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El futuro empieza en el presente.
Avanzamos juntos.

TEMPORADA ARTÍSTICA

Mecenas
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Colaboradores 175 Aniversario

Patrocinadores

Protectores
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Colaboradores

Medios de comunicación
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DEPARTAMENT DE PATROCINI,  
MECENATGE I ESDEVENIMENTS

mecenes@liceubarcelona.cat 
93 485 86 31

Participando en el programa, además, 
podrás beneficiarte de ventajas 
exclusivas para vivir la actividad del 
Liceu de manera única y cercana. 

Hazte  Hazte  
BenefactorBenefactor
Comparte tu  
compromiso con  
la cultura y el Liceu.

DEPARTAMENTO DE PATROCINIO,  
MECENAZGO Y EVENTOS

mecenes@liceubarcelona.cat 
93 485 86 31

El programa de Benefactores es una 
iniciativa dirigida a todos aquellos 
que amáis el Liceu y que, con 
vuestra aportación filantrópica, hacéis 
realidad los objetivos del Liceu y sus 
temporadas artísticas. 

¡Construyamos  
el Liceu del futuro!  

SER BENEFACTOR ES... 

• Promover y contribuir a un proyecto  
  cultural de referencia.
• Compartir la pasión por la cultura.
• Ser protagonista del proyecto del Liceu.
• Formar parte de la fuerza del Liceu.
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Tosca
GIACOMO PUCCINI 

Acto I: 45 min / Entreacto: 30 min / Acto II: 45 min / Acto III: 28 min 
Duración aproximada: 2 h 35 min

Melodramma en tres actos     
Libreto de Luigi Illica y Giuseppe Giacosa  

Enero 2023 Turno

4  19 h B

5  18 h 

7  19 h C

8  17 h T

10  19 h G

11  19 h PE

12  19 h PC

13  19 h F

14  19 h PD

16  19 h D

17  19 h A

18  19 h P

19*  19 h H

20  19 h E

21  19 h PB

(*): Con audiodescripción

14 de enero de 1900: estreno absoluto en el Teatro Costanzi de Roma     
30 de marzo de 1902: estreno en Barcelona en el Gran Teatre del Liceu  
28 de junio de 2019: última representación en el Liceu 

Total de representaciones en el Liceu: 191

Under35
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Ficha artística

Dirección de escena
Rafael R. Villalobos 

Escenografía
Emanuele Sinisi    

Vestuario
Rafael R. Villalobos    

Iluminación
Felipe Ramos

Pinturas
Santiago Ydáñez    

Asistencia a la dirección de escena
Luis Tausía

Asistencia a la dirección musical
Oleguer Aymamí

Maestros asistentes musicales
Véronique Werklé, Astrid Steinschaden, 
Anna Crexells, David-Huy Nguyen-Phung, 
Jaume Tribó 
  

Coproducción 
Théâtre Royal de la Monnaie, Gran Teatre 
del Liceu, Teatro de la Maestranza y Salas 
del Arenal y Opéra Orchestre National 
Montpellier 

Coro del Gran Teatre del Liceu   
Pablo Assante, director   

Orquesta Sinfónica del Gran Teatre 
del Liceu   
Director:  
Henrik Nánási 4, 7, 10, 13, 16 , 19 y 21 de enero
Giacomo Sagripanti 5, 8, 11, 12, 14, 17, 18  
y 20 de enero
 

Con el apoyo de:
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Reparto

Floria Tosca
Maria Agresta 4, 7, 10, 13, 16, 19 y 21 de enero   
Emily Magee 5, 8, 11, 14 y 18 de enero  
Monica Zanettin 12 de enero                   
Sondra Radvanovsky 17 y 20 de enero   
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Sacristán 
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Manel Esteve  

Carcelero 
Milan Perišić  

Pastor 
Hugo Bolívar   

Figurantes

Pier Paolo Pasolini
Germán Parreño  

Pier Paolino Pasolini  
Marc Machín   
Leandro Barbaroux

Alessandro
Sébastien Bellegy

Matteo 
Daniel Masalles

Tommaso
Robin Manogil 

Sargento
César Martínez

Juez
Silvia Kamats

Escribano
Carla Pizarro 
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It is terrible to survive
as consciousness

buried in the dark earth.

You who do not remember
passage from the other world

I tell you I could speak again: whatever
returns from oblivion returns

to find a voice:
 

from the center of my life came
a great fountain, deep blue
shadows on azure seawater.

The Wild Iris

Louise Glück ha hecho una selección de sus poemas
y versos para todos los materiales de la temporada 2022/23

 
Louise Glück
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“Cuando escribo 
una ópera, busco 
por encima de todo 
la sinceridad, ser 
verdadero. Y dar, con 
todas mis fuerzas 
y por todos los 
medios, el sentido de 
la vida.”

Giacomo Puccini
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La Orquesta Sinfónica del Gran Teatre
del Liceu con su director titular, Josep Pons.

Orquesta Sinfónica del Gran Teatre del Liceu

La Orquesta Sinfónica del Gran Teatre del Liceu es la orquesta más antigua de España. Durante 
casi 170 años de historia, la Orquesta del Gran Teatre del Liceu ha sido dirigida por las batutas más 
prestigiosas, de Arturo Toscanini a Erich Kleiber, de Otto Klemperer a Hans Knapperstsbusch, de 
Bruno Walter a Fritz Reiner, Richard Strauss, Alexander Glazunov, Ottorino Respighi, Pietro Mas-
cagni, Igor Stravinsky, Manuel de Falla o Eduard Toldrà, hasta llegar a nuestros días con Riccardo 
Muti o Kirill Petrenko. 

Ha sido la protagonista de los estrenos del gran repertorio operístico en la península Ibérica desde 
el barroco hasta nuestros días y a lo largo de su historia ha dedicado también una especial atención 
a la creación lírica catalana. Hizo su debut en 1847 con un concierto sinfónico dirigido por Marià 
Obiols, siendo la primera ópera Anna Bolena, de Donizetti. Desde entonces ha actuado de forma 
continuada durante todas las temporadas del Teatro. Internacionalmente cabe destacar el Concierto 
por la Paz y los Derechos Humanos, organizado por la Fundación Onuart, retransmitido desde la 
sede de las Naciones Unidas en Ginebra el pasado 9 de diciembre de 2017. 

Después de la reconstrucción de 1999, han sido directores titulares Bertrand de Billy (1999-2004), 
Sebastian Weigle (2004–2008), Michael Boder (2008–2012) y, desde septiembre de 2012, Josep Pons. 
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José Luis Carreres

Arpa
Tiziana Tagliani

Celesta
Jordi Torrent
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El Coro del Gran Teatre del Liceu

Coro del Gran Teatre del Liceu

El Coro del Gran Teatre del Liceu nace conjuntamente con el Teatro en 1847 y protagoniza desde 
entonces los estrenos en España de la pràctica totalidad del repertorio operístico, del barroco has-
ta nuestros días. A lo largo de estos casi 170 años, el Coro del GTL ha sido dirigido por las batutas 
más prestigiosas, de Arturo Toscanini a Erich Kleiber, de Otto Klemperer a Hans Knapperstsbusch, 
de Bruno Walter a Fritz Reiner, Richard Strauss, Alexander Glazunov,Ottorino Respighi, Pietro Mas-
cagni, Igor Stravinsky, Manuel de Falla o Eduard Toldrà, hasta llegar a nuestros días con Riccardo 
Muti o Kirill Petrenko, y por los más grandes directores de escena.

El Coro del GTL se ha caracterizado históricamente por una vocalidad muy adecuada para la ópera 
italiana, consolidando un estilo de canto de la mano del gran maestro italiano Romano Gandolfi 
asistido por el maestro Vittorio Sicuri, que fue el director titular a lo largo de once años y que 
creó una escuela que ha tenido continuidad con José Luis Basso, Conxita Garcia y actualmente 
con Pablo Assante. También han sido directores titulares del Coro Peter Burian, Andrés Máspero 
y William Spaulding.
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Intérpretes

Sopranos I
Margarida Buendia
Mercedes Darder
Maria Genís
Oihane Gonzalez
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Carmen Jimenez
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Tenores I
José Luis Casanova
Xavier Martínez
Daniel Muñoz
Joan Prados
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Tenores II
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Sung Min Kang
José Antº Medina
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Barítonos
Gabriel Diap
Lucas Groppo
Plamen Papazikov
Miquel Rosales

Bajos
Pau Bordas
Miguel Ángel Currás
Dimitar Darlev
Ignasi Gomar
Ivo Mischev
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“Muori, dannato, 
muori… muori… 
muori!” 
“È morto, or gli 
perdono.”

Acto II, Tosca

Floria Tosca  
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Compositor

23

Nacido en Lucca (Toscana) y fallecido en Bruselas, 
Giacomo Puccini (1858-1924) fue el compositor 
más relevante de la conocida como Giovane Scuola 
italiana, a pesar de que la denominación de Verismo 
corresponde mucho mejor a una generación 
integrada también por Mascagni, Leoncavallo, 
Giordano o Cilèa, entre otros. 

Atentos a la expresividad y emoción por encima del 
artificio o de los impulsos románticos, los veristas 
ocuparon buena parte de la escena teatral italiana a 
lo largo de más de cuarenta años, marcando el punto 
final de la gran tradición y hegemonía operística 
italiana.

Procedente de una familia de músicos, Puccini 
obtuvo éxitos –y algún fracaso– dentro y fuera 
de Italia, disfrutando de una fama que lo llevó 
incluso a estrenar óperas en Estados Unidos. Autor 
de doce óperas, se convirtió en el maestro del 
melodrama musical con partituras de incuestionable 
calidad y vigencia, como por ejemplo La bohème, 
Tosca, Madama Butterfly o la póstuma Turandot. 
Especialmente proclive a la caracterización 
matizada de personajes femeninos –indiscutibles 
protagonistas de sus óperas–, Puccini fue de igual 
modo un maestro en la «pintura» de contextos 

Tosca  -  Giacomo Puccini
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M
ar

ia
 A

gr
es

ta

espaciales y emocionales, gracias a su imaginación 
en el terreno de la melodía y en su erudición en la 
armonía.

Gran amante del hedonismo y la vida cosmopolita, 
el músico italiano mantiene un justificado lugar de 
honor en la historia del espectáculo operístico de 
final de siglo y es uno de los nombres indispensables 
del género.
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La ópera, con libreto de Giuseppe Giacosa y Luigi 
Illica, se basa en una obra teatral de Victorien 
Sardou estrenada en París en 1887, La Tosca, escrita 
para lucimiento de la gran actriz francesa Sarah 
Bernhardt. Con gran capacidad de concisión y 
síntesis, Illica y Giacosa redujeron a tres los cinco 
actos originales de la pieza original, así como 
muchos de los personajes del drama de Sardou. 
De esta forma focalizaron la atención en el trío 
protagonista formado por Tosca, Cavaradossi y 
Scarpia.

Al margen de la trama amorosa, Tosca es en especial 
una obra sobre la maldad –de la mano del Barón 
Scarpia– y sobre el odio destructor. Y pone en 
primer término la figura de Floria Tosc (una cantante 
de ópera), que resulta capital para entender la 
galería de personajes femeninos nacidos de la 
siempre eficaz pluma de Giacomo Puccini, aquí en 
uno de sus trabajos más exitosos. No en vano es una 
de sus obras más representadas en todo el mundo, 
desde su estreno.

Libreto y libretistas
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2. 
Antonio Corianò

Em
ily M

agee
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Estreno

27

Tosca se estrenó en la ciudad donde se ambienta 
el drama original de Sardou y la ópera de Puccini: 
Roma. Con magistral unidad de acción, lugar y 
tiempo, la ópera pucciniana transcurre en tres 
espacios perfectamente identificados: el primer 
acto en la iglesia de Sant’Andrea della Valle (por 
la mañana), el segundo en el Palazzo Farnese (por 
la tarde) y el tercero en el Castell de Sant’Angelo 
(madrugada del día siguiente). El 14 de enero de 
1900 el Teatro Costanzi de la capital italiana albergó 
con éxito el estreno de la obra, que había despertado 
no pocas expectativas. 

La soprano Hariclea Darclée, el tenor Emilio De 
Marchi y el barítono Eugenio Giraldoni fueron 
los primeros intérpretes de los roles de Tosca, 
Cavaradossi y Scarpia, respectivamente, bajo 
la dirección musical de Leopoldo Mugnone 
tras declinar Arturo Toscanini por obligaciones 
contractuales en La Scala de Milán. Tampoco fue 
posible, a pesar de una primera tentativa, contar con 
el tenor Enrico Caruso para el rol de Cavaradossi.
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Estreno en el Liceu

29

La ópera de Puccini llegó al Liceu el 30 de marzo 
de 1902. El 2 de abril, Marc Jesús Bertan firmaba 
en La Vanguardia su crítica del espectáculo. 
Las «perlas» dedicadas a Puccini no tienen 
desperdicio: «La última obra del habilidoso 
compositor Giacomo Puccini nos ha producido 
la impresión de que, no fue engendrada por la 
lectura y el estudio del drama de V. Sardou, sino 
concebida con el afán de hacer dinero, explotando 
moldes rancios y yendo trabajosamente á buscar 
á la obra literaria como un pretexto [...]. Es inútil 
andar dando vueltas alrededor de un molde de 
flan, por ver si llegaremos á creerle lleno, cuando 
hemos comenzado viendo que estaba vacío, 
completamente vacío. La reposteria musical 
podrá hacer azucaradas combinaciones, que si no 
alimentan, entretienen el paladar con apariencias 
de un sabor momentáneo. Pero no llegará nunca 
á producir la intensidad de vibración, solamente 
lograda por el arte serio, por el arte sincero”.  
Sin comentarios.
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Tosca

Director artístico del Gran Teatre del Liceu
Víctor Garcia de Gomar
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Milán. Teatro Filodrammatici.  
Febrero de 1889.

Puccini pudo ver a Sarah Bernhardt in-
terpretando de forma colosal la obra 
teatral La Tosca de Victorien Sardou. 
El trabajo de la célebre actriz francesa 
conquistó al compositor. Aunque no 
sabía francés (idioma en el que se in-
terpretó en el teatro de Milán), quedó 
fascinado por el personaje de Floria 
Tosca y decidió volver a ver la obra en 
Turín en marzo del mismo año. Será en 
el mayo siguiente cuando Puccini ma-

nifiesta su interés a su editor, Giovanni 
Ricordi, de escribir una ópera a partir 
del mismo tema. Así empieza la histo-
ria de uno de los títulos más queridos 
del repertorio, llenos de violencia, 
celos, pasión y tragedia (ingredientes 
consustanciales del género).

A partir del texto de Sardou, Lui-
gi Illica y Giuseppe Giacosa (autores 
de los libretos de otras óperas de 
Puccini como La bohème y Madama 
Butterfly) proponen un libreto sobre 
el que el compositor trabajará incan-
sablemente. En orden cronológico, 

“De la terra soc
hoste inexpert”
Joan Vinyoli
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inmediatamente después de Manon 
Lescaut (1893) y La bohème (1896), 
Puccini nos regala este título, resuelto 
con unos recursos musicales llenos de 
originalidad: un huracán expresionista 
en el que pinta psicológicamente a los 
personajes dotándolos de muchos ma-
tices y colores.

Entre el lirismo y el naturalismo, 
Tosca es un intenso drama en perpe-
tuum mobile, en desarrollo continuo 
hasta el trágico finale. Estrenada en el 
Teatro Costanzi de Roma el 14 de ene-
ro de 1900 (y el 30 de marzo de 1902 
en el Gran Teatre del Liceu), Tosca 
retrata cómo pesan las sospechas de 
una prima donna sobre el destino de 
su amante. Una heroína inmortal que 
es femme fatale de fin de siècle, pero 
también el estereotipo de mujer mo-
derna comprometida que se enfrenta 
a Scarpia, un jefe de policía punitivo y 
sádico, pero con una debilidad obsesi-
va: la diva. Los acordes demoníacos 
que abren la ópera serán el leitmotiv 
de los intercambios violentos del se-
gundo acto.

