Estado. Creada para inaugurar
el canal de Suez, vio la luz en El Cairo en
1871. La exuberante partitura refuerza
las escenas colectivas y patrióticas, pero
también contiene sublimes pasajes íntimos.
En esta reposición, del meticuloso británico
Thomas Guthrie, las coreografías incorporan pasos de la capoeira. La soprano
estadounidense Angela Meade (1977),
estrella del MET neoyorquino, debuta en la
ciudad condal y en el papel titular. Las 14
funciones casi han agotado las entradas.
Atención al bajo coreano Kwangchul Youn
(1966), ovacionado en medio mundo por
sus incursiones wagnerianas.

Covent Garden se había mantenido fiel a
una sola producción de La Bohème desde
1974; la de John Copley. Ahora, el título
más querido por el público londinense (y
el más representado de su historia desde
1897, un año después de su première
mundial en Turín) cambia de piel. De ello se
encarga el inglés Richard Jones, veterano
ganador de seis premios Olivier, nominado
al Tony y Director del año para la revista
Opernwelt en 1994. No esperemos revoluciones: nada de naves espaciales a lo Claus
Guth, sino la buhardilla, el Café Momus y
todos los lugares icónicos de ese París del
XIX donde un grupo de jóvenes creadores
sin blanca se beben la vida hasta que su
idealismo choca contra la precariedad.
Jones, siempre inteligente en la dirección
de actores, es sutil en su transgresión: deja
el escenario descubierto, de modo que
el público ve los bastidores, los cambios
de decorados, la máquina de falsa nieve…
subraya el artificio del teatro para quedarse
con la esencia, el alma de los personajes.
El primer gran éxito de Puccini se fundamenta en un libreto humano pero de altos
vuelos líricos (basado en una novela por
entregas de Henri Murger) y una de las
partituras más emotivas jamás escritas.
Aquí la defenderán dos jóvenes sopranos:
la tártara Aida Garifullina (1987), vencedora
de Operalia en 2013, y la búlgara Sonya
Yoncheva (1981), premiada en Aix-en-Provence en 2007 y en los ECHO Klassik
Awards en 2015. Comenzó como especialista en el Barroco, pero ha encarnado a
Mimì en La Scala, Múnich o Nueva York.

El romance más célebre de toda la literatura, la tragedia de los amantes de Verona
(1594), había dado lugar a numerosas
óperas fallidas. Hasta que llegó el parisino Charles Gounod (1818-1893). A las
puertas de la vejez, apenas había disfrutado
de un éxito, Fausto, de 1859. Ocho años
más tarde, hizo justicia a Shakespeare en
colaboración con los libretistas Barbier y
Carré. En una Europa gobernada por Verdi y
Wagner, desarrolló un estilo orgullosamente
francés, un festival de melodías imaginativas
y refinados pasajes orquestales.
Dado que los duetos (hasta cuatro, desde
el encuentro en el balcón hasta la muerte
en la cripta) construyen la estructura, es
necesaria una pareja de categoría. Difícil
mejorar la que reunió la Ópera de Viena
en 2017. El tenor lírico ligero Juan Diego
Flórez (1973), referencia del repertorio de
bel canto y poco a poco en el romanticismo de Massenet o Verdi, debutó en el
papel tres años antes, en su tierra, Lima.
Como Julieta, la solicitadísima Aida Garifullina viene de triunfar en el Liceu gracias
a su timbre cristalino, facilidad para los
agudos y coloraturas e innegable presencia.
Al frente de la impecable Sinfónica de
Viena, Plácido Domingo. El madrileño ya
ha dirigido esta ópera más veces de las que
la cantó (solo una, en el MET hace medio
siglo). En la capital austriaca brilló a la
batuta en 2013 con la misma escenografía
que ahora: la de Jürgen Flimm (1945), uno
de los principales renovadores de la escena
alemana, ex director del Festival de Salzburgo y de la Ópera de Berlín.