Ambientada en la Roma de Pío VI, 
entrelaza amor, tortura y muerte con 
el contexto político de la época, entre 
la restauración papal de finales del si-
glo xviii, las noticias contrastantes de 
la batalla de Marengo y el miedo a la 
expansión napoleónica. La partitura 
captó la atención del público, de tal 
modo que, en toda Europa, en los dos 
años siguientes al estreno, se registra-
ron 43 nuevas producciones de Tosca, 
y el tenor Enrico Caruso ya grababa 

las páginas más célebres en los pri-
meros discos (sobre todo “E lucevan 
le stelle”). A pesar de la excelente re-
cepción que tuvo, Tosca no terminó de 
cautivar a ciertos sectores de la crítica, 
que durante muchos años acusaron a 
Puccini de haber cedido a la tentación 
del “trazo grueso”. Las pasiones extre-
mas traducidas en violencia explícita lo 
acercaban al horror naturalista.

Tosca es una historia que, en el fon-
do, habla de la intolerancia religiosa, 
la hipocresía disimulada por la fe y el 
poder político ejercido por la fuerza 
bruta. Lo hace desde una maquinaria 
de inusual vigor dramático, maravillo-
samente servida por una partitura que 
la secunda con gestos en muchos sen-
tidos disruptivos.

Una implacable unidad de tiempo, 
espacio y acción caracteriza Tosca. La 
historia concentra las poco más de di-
eciséis horas que se proyectan desde 
el Ángelus, declamado por el sacristán 
poco después del comienzo, hasta la 
“cuarta hora”, que Scarpia marca para 
el último encuentro entre Tosca y su 
amante. La (re)interpretación realista 
del tema histórico abrió nuevas posibi-
lidades de invención en el plano musi-
cal para Puccini. En esta concentración 
de tiempo, espacio y acción, su música 
teje una compleja red de efectos y sis-
temas de motivos recurrentes. Por en-
cima de las arias de delicado melodis-
mo, como “Recondita armonia”, “Vissi 
d’arte” y “E lucevan le stelle”, Puccini, 
sin ser del todo consciente, con su Tos-
ca, crea el modelo de ópera verista y 
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la base de lo que luego será la ópera 
moderna (concentrada, fuerte y muy 
expresiva), prefigurando títulos como 
Salome, Elektra o Wozzeck.

Floria y Mario forman una pareja 
que encarna la libertad y el idealismo, 
pero que, a su vez, está condenada por 
los celos y la opresión de la religión y 
la política.

Los mecanismos del drama y una 
profundidad psicológica, subrayada 
por una música radiante y expansiva que 
desborda imaginación y sensualidad, la 
convierten en una de las cimas del re-
pertorio. Sinceridad religiosa y voluptu-
osidad son las dos caras del mismo per-
sonaje: Tosca, el papel protagonista aquí 
presentado por Maria Agresta, Emily 
Magee, Monica Zanettin y Sondra Rad-
vanovsky. Sin duda, representa uno de 
los retos más difíciles a los que se puede 
enfrentar una soprano dramática. A lo 
largo de la ópera, Floria, en el despliegue 
del rol, deberá liberar una enorme can-
tidad de energía mental y física. Con la 
presión de ser comparada con las mayo-
res intérpretes de la historia, el rol exige 
una gran capacidad actoral y resistencia 
contra el cansancio, además de una téc-
nica espectacular para defenderlo. Mic-
hael Fabiano, Vittorio Grigolo y Antonio 
Corianò (Cavaradossi), y Željko Lučić y 
George Gagnidze (Scarpia) completan 
este trio de ases (con destino trágico) en 
este thriller de odio y pasión en la Roma 
ocupada por Napoleón, donde los perso-
najes protagonistas pierden la vida.

En su idea escénica, Rafael Villalo-
bos se ha centrado en la dimensión 

política de la ópera: Scarpia es el jefe 
de la policía del Vaticano en la Roma de 
1800. En su relación con Tosca, Scarpia 
es un depravado que busca la sumisión 
sexual de Floria, mientras que, delante 
de su amante (Mario Cavaradossi), se 
muestra como un implacable represor 
y torturador. Enfrentados por visiones 
antagónicas, Cavaradossi es hijo de la 
Revolución francesa, un liberal que luc-
ha por la caída de la tiranía, mientras 
que Scarpia es un tentáculo del poder 
absoluto que controla a la población 
mediante el terror.

Con gran inteligencia, Villalobos 
conecta a Cavaradossi con el director 
de cine y escritor Pier Paolo Pasolini, 
también artista romano, que vivió per-
seguido y amenazado por el fascismo, 
y que terminó siendo asesinado en 
1975. El propio Pasolini es representa-
do en la producción de esta elaboración 
por capas y texturas que propone Vi-
llalobos. Pasolini es, avant la lettre, el 
anuncio del destino que correrá el pro-
pio Cavaradossi. En algunas ocasiones 
hace referencia a la película póstuma 
Salò o le 120 giornate di Sodoma (Saló o 
los 120 días de Gomorra); por ejemplo, 
en el segundo acto, queda retratada la 
humillación sexual de jóvenes desnudos 
que reposan tras una cruel orgía.

Otra capa que Villalobos superpo-
ne es el excitante universo del pintor 
italiano del Barroco Michelangelo Me-
risi da Caravaggio. En el segundo acto, 
Tosca se empodera y vence sus mie-
dos cuando culmina una venganza que 
acaba con la presión de Scarpia. De la 
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forma más sangrante, Tosca lo mata, 
y entonces se muestra la versión que 
el pintor de Jaén Santiago Ydáñez ha 
recreado de la Judith y Holofernes de 
Caravaggio. Inspirada en el Antiguo 
Testamento, es una escena de gran 
violencia. Aquí es donde aparece el 
“bacio di Tosca”, el beso en plena efer-
vescencia cuando acaba de asestar la 
puñalada mortal a Scarpia es un beso 
de justicia. También de Ydáñez apa-
recen en la producción pinturas de la 
Magdalena y de un perro alterado.

Caravaggio y Pasolini: dos persona-
lidades de gran fuerza simbólica que 
acentúan al artista silenciado por el 
poder (Mario Cavaradossi), la mujer 
violentada que se toma la justicia por 
su mano (Floria Tosca) y el malvado 
que recibe su escarmiento después de 
tanto dolor infligido (Scarpia).

Con la muerte de los tres protago-

nistas, podemos asegurar que la mu-
erte está presente en Tosca como en 
pocas óperas. No hay ningún otro gé-
nero que exalte de una forma tan in-
tensa el principio destructor de la vida 
y el amor. Ya desde L’Orfeo de Monte-
verdi, que gira en torno a la muerte y el 
descenso a los infiernos en el rescate 
de Euridice, la muerte está presente 
en la ópera, ya sea por la imposibilidad 
de consumar un amor, por un afán de 
venganza o por una ambición desme-
dida que merece un castigo. La ópera 
es el arte de las emociones y Tosca es 
el resultado de su tiempo por su cru-
eldad, por el punto sanguinario y por 
ser más excesiva que los títulos que la 
preceden.

En un momento de duda y fragili-
dad, Scarpia grita: “Tosca, mi fai di-
menticare Iddio!”. ¿Quién no ha olvi-
dado quién es en algún momento?
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“Torno a te, come torna 
un emigrato al suo paese e lo riscopre: 
ho fatto fortuna (nell’intelletto) 
e sono felice, proprio 
com’ero un tempo, destituito di norma. 
Una nera rabbia di poesia nel petto. 
Una pazza vecchiaia di giovinetto. 
Una volta la tua gioia era confusa 
con il terrore, è vero, e ora 
quasi con altra gioia, 
livida, arida: la mia passione delusa. 
Mi fai ora davvero paura, 
perché mi sei davvero vicina, inclusa 
nel mio stato di rabbia, di oscura 
fame, di ansia quasi di nuova creatura.”

Frammento alla morte, (La religione del mio tempo, 1961)
Piero Paolo Pasolini,

35
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Rafael R. Villalobos
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(fóbos, «miedo», «horror»), excepto 
en I Timoteo 2:10, donde Pablo se refi-
ere a las γυναιξὶν ἐπαγγελλομέναις 
θεοσέβειαν , («mujeres que profesan 
el temor de Dios») con la palabra 
θεοσέβεια (theosébeia), traducido por 
el diccionario de Henry George Liddell 
y Robert Scott A Greek-English Lexicon 
como «servicio o temor de Dios». Des-
de un prisma católico el temor de Dios 
no debería ser entendido como un mi-
edo irrefrenable a la ira de Dios, sino 
como un miedo filiar a la posibilidad de 
ofender a un padre, cuya honra reco-
ge uno de los Diez Mandamientos que 
tanta influencia tienen tanto en el Juda-
ísmo, como en prácticamente todas las 
ramas del Cristianismo. Sin embargo, la 
división política que se establece entre 
el catolicismo como creencia y el Vati-

“E avanti a Lui tremava tutta Roma”

El miedo es una herramienta política. 
Los gobernantes nos rigen bajo el yugo 
del miedo: no tener pan, no tener tec-
ho, no tener cobertura médica. Así, si 
bien en psicología se entiende el miedo 
como una de las seis emociones prima-
rias y un mecanismo adaptativo que nos 
protege del entorno, fomentar determi-
nadas facciones de éste supone una po-
derosa arma de manipulación social. De 
entre todos los miedos, sobresale uno 
que ha planeado sobre la moral euro-
pea sujeta a la voluntad Vaticana y sus 
intereses políticos: el temor de Dios. 
Pero, ¿qué es desde un punto de vista 
escolástico el temor de Dios? En el Nu-
evo Testamento, el temor de Dios está 
descrito con la palabra griega φόβος 
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“I may be an  
unbeliever, but I 
am an unbeliever 
who has a nostalgia 
for a belief.” 
Pier Paolo Pasolini
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cano como estado independiente -a la 
vez con lazos históricos muy estrechos 
con los gobiernos italianos- ha propicia-
do que estos dos significados de temor 
sean confundidos, muy probablemente 
por la voluntad explícita en determina-
das coyunturas históricas de las altas 
esferas en alentar esta confusión. Ante 
esta reflexión cabe preguntarse a quién 
dirige Tosca su temor superado, ese te-
mor compartido de toda Roma, e inclu-
so ir más allá y plantearnos ante quién 
tiemblan las estructuras que controlan 
el monopolio moral. 
Podríamos decir que Tosca es la historia 
de una persona que pierde su fe. Una 
mujer creyente, como se refiere a ella 
Mario, que sufre una revelación respec-
to a las estructuras de poder de su en-
torno y se encuentra a solas frente a su 
creencia, médula de su celebérrimo Vis-
si d’Arte. ¿Significa esto que Tosca deja 
de creer en Dios? No lo sabemos, pero 
desde luego no existen dudas de que pi-
erde su fe en el Vaticano. Las estructu-
ras en las que se sustenta el catolicismo 
que ella vive se revelan de pronto como 
una arquitectura janícula con dos caras 
muy diferentes. Caída del caballo cual 
Pablo de Tarso, Tosca deja de temer a 
Dios en su doble acepción. Ni teme su 
ira ni teme ofenderle cuando decide co-
meter el mayor pecado posible: el sui-
cidio. Exista o no un Dios al que mirar a 
la cara, Tosca decide ser consecuente 
y romper con el yugo del miedo que la 

ha acompañado toda su vida. Solo bajo 
esta lectura toma sentido el recorrido 
emocional y espiritual de esta heroína, 
que en nuestra producción se traduce 
en tres actos muy diferenciados que 
reflejan los tres estados mentales que 
ésta atraviesa: de un realismo casi clic-
hé del primer acto pasamos al estado 
de shock del segundo, precipitándo-
nos a la enajenación post-traumática 
del tercero, donde Tosca y Mario viven 
realidades completamente paralelas so-
bre un final obviamente irremediable. 
Para este proyecto he querido inspirar-
me en el universo de Pier Paolo Paso-
lini (Bologna 1922 – Ostia 1975), artista 
considerado igual que Cavaradossi ene-
migo del gobierno y perseguido por las 
mismas estructuras de poder que re-
fleja el drama de Sardou -siglo y medio 
después, lo cual dice mucho de la socie-
dad romana- hasta su asesinato en 1975 
poco antes del estreno de Salò o le 120 
giornate di Sodoma sobre las atrocida-
des acontecidas en el Estado Títere de 
Salò que él mismo había vivido en su 
juventud. No en vano, el universo sa-
domasoquista y a la vez increíblemente 
poético y plástico de Salò, casi Caravag-
giesco, guarda un estrecho paralelismo 
con el Act II de Tosca, donde Scarpia, 
descrito por Mario como bigotto satiro 
che affina colle devote pratiche la foia 
libertina e strumento al lascivo talen-
to, es capaz de escuchar por una ven-
tana el concierto que la Reina de Ná-
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poles ofrece en sus salones al tiempo 
que se mezcla con las súplicas de los 
hombres que torturan sus secuaces. 
En esa atmósfera de frenesí cobra es-
pecial relevancia la oferta sexual de 
Scarpia a nuestra protagonista, cuyo 
beso mortífero es recibido por el car-
nefice probablemente como el mayor 
y más placentero de todos. Scarpia 
encuentra en la tortura de Tosca un 
placer aun mayor que en la de Mario, 
pero curiosamente menor que en la 
que ésta le infiera al asesinarlo, fin úl-
timo de su fantasía masoquista que le 
lleva incluso a olvidar a Dios.
Convencido de que solo a través de 
la hipnótica belleza podemos ha-
cer que el espectador se enfrente a 

aquello que le atormenta, recurso 
que encuentra su máxima expresión 
en los maestros del barroco romano, 
el pintor Santiago Ydáñez adhiere su 
personal corpus a la escenografía fir-
mada por Emanuele Sinisi. La realidad 
bicéfala que supone la doble moral es 
representada por la propia arquitec-
tura del simulacro en un escenario 
donde vemos representadas las dos 
caras de Roma, verdadera protagonis-
ta de Tosca, creando una consecución 
de composiciones monumentales que 
transitan entre los espacios tradicio-
nales de representación salpicándose 
de ecos que van del Coliseo hasta el 
Mausoleo de Garibaldi.
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“Me conocéis mal, Tosca… Me habéis 
visto feroz, implacable en el ejercicio 
de mis deberes […]. Pero, con el deber 
cumplido, soy como el soldado que 
depone su cólera; y tenéis ante vos 
al barón Scarpia, que os admira 
hasta el fanatismo… y que esta noche 
ha adoptado un carácter nuevo. Sí, 
hasta aquí, no había sabido ver en vos 
más que a la intérprete exquisita de 
Cimarosa o de Paisiello… Esta lucha 
me ha mostrado a la mujer… la mujer 
más trágica, más apasionante que 
la artista misma, y cien veces más 
admirable en la realidad del amor y 
sus dolores.”

Victorien Sardou 
Acto IV, Tosca
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Acto I

La acción de la ópera nos sitúa en la Roma de 1800, 
poco después del final de la República Romana (1798-
1799), que durante un breve tiempo eliminó los privi-
legios eclesiásticos y recluyó al papa Pío VI en un mo-
nasterio de Toscana, tras la disolución de los Estados 
Pontificios a beneficio del Directorio y como Estado sa-
télite de la Francia napoleónica. Asimismo la campaña 
italiana de Napoleón seguía imparable y en el momento 
de iniciarse la ópera se produce la batalla de Marengo 
en Alessandria (Piamonte) el 14 de junio de 1800. La 
contienda, en un primer momento favorable al bando 
austriaco, acabaría con la retirada del general Michael 
von Melas y con la victoria del ejército de Bonaparte.

Iglesia de Sant’Andrea della Valle, en Roma, al amane-
cer.1 Cesare Angelotti, cónsul de la extinguida República 
Romana, ha huido de los calabozos del castillo Sant’An-
gelo y se dispone a esconderse en la capilla de su fami-
lia, los Attavanti. Su hermana le ha dado indicaciones 
para localizar el escondrijo y encontrar la llave de la 
capilla, donde se encierra para ocultarse.
Aparece el sacristán, quejándose de la suciedad de 
los pinceles del pintor Mario Cavaradossi, que en esos 
momentos está realizando un cuadro de María Mag-

M
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dalena.2 Suenan los toques del Angelus  y el sacristán 
se dispone a rezar cuando llega Cavaradossi. El clérigo 
ha reconocido en la pintura del artista el rostro de una 
joven que diariamente va a rezar a la capilla. Mario 
retoma su trabajo loando la belleza de su pintura y 
comparándola con la de su amante, la soprano Floria 
Tosca. Mientras tanto, el sacristán refunfuña sobre el 
carácter sacrílego de las palabras del pintor.3

Creyéndose solo en la iglesia, Angelotti sale de su 
escondite y encuentra a Cavaradossi, quien reconoce 
al cónsul republicano. Pero la voz de Tosca, entrando 
a la iglesia, obliga a Mario a conminar a su amigo a 
ocultarse de nuevo y le ofrece la comida y bebida de 
su cesta, facilitada por el sacristán.

Tosca, con suspicacias por la capilla cerrada por 
Mario y los murmullos que de allí salían, manifiesta 
a su amante que pueden pasar la noche juntos, tras 
finalizar su actuación en la cantata que se ofrecerá en 
el palacio Farnese. Cavaradossi responde con evasivas 
y Tosca observa con celos el rostro de la pintura, re-
conociendo a la Attavanti. Mario la convence de que 
se trata de una casualidad. La pareja se funde en un 
abrazo y finalmente Tosca se retira.4

Al quedar solo, Cavaradossi hace salir a Angelotti. 
Su hermana ha dispuesto para él ropa de mujer (fal-
da, velo y abanico), ocultada bajo el altar en los días 
que simulaba rezar en la capilla.5 La conversación en-
tre ambos hombres es interrumpida por un cañonazo 
procedente del castillo Sant’Angelo: es la prueba del 
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descubrimiento de la fuga de Angelotti. Cavaradossi le 
insta a coger la ropa femenina y se dispone a acom-
pañarlo a su casa, donde podrá esconderse en una 
galería oculta en el pozo del jardín.

El sacristán irrumpe entonces con el coro de la 
iglesia para organizar un Te Deum en agradecimien-
to por la derrota de Napoleón ante el ejército aus-
triaco. Se crea un ambiente de estruendosa euforia, 
interrumpido de forma brusca por la entrada del 
barón Scarpia, jefe de la policía de los Estados Pon-
tificios, que se presenta en el templo con sus esbir-
ros, entre ellos Spoletta.6 Scarpia reprende al sacris-
tán por el desorden y ordena disponerlo todo para 
la solemne plegaria. Mientras, siguiendo el rastro del 
prófugo Angelotti, entra en la capilla de los Attavanti y 
encuentra el abanico con el escudo familiar. A conti-
nuación reconoce en el rostro de la Magdalena a la 
hermana del cónsul y halla el cesto vacío con restos de 
comida. El sacristán explica a Scarpia que el autor del 
cuadro es Cavaradossi, a quien el barón odia por sus 
ideas revolucionarias y su amor hacia Tosca, deseada 
con lascivia por Scarpia. Este sospecha que el pintor 
ha ayudado a huir a Angelotti.

Se acerca el momento de la ceremonia y el templo 
va llenándose de gente y clérigos, entre ellos un carde-
nal, dispuestos a iniciar los solemnes oficios. Tosca ha 
regresado y Scarpia le ofrece los dedos empapados de 
agua bendita para que ella pueda santiguarse. El jefe 
de la policía aprovecha la ocasión para generar celos a 
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Tosca sugiriendo una posible historia de amor entre la 
Attavanti y Cavaradossi.7 Contrariada por la presencia 
del abanico que le muestra Scarpia, Tosca se marcha 
enfurecida a casa de Mario. El barón ordena a Spoletta 
que tres esbirros sigan a la soprano.

El altar mayor es ocupado por los oficiantes del 
Te Deum. Durante la plegaria, y antes de unirse a ellos, 
Scarpia maquina su perverso plan contra Cavaradossi 
y Angelotti y reconoce que el deseo lascivo hacia Tos-
ca le hace olvidar a Dios.8

Aposentos de Scarpia en un piso superior del 
palacio Farnese.9 Es de noche. El barón se dispo-
ne a cenar cuando recuerda que a aquellas ho-
ras Cavaradossi y Angelotti ya deben estar deteni-
dos. Por una ventana se cuelan las notas de una 
cantata que Tosca entona ante la reina de Nápo-
les y en homenaje al general Melas.  Scarpia dice 

Acto II
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a Sciarrone, uno de los policías, que lleven a la so-
prano ante su presencia al finalizar la actuación. 
Mientras el barón confiesa que es con la violencia 
como se consiguen las mejores conquistas,10 llega Spo-
letta y explica que no han encontrado a Angelotti, pero 
sí a Cavaradossi, quien seguramente conocerá el es-
condrijo del prófugo. Scarpia ordena que lo conduzcan 
inmediatamente al gabinete, junto con el fiscal y el 
verdugo Roberti.

Ante el astuto Scarpia, y mientras todavía se es-
cuchan los cantos de Tosca, Cavaradossi niega haber 
ayudado a Angelotti y conocer su paradero.11 Cuando 
llega Tosca, Scarpia ordena que el pintor sea llevado a 
los calabozos para ser interrogado. 

El barón sigue alimentando los celos de Tosca, pero 
esta responde que Cavaradossi se encontraba solo 
en su casa. Scarpia le avisa de que Mario está siendo 
torturado y, para convencer a Tosca de que confiese 
dónde está Angelotti, hace abrir una puerta por donde 
pueden oírse los gritos del pintor. La presión es fuerte 
y finalmente Tosca revela el lugar donde se oculta el 
amigo de Mario.12

Scarpia ordena entonces que Cavaradossi sea traí-
do por los esbirros. Malherido y semiinconsciente, el 
pintor pregunta a Tosca si ha hablado; ella lo niega, 
pero el barón lo desmiente. Todo empieza a cambiar 
cuando de repente irrumpe Sciarrone para anunciar 
la derrota del ejército de Austria en la batalla de Ma-
rengo, la fuga de Melas y el triunfo de los soldados de 
Bonaparte. A pesar de las heridas, Mario proclama la 
victoria republicana, el triunfo de la libertad y la caída 
de los tiranos.13 Enfurecido, Scarpia hace encerrar a 
Cavaradossi en el calabozo.
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Tosca se queda de nuevo sola con el barón, que 
insinúa que ella puede salvar a su amante de morir en 
el patíbulo si cede a su deseo de poseerla esa misma 
noche. La soprano, desesperada, eleva una plegaria 
preguntando por qué tienen que pagar ese precio su 
devoción y bondad.14

Spoletta comunica a Scarpia que Angelotti se ha 
suicidado al verse asediado por los esbirros de la po-
licía vaticana. Dispuesta a ceder, Tosca reclama un 
salvoconducto para poder huir al día siguiente con 
Mario. Scarpia ordena entonces a Spoletta que la mu-
erte de Cavaradossi al amanecer ante el pelotón de 
ejecución sea simulada, con el uso de balas de fo-
gueo. Spoletta asiente y antes de salir capta ensegui-
da el mensaje oculto de Scarpia, el cual insiste en que 
se proceda de igual modo que con el conde Palmieri.

Scarpia, una vez firmado el salvoconducto, se lan-
za  sobre Tosca, quien previamente ha cogido un 
cuchillo de la mesa de la cena del barón y lo apuñala 
ferozmente.15 Scarpia cae muerto y Tosca huye del 
aposento tras colocar encima del cadáver un crucifijo 
y coger el documento para huir de Roma sin peligro.16

Calabozos del castillo Sant’Angelo, madrugada del día 
siguiente. Se escuchan los cantos de un pastor17 mi-
entras Cavaradossi, preso, pide a un carcelero si pue-
de traerle papel y pluma para escribir a su amada, a 
cambio de una sortija. Solo, Mario evoca los abrazos 
de Tosca y se desespera pensando que ya no la verá 
jamás.18

Acto III
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Repentinamente llega Tosca y comunica al pintor 
que ha matado a Scarpia y que tiene en sus manos el 
salvoconducto que les permitirá huir de la ciudad tras 
la ejecución simulada. La pareja, eufórica,19 se funde 
en un abrazo antes de la entrada del pelotón de eje-
cución, con Spoletta al frente. 

Amanece. En el patio del castillo, y junto a las al-
menas, los soldados apuntan a Mario con sus fusiles 
y los disparos abaten al pintor. Un sargento se acerca 
a Cavaradossi para asestar el tiro de gracia, pero Spo-
letta lo impide, antes de la retirada de los soldados.

Una vez sola, Tosca se acerca a Mario para indicarle 
que ya puede levantarse. El cuerpo inmóvil del pintor 
revela que está muerto y que Scarpia ha cometido 
una nueva traición. El cadáver del barón ha sido des-
cubierto y sus esbirros suben precipitadamente para 
detener a Tosca. Esta, sin embargo, se lanza al vacio 
desde las almenas del castillo antes de ser apresada.20

Consultad 
el argumento  
en formato de 

lectura fácil

https://www.liceubarcelona.cat/sites/default/files/lectura_facil/tosca_castella_lf.pdf
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1 A pesar de que no tiene preludio ni obertura, la ópera comienza con un 
pasaje orquestal presidido por el tema de Scarpia, a base de cinco oscuros 
acordes a cargo de los metales, que darán paso a unos compases más 
precipitados (vivaccissimo con violenza), de tipo descriptivo, para subrayar 
la angustia y la respiración entrecortada del prófugo Angelotti.

2 El sacristán está revestido por una música jocosa y desenfadada, que 
contrasta con la noble heroicidad de Cavaradossi y con la oscuridad 
penetrante de Scarpia. Uno de los pocos papeles verdaderamente cómicos 
(como Gianni Schicchi) de la trayectoria pucciniana.

3 Es la primera gran aria de la ópera, «Recondita armonia», expansiva página 
contrapunteada por las quejas del sacristán. Puccini escribe una breve aria, 
en Fa mayor y sin solución de continuidad, eficaz a la hora de describir el 
carácter noble y romántico del pintor. La tesitura del aria llega a un Si bemol 
agudo en el pasaje «Tosca, sei tu!». Este número musical es uno de los 
primeros de la ópera del siglo XX centrados en las reflexiones sobre el arte 
y el artista, aunque Cavaradossi proyecta el discurso hacia su amada Tosca, 
como reflejo de la belleza anhelada por el artista.

4 El dueto no deja de esconder la ternura y los juegos eróticos entre Tosca 
y Cavaradossi, con cierta resistencia (pronto vencida) por parte de ella.

5 El cromatismo se adueña de esta escena, en especial de los pasajes que 
subrayan el canto nervioso y angustiado de Angelotti.

6 La aparición de Scarpia, brusca, se subraya con la irrupción de su tema-
que hemos escuchado al inicio de la ópera- antes que entone un severo 
«Un tal baccano in chiesa! Bel rispetto!».

7 El canto de Scarpia ante Tosca es sibilino, teatral y sobre el registro agudo 
de la tesitura baritonal, para mostrarse solícito y bondadoso.
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8 El final del primer acto, que se inicia con el monólogo de Scarpia «Tre sbirri, 
una carrozza» da paso, después del contundente y blasfemo «Tosca, mi fai 
dimenticare Iddio!» al Te Deum, entonado al unísono por el coro y Scarpia. Se 
trata de una prodigiosa escena, de gran eficacia teatral, en la que se mezclan 
sadismo, monólogo interior y magnificencia litúrgica. Puccini demuestra 
en esta página haber superado la ingenuïdad de su Misa de Gloria, aunque 
completamente alejado del sabio misticismo de la futura Suor Angelica.
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9 El acto comienza con un andante con notas descendentes, levemente 
inquietantes, aunque pronto se pretende subrayar un ambiente de relativa 
calma.

10 A pesar de no tratarse de un aria, el breve monólogo «Ha più forte sapore 
la conquista violenta» es una pieza magistral, un retrato perfecto de 
Scarpia que con un canto variado respecto a melodía, armonía y ritmo, 
revela los rasgos de su retorcida y sádica personalidad. Especialmente 
significativo es el pasaje «Bramo. La cosa ramata perseguo, me ne sazio e 
via la getto», revestido de impetuosidad y de violencia.

11 Las notas entonadas por Tosca, que escuchamos en segundo plano, parecen 
evocar los aires del siglo XVIII, mientras que en primer término los pentagramas 
destinados a Scarpia y Cavaradossi subrayan respectivamente la malícia y la 
heroicidad teñidas con los colores propios del verismo, en una clara y sabia 
amalgama de modernidad y tradición o arcaismo sabiamente evocado.

12 La escena entre Scarpia y Tosca contribuye a convertir este segundo acto en 
una pieza magistral de dramaturgia operística, por el clímax creciente, por el 
terror que atenaza a Tosca y por el sadismo que desbordan las órdenes de 
Scarpia dirigidas a sus esbirros, en especial los «Più forte» en alusión a las 
torturas de Cavaradossi. Los continuos cambios de compás y de dinámicas 
contribuyen a subrayar el trasfondo melodramático de este fragmento.
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13 Una fanfarria precede a los célebres «Vittoria! Vittoria!» que canta 
Cavaradossi sobre el La sostenido y antes de un cambio de tempo, a 3/4, 
para clamar por la libertad en un canto heroico y brillante. 

14 La gran aria de Tosca «Vissi d’arte, vissi d’amore» («He vivido de arte, he 
vivido de amor») es una de las grandes páginas escritas para soprano lirico-
spinto de la historia de la ópera. A modo de monólogo interior, el personaje 
expresa su desesperación, tristeza y ternura a lo largo de 35 compases. El 
Mi bemol menor de partida (a veces transportado a Re menor, medio tono 
más bajo) confiere al pasaje un dramatismo firme pero sereno. 

15 El nuevo giro que toma el acto se subraya con una música virulenta, muy 
expresiva, sobre la frase «Questo è il bacio di Tosca» y los posteriores 
«Muori, dannato!» proferidos por la soprano.
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16 Después de la muerte de Scarpia, Puccini deja muchos compases sin canto, 
a modo de música incidental, para que en escena el personaje realice algún 
tipo de ritual funerario en torno al cuerpo de Scarpia, tradicionalmente 
colocado entre dos candelabros encendidos y un crucifijo sobre el pecho. 
Antes de partir, Tosca profiere el célebre «E avanti a lui tremava tutta 
Roma» sobre la nota Do que algunas intérpretes resuelven con el uso del 
parlando a modo de recitativo.

17 Como si Puccini buscara el equilibrio entre la virulencia del final del segundo 
acto y las convulsiones del tercero, el telón se levanta para dar paso al canto 
rústico de un pastor, destinado a una voz blanca y precedido por un pasaje 
de flauta en Sol mayor. Antes, sin embargo, el acto comienza con un pasaje 
para trompa que anuncia el «Trionfal, di nova speme» que pronto cantarán 
Tosca y Cavaradossi.
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18 E lucevan le stelle» es otra de las arias más célebres de la ópera, conocida 
como «Adiós a la vida». Puccini la escribe a modo de clímax creciente, 
subrayando la desesperación de Mario pero también la ternura en la 
evocación de Tosca. Es especialmente significativa la frase musical del 
pasaje «Oh! dolci baci, o languide carezze», que se repite en la frase 
conclusiva, «E non ho amato mai tanto la vita», que enlaza –sin solución 
de continuidad–(recurso también empleado en el “Recondita armonia” 
del primer acto”) con la entrada de Tosca.

19 La escena se divide en tres bloques, el primero, coincidiendo con la entrada 
de Tosca, expansivo y eufórico. A partir del pasaje «O dolci mani mansuete 
e pure», Puccini centra el dúo en un clima de ternura. Finalmente, el 
pasaje que comienza a cappella y al unísono «Trionfal, di nova speme» y 
que regresa a la atmósfera de euforia de la pareja.

20 «O Scarpia, avanti a Dio!» es la última frase de Tosca, que culmina con un 
recuerdo del «Oh! dolci baci, o languide carezze» y del «E non ho amato 
mai tanto la vita» del aria «E lucevan le stelle».
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Act one

The opera takes place in Rome in 1800, shortly after the end of the 
Roman Republic (1798-1799). For that short time, ecclesial privi-
leges were abolished, and Pope Pius VI was exiled to a monastery 
in Tuscany, after the suspension of the Pontifical States that were 
now governed by Consuls as a satellite state of Napoleonic France. 
Napoleon’s Italian campaign now continued unstoppable and, as 
the opera opens, the Battle of Marengo was taking place in Ales-
sandria, Piedmont, on 14 June 1800. The Austrian side had the 
upper hand, at the start, but eventually General Michael von Melas 
would retreat leading to Bonaparte’s army gaining the victory.