Siempre que Bob Wilson (1941) pisa el
Teatro Real, es un acontecimiento. En 2011,
su minimalista Pelléas et Mélisande fascinó
por su uso expresivo de la iluminación. Al
año siguiente presentaría la performance
Vida y muerte de Marina Abramovic. Y a
finales de 2018, el polifacético autor, actor,
arquitecto, escultor y diseñador texano,
colaborador de Philip Glass, Arvo Pärt o
Baryshnikov, volvía a Madrid para poner
patas arriba Turandot. Solo era la segunda
ocasión en la historia del coliseo que se
veía este título, y habían transcurrido dos
décadas desde la anterior.
El canto de cisme de Giacomo Puccini
puso fin a la tradición clásica italiana en
1926. El maestro de Lucca (1858-1924)
situó este cuento en una China legendaria,
y en la arrebatadora instrumentación incorporó las disonancias de las vanguardias
pero también el color exótico de Oriente
y sus canciones populares. Los montajes
de Turandot suelen recurrir a la grandilocuencia, pero Wilson, enemigo declarado
del naturalismo y más dado a abrir debates
que a dar respuestas, apostó por la abstracción. La economía de elementos resalta el
peso de los individuos, en actitudes estáticas. Entre los protagonistas, muy exigidos,
la potente soprano dramática sueca Irène
Theorin asumió el rol de la gélida princesa.
El norteamericano Gregory Kunde pone el
broche a su modélica carrera tras reinventarse como Otello, Radamès y, ahora, Calaf.
Su brillo y seguridad en los agudos son
una garantía para el aria más famosa de la
historia, Nessun dorma.

THE CELLIST/DANCES
BILLY BUDD
AT A GATHERING

FIDELIO

GISELLE

Ballets de Marston y Robbins

Ópera de Benjamin Britten

Ópera de Ludwig van Beethoven

Ballet de Adolphe Adam

En directo desde la ROH de Londres

Grabada en el Teatro Real de Madrid

En directo desde la ROH de Londres

Grabado en el Teatro Bolshói, Moscú

Martes 25 de febrero / 20.15 h

Jueves 5 de marzo/ 20.00 h

Martes 17 de marzo / 20.15 h

Jueves 26 de marzo / 20.00 h

Duración: 3 h aprox.
Director musical: Andrea Molino
Coreogr.: Cathy Marston / Jerome Robbins
Bailarines: Marianela Nuñez, Francesca
Hayward, Lauren Cuthbertson, Matthew
Ball, Laura Morera

Duración: 3 h 15 min, con dos descansos
Director musical: Ivor Bolton
Director de escena: Deborah Warner
Reparto: Jacques Imbrailo, Toby Spence,
Brindley Sherratt, Thomas Oliemans

Duración: 2 h 30 min, con un descanso
Director musical: Antonio Pappano
Director de escena: Tobias Kratzer
Reparto: Jonas Kaufmann, Lise Davidsen,
Georg Zeppenfeld, Simon Neal

Duración: 3 h, con un descanso
Director musical: Pavel Klinichev
Coreografía: Alexei Ratmanski
Música: Adolphe Adam
Bailarines: por confirmar

Nunca un teatro español había alzado un
International Opera Award. En 2018, el
premio a Mejor Nueva Producción fue a
parar al Real por Billy Budd, de la prestigiosa directora de teatro inglesa Deborah
Warner (1959). Experta en la obra de Britten,
después de Otra vuelta de tuerca, La
violación de Lucrecia y Muerte en Venecia
elaboró una propuesta austera pero espectacular, llena de fuerza tanto en las escenas
de masa como en las íntimas. Supo captar
el ambiente inestable y angustioso del barco
británico donde, en plena guerra contra la
Francia revolucionaria, un diabólico oficial
se empeña en destruir a un joven puro, en
un símil bíblico con el sacrificio de Isaac.
Hermann Melville (Moby Dick) dejó inconcluso este relato. A mediados del siglo
XX, Benjamin Britten (1913-1976) le dio
forma de ópera junto al novelista E. M.
Forster (Una habitación con vistas). El
glorioso libreto -lleno de tensión sexual
y de dilemas éticos sobre la disciplina y la
compasión- le inspiró una partitura imponente. Solo protagonizada por hombres,
su orquesta -de altura sinfónica y paleta
inagotable- describe el poder del mar; el
autor de Peter Grimes estaba ligado a los
paisajes de la costa donde nació. Junto con
Purcell y Elgar, se le considera el tótem de
la música inglesa, que situó en la escena
internacional tras un paréntesis de siglos.
Su estilo, audaz en la armonía pero melódico y reacio a abandonar la tonalidad,
resultó asimilable para el gran público. Fue
el único posterior a 1945 que logró consolidarse en el repertorio.

En 2020 celebramos el 250 aniversario
del nacimiento de Ludwig Van Beethoven
(1770-1827). A los lanzamientos discográficos, certámenes y exposiciones en Bonn
o Viena se suman los ciclos de sus sinfonías
o sus sonatas para piano. Covent Garden
juega sobre seguro y convoca al tenor más
querido del planeta, Jonas Kaufmann, para
la única ópera que compuso el alemán:
Fidelio. No menos garantías ofrece la
batuta de Antonio Pappano, tan apasionada
como perfeccionista. El riesgo -y no pocoqueda reservado para la producción escénica: el transgresor Tobias Kratzer (1980)
puso patas arriba nada menos que el último
Festival de Bayreuth, que inauguró con un
Tannhäuser con falsa apariencia cómica.
Su visión, irónica e ingeniosa, desacralizó a
Wagner en su templo. Debuta en la Royal
Opera tras haber entusiasmado hace unos
meses en Lyon con un Guillaume Tell con
guiños a La naranja mecánica.
Su defensa de la libertad encaja con el
argumento y la música de Fidelio, donde
una valiente mujer se infiltra en una cárcel
para rescatar a su marido, preso político. En
1814, Beethoven elevó el singspiel (género
que combina el canto y la conversación
hablada) a sus cotas más altas, con números
imborrables como ese cuarteto celestial o el
coro de los reclusos, manifiesto universal de
hermandad y justicia. Se adelantó décadas al
drama musical con una orquesta para la que
duplicó el número de integrantes. Esto posibilitó una mayor variedad de sonoridades y de
intensidad (como se aprecia en las magníficas
oberturas) y originó las voces dramáticas.

Si Giselle no se ha movido del repertorio
desde su estreno en París en 1841 se debe
a varios motivos. Por un lado, a su argumento sobrenatural: una leyenda alemana
(recogida por el poeta Théophile Gautier)
sobre una campesina que, cuando descubre
que su amado la engaña, muere presa de la
locura; su espectro se incorpora a las Willis
del bosque. El culto a los sueños, la naturaleza salvaje y la luna llena lo convierten en
un emblema del Romanticismo. Por otro
lado está la emocionante partitura, llena de
melodías cantables. Adolphe Adam (18031856) fue el primero en componer para la
danza; hasta entonces, el género se valía de
pastiches sobre piezas existentes. Los aficionados también admiran su coreografía y,
sobre todo, sus contrastes: de una primera
mitad pastoril y luminosa a una segunda
nocturna y fantasmal, con el grupo de bailarinas vestidas con tutús blancos.
El Bolshoi lleva representando Giselle de
forma ininterrumpida desde 1843; van por
las 1.300 funciones. Si la coreografía original
la firmaban los franceses Coralli y Perrot,
cuatro décadas más tarde la revisaría Marius
Petipa, al que seguirían Gorsky, Lavrovski,
Grigorovich, Sergeyev… Pero el responsable
actual del teatro, Makhar Vaziev, buscaba
una versión que la acercase a su estilo
original, así que acudió a Alexei Ratmansky
(1968), ex director de la compañía moscovita
entre 2004 y 2008 y doble premio Benois
de la Danse (2005 y 2014). Su trabajo bucea
en las fuentes históricas, como ya hiciera
con Paquita o La bayadera, recupera el uso
de la mímica y aligera los pasos del bailarín.