The scene opens in the Church of Sant ’Andrea della Valle in Rome. 
It’s early in the morning1 and Cesare Angelotti, consul of the now 
defunct Roman Republic, has fled from the dungeons of Castel 
Sant’Angelo and now seeks to hide in his family’s, the Attavantis, 
chapel. His sister has told him where he can find the hiding place 
and the key to the chapel, where he shuts himself in to hide.
The sacristan comes in complaining about how the painter, Mario 
Cavaradossi, has left his paintbrushes in an untidy mess while paint-
ing a picture of Mary Magdalene.2 The bells toll for the time of the 
Angelus prayers and the sacristan kneels to pray as Cavaradossi 
arrives. The clergyman has recognized in the artist’s painting the 
face of a young woman who comes every day to pray in the chapel. 
Mario goes back to work, exalting the beauty of his painting and 
comparing it with that of his lover, the soprano Floria Tosca. Mean-
while, the sacristan grumbles disapprovingly about the painter’s 
sacrilegious musings.3

Angelotti doesn’t think anyone is in the church now and comes 
out of his hiding place, but he finds Cavaradossi, who recogniz-
es the Republican consul. Tosca’s voice is heard as she arrives at 
the church, so Mario implores his friend to go back into hiding 
and offers him the food and drink in the basket the sacristan had 
brought him.

Tosca, suspicious of why Mario had closed the chapel and of 
the whispering she had heard, tells her lover that they can spend 
the night together, after she has performed at the cantata that will 
be held at the Palazzo Farnese. Cavaradossi responds elusively and 

English synopsis
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Tosca looks jealously at the face in the painting and recognizes the 
Marchesa Attavanti. Mario convinces her that it’s all a coincidence. 
The couple embrace and then Tosca goes on her way.4

When alone again, Cavaradossi tells Angelotti to come out. The 
latter’s sister has left some women’s clothes (skirt, veil and fan) 
in the chapel, which she hid under the altar when she came there 
pretending to pray.5 The conversation between the two men is in-
terrupted by cannon fire from the Castel Sant’Angelo: it is the sign 
that Angelotti’s escape has been discovered. Cavaradossi advises 
him to take the women’s clothing and gets ready to accompany 
him to the painter’s house, where he can hide himself in a hidden 
gallery in the garden well.

The sacristan bursts in with the church choir to hold a “Te 
Deum” in gratitude for Napoleon’s defeat at the hands of the Aus-
trian army. An atmosphere of noisy euphoria breaks out, but it is 
abruptly interrupted by the entrance of Baron Scarpia, chief of the 
Papal States’ police, who appears in the temple with his henchmen, 
including Spoletta.6  Scarpia scolds the sacristan for the unruliness 
taking place and commands that everything be readied for sol-
emn prayer. Meanwhile, following the trail of the fleeing Angelotti, 
he enters the Attavanti’s chapel and finds the fan with the family 
escutcheon. Then he recognizes in the face of Mary Magdalene 
the Consul’s sister and finds the empty basket with leftover food. 
The sacristan explains to Scarpia that the painting was created by 
Cavaradossi, whom the Baron hates for his revolutionary ideas and 
for his love for Tosca, whom Scarpia lustfully desires. The Baron 
suspects that the painter has helped Angelotti escape.

The time for the ceremony approaches and the temple is filled 
with people and clergymen, among them a cardinal, who prepare 
to start the solemn service. Tosca has returned and Scarpia offers 
her his fingers soaked with holy water so she can make the sign of 
the cross. The chief of police takes advantage of the opportunity 
to arouse Tosca’s jealousy and suggest a possible love interest 
between the Marchesa Attavanti and Cavaradossi.7 Upset by the 
fan that Scarpia shows her, Tosca stalks off heading to Mario’s 
house. The Baron orders Spoletta to have three of his henchmen 
follow the soprano.

The main altar is occupied by the “Te Deum” ministers. During 
prayer, and before they meet, Scarpia devises his perverse plan 
against Cavaradossi and Angelotti and recognizes that his lustful 
desires towards Tosca have made him forget God.8
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The act opens in Scarpia’s chambers on a top floor of the Palazzo 
Farnese.9 It’s night time. The Baron is preparing for dinner when 
he remembers that by that time Cavaradossi and Angelotti must 
have been detained. The notes of a cantata that Tosca intones 
before the queen of Naples and in honour of General Melas are 
heard through an open window. Scarpia tells Sciarrone, one of 
the policemen, to bring the soprano to face him when the per-
formance is over.

While the Baron affirms that the best achievements are ac-
complished by violent means,10 Spoletta arrives and explains that 
they have not found Angelotti, but they have located Cavaradossi, 
who will surely know where the fugitive is hiding out. Scarpia or-
ders that he be brought immediately to the office, along with the 
prosecutor and the hangman Roberti.

Now facing the astute Scarpia, and while Tosca’s singing can 
still be heard, Cavaradossi denies having helped Angelotti or 
knowing where he is.11 When Tosca arrives, Scarpia orders that 
the painter be taken to the dungeon for interrogation.

The Baron continues stoking Tosca’s jealousy, but she tells 
him that Cavaradossi was home alone. Scarpia lets her know that 
Mario is being tortured and, to persuade Tosca to confess where 
Angelotti is, he opens a door from where the painter’s screams 
can be heard. Overcome by the tension, Tosca finally reveals 
where Mario’s friend is hiding.12

Scarpia orders that Cavaradossi be brought in by the hench-
men. Wounded and nearly unconscious, the painter asks Tosca 
if she has admitted anything and she assures him that she hasn’t, 
but the Baron says otherwise. The tables seem to turn, however, 
when Sciarrone suddenly bursts in to announce the defeat of the 
Austrian army in the battle of Marengo, the flight of Melas and 
the victory of Bonaparte’s soldiers. Despite his wounds, Mario 
proclaims the Republican victory, the triumph of freedom and the 
fall of the tyrants.13 Scarpia flies into a rage and locks Cavaradossi 
in the dungeon.

Tosca remains alone with the Baron, who insinuates that she 
can save her lover from dying on the gallows if she yields to his 
desire to have his way with her that night. The soprano raises a 
desperate prayer questioning why she is being paid back for her 
devotion and kindness in that way.14

Spoletta informs Scarpia that Angelotti committed suicide 
when he was seized by the henchmen of the Vatican police. Now 

Act two
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willing to give in, Tosca asks for a safe-conduct document so she 
can flee the next day with Mario. Scarpia then orders Spoletta 
that Cavaradossi’s death before the execution squad at dawn be 
faked and only blanks be used instead of bullets. Spoletta agrees, 
but before going out, picks up on Scarpia’s hidden message, who 
is in fact insisting that he should do as they did to Count Palmieri.

After signing the safe-conduct, Scarpia tries to embrace Tosca, 
who had previously taken a knife from the baron’s dinner table, 
and she ferociously stabs him.15 Scarpia falls dead and Tosca flees 
from the room after having placed a crucifix on the corpse and 
taking the document for safe passage from Rome.16

The act begins in the dungeon of Castel Sant’Angelo at dawn the 
next day. The songs of a shepherd17 are heard while Cavaradossi, 
a prisoner, asks a jailer if he could bring him paper and pen to 
write to his beloved, in exchange for a ring. Alone, Mario calls 
to mind Tosca’s embraces and desperately thinks he’ll never see 
her again.18

Suddenly, however, Tosca arrives and apprises the painter that 
she has killed Scarpia and that she holds the safe-conduct letter 
that will allow them to escape from the city after the mock exe-
cution. The euphoric couple19 meld into an embrace before the 
execution squad arrives with Spoletta at the head.

It begins to get light out. In the castle courtyard, and on the 
edge of the battlements, the soldiers aim their rifles at Mario 
and at the sound of the shots the painter drops to the ground. 
A sergeant approaches Cavaradossi to fire the coup de grâce, 
but Spoletta stops him from doing so, and the soldiers withdraw.

Once alone, Tosca approaches Mario to tell him it’s safe to get 
up. The painter’s motionless body shows that he is dead and that 
Scarpia has betrayed them once again. The Baron’s corpse has 
been discovered and his henchmen race to the scene to arrest 
Tosca. However, before she can be taken prisoner, Tosca throws 
herself off the battlements of the castle to her death.20

Act three
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Although it has no prelude or opening, the opera begins with an orchestral passage dominated by Scarpia’s 
theme, based on five dark sounding chords led by the brass instruments, which will give way to a more 
hastened, descriptive beat (“vivaccissimo con violenza”) to emphasize the anguish and the gasping breath 
of the fleeing Angelotti.

1

The sacristan is portrayed with humorous and light-hearted music, which contrasts with Cavaradossi’s noble 
heroicness and Scarpia’s penetrating darkness.

2

The opera’s first great aria, “Recondita armonia”, is a sprawling number counterpointed by the Sacristan’s 
complaints. Puccini writes a brief aria, in F major and without resolution. It is effective in describing the 
painter’s noble and romantic character. The tessitura reaches a high B flat on the passage “Tosca, sei tu!”.

3

The duet does not stop hiding the tenderness and erotic games between Tosca and Cavaradossi.4

Chromaticism dominates this scene, especially the passages underscoring Angelotti’s nervous and anxious 
singing.

5

Scarpia’s abrupt appearance is underlined with the irruption of his theme before he intones a severe “Un 
tal baccano in chiesa! Bel rispetto!”

6

Scarpia’s song when facing Tosca is sibylline and over the high register of the baritone tessitura in order to 
show him as solicitous and kind.

7

Musical comments

The end of the first act, which begins with Scarpia’s monologue, “Tre sbirri, una carrozza”, which after the 
hard-hitting and blasphemous “Tosca, mi fai dimenticare Iddio!” leads into “Te Deum”, intoned in unison 
by the chorus and by Scarpia. It is a prodigious scene of great theatrical effectiveness that mixes sadism, 
interior monologue and liturgical magnificence.

8

Although it is not an aria, the short monologue “Ha più forte sapore la conquista violenta” is a masterpiece, 
a perfect portrait of Scarpia that with varied singing in terms of melody, harmony and rhythm, reveals the 
traits of his twisted personality. The passage “Bramo. La cosa bramata perseguo, me ne sazio e via la getto” 
is especially significant and lined with impetuosity and violence.

10

The act begins with an andante with slightly disturbing, descending notes, although it quickly tries to em-
phasize an ambiance of relative calmness.

9

The notes sung by Tosca, which we hear in the background, call to mind the airs of the eighteenth century, 
while in the forefront the scores given to Scarpia and Cavaradossi, respectively, emphasize malice and 
heroicness and are coloured with hues of verismo in a clear and perceptive amalgam of modernity and 
tradition or wisely evoked archaism.

11
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The scene between Scarpia and Tosca contributes to making this second act a masterpiece of operatic 
drama for the growing climax, the horror pressing down on Tosca and the sadism oozing out of Scarpia’s 
orders to his henchmen, especially the “tougher ones” in reference to the torturing of Cavaradossi. The 
constant changes of beat and dynamics contribute to highlighting this fragment’s melodramatic backdrop.

12

A fanfare precedes the famous “Vittoria! Vittoria!” that Cavaradossi sings above A sharp and before a change 
of tempo to 3/4, to cry out for freedom in a heroic and brilliant song. 

13

Tosca’s great aria, “Vissi d’arte, vissi d’amore” (“I’ve made my living in art, I’ve made my living in love”) is one 
of the great numbers written for a lirico-spinto soprano in the history of opera It is an interior monologue; 
the character expresses her despair, sadness and tenderness over 35 measures. The E flat minor (sometimes 
transposed to D minor, middle to lower) gives the passage a firm but serene sense of drama.

14

The new turn the act takes is highlighted by virulent, very expressive music on the phrase “Questo è il bacio 
di Tosca” and the subsequent “Muori, dannato!” proffered by the soprano.

15

After Scarpia’s death, Puccini leaves many measures without singing in the form of incidental music, so 
that in the scene the character performs a kind of funeral ritual around Scarpia’s body, traditionally placed 
between two lit candles and a crucifix on the chest. Before leaving, Tosca proffers the famous “E avanti a 
lui tremava tutta Roma” on the C note that some performers handle by speaking as if it were a recitative.

16

It is as if Puccini was seeking the balance between the virulence of the end of the second act and the con-
vulsions of the third act, the curtain rises to give way to the rustic song of a shepherd, sung by a child and 
preceded by a flute passage in G major Before, however, the act begins with a passage for the horn that 
announces the “Trionfal, di nova speme” that Tosca and Cavaradossi will soon sing.

17

“E lucevan le stelle” is another of the opera’s well-known arias, known as “Farewell to life”, Puccini writes 
it as a growing climax, underlining Mario’s despair, but also the tenderness in the evocation of Tosca. Espe-
cially significant is the musical phrase of the passage “Oh! dolci baci, o languide carezze”, which is repeated 
in the concluding phrase, “E non ho amato mai tanto la vita”, which links, without a conclusive resolution, 
with Tosca’s entrance.

18

The scene is divided into three blocks; the first, coincides with Tosca’s entrance and is expansive and eu-
phoric. Starting with the passage “O dolci mani mansuete e pure” Puccini centres the duet in an ambiance 
of tenderness. Finally, the passage begins a cappella and in unison “Trionfal, di nova speme” and returns to 
the atmosphere of the couple’s euphoria.

19

“O Scarpia, avanti a Dio!” is Tosca’s last phrase, which culminates with a remembrance of “Oh! dolci baci, o 
languide carezze” and of “E non ho amato mai tanto la vita” of the aria “E lucevan le stelle”.

20
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“El ambiente de Tosca no es ni 
romántico ni lírico, sino pasional, 
penoso y oscuro. Aquí no se trata de 
personas buenas y amables, sino de 
personajes mezquinos y miserables 
como Scarpia y Spoletta. Y esta vez a 
nuestros héroes no se les ablandará 
el corazón como a Rodolfo o Mimì, 
sino que serán decididos y valerosos 
[…]. Necesitamos aquí otro estilo. 
Con La bohème queríamos conseguir 
lágrimas; con Tosca queremos 
exacerbar el espíritu justiciero del ser 
humano y fatigar sus nervios. Hasta 
ahora hemos sido tiernos, ahora 
seremos crueles.”

En una carta a Giuseppe Giacosa

Giacomo Puccini 
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Terror y vida: 
Tosca desde 

la perspectiva 
de Pier Paolo 

Pasolini

Alberto Mira
Oxford Brookes University
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El director de cine Pier Paolo Pasolini es uno de los intelectuales 
centrales para entender la cultura italiana de mediados del siglo xx. 
No necesariamente porque sea un artista típico, sino porque su arte 
reconceptualiza y reflexiona sobre su tiempo y la política, y desarrolla 
un discurso crítico con el sistema mucho más frontal que el de la mayor 
parte de sus contemporáneos. Sus películas son cine poético, pero 
de una poesía que siempre tiene tierra en la voz: cree en el lenguaje, 
pero sobre todo en un lenguaje que hable sobre el mundo. En el cine 
italiano, Pasolini fue el epítome del intelectual público en un momento 
en que otros desarrollaban obras desbordantes de subjetivismo 
(Federico Fellini), formalistas (Michelangelo Antonioni) o historicistas 
y nostálgicas (Luchino Visconti). En realidad, estas últimas son tres 
actitudes distintas frente a la Italia de la segunda posguerra, tres 
maneras de enfrentarse al pasado.