Una de las mayores virtuosas del siglo XX fue
la violonchelista británica Jacqueline du Pré
(1945-1987). Niña prodigio, ascendió rápido
hasta que una esclerosis múltiple truncó su
carrera a los 28 años y acabó con su vida con
solo 42. Antes, dejó algunas de las mejores
grabaciones de Elgar o Bach y se casó con
Daniel Barenboim. Ahora la experimentada
coreógrafa inglesa Cathy Marston, ex directora del Ballet de Berna y colaboradora de
los de San Francisco o Dinamarca, concibe
su primer trabajo para el escenario principal de Covent Garden en torno a la figura
gigantesca de Du Pré, que nos sonará de la
película candidata al Oscar Hilary y Jackie
(1998), con Emily Watson. Apasionada por la
literatura, en sus 25 años de carrera Marston
ya ha adaptado Jane Eyre, Lolita o Espectros, de Ibsen, con un lenguaje entre clásico
y contemporáneo. Para la partitura, ha
contado con su compatriota Philip Feeney.
El programa doble se completa con Dances
at a Gathering, de Jerome Robbins, estrenada en 1969 en el New York Ballet. El
coreógrafo de West Side Story, “el más
romántico de los neoclásicos” según los
expertos, llevaba una década volcado en
sus musicales para Broadway (El rey y yo,
El violinista en el tejado), pero regresó con
este elegante ejercicio de danza abstracta
para 10 bailarines. Sin argumento ni personajes, sobresale la música de Chopin
para piano: nocturnos, estudios, valses,
mazurcas. Entre los solistas, la argentina
Núñez, los británicos Ball, Hayward y Cuthbertson o la española Morera.

CAVALLERIA
RUSTICANA /
PAGLIACCI

EL LAGO
DE LOS CISNES

MANON

CARMEN

Óperas de Mascagni y Leoncavallo

Ballet de Chaikovski

Ópera de Jules Massenet

Ópera de Georges Bizet

En directo desde la ROH de Londres

Grabado en el Teatro Bolshói, Moscú

Grabada en la Ópera de París

Grabada en el Teatro alla Scala, Milán

Martes 21 de abril / 20.00 h

Martes 28 de abril / 20.00 h

Jueves 7 de mayo / 20.00 h

Jueves 14 de mayo / 20.00 h

Duración: 3 h 10 min, con un descanso
Director musical: Daniel Oren
Director de escena: Damiano Michieletto
Reparto: Roberto Alagna, Dmitri Platanias,
Liudmyla Monastryrska, Yonghoon Lee

Duración: 2 h 45 min, con un descanso
Director musical: Pavel Sorokin
Coreogr.: Marius Petipa, Yuri Grigorovich
Música: Piotr Ilich Chaikovski
Bailarines: por confirmar

Duración: 3 h 20 min, con dos descansos
Director musical: Dan Ettinger
Director de escena: Vincent Huguet
Reparto: Pretty Yende, Ludovic Tézier,
Benjamin Bernheim, Roberto Tagliavini

Duración: 3 h 20min, con un descanso
Director musical: Daniel Barenboim
Director de escena: Emma Dante
Reparto: Jonas Kaufmann, Erwin Schrott,
Anita Rachvelishvili, Adriana Damato

Los escenarios europeos suelen adjudicarle
comedias al veneciano Damiano Michieletto
(1975): el Teatro Real no olvida su L’elisir
d’amore con aires a Benidorm; en Salzburgo
dirigió un osado Falstaff; en La Fenice, un
ágil Così fan tutte. Sin embargo, su mayor
logro ha sido una tragedia. Dos, de hecho:
Cavalleria rusticana, de Mascagni, y Pagliacci,
de Leoncavallo. Estrenadas casi seguidas
(en 1890 y 1892), se consideran los pilares
del verismo. El movimiento revolucionó el
melodrama italiano con su crudeza realista,
su inmediatez, su protagonismo de las clases
proletarias (“de carne y hueso”, como explica
el prólogo) y sus sucesos sangrientos, motivados por el honor o los celos. Comparten
concisión argumental y lenguaje musical:
riqueza melódica, un canto directo, sin
adornos. Por sus similitudes y su corta
duración, suelen representarse juntas.
Michieletto recibió en 2016 el máximo
reconocimiento escenográfico, un premio
Olivier, por este díptico que abordó como
un todo, “dos capítulos de una misma
historia”. Los sitúa en el mismo pueblo
mediterráneo, con lo cual los personajes
de uno reaparecen en la acción del otro,
tanto los vecinos como los payasos de la
compañía ambulante. Un concepto inteligente ejecutado con solidez y claridad,
sin distraer (algo no tan habitual), como
pudo comprobar en diciembre el Liceu de
Barcelona, con éxito de crítica y público. A
la Royal Opera regresa con el tenor francés
Roberto Alagna, aún capaz de entregarse
-a los 56 años- al doble reto del agricultor
Turiddu y el payaso Canio.

Es el ballet clásico por antonomasia, el
papel soñado por cualquier bailarina. Lo
hemos visto en versiones de los coreógrafos
más destacados del siglo: Neumeier, Ashton,
Diaghilev, incluso una que reemplaza al
conjunto femenino por uno masculino (la
de Matthew Bourne, citada en Billy Elliott).
Pero no existe lugar más propicio para
El lago de los cisnes que el teatro que se lo
encargó a Chaikovski: el Bolshói de Moscú.
Este cuento sobre una princesa a la que
un brujo transforma en un cisne blanco
cambió para siempre la danza. Hasta
entonces, la música permanecía en segundo
plano, para no desviar la atención de los
pasos. El compositor de Eugene Onegin
otorgó protagonismo a la orquesta e
incorporó no solo sus grandiosas melodías,
sino una narrativa completa con diferentes
atmósferas: la corte de Sigfrido, el lago
encantado… Aun así, murió pensando que
su obra maestra había fracasado. Su estreno,
el 4 de marzo de 1877, decepcionó a todos.
Fallaron la producción, la orquesta y los
bailarines, a los que el autor echó la culpa.
Tampoco funcionó la coreografía original
de Julius Reisinger, maestro de ballet
de los Teatros imperiales de Moscú. Dos
décadas más tarde, en 1895, Marius Petipa
y Lev Ivanov reelaboraron el título para San
Petersburgo. En Moscú no hubo una versión
definitiva hasta la llegada de Yuri Grigorovich, que impuso su ley en la compañía
durante 30 años, hasta 1995. La mitad de las
coreografías del repertorio actual del teatro
las firmó él, con su estilo fiel a la tradición
clásica y el esplendor de los años dorados.