Pasolini, por su parte, no puede olvidar el fascismo como una 
experiencia concreta, que dominó su infancia y su primera juventud. 
Nunca pensó que la mentalidad fascista hubiera quedado realmente 
superada. Aunque Pasolini es artista primero y pensador después, se 
trata de alguien que enlaza de manera precisa con tradiciones artísticas 
(no hay que olvidar que uno de sus referentes es el arte religioso) con 
las que establece un diálogo fructífero que deriva hacia lo social. Su 
marco conceptual para analizar el mundo que lo rodea es marxista (se 
definió en diversas ocasiones como un “marxista cristiano” y como un 
“cristiano no creyente”), y es a partir de aquí que sus películas, al menos 
durante los años sesenta, sitúan a los personajes en una dialéctica con 
el mundo que los rodea. Los personajes de Pasolini, desde Accatone, 
no son simplemente entes psicológicos, sino piezas sometidas a las 
estructuras de una sociedad que les domeña. En esta, su primer largo 
como realizador, pone el foco en los jóvenes proletarios, desposeídos, 
atrapados en dinámicas de las que no pueden escapar. Posteriormente, 
sin embargo, en Porcile y, sobre todo, en Teorema, dirige su mirada a 
una burguesía enferma heredera del fascismo. Teorema, cuyo título 
ya enmarca lo que el espectador tiene ante sí, presenta a una familia 
burguesa en la que quiere simbolizar la enfermedad de la Italia del 
milagro económico. La presencia de un intruso, un ser entre simbólico 
y sobrenatural, alterará las relaciones familiares y conducirá a una 
liberación con la que los personajes no siempre sabrán lidiar.

Incluso en sus obras más herméticas, Pasolini siempre estará 
interesado en estas dinámicas entre la sociedad y el individuo, dinámicas 
que Rafael R. Villalobos aplica a su producción en una obra como Tosca, 
que naturalmente podría haber recibido versiones fellinianas y que tuvo 
una producción dirigida por el propio Visconti. Pero donde Visconti veía 
trajes, joyas y a Maria Callas, Pasolini hubiera visto un mundo sometido 
al terror en el que los personajes empiezan con sentimientos firmes y 
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terminan aplastados por un sistema que continúa funcionando incluso 
después de la muerte del dictador. No es casual que, para Visconti, 
Callas fuera Floria Tosca y, mientras tanto, Pasolini, admirador y amigo 
de Callas (en un momento de la producción se evoca su figura), la viera 
como la hechicera despechada Medea en su película de 1969. Algo de la 
ferocidad de Callas en esta película se transmite en esta producción de 
Tosca, perfecto canal de comunicación entre el mundo melodramático 
de Sardou, Puccini y sus libretistas Luigi Illica y Giovanni Giacosa, por una 
parte, y los mecanismos implacables y crueles del fascismo, por otra.

Pasolini sentía un verdadero desprecio por el modo en que veía 

evolucionar la cultura italiana de la posguerra. Sí, Benito Mussolini había 
muerto, pero era fácil detectar signos de que se trataba de una victoria 
pírrica. Mussolini podía encarnar y liderar el fascismo italiano, pero 
lo cierto es que las estructuras de la sociedad fascista, las emociones 
en las que se asentaba, continuaban vivas. Su preocupación por 
este diagnóstico hacia el final de su vida era casi obsesiva, y no solo 
se manifiesta en su película Salò o le 120 giornate di Sodoma, sino 
también en su novela inacabada Petrolio, que imaginaba una red de 
intereses tóxicos que amenazaba con apropiarse de la vida pública. 
En su última entrevista el día que fue asesinado en circunstancias 
bastante sospechosas expuso su punto de vista de que “todos estamos 
en peligro”. Hay, como él mismo detallaría en varios escritos, otro 
fascismo, que no viene representado por Mussolini, que se ejerce en 
los medios y en el funcionamiento general de la sociedad. Pasolini veía 
que el cambio, la modernización de Italia, en realidad, estaba abocando 

Željko Lučić
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el país a una nueva versión del fascismo. Dejando de lado el paréntesis 
de sus películas “populares” de los setenta (conocidas conjuntamente 
como La trilogía de la vida), sus películas muestran esta evolución.

Incluso su muerte se encuentra rodeada de este conflicto entre una 
sociedad avanzada y un submundo turbio de políticos y empresarios, 
a veces relacionados con la mafia, que no acabamos de percibir, pero 
que corrompe las relaciones entre los individuos. La versión oficial 
con la que se cerró la investigación de su asesinato fijaba una narrativa 
que puede parecer demasiado conveniente, según la cual el director 
había sido atropellado repetidamente por Giuseppe Pelosi, uno de los 
jóvenes chaperos, modelos de sus ragazzi di vita, con los que mantenía 
relaciones. Podía haberse tratado de dinero, pero diversas narrativas 
moralistas confluían para desmitificar y desacreditar la figura de Pasolini. 
Una investigación periodística posterior, por otra parte, ha establecido 
que hay, al menos, serias dudas para confirmar esta versión oficial y que 
Pelosi pudo ser la herramienta de un sistema corrupto hasta la médula.

Salò fue su testamento cinematográfico y causó una gran 
controversia en su estreno: todavía hoy es una película difícil, y no 
sería erróneo sugerir que pocas películas han llegado tan lejos en la 
vívida representación de la crueldad y la violencia. Aunque evoca 
históricamente la efímera República de Salò en el norte de Italia hacia 
el fin del periodo fascista, hay también un elemento importante de 
reflexión que viene del Marqués de Sade. La obra de Sade, escrita bajo el 
influjo del terror, nos habla de sexo con una frialdad que lo hace brutal, 
mecánico, a veces insoportable. Lo erótico, que aspira al placer, se 
convierte en un infierno. Es lo que Pasolini aplica en su película. Dividida 
en cuatro episodios, que evocan los “círculos del infierno” dantesco, 
lo que cuenta se va haciendo más difícil de ver a medida que avanza el 
metraje, y termina en unos momentos que parecen evocar una pesadilla 
de El Bosco. Pero, al mismo tiempo, Pasolini utiliza un estilo visual 
exquisito, a menudo inspirado por la pintura renacentista religiosa, 
con momentos realmente bellos. No se puede entender Salò si ambos 
elementos no se leen en una relación dinámica, simultánea. Equilibrio y 
brutalidad, lo sublime y lo pavoroso coexisten.

Es, en definitiva, un diagnóstico sobre el modo en el que funciona el 
fascismo: una manera estética de despojar al ser humano de su dignidad 
y, en definitiva, de su humanidad.

La puesta en escena de Rafael R. Villalobos evoca algunas de las 
ideas del mundo de Pasolini en un fascinante maridaje con el mundo de 
Tosca. La Tosca de Puccini y Sardou no va sobre historia, no va “sobre” 
Italia, pero sí presenta a unos personajes sometidos a unas estructuras 
dolorosas, dictatoriales, contra las que se rebelan, pero que acaban 
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destruyéndolos. Y aunque la obra suele interpretarse con atención 
especial a las emociones desbordadas, lo que aquí vemos es cómo las 
emociones acaban pisoteadas por los mismos mecanismos siniestros 
que conducen al final de Salò. Pensar en los términos que propone 
Pasolini en su cine y en sus escritos consigue despojarla del simple 
melodrama sentimental, que algunos expertos desprecian en esta obra. 
El mundo de emociones de Puccini queda así encerrado en estructuras 
precisas, agobiantes.

La inspiración de esta producción tiene una vertiente biográfica, 

con numerosas referencias a la evolución del propio Pasolini, artista 
y hombre público, que incluye la presencia de un Pelosi asesino que, 
como los jóvenes de su última película, forma parte del sistema. 
Como Tosca, Pasolini es un artista que de alguna manera cree en 
la fuerza de su arte para hacer las vidas mejores, pero que también 
acaba sometida a la acción de la historia, representada por un brutal 
Scarpia. De Salò, Villalobos ha tomado elementos como la crueldad 
destructiva que genera el fascismo, pero, lo que es más importante, 
ha tomado una estética. Esta crueldad no tiene el rebosante gusto 
barroco por cierta idea sensual de la escenografía que encontramos en 
otras producciones. De hecho, el espacio escénico, de un blanco casi 
impoluto, con fotografías magnificadas de la película de Pasolini, evoca 
obras de la arquitectura fascista a la vez que, en su movimiento circular, 
sugiere una maquinaria que poco a poco va atrapando a los personajes. 
Como el castillo de Salò, el espacio en esta Tosca es hermoso y frío, un 
marco para atrocidades. La evolución de Tosca y Cavaradossi aquí no es 
la de dos típicas figuras de melodrama, sino que reproduce el mundo tal 
como lo veía Pasolini: a pesar de sus fantasías y emociones románticas, 
ambos sucumben a las fuerzas oscuras de la historia y el melodrama se 

La inspiración de esta producción 
tiene una vertiente biográfica, 
con numerosas referencias a la 
evolución del propio Pasolini, 

artista y hombre público.
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convierte en una tragedia que es también nuestra.
El otro aspecto que Villalobos toma del mundo del último Pasolini 

es el del cuerpo joven abusado por el sistema. La humillación del 
cuerpo joven es probablemente uno de los signos más poderosos con 
que el sistema corrupto mantiene el control de los ciudadanos. En 
esta producción, lo erótico y lo repugnante, la belleza y la violencia, se 
combinan para mostrar de manera vívida las consecuencias del terror. 
Los cuerpos en esta producción de Tosca, cuerpos jóvenes, cuerpos 
desnudos o vestidos con precisión y elegancia, en un marco en el que 
son a la vez víctimas y verdugos. Al traer estas ideas del mundo de Tosca, 
Villalobos nos recuerda que, ciertamente, “todos estamos en peligro”.

M
aria Agresta, M

ichael Fabiano
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Giacomo Puccini

“Siempre he encontrado en el 
dolor, la amargura y el sufrimiento 
del alma la inspiración para 
mis mejores escenas. Me gusta 
la melancolía. Así nací: tan 
melanconioso como Lucca, mi 
ciudad natal, encerrada en la 
soledad de mis murallas. […] 
Cuando en mi alma se reflejan la 
tristeza y la melancolía del paisaje, 
surge en mí la melodía. Si, en 
cambio, me siento feliz en medio del 
ajetreo de la gran ciudad, como pasa 
en Milán, no encuentro la música 
que busco… Cuando sufro, cuando 
compongo, entonces siento que 
vivo, maravillosamente vivo.” 
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ENTREVISTA

R. Villalobos

“El miedo es una de las seis 
emociones primarias, y 
desde luego es lo que mueve 
a los personajes de Tosca”
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Gran Teatre del Liceu. Tosca es una de las óperas más interpretadas 
y admiradas por el gran público, y para Rafael R. Villalobos será 
el título que le abriera las puertas de teatros como La Monnaie de 
Bruselas y el Gran Teatre del Liceu. A pesar de que aquí ya dirigió la 
propuesta escénica del concierto Sondra Radvanovksy: las tres reinas.
¿Considera esta producción de Tosca su debut en Barcelona? 

Rafael R. Villalobos: Las tres reinas fue un tour de force para todos los 
departamentos del Liceu: teníamos que montar un espectáculo en 
tiempo récord porque yo estaba, paralelamente, trabajando en La 
Monnaie y Las tres reinas tuvo que ser reprogramada por la pande-
mia, pero gracias al compromiso y al trabajo duro de todos fue una 
experiencia maravillosa, como lo fue poder trabajar junto a Sondra 
Radvanovsky, los demás solistas y el fabuloso Cor del Gran Teatre 
del Liceu. Tosca es diferente. Ahora sí puedo dedicar tiempo a desa-
rrollar un proyecto que siento mucho más cercano a mi manera de 
entender la ópera y el arte.

En alguna entrevista ha comentado que Tosca es una ópera con una música 
muy programática, y eso dificulta mucho el trabajo del director de escena. 

Más que dificultar el trabajo del director de escena, digamos que 
marca mucho el camino a seguir. No creo que sea algo malo, simple-
mente diferente a otros compositores que te permiten más libertad: 
Händel, Gluck, el Mozart serio... Cada repertorio tiene su particu-
laridad, y en mi caso la partitura manda siempre.
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¿Cómo surgió el proyecto de dirigir Tosca y cómo fue el proceso hasta 
la idea final?

El proyecto de Tosca surgió cuando yo vivía en la Real Academia 
de España en Roma. Viviendo allí sentía que la vida social, política, 
artística y religiosa estaban muy entremezcladas, como ocurre con 
Tosca. Durante el proceso previo a los ensayos y también durante 
los ensayos intenté plasmar esas correlaciones en esta producción.

Tosca es un título muy conocido y admirado, además de ser muy des-
criptivo en cuanto al espacio y tiempo. De hecho, los tres actos se sitúan 
en tres lugares muy concretos de la ciudad de Roma… ¿Todas estas re-
ferencias son una dificultad añadida para la creatividad del director de 
escena o, al contrario, sirven de punto de partida?

Para mí Tosca solo tiene sentido en Roma, entendiendo por Roma 
un concepto que va mucho más allá de la espacialidad o la tempo-
ralidad. Tiene que ver con su carácter: está llena de contrastes y de 
incoherencias, digamos que es una ciudad janícula que presenta dos 
caras. Así, partiendo de los tres escenarios concretos –Sant’Andrea, 
Palazzo Farnese, Castell Sant’Angelo– queríamos crear un espacio 
poético donde van multiplicándose las referencias a la ciudad: ante 
los ojos del espectador aparecen y desaparecen el Colosseo, el Eur, 
el mausoleo de Garibaldi, Barberini..., pero también el Gasometro 
o la playa de Ostia. Cuando veo la escenografía girar, me transporto 
a mis paseos romanos.
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“La única justificación 
para hacer una nueva 
producción es intentar 
mirar la obra desde 
otro punto de vista”
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En esta producción que se estrenó en Bruselas en 2021, según puede 
leerse en el texto sobre la producción en este mismo programa de mano, 
afirma que ha querido inspirarse en el universo de Pier Paolo Pasolini. 
¿De qué modo Pasolini y su universo le sirven de conexión con Tosca?

Pasolini mantiene un curioso paralelismo con casi todos los per-
sonajes de Tosca, sea por su propia biografía –desde sus vivencias 
en Salò a su amistad con Maria Callas– como por su extensa obra. 
Especialmente interesante me resulta su paralelismo con Mario Ca-
varadossi, ya que ambos son asesinados por sus ideas políticas y por 
ser artistas demasiado incómodos para un sistema que se sustenta 
en el terror. Hay que recordar que Tosca es una obra política, no un 
melodrama de amor.

¿Aparece Pasolini en escena? 

Recreamos varios momentos de la vida de Pier Paolo: sus vivencias 
de niño, su afán de búsqueda de la belleza y de la idea de divinidad 
en las iglesias romanas convertido ya en una estrella del cine, su en-
cuentro con Callas, su final a manos –al menos en teoría– de Pelosi... 
Todas estas escenas se entremezclan con la propia fábula del drama 
de Tosca, pero frente a la linealidad aristotélica de esta, los retazos 
de la vida de Pasolini aparecen de manera desordenada, como si el 
tiempo se volviera líquido.
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En el mismo texto del programa de mano hace referencia al miedo 
como herramienta política. Teniendo en cuenta que Tosca es una ópera 
de alta carga política, ¿usa el miedo en su producción?

El miedo es una de las seis emociones primarias, y desde luego es lo 
que mueve a los personajes de Tosca: todos los personajes parecen 
vivir bajo un miedo terrible a ser descubiertos, a ser acusados, a que 
la ira de Dios caiga sobre ellos. Esto no es una casualidad, sino fruto 
de un sistema que utiliza el miedo como una herramienta de control, 
como de hecho siguen haciendo todos los gobiernos. Lo más terro-
rífico de todo es que ese control a veces se establece con gestos que 
parecen inofensivos: una mirada, un dedo para sellar unos labios, un 
gesto cortés de lavarte los pies que impide que puedas huir corriendo... 
Es esa acumulación aparentemente inocente de pequeños gestos la 
que al final consigue crear un ambiente claustrofóbico de terror.

Más allá del miedo, también existe el amor entre Tosca y Mario. ¿Qué 
importancia tiene la relación que se establece entre los personajes?

Mario es un personaje fascinante. Un hombre culto, de ideas fuertes, 
un artista comprometido con la causa política. Es increíble ver además 
cómo utiliza siempre las palabras justas. Un ejemplo es cómo trata de 
devolver el honor a Angelotti llamándolo por su título cuando este, al 
no ser reconocido, siente que le han arrebatado su propia esencia. En 
su relación con Tosca, me fascina cómo diferencia a la mujer de la diva, 
y cómo utiliza ambos nombres dependiendo de lo que crea que ella 
necesita: en el primer acto la llama Floria para que la mujer mantenga los 
pies en el suelo, y en el segundo recurre a Tosca cuando necesita hacer 
aflorar en ella la fuerza que la actriz tiene. Me resulta muy desolador el 
tercer acto, donde Mario y Floria viven en planos de realidad comple-
tamente diferentes, ya que mientras ella vive un shock postraumático 
parecido al de Lucia di Lammermoor, creo que Mario es perfectamente 
consciente de que el salvoconducto es papel mojado y que va a morir 
ante el pelotón, pero no quiere arruinar sus últimos instantes con Floria. 
Al decirle que caerá al suelo como ella en el teatro, siendo consciente 
de que va a morir, está despidiéndose de ella transmitiéndole que es la 
mejor actriz sobre las tablas. Siempre lloro con esa frase.
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“Creo que lo que ocurre 
dentro de un teatro 
no solo nos atañe a 

los melómanos, sino 
que forma parte del 

modelo de ciudad que 
queremos para todos sus 

ciudadanos”
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Cuando concibió esta producción, o cuando crea producciones en ge-
neral, ¿piensa en la reacción del público?