El ascenso de Pretty Yende (1985) parece
sacado del guión de una película. A los 16
años, iba para contable. Hasta que en un
anuncio escuchó el Dúo de las flores de
Lakmé, la ópera de Delibes. Y sintió que
su lugar estaba ahí. Nacida en un pueblo
de Sudáfrica, aparcó todo para estudiar
música. Logró becas en Ciudad del Cabo y
en La Scala, y se coronó en los concursos
Belvedere (2009) y Operalia (2010). Plácido
Domingo elogiaba su voz “extraordinariamente bella con una técnica sorprendente”,
y anunciaba: “Está preparada para conquistar
los mejores escenarios”. Dicho y hecho.
A los 27, debutó -por una sustitución de
última hora- en el Metropolitan y en Viena.
Aunque se especializó en comedias ligeras,
su nuevo reto son los grandes roles para
soprano: después de convencer en la
Bastilla con La traviata, llega nada menos
que Manon. La acompaña el tenor Benjamin
Bernheim (1985), de tesitura amplia, registro
homogéneo y exquisito fraseo. Reciente
triunfador en Salzburgo y La Scala, ha firmado
con Deutsche Grammophon. En este melodrama de 1884, el francés Jules Massenet
partió de una novela del abate Prévost de
1731 -sobre una joven seductora y obsesionada con la riqueza que arrastra a su enamorado- para elaborar sus irresistibles líneas
vocales, sensuales y melancólicas. Detrás
de la producción, Vincent Huguet (1976,
Montpellier), ex ayudante de dirección de
Patrice Chéreau, Ivo Van Hove o Peter Sellars.
En 2012 estrenó su primera producción
(Lakmé); el pasado junio, cosechó magníficas
críticas con La mujer sin sombra en Viena.

Hace una década comenzamos las retransmisiones de ópera en cines. Para conmemorarlo, recuperamos una grabación de aquel
año desde La Scala: Carmen, de Bizet, con
el argentino-israelí Daniel Barenboim en el
foso y unos jóvenes Jonas Kaufmann, Erwin
Schrott y la sorprendente mezzo georgiana
Anita Rachvelishvili, de voz ágil y aterciopelada, recién graduada en Milán. El 7 de
diciembre, día de Sant’Ambrogio, el teatro
inauguraba su temporada con un montaje
de la prolífica dramaturga y cineasta siciliana
Emma Dante (Palermo, 1967). Su controvertido enfoque, oscuro y lleno de simbolismo
religioso, plantea a la cigarrera como el
reverso femenino del mito de Don Juan.
La ópera francesa más querida y representada se basa en la novela costumbrista de
Prosper Mérimée, ambientada en Sevilla y
con tal sentido del ritmo que podría representarse sin música, como una obra teatral.
Estrenada en 1875 en la Ópera Cómica de
París, fue el canto de cisne de Bizet (18381875), que murió poco antes, a los 37 años,
de una angina de pecho. En esta partitura
plasmó toda su genialidad: logró un perfecto
equilibrio entre dramatismo y entretenimiento. Construyó una atmósfera de sabor
andaluz, un festival de melodías que nos
sabemos de memoria (el coro Toreador, la
imborrable Habanera, la Seguidilla y otras
danzas…) y una protagonista memorable:
la sensual gitana que lee en las cartas su
trágico destino: morir a manos de Don José,
un soldado conservador que se obsesiona
con ella y con dominarla. Aunque renuncia a
todo por Carmen, nunca la llega a entender.

THE DANTE
PROJECT

150 ANIVERSARIO DE
ORFEO Y EURÍDICE LA ÓPERA DE VIENA ELEKTRA

Ballet de Wayne McGregor

Ópera de Christoph Willibald von Gluck

Gala concierto

Ópera de Richard Strauss

En directo desde la ROH de Londres

Grabada en el Teatro alla Scala, Milán

Grabada en la Ópera de Viena

En directo desde la ROH de Londres

Jueves 28 de mayo / 20.15 h

Jueves 4 de junio / 20.00 h

Miércoles 10 de junio / 20.00 h

Jueves 18 de junio / 20.45 h

Duración: 2h 55 min, aprox.
Director musical: - Koen Kessels
Director de escena: Tacita Dean
Coreografía: Wayne McGregor
Bailarines: Edward Watson, Gary Avis,
Beatriz Stix-Brunell, Marcelino Sambé

Duración: 2 h 09 min, con un descanso
Director musical: Michele Mariotti
Director de escena: Hofesh Shechter y
John Fulljames
Reparto: Juan Diego Flórez, Christiane
Karg, Fatma Said

Duración: 2 h, con un descanso
Director musical: Marco Armiliato
Música: Wagner, Mozart, Verdi, Beethoven
Cantantes: Sonya Yoncheva, Ludovic
Tézier, Roberto Alagna, Erwin Schrott

Duración: 2 h, con un descanso
Director musical: Antonio Pappano
Director de escena: Christof Loy
Reparto: Nina Stemme, Karita Mattila, Sara
Jakubiak, Christof Fischesser

Esta temporada no hay estreno más ambicioso que The Dante Project. Un elenco
de estrellas de la danza. Una escenografía
de la británica Tacita Dean (1965), puntera
videoartista que ha expuesto en el Reina Sofía,
la Tate Britain o la National Gallery. La música
de un compositor señalado como el futuro de
la ópera, el vanguardista londinense Thomas
Adès (1971). Pianista y director, despuntó
desde sus comienzos por su lenguaje -cromático, expresivo, pictórico, complejo pero inteligible- y sus obras La tempestad, basada en
Shakespeare, y El ángel exterminador, sobre
Buñuel, que llegó al Metropolitan y Salzburgo.
Y todavía falta lo fundamental: una nueva
coreografía de Wayne McGregor (1970),
creador heterogéneo reconocido en todo
el mundo y residente del Royal Ballet desde
2006. Después del éxito de Entity (premiado
en la Bienal de Venecia) y de Yugen, con
música de Leonard Bernstein, presenta el
estreno mundial de un ballet de larga duración que, como anuncia el título, adapta la
Divina Comedia, el clásico literario del poeta
italiano. Un descenso al horror del Infierno,
con sus encuentros con los pecadores y sus
castigos divinos, seguido del Purgatorio y
la purificación hasta las esferas del Paraíso.
Es un ballet abstracto, monocromático,
lleno de movimiento (solos, dúos, agrupaciones, marchas), con un corps de ballet
de 36 miembros y el sello de McGregor:
fragmentación, estridencia, ángulos, fluidez
interrumpida por cambios abruptos de
dirección. El primer acto (Inferno) ya se ha
podido ver en Los Ángeles en verano.

Sin Gluck (1714-1787), nada habría sido igual.
El alemán reformó completamente la lírica
europea: observó que en el Barroco se había
perdido el contenido, sacrificado por el lucimiento de los cantantes y la complacencia
de los compositores. Tomó como referencia
la tragedia griega, con su fuerza y sencillez,
y buscó unir la música y el drama. Eliminó
adornos vocales y efectos gratuitos, introdujo
los recitativos acompañados de orquesta,
reforzó el coro y las danzas, enriqueció la
instrumentación con el arpa o el chalumeau,
precursor del clarinete… Influyó, claro, en
Beethoven y Wagner. Todo esto lo formuló
de manera teórica (en el prólogo de Alceste)
y lo puso en práctica: Orfeo y Eurídice es un
poema diáfano, con solo tres personajes,
sobre el mito del enamorado que desciende
al Hades para recuperar a su difunta esposa.
Con libreto en italiano y un protagonista
castrato, causó sensación en su estreno en
1762 en Viena. Doce años más tarde, en la
versión traducida al francés, su autor transportó a Orfeo a la tesitura de tenor.
En 2018, la Scala convocó a un trío sobresaliente (y, todo sea dicho, de muy buen
ver). A la cabeza, Juan Diego Flórez, que
solo con los años ha podido afrontar
papeles más líricos al ganar potencia y un
centro más denso. No se quedaron atrás sus
compañeras, la soprano alemana Christiane
Karg (1980) y la jovencísima egipcia Fatma
Said (1991). Al estupendo coro se suma la
coreografía del israelí Hofesh Shechter y el
montaje del inglés John Fulljames, sombrío,
despojado y con protagonismo de la luz.