Yo lo que pienso es cómo puedo utilizar los recursos públicos que 
tengo a mi alcance para hacer la mejor producción posible, con-
vencido además de que la única justificación para hacer una nueva 
producción es intentar mirar la obra desde otro punto de vista que 
nos haga ver algunos aspectos de manera diferente. Por supuesto 
que pienso en el público que vendrá a ver la obra, especialmente el 
abonado que nos permite seguir trabajando, pero también pienso 
en todos los demás ciudadanos que soportan con sus impuestos una 
parte importante del precio final de una entrada. Creo que lo que 
ocurre dentro de un teatro no solo nos atañe a los melómanos, sino 
que forma parte del modelo de ciudad que queremos para todos 
sus ciudadanos, por eso creo que las producciones deben reflejar 
asuntos que nos importan a todos como sociedad, tengamos la po-
sibilidad o no de asistir al teatro. No hay que olvidar que hace déca-
das el paradigma cambió y que las casas de ópera dejaron de ser de 
explotación privada. Tenemos una responsabilidad.
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¿Qué relación, desde su punto de vista, debe tener un director de escena 
con el público que va a ver sus producciones?

La del máximo respeto. Como he dicho antes, me tomo muy en serio 
el público que viene a ver la obra, sobre todo el abonado, que es parte 
esencial de nuestro ecosistema. No creo que el trabajo de un direc-
tor deba ser un ejercicio de onanismo, todo lo contrario. Pero creo 
también que es importante insistir en esa idea que he expuesto antes 
de que el público no paga una entrada completa, sino una parte, y 
que nos debemos al conjunto de la sociedad desde el momento en el 
que recibimos subvención pública. En ese sentido, siempre estoy al 
servicio de los teatros para involucrarme en los proyectos de media-
ción y poder compartir esta visión con el público. Estoy convencido 
de que es la única manera de que la ópera sobreviva en el futuro.

Una de las singularidades del Gran Teatre del Liceu es su voluntad de 
abrirse al público joven mediante, entre otras, la iniciativa Liceu Un-
der35. Usted que, por su edad, es de la misma generación que los espec-
tadores Under35, ¿cree que su lenguaje escénico puede conectar con 
más intensidad con estos espectadores? 

No me considero un director con un lenguaje escénico especial-
mente rupturista, todo lo contrario. Aunque soy un admirador de 
muchos colegas mucho más experimentales, ya sea en el lenguaje o 
en la concepción del fenómeno operístico, mis planteamientos son 
bastante clásicos. Aunque sí trato siempre de tender puentes entre 
las obras de repertorio y los asuntos que nos conciernen como so-
ciedad contemporánea, y creo que es ahí donde un espectador de 
mi generación puede sentirse identificado al ver que hay muchos 
puntos en común entre la historia de Tosca y la Europa de 2023, y que 
la ópera nos ayuda a reflexionar sobre todo ello. ¿Acaso no vivimos 
los jóvenes bajo el yugo del miedo? La guerra, el apagón tecnológico, 
la imposibilidad de desarrollar un proyecto de vida con unos tipos 
de interés cada vez más altos, la censura a los artistas incómodos... 
basta con guglear a Paco Bezerra.
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¿Qué futuro le depara al mundo de la ópera?

Para mí es fundamental que entendamos que las casas de ópera son 
centros de creación contemporánea: aunque hagamos una produc-
ción clásica con vestuario de época, la hacemos para el espectador 
de hoy, que va a leer la obra con códigos contemporáneos. Además, 
lo hacemos con una inversión pública muy fuerte, por lo que insisto 
en que estamos obligados a utilizar esos recursos pensando en la re-
flexión colectiva, y no solo en el pequeñísimo reducto de ciudadanos 
que puede venir al teatro, a veces menos del uno por ciento de una 
ciudad. Si asumimos todo esto, lograremos que la ópera ocupe el 
espacio que merece como baluarte de la cultura en su máxima expre-
sión donde artistas de múltiples orígenes se unen para reflexionar 
colectivamente sobre la sociedad, como una versión globalizada de 
la tragedia en la Grecia clásica.

Ya que esta será la primera vez que dirige una ópera en el Gran Teatre 
del Liceu, personalmente, ¿qué espera de estas representaciones de 
Tosca?

Me gustaría que los espectadores, además de disfrutar de esta obra 
magnífica, servida por unos intérpretes excepcionales, saliera con la 
sensación de haber encontrado nuevas resonancias en una obra que 
ha sido uno de los pilares de la historia del Liceu, del mismo modo 
que estoy seguro de que acabaré esta tanda de ensayos sintiendo 
que yo mismo he encontrado matices en esa partitura que no había 
visto antes. Es lo hermoso de este trabajo: aunque llevemos a escena 
obras archiconocidas, cada proceso es un encuentro con artistas 
diferentes que consigue una nueva aproximación única a irrepetible, 
por eso merece la pena que artistas, gestores y público trabajemos 
conjuntamente apoyándonos para que la ópera siga siendo el epicen-
tro de la vida cultural de las ciudades. Vivimos en un mundo lleno 
de crispación, hace falta escucha de calidad y respeto.
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Giacomo Puccini

“Yo veo, sobre todo, veo. 
Veo a la persona en el 
escenario, los colores, 
los movimientos de 
los cantantes. Soy un 
hombre de teatro.  
Hago teatro.”
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Renata Tebaldi
Jaum

e T
ribó

en el Liceu

Tosca
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Estreno absoluto
14 de enero de 1900 al Teatro 
Constanzi de Roma

Estreno en Barcelona  
y en el Liceu
30 de marzo de 1902

Última representación  
en el Liceu
18 de junio de 2019

Total de representaciones  
en el Liceu: 191

Nuestra afirmación no va a sor-
prender a ningún entusiasta de la 
ópera: la cronología de Tosca en 
el Liceu es gloriosa. No podía ser 
de otra forma. La afirmación aho-
ra parece gratuita, aunque debe 
recordarse que hasta los años 
cincuenta era un título incómo-
do, como ejemplo de violencia. Al 
igual que Andrea Chénier. No obs-
tante, la cronología liceísta nos 
muestra que tras el revuelo de su 
estreno y a pesar de los malos au-
gurios de la crítica, Tosca se con-
virtió en un título de repertorio. 
Hasta el mes de enero de 1936 se 
programaba casi todas las tempo-
radas. Con los personajes de Flo-

ria, Mario y Scarpia en el centro, 
ha disfrutado aquí de los mayores 
intérpretes, con sopranos como 
Carme Bonaplata-Bau, que brindó 
el estreno liceísta, Emma Carelli, 
Hariclea Darclée (con el estreno 
absoluto en Roma, año 1900, en 
su haber), Ester Mazzoleni, Maria 
Llàcer, Tina Poli-Randaccio, Gilda 
Dalla Rizza, Maria Németh, Carme 
Bau-Bonaplata (hija de la Bonapla-
ta-Bau), Iva Pacetti, Maria Caniglia, 
Renata Tebaldi, Régine Crespin, 
Montserrat Caballé, Virginia Zeani, 
Éva Marton, Aprile Millo, Daniela 
Dessì y Sondra Radvanovsky. En-
tre los tenores, relación asimismo 
impresionante: el bellísimo Giu-
seppe Anselmi, Edoardo Garbin 
(que en 1913 tuvo que cantar tres 
veces «E lucevan le stelle»), Tito 
Schipa, Hipòlit Lázaro, Miguel Fle-
ta, Antoni Cortis, Giacomo Lau-
ri-Volpi, Gianni Poggi, Mario Filip-
peschi, Franco Corelli (en su única 
actuación en el Liceu), Jaume 
Aragall, Plácido Domingo y Josep 
Carreras. Los barítonos, también 
ilustres: Ramon Blanchart, Mario 
Sammarco, Giuseppe Kaschmann, 
Eugenio Giraldoni (Scarpia en 
el estreno absoluto en Roma en 
1900), Titta Ruffo, Riccardo Strac-

Carm
e Bonaplata-Bau

H
ariclea D
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Virginia Zeani
Edoardo
Garbin
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ciari, Domenico Viglione-Borghe-
se, Mattia Battistini, Benvenuto 
Franci, Apollo Granforte, Mario 
Basiola, Carlo Tagliabue, Raimon 
Torres, Giuseppe Taddei, Giangi-
acomo Guelfi, Piero Cappuccilli, 
Joan Pons y Sherrill Milnes. 

El público del Liceu ha tenido 
siempre una especial estima por 
Puccini, aunque los críticos no 
compartiesen siempre dicha con-
sideración. Resulta más que curi-
oso leer la crítica que Francisco 
Suárez Bravo realizaba en el Diario 
de Barcelona el 1 de abril de 1902, 
en ocasión del estreno en el Liceu. 
Para empezar, el drama de Sardou 
ya repugnaba: «... escenas como 
la del tormento en el segundo 
acto, como la del fusilamiento 
en el tercero, no sólo resultan 
incapaces de despertar la fantasía 
de ningún artista, sino que son 
antimusicales en grado superla-
tivo». No obstante, las mayores 
censuras las dedica al final del pri-
mer acto: «el compositor ha per-
dido una ocasión de crear aquí un 
trozo de declamación dramática 
vigorosa y siniestra que se impu-
siera como final por la fuerza de 
su acento: en vez de ello, distrae 
la atención una procesión de mez-
quino efecto, acompañado todo 
ello de un fragmento de composi-
ción religiosa para la cual abundan 
modelos inmortales, pero que el 
maestro Puccini no ha tenido en 
cuenta». En cuanto al segundo 
acto, el crítico salva la romanci-
ta [sic] «Vissi d’arte». «El tercer 
acto tiene como momento salien-
te el fusilamiento del amante de 
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Tosca, el cual se realiza sobre las 
tablas, á los ojos del mismo espec-
tador. No acertamos á esplicarnos 
como hay compositor capaz de 
creer que una situación semejan-
te pueda dar lugar á un comenta-
rio musical cualquiera. Puccini la 
prepara largamente, demasiado 
largamente... la Tosca y su amante 
entonan un nuevo dúo, que tiene 
su momento de mayor pasión en 
la estrofa “Trionfal, di nuova spe-
me l’anima freme”, pero que el 
público oye cansado ya». Es mo-
mento de recordar que el último 
acto de Tosca no alcanza la media 
hora. «... En conjunto falta la am-
plitud melódica y la gradación de 
interés necesaria para que éste no 
decaiga».

Una obra de la complejidad del 
Puccini maduro ha precisado de la 
presencia de maestros eficientes, 
como en 1931, al contar con la ve-
nerable figura de Antonino Votto. 
Respecto a Angelo Questa, aquí lo 
tenían reservado para la Tebaldi; 
en los años cincuenta fue el direc-
tor más respetado y más temido. 
También cabe recordar a Carlo 
Felice Cillario, Michelangelo Veltri, 
Giuseppe Morelli, Armando Gatto, 
Romano Gandolfi, Marco Armili-
ato, Giuliano Carella (que sufrió 
una infección vírica que no le per-
mitió dirigir dos funciones, siendo 
sustituido por Antonello Alleman-
di y Gueràssim Voronkov), Paolo 
Carignani y John Fiore.

Hay que referirse ahora a los 
directores de escena, que en una 
obra comprometida como Tos-
ca gozan de la oportunidad de 
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mostrar su talento. La relación de 
directores de escena o registi, en 
el Liceu no se inicia hasta el año 
1931, con Vincenzo Dell’Agostino. 
¿Y antes? Pues no existía o bien 
era una labor desempeñada por el 
jefe de escenario. Hay que recor-
dar la figura de un olvidado Juan 
Villaviciosa que entre 1932 y 1936 
fue el único regista de repertorio 
italiano y francés y que de nuevo 
regresó al Liceu en 1942. Más ade-
lante llegaría el insustituible Dídac 
Monjo, verdadero factótum del 
Teatre, donde trabajó como coris-
ta, comprimario, solista y por úl-
timo como director de escena; se 
le recuerda por una creación del 
malvado personaje de Spoletta 
con detalles enteramente origi-
nales. Tres nombres cabe menci-
onar entre los últimos directores 
de escena o ya productores de 
las últimas ediciones: el gran Pi-
ero Faggioni, recordado por una 
Fanciulla del West de 1984, uno de 
los más celebrados espectáculos 
de la época; Robert Carsen, con 
una Tosca tan etimológicamente 
divina que en el final del acto pri-
mero se convertía en la Virgen del 
Pilar de Zaragoza, y nuestro Paco 
Azorín, director en las dos últimas 
ediciones. En cuanto a escenogra-
fías, deberán señalarse siempre 
los decorados del gran Nicola Be-
nois.  

Reprobada por la crítica pero 
aplaudida por el público, Tos-
ca ha gozado en el Liceu de tres 
o cuatro épocas fulgurantes, 
empezando por los inicios del 
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siglo XX, cuando en ediciones in-
mediatas se sucedían en Scarpia 
barítonos tales como Blanchart, 
Sammarco, Giraldoni, Titta Ruf-
fo, Kaschmann, Stracciari (fue la 
ópera que exigió para su debut 
liceísta), Viglione-Borghese y Bat-
tistini, uno tras otro. Tras los Cava-
radossi «amorosos» de Anselmi y 
Schipa, y el mucho más impulsivo 
de Lázaro, se llegó a los deliri-
os provocados por Miguel Fleta 
(con la fermata histórica e insu-
perada en «disciogliea dai veli»), 
que cantó Tosca tres temporadas 
consecutivas, los años 1925, 1926 y 
1927. Inmediatamente después de 
la gran Maria Caniglia, Renata Te-
baldi se convirtió en la Tosca del 
Liceu a lo largo de la década de 
los años cincuenta, cantándola en 
tres ediciones seguidas, los años 
1953, 1956 y 1959; su «Vissi d’ar-
te» (siempre con bis obligado) 
fue sin duda la mejor muestra que 
nos legó de su arte. En los días de 
mayor euforia tebaldiana tuvo lu-
gar la única actuación liceísta de 
Maria Meneghini-Callas, aún con 
ambos apellidos, un concierto 
celebrado el 5 de mayo de 1959. 
Recuerdo que el aplauso más te-
nue del concierto se produjo tras 
«Vissi d’arte». El Liceu no oculta-
ba su tebaldismo. Para el Liceu Re-
nata reservó la primera Butterfly 
de su carrera y gracias a ella Tosca 
es uno de los hitos del repertorio 
liceísta. Prueba de ello es que a 
partir de los años cincuenta ha es-
tado siempre presente en el car-
tellone de La Rambla. Estrenada 
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aquí en 1902, en ciento veintiún 
años ha alcanzado la considerable 
cifra de 191 representaciones.