El 25 de mayo de 1869, el Emperador Francisco José I y su esposa Sissí inauguraban
la Ópera de Viena con Don Giovanni. Aún
pervive como una de las instituciones culturales más prestigiosas del mundo (y rentables: 600.000 visitantes anuales, una ocupación media del 98%, 35 millones de ingresos
de taquilla). El pasado año el teatro celebraba su 150 aniversario con una temporada
llena de estrenos, ballets, recitales, exposiciones, publicaciones, grabaciones… Entre
las 311 funciones programadas, un concierto
al aire libre, gratuito y emitido en directo
por la televisión pública del país. Tuvo lugar
en uno de los laterales de su sede, la plaza
Herbert von Karajan, llamada así en honor a
uno de sus directores, sucesor de nombres
como Böhm, Strauss o Mahler.
Más de una docena de talentos internacionales participaron en la velada. La soprano
dramática Nina Stemme cantó, cómo
no, un aria de Tannhäuser, de Wagner. El
uruguayo Erwin Schrott acometió la irónica
Fin ch’an dal vino, de su papel de cabecera
Don Giovanni, de la que también extrajo
el famoso dúo Là ci darem la mano junto
a Valentina Nafornita. Uno de nuestros
barítonos predilectos, Ferruccio Furlanetto,
desbordó nostalgia en O tu Palermo, de
Las vísperas sicilianas. El francés Roberto
Alagna y Aleksandra Kurzak compartieron el
dúo romántico de Otello, y Sonya Yoncheva
Un bel dì, el incontestable hit de Madama
Butterfly de Puccini… El italiano Marco
Armiliato (1967), habitual del Metropolitan y
muy querido en Austria, dirigió a la Filarmónica de Viena.

A principios del siglo XX, Richard Strauss
(1864-1949) se asomó a la atonalidad y
anticipó la revolución expresionista de
Berg o Schönberg con las brutales Salomé y
Elektra. Hoy siguen impactando por su argumento salvaje y su armonía disonante. En
1909, Dresde acogió esta audaz adaptación
de la tragedia de Sófocles sobre la venganza
de la hija de Agamenón. Electra, junto a
su hermano Orestes, asesina a su propia
madre, que había matado a su marido, el
rey de Micenas. Strauss daba inicio a su
fructífera alianza (seis obras en 20 años) con
Hugo von Hoffmansthal. El poeta condensa
en un único acto este estudio psicológico
sobre los abismos del alma, la culpa, la
locura, con una música a veces violenta y a
veces lírica. “No he visto nada más satánico
ni más artístico”, escribió el crítico austriaco
Ernst Décsey. El público la abrazó desde el
principio, pese a su dificultad. Se expandió
por 25 ciudades y continúa entre las 50
óperas más representadas.
La Royal Opera se pone en manos de su
responsable musical, Antonio Pappano, que
asumió el cargo en 2002 con, precisamente,
Ariadna en Naxos, del autor alemán. Firmaba
aquella escenografía Christof Loy, que
vuelve a colaborar con él en Elektra. Premio
Opernwelt en 2003, 2004 y 2008 y Grammy
en 2011, dejó un grato recuerdo en Londres
por su espléndida Forza del destino (y en
el Liceu por su Macbeth en homenaje a la
Rebecca de Hitchcock). En el elenco, la
sueca Nina Stemme (1963), una institución
en el repertorio dramático, de Brunilda a
Isolda, y la finlandesa Karita Mattila (1960).

Ópera y Ballet
• subtituladas en castellano
• butacas numeradas
Entrada: 11,50€ / 16€*
Venta anticipada: 10,50€ / 15€*

Textos: Javier Heras

Temporada 2020 / 1ª

Entrada abonos: 9,50€ / 14€*
Abono 1: hasta el 26 marzo (mínimo 5 títulos)
Abono 2: del 21 abril al 18 junio (mínimo 5 títulos)
*en directo

San Claudio, 5. 24004 León
Telf.: 987 214 022
www.cinesvangogh.com
info@cinesvangogh.com

Diseño: de maglia y alonso, enero 2020		

Estudiantes: 7€ / 10€*