Luego se produce la fugaz 
presencia de Franco Corelli: dos 
únicas representaciones, sábado y 
jueves, 4 y 9 de noviembre de 1961. 
No hubo tiempo para una tercera 
representación. La Scala le estaba 
esperando para la inauguración 
de temporada con La battaglia di 
Legnano. Junto a Corelli, un joven-
císimo Piero Cappuccilli que el día 
anterior había inaugurado tem-
porada con una Traviata donde 
hacían su debut liceísta la ilustre 
Renata Scotto y el propio Cappuc-
cilli. Llegarían después las grandes 
figuras de Montserrat Caballé, 
Virginia Zeani, Plácido Domingo 
y Josep Carreras. Aún recuerdo 
los dos ensayos casi misteriosos, 
secretos y con el Teatre vacío, a 
puerta cerrada, que el maestre 
Armando Gatto quiso llevar a 
cabo para preparar el «Vissi d’ar-
te» de la Caballé. Por otra parte, 
da pena tener que reconocer que 
dos grandes divas han tenido mala 
suerte con su parte de Tosca en el 

Consultad 
la cronología

detallada

Liceu. La primera, la gran y tan ad-
mirada también aquí Régine Cres-
pin, que en la frase final de «Vissi 
d’arte», «Perché me ne rimuneri 
così?», se quedó corta de fiato; 
precisamente en el más momen-
to inoportuno. De forma curiosa, 
lo mismo le sucedió a Aprile Mi-
llo, que en el Teatre Victòria (por 
el incendio del Liceu) sufrió el 
mismo accidente. Era su primera 
Tosca. Al día siguiente, en un rin-
cón del escenario descubrí unos 
montoncitos de papeles amarillos, 
azules, verdes, verdes y rojos con 
la frase «Aprile Millo. Tosca del Li-
ceu». Esos papelitos, preparados 
para los aplausos finales de la ópe-
ra, nadie osó barrerlos.

 La década de los ochenta 
tuvo en Floria, Mario y Scarpia a 
tres intérpretes que se afianzaron 
en dichos roles: Éva Marton, Jaume 
Aragall (cinco ediciones) y Joan 
Pons (cuatro ediciones). En junio de 
2004 puso voz a Tosca la apreciada 
y tristemente desaparecida Daniela 
Dessì, y en marzo de 2014, llegó la 
gloriosa Sondra Radvanovsky que 
ahora repite rol en el Liceu.

https://www.liceubarcelona.cat/sites/default/files/cronologia_liceista/cronologia_tosca.pdf
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George Bertrand Shaw 

“La señora Bernhardt prefiere 
dar vueltas por el mundo 
para simular ser alguien que 
mata a personas con hachas y 
horcas, lo que probablemente 
le proporciona muchísimo 
dinero. Le deseo mucha suerte, 
pero no la consideraré una 
artista de teatro de primer 
nivel salvo que me paguen 
mucho dinero.”

Sardoodledom
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Playlist 
Tosca

VERDI

Hélène de Les vêpres siciliennes 
Arroyo, Domingo, Milnes, Raimondi, New 
Philharmonia Orchestra, Levine, RCA

VERDI 

Lady Macbeth de Macbeth
Verrett, Cappuccilli, Domingo, Ghiaurov, Orchestra 
del Teatro alla Scala, Abbado, DG

MOZART 

Donna Anna de Don Giovanni 
Wächter, Sutherland, Schwarzkopf, Taddei, Alva, 
Frick, Philharmonia Orchestra, Giulini, EMI

TXAIKOVSKI  

Tatiana d’Eugene Onegin 
Allen, Freni, von Otter, Schicoff, Burchuladze, 
Staatskapelle Dresde, Levine, DG

BEETHOVEN

Fidelio de Fidelio 
Janowitz, Popp, Kollo, Sotin, Fischer-Dieskau, 
Wiener Philharmoniker, Bernstein, DG

PUCCINI

Tosca de Tosca 
Callas, di Stefano, Gobbi, Orchestra del Teatro alla 
Scala, V. de Sabata, EMI

BIZET

Carmen de Carmen
Berganza, Domingo, Milnes, Cotrubas, London 
Symphony Orchestra, Abbado, DG

STRAUSS

Salomé de Salomé
Nilsson, Stolze, Wächter, Wiener Philharmoniker, 
Solti, Decca

WAGNER

Brünnhilde de Der Ring des 
Nibelungen (L’anell del nibelung) 
Nilsson, Crespin, Windgassen, Stolze, King, Hotter, 
Wiener Philharmoniker, Solti, Decca

PUCCINI

Musetta de La bohème 
Freni, Pavarotti, Harwood, Panerai, Ghiaurov, 
Berliner Philharmoniker, Karajan, Decca

En más de 400 años de ópera, observamos que 
el género está plagado de personajes femeninos 
impresionantes y potentes. Opuestamente a la 
creencia generalizada de que la ópera está llena de 
heroínas trágicas y mujeres oprimidas por hombres, 
hay compositores que también escriben para crear 
personajes femeninos fuertes. Aquí tenemos algu-
nos ejemplos de mujeres que toman las riendas de 
sus propios destinos.
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Víctor Garcia de Gomar
DIRECTOR ARTÍSTICO DEL GRAN TEATRE DEL L ICEU

JANÁČEK

Emilia d’El cas Makropulos 
Söderström, Dvorský, Blachut, Wiener 
Philharmoniker, MacKerras, Decca

PUCCINI

Minnie de La fanciulla del West 
Neblett, Domingo, Milnes, Covent Garden Chamber 
Orchestra, Mehta, DG

MOZART

Susanna de Le nozze di Figaro 
Prey, Mathis, Janowitz, Fischer-Dieskau, Troyanos, 
Deutsche Oper Berlin, Böhm, DG

SMETANA

Mařenka de La núvia venuda 
Lorengar, Frick, Wunderlich, Bamberg 
Symphoniker, Kempe, EMI
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Biografías

Henrik Nánási
Director musical

Ha sido Director musical de la Komische Oper Berlin 
entre los años 2012 y 2017. A lo largo de su carrera ha 
dirigido en teatros como Royal Opera House de Lon-
dres, Teatro alla Scala de Milán, Opéra National de 
Paris, The Metropolitan Opera de Nueva York, San 
Francisco Opera, Bayerische Staatsoper de Múnich, 
Lyric Opera of Chicago, Opernhaus Zürich, Palau 
de les Arts de València, Teatro dell’Opera di Roma, 
Hamburgische Staatsoper, Oper Frankfurt, Sem-
per Oper de Dresden, Arena di Verona, Ópera de 
Montecarlo, etc. Entre otras, ha dirigido orquestas 
como RSO Wien, Bruckner Orchester Linz, Maggio 
Musicale Fiorentino, Atlanta Symphony, Yomiuri Ni-
ppon Symphony, Orchestre national du Capitole de 
Toulouse, Orchestra della Fenice di Venezia, Essener 
Philharmoniker, Orquesta de la Comunidad Valen-
ciana, Orchestra del San Carlo di Napoli, Orchestra 
del Teatro Massimo Palermo o Hungarian National 
Philharmonic Orchestra. 

Debutó en el Gran Teatre del Liceu la temporada 
2015/16 con Die Zauberflöte, y ha regresado con Ca-
valleria rusticana y Pagliacci (2019/20).

Giacomo Sagripanti
Director musical

Premiado como mejor director joven en los Ope-
ra Awards 2016, ha trabajado en teatros como la 
Opéra National de París, la Bayerische Staatsoper 
de Múnich, la Deutsche Oper Berlin, el Teatro Bols-
hoi de Moscú, la Staatsoper Hamburg, la Opernhaus 
Zürich, el Palau de les Arts de Valencia o la Wiener 
Staatsoper, así como en los festivales de Pesaro y 
Glyndebourne. Colabora habitualmente con orques-
tas como la RAI de Turín, la WDR Funkhausorches-
ter Köln, la Orquesta del Théâtre du Capitole de 
Toulouse, la Orquesta Sinfónica Haydn de Bolza-
no y Trento, o la Orquesta de la Radio de Múnich 
(Münchner Rundfunkorchester), entre otros. Entre 
sus últimos compromisos está la dirección de Don 
Pasquale, Werther y Anna Bolena en Viena; I puritani 
en el Teatro di San Carlo de Nápoles; La traviata y 
Don Pasquale en la Royal Opera House de Londres; 
L’elisir d’amore en el Festival Chorégies d’Orange; y 
Rigoletto en la Operá de París. Sus próximos com-
promisos son su debut en el Teatro Real de Madrid 
con Il Turco in Italia y Don Giovanni en la Deutsche 
Oper Berlin. 

Debutó en el Gran Teatre del Liceu la temporada 
2017/18 con Il viaggio a Reims. 
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Emanuele Sinisi
Escenógrafo

Después de graduarse en la Escuela de Arte Pino 
Pascali de Bari, se trasladó a Roma para seguir con 
sus estudios. Se matriculó en la Primera Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura Ludovico Quaroni, 
donde en 2009 se licenció en Escenografía, Diseño 
de exposiciones y Diseño de interiores. Después 
de unas prácticas en los Laboratorios de esceno-
grafía de la Fundación Teatro dell’Opera de Roma, 
continuó sus estudios en artes digitales, diseño y 
multimedia, adquiriendo competencias específicas 
en el ámbito de las tecnologías de la información y 
la comunicación. Desde 2010 combina el trabajo de 
ayudante de diseño con la dirección de escena en 
teatros tanto en Italia como en el extranjero. Desde 
2013 diseña escenografías para los directores Ro-
berto Catalano, Rafael R. Villalobos, Italo Nunziata, 
Stefano Vizioli, Lorenzo Mucci y Leonardo Lidi. Actu-
almente vive entre Bolonia y Venecia donde imparte 
clases de Diseño escénico en la Escuela de Bellas 
Artes. 

Debuta en el Gran Teatre del Liceu.

Rafael R. Villalobos
Director de escena y figurinista

Atraído por la ópera de manera prematura, estudio 
en el Conservatorio C. de Morales de Sevilla. Licen-
ciado por la RESAD de Madrid, amplió su formación 
en la Universidad de Barcelona, la ESMUC y la Cen-
tral School of Speech and Drama de Londres. Ha 
sido ganador de la Europäische Opernregie Preis de 
Viena, y nominado a los Internacional Opera Awards 
de 2016. En 2019 recibió el Premio de la Fundación 
Princesa de Girona de las Artes y las Letras, y en 
2020 fue reconocido con el Ring Award de Graz, así 
como en los YAM Awards de Estocolmo al mejor 
proyecto de ópera para jóvenes. Después de estre-
nar L’arbore di Diana en el Theater an der Wien, 
Oprhée en el Teatro Real de Madrid, Il barbiere di Si-
viglia en la Opéra national de Montpellier o Tosca en 
La Monnaie de Bruselas, tiene previstos proyectos 
en teatros como el Teatro de la Zarzuela de Madrid, 
Teatro Massimo de Palermo, así como regresar al 
Theater an der Wien y La Monnaie. 

Debutó en el Gran Teatre del Liceu la temporada 
2020/21 con el concierto Sondra Radvanovsky: Las 
tres reinas.
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Pablo Assante
Director del Coro del Gran Teatre del Liceu

Pablo Assante nació en Quilmes en 1975. Empezó los 
estudios de piano a los 8 años en la Escuela de Bellas 
artes de su ciudad natal y después los continuó en 
el Conservatorio Nacional de Buenos Aires. En 1997 
obtuvo la Licenciatura en Música, en las especialidades 
de Dirección Orquestal y Dirección Coral, en la Uni-
versidad Católica Argentina y prosiguió el estudio de 
ambas especialidades en el Mozarteum de Salzburgo 
(cátedra Denis Russell / Jorge Rotter y Karl Kamper). 
Desde 2001, ha trabajado como maestro preparador, 
como director de orquesta y, principalmente, como 
director del coro en las temporadas de varios teatros 
líricos, como los de Chemnitz, Frankfurt, Saarbrücken, 
Dresde (Semperoper) y Teatro Carlo Felice de Génova. 

Como director de orquesta, ha dirigido ballet, ópera 
(entre otros títulos, Cavalleria Rusticana, Pagliacci, 
Don Giovanni, La viuda alegre), conciertos sinfóni-
cos y simfonicocorals (como los réquiems de Mozart 
y Verdi, y la sinfonía Lobgesang, de Mendelssohn), 
con orquestas como la Robert Schumann Philhar-
monie, la Saarländisches Staatsorchester, la Or-
questa Sinfónica Nacional Argentina y la orquesta 
del Teatro Carlo Felice de Génova. Sus colaboraci-
ones como director del coro también incluyen el 
coro Voci Bianche di Roma para el Teatro dell’Opera y 
la Academia Nacional de Santa Cecília de Roma; el 
coro de la Radio de Leipzig; el coro de la Sinfónica 
de Bamberg; el coro de la Ópera de Zúrich; el Festival 
de Pascua de Salzburgo, con los coros de la Sempe-
roper de Dresde y de la Ópera de Múnich (Parsifal, 
DVD Deutsche Grammophon), y, más recientemente, 
con los teatros de ópera de Xi’an, Pekín, Shanghái 
y Staatsoper München. Además de un repertorio 
operístico muy amplio que comprende los títulos 
principales de Wagner, Verdi y Puccini, ha colaborado 
como director de coro en simfonicocorales —como la 
Misa Solemnis, de Beethoven (DVD Unitel); el War Re-
quiem, de Britten; Ein Deutsches Requiem, de Brahms; 
los oratorios Das Liebesmahl der Apostel, de Wag-
ner; The dream of Gerontius, de Elgar, y las sinfonías 
de Mahler 2, 3 y 8— y con directores como Kurt Masur, 
Georges Prêtre, Colin Davis, Christian Thielemann, Fa-
bio Luisi y Kirill Petrenko.

Felipe Ramos
Iluminador

Diseñador de iluminación con más de veinte años de 
experiencia en toda clase de producciones escéni-
cas a nivel internacional. Ganador del Premio de la 
Asociación de Directores de escena en 2012 y 2019 
por Agosto y El concierto de San Ovidio, respecti-
vamente. Ha sido nominado por Dunas a la Mejor 
iluminación de danza en los 4th Knight Of Iluminati-
on (2011). Entre sus últimos proyectos encontramos 
Tosca en Bruselas, Il barbiere di Siviglia a Montpeller, 
Marie en el Teatro Real y La Abadía de Madrid, Don 
Giovanni en La Coruña, El Prometeo en Dijon, Der 
Diktator en Sevilla, Il trovatore en Valladolid, Der 
Kaiser von Atlantis en el Teatro Real, entre otros. 
También ha trabajado en musicales y espectáculos 
de danza.

Debutó en el Gran Teatre del Liceu la temporada 
2014/15 con el Ballet Nacional de España.
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Maria Agresta
Soprano (Floria Tosca)

Ganadora de diversos concursos de canto, como el 
Franco Abbiati de 2014. Hizo su debut profesional 
en 2007, pero se dio a conocer en 2011 gracias a su 
participación en la ópera I vespri siciliani en Turín, 
dirigida por Gianandrea Noseda. Desde entonces 
ha cantado en teatros de todo el mundo como The 
Metropolitan Opera de Nueva York, Teatro alla Sca-
la de Milán, Royal Opera House de Londres, Teatro 
dell’Opera di Roma, Teatro di San Carlo de Nápo-
les, Arena di Verona, Teatro La Fenice de Venecia, 
así como en Berlín o Montecarlo. En su repertorio 
encontramos roles como Norma, Mimì (La bohè-
me), Leonora (Il trovatore), Violetta (La traviata), 
Amelia (Simon Boccanegra), Desdemona (Otello), 
Micaëla (Carmen), Liù (Turandot), Elisabetta (Don 
Carlos), Lucrezia (I due Foscari), Anna Bolena, Tosca, 
entre otros. La han dirigido maestros como Antonio 
Pappano, Riccardo Muti, Daniel Barenboim, Zubin 
Mehta, Christian Thielemann, Myung-Whun Chung, 
Fabio Luisi y Riccardo Chailly. 

Debutó en el Gran Teatre del Liceu con Suor Ange-
lica la temporada 2013/14.

Santiago Ydáñez
Pintor

Graduado en Bellas Artes por la Universidad de 
Granada, ha realizado talleres con Juan Genovés y 
Mitsuo Miura, entre otros. Su obra se ha exhibido 
en el CAC de Málaga, Villa di Livia (Roma), Whitebox 
Art Center (Pekín), Museu Lázaro Galdiano (Madrid), 
Dillon Gallery (Nueva York), CAAM (Gran Canaria), 
Galeria Invaliden1 (Berlín), Fundación Chirivella So-
riano (Valencia), Künstlerhaus Bethanien (Berlín), 
Antigua Iglesia de la Compañía de Jesús (Caravaca 
de la Cruz, Murcia), Galería S.E. (Bergen, Noruega), 
Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla (Se-
villa), Instituto Cervantes (Palermo, Italia), Goethe 
Institut, Instituto Cervantes (Estocolmo), Fundación 
Canaria para el Desarrollo de la Pintura (Las Palmas 
de Gran Canaria), BASF Kulturhaus (Schwarzheide, 
Alemania), Ge Galeria (Monterrey, Méjico), Galeria 
Martin Mertens (Berlín), etc. Ha sido reconocido 
con el Premio de pintura ABC 2002, Premio Pintura 
Generación 2002 de Caja Madrid, además de la beca 
Colegio de España de París del Ministerio de Cultura 
de 2001, entre otros. 

Debuta en el Gran Teatre del Liceu.
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Monica Zanettin 
Soprano (Floria Tosca)

Graduada en canto en el Conservatorio de Venecia 
y graduada en Conservación del Patrimonio Cultural 
en la Universidad Ca’Foscari de Venecia. Ha sido pre-
miada en numerosos certámenes internacionales de 
canto, como el Concurso Ottavio Ziino de Roma, y 
ha sido finalista del Concurso Voci Verdiane de Bus-
seto y del Concurso Monserrat Caballé de Zaragoza. 
Después de actuar como Aida en la Arena di Verona 
en 2014, fue invitada de nuevo para las tres tempo-
radas siguientes para interpretar el mismo papel, un 
rol que también ha cantado en la Ópera de Daegu 
en Corea, en La Monnaie Bruselas, en el Teatro La 
Fenice de Venecia y en Tel Aviv. Otro papel relevan-
te para su carrera es Tosca, que ha interpretado, 
entre otras salas, en el Teatro San Carlo de Nápoles, 
Deutsche Oper Berlin, Teatro dell’Opera di Roma y 
La Monnaie Bruselas. Entre sus compromisos recien-
tes encontramos Un ballo in maschera en Tenerife, 
así como su debut en Madama Butterfly en Venecia 
y Manon Lescaut en Génova. 

Debuta en el Gran Teatre del Liceu.

Emily Magee 
Soprano (Floria Tosca)

A lo largo de su trayectoria ha cantado en teatros 
com el Teatro alla Scala de Milán, The Metropoli-
tan Opera de Nueva York, Royal Opera House de 
Londres, Opéra National de Paris, Wiener Staatso-
per, Bayerische Staatsoper de Múnich, Opernhaus 
Zürich, Staatsoper Berlin, Semperoper de Dresden, 
Staatsoper Hamburg, así como en los festivales de 
Bayreuth y Salzburg. Ha trabajado con maestros 
como Daniel Barenboim, Riccardo Chailly, Riccardo 
Muti, Bruno Bartoletti, Antonio Pappano, Daniele 
Gatti, Jeffrey Tate, Zubin Mehta, Philipp Jordan y 
Franz Welser-Möst. Entre sus compromisos recien-
tes encontramos Sieglinde (Die Walküre) dirigida 
por Marek Janowski en la Dresden Philarmonie, rol 
que cantará el próximo verano en el festival Wag-
ner de Bayreuth; Elsa (Lohengrin) en Leipzig, además 
de diversos conciertos, como la Sinfonía nº. 8 de 
Mahler dirigida por Andris Nelsons con la Gewand-
hausorchester en el festival Mahler de Lepzig. 

Debutó en el Gran Teatre del Liceu la temporada 
2005/06 con Lohengrin, y ha regresado con La dama 
de picas (2009/10) y Rusalka (2012/13).
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Michael Fabiano
Tenor (Mario Cavaradossi)

En 2014 recibió los premios Beverly Sills y Richard 
Tucker, siendo el primer cantante en recibir ambas 
distinciones el mismo año. Entre sus compromisos 
para esta temporada encontramos su participación 
en le Opera Ball y Opera in the Park de la San Fran-
cisco Opera, también cantará Pinkerton (Madama 
Butterfly) en la misma ciudad. Respecto a Cavara-
dossi (Tosca), a parte de Barcelona, cantará este pa-
pel en The Metropolitan Opera de Nueva York, LA 
Opera de Los Angeles y Wiener Staatsoper. También 
tiene previsto debutar el rol de Maurizio (Adriana 
Lecouvreur) en el Teatro Francesco Cilèa de Reggio 
Calabria y Opera Australia. Además, tiene previstos 
recitales en el Recital Center de Melbourne, Victo-
ria Hall de Ginebra y Waterford Concert Series de 
Virgina. La temporada pasada debutó el rol de Ca-
varadossi a l’Opéra National de Paris i, entre d’altres, 
cantà el rol protagonista de Les contes d’Hoffmann 
en Bilbao, así como Rodolfo (La bohème) en el Te-
atro Real de Madrid. 

Debutó en el Gran Teatre del Liceu la temporada 
2021/22 en el Concierto 175 aniversario.

Sondra Radvanovsky
Soprano (Floria Tosca)

Su versatilidad le permite interpretar un amplio 
repertorio con los roles titulares de títulos como 
Rusalka, Lucrezia Borgia, Manon Lescaut o Roxanne 
(Cyranno de Bergerac), papeles que interpreta en 
teatros y auditorios de todo el mundo. Entre sus 
compromisos más recientes se encuentran su debut 
como Medea en The Metropolitan Opera de Nueva 
York, Tosca en la Opernhaus Zürich y Deutsche Oper 
Berlin, además de una versión semi-escenificada en 
Vancouver. También interpretará Turandot en Zú-
rich, además de ofrecer un recital en el Carnegie 
Hall de Nueva York, entre otros. 

Debutó en el Gran Teatre del Liceu la temporada 
2011/12 con Aida, y ha regresado con Tosca (2013/14), 
Norma (2014/15), un recital (2016/17), Poliuto en 
versión concierto y Andrea Chénier (2017/18), Luisa 
Miller (2018/19), un recital con Piotr Beczała y el con-
cierto Sondra Radvanovsky: Las tres reinas (2020/21) 
y el Concierto 175 aniversario (2021/22). Esta tempo-
rada también cantará Lady Macbeth (Macbeth) los 
próximos meses de febrero y marzo.
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Antonio Corianò
Tenor (Mario Cavaradossi)

Completó sus estudios musicales en Parma, en el 
Centro Universale del Bel Canto, y los perfeccionó 
en la Accademia Filarmonica de Bolonia. Posterior-
mente estudió con la mezzosoprano Dolora Zajick 
y el tenor Raúl Giménez. En 2012 debutó cantando 
Manrico (Il trovatore) en el Festival de Ravenna, y 
a partir de entonces vinieron compromisos como 
Macbeth en el Teatro dell’Opera di Roma dirigido 
por Riccardo Muti, Maggio Musicale Fiorentino diri-
gido por James Conlon y Teatro alla Scala de Milán 
con dirección de Valeri Guérgiev. También ha can-
tado La traviata en Milán, dirigida por Daniele Gatti, 
así como Nabucco y Madama Butterfly en el Teatro 
Petruzzelli de Bari; Attila en el Teatro Regio di Par-
ma con dirección de Gianluigi Gelmetti. También ha 
cantado roles como Don José (Carmen) en Ravenna 
y en el Teatro de la Maestranza de Sevilla; I lomba-
ri alla prima crociata en la Òpera de Montecarlo y 
Venecia; Aroldo en Ravenna, así como Riccardo (Un 
ballo in maschera) en el Teatro Principal de Palma de 
Mallorca, Rodolfo (Luisa Miller) en Erfurt y Pollione 
(Norma) en Brescia. 

Debuta en el Gran Teatre del Liceu.

Vittorio Grigolo 
Tenor (Mario Cavaradossi)

Nacido en Arezzo (Italia), a pesar de que creció en 
Roma, interpreta papeles principales para tenor de 
los repertorios italiano y francés. Entre sus com-
promisos recientes encontramos títulos como La 
traviata, La bohème, Rigoletto, L’elisir d’amore, Lu-
cia di Lammermoor, Faust, Roméo et Juliette, Les 
contes d’Hoffmann, Werther y Tosca, entre otros. 
Papeles que ha interpretado en grandes escenarios 
de todo el mundo. Más allá de los escenarios, ha 
grabado varios trabajos discográficos con títulos 
como West Side Story (Sony Classical), también ha 
protagonizado el concierto Italia... un sogno en París 
o un recital en The Metropolitan Opera de Nueva 
York. Debutó en el Gran Teatre del Liceu la tempo-
rada 2005/06 con Otello. 
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George Gagnidze
Barítono (Baró Scarpia)

Nacido y formado en Tbilisi (Georgia), en 2005 ganó 
el Concorso Voci Verdiane. Desde 2009 ha cantado 
en más de 100 representaciones en The Metropoli-
tan Opera de Nueva York, en papeles como Scarpia, 
Rigoletto, Amonasro (Aida), Michele (Il tabarro), To-
nio (Pagliacci), Alfio (Cavalleria rusticana) y Shaklo-
viti (Khovanschina). Además, a lo largo de su trayec-
toria ha cantado en teatros como el Teatro alla Scala 
de Milán, Opéra National de París, Royal Opera Hou-
se de Londres, Wiener Staatsoper y Deutsche Oper 
de Berlín, Palau de les Arts de Valencia, Teatro Real 
de Madrid, Teatro di San Carlo de Nápoles, New 
National Theatre de Tokio, National Centre for the 
Performing Arts de Pekín, San Francisco Opera, LA 
Opera de Los Ángeles, Washington National Opera, 
así como en las BBC Proms, festivales de Ais de Pro-
venza y Chorégies d’Orange, y la Arena di Verona. 

Debutó en el Gran Teatre del Liceu la temporada 
2010/11 con Cavalleria rusticana y Pagliacci, y volvió 
con La traviata (2020/21).

Željko Lučić
Barítono (Barón Scarpia)

Estudió canto en Belgrado y Novi Sad (Serbia), don-
de debutó en el Teatro Nacional en 1993 interpre-
tando Silvio (Pagliacci). Desde entonces ha cantado 
en los principales teatros y auditorios de todo el 
mundo. Entre sus compromisos de las últimas tem-
porades encontramos La fanciulla del West, Otello 
y Macbeth en The Metropolitan Opera de Nueva 
York; La traviata en la Lyric Opera of Chicago, Royal 
Opera House de Londres y Arena di Verona; Tosca 
en la Opéra National de Paris, Wiener Staatsoper y 
Deutsche Oper Berlin; La forza del destino y Adriana 
Lecouvreur en París; Andrea Chénier y Macbeth en 
la Bayerische Staatsoper de Múnich, así como Luisa 
Miller en la Oper Frankfurt. Recientmente ha can-
tado Pagliacci en La Coruña, Rigoletto en la Opéra 
Bastille de París y Frankfurt; Tosca en Rumanía, Ser-
bia y Nueva York; y Rigoletto, La forza del destino y 
Il trittico de Puccini en Frankfurt. En 1997 recibió el 
primer premio del Concurso Internacional de canto 
Francesc Viñas. 

Debutó en el Gran Teatre del Liceu la temporada 
1997/98 con L’elisir d’amore, y volvió con Otello 
(2020/21).
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Jonathan Lemalu
Bajo (Sacristán)

Samoano nacido en Nueva Zelanda, se graduó en el 
Royal College of Music de Londres, donde ha sido 
nombrado miembro honorario. Ha trabajado con 
directores como Sir Simon Rattle, Sir Antonio Pa-
ppano, Sir Colin Davis, Zubin Mehta, Valeri Guérgiev, 
Nikolaus Harnoncourt, Vladimir Jurowski, Sir Roger 
Norrington, Ivor Bolton y Charles Dutoit. Reciente-
mente ha sido reconocido con la Orden del Mérito 
de Nueva Zelanda por sus servicios en la ópera. En 
su trayectoria ha cantado en teatros como The Me-
tropolitan Opera de Nueva York, Royal Opera Hou-
se y English National Opera de Londres, Bayerische 
Staatsoper de Múnich, Lyric Opera of Chicago, The 
Dallas Opera, San Francisco Opera, Opera Australia, 
así como en los festivales de Glyndebourne y de Sal-
zburgo. También ha participado en conciertos con 
las orquestas filarmónicas de ciudades como Berlín, 
Nueva York, Rotterdam, Hong Kong, Estrasburgo y 
Los Ángeles; así como las sinfónicas de Nueva Ze-
landa, Londres, Boston, Chicago, San Francisco, To-
ronto, París y Tokio. 

Debuta en el Gran Teatre del Liceu.

Felipe Bou
Bajo (Cesare Angelotti)

Después de licenciarse en Derecho en 1990, perfec-
cionó sus estudios de canto con Antonio Blancas y 
Alfredo Kraus. Ha cantado en teatros y auditorios 
como el Théâtre du Capitole de Toulouse, Teatro 
dell’Opera di Roma, Deutsche Oper am Rhein de 
Düsseldorf, Teatro Regio di Parma, Amsterdam Con-
certgebouw, Teatro Massimo de Palermo, Wiener 
Staatsoper, Teatro Nacional de Santiago de Chile, 
Maggio Musicale Fiorentino, y en el festival de Bre-
genz. Entre sus compromisos recientes encontra-
mos Esteban (Fuenteovejuna) en Tenerife, Esteban 
(Fuenteovejuna), Íñigo (L’Heure espagnole) y Prín-
cipe de Bouillon (Adriana Lecouvreur) en Oviedo, 
Segundo hombre armado (Die Zauberflöte), Gof-
fredo (Il pirata) y Sacerdote del Baal (Nabucco) en 
el Teatro Real de Madrid; Nourabad (Les pêcheurs 
de perles) en Bilbao, entre otros. 

Debutó en el Gran Teatre del Liceu la temporada 
1998/99 con Alcina, y volvió con D.Q. Don Quijote 
en Barcelona (2000/01), Don Giovanni (2002/03), 
La bohème (2011/12), Madama Butterfly y L’enigma di 
Lea (2018/19), La traviata y Otello (2020/21).
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Manel Esteve
Barítono (Sciarrone)

Nacido en Barcelona, paralelamente a sus estudi-
os musicales, estudió canto con su padre, el barí-
tono Vicenç Esteve. También ha recibido clases de 
cantantes como Jaume Aragall, Joan Pons, Eduard 
Giménez, Carlos Chausson o Rolando Panerai. Ha ga-
nado los concursos de canto Manuel Ausensi (2002) 
y Pedro Lavirgen (2004). Desde su debut, en 1999, 
en el Gran Teatre del Liceu interpretando Uberto (La 
serva padrona), ha mantenido una intensa actividad 
profesional. Ha interpretado roles como Figaro (Il 
barbiere di Siviglia), Taddeo (L’italiana in Algeri), Don 
Álvaro (Il viaggio a reims), Prosdocimo (Il turco in 
Italia), Silvio (Pagliacci), Malatesta (Don Pasquale), 
Severo (Poliuto), Enrico (Lucia di Lammermoor), Pa-
pageno (Die Zauberflöte), Ping (Turandot) o Lescaut 
(Manon), entre otros. 

Debutó en el Gran Teatre del Liceu la temporada 
1999/2000 con La serva padrona, y volvió en nu-
merosas ocasiones, las últimas con Andrea Chénier 
y Il viaggio a Reims (2017/18), L’italiana in Algeri 
(2018/19), Cavalleria rusticana y Pagliacci (2019/20) 
y el Concierto 175 aniversario (2021/22).

Moisés Marín
Tenor (Spoletta)

Ha sido miembro de la Opera Studio de l’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia de Roma, supervisado por 
la soprano Renata Scotto. Durante dos temporadas 
formó parte del Centro de Perfeccionamiento Plá-
cido Domingo de Valencia, donde pudo cantar los 
roles de Gastone (La traviata), Rustighello (Lucrezia 
Borgia), Goro (Madama Butterfly), Spoletta (Tosca) 
y Schmidt (Werther). Ha cantado con artistas como 
Plácido Domingo, Gregory Kunde, Mariella Devia, An-
na-Caterina Antonacci, Lianna Haroutounian o Ma-
rina Rebeka. Le han dirigido maestros como Ramón 
Tebar, Nicola Luisotti, Fabio Biondi o Henrik Nánási. 
Entre sus compromisos recientes encontramos 
Albazar (Il turco in Italia) y Nathanaël y Spalanzani 
(Les contes d’Hoffmann) en Bilbao, Jaquino (Fidelio) 
en Oviedo, Remendado (Carmen) y Goro en Sevilla, 
además de cantar en el Teatro Real de Madrid, Ópera 
de Oviedo, Palau de Les Arts de Valencia y ABAO. 

Debutó en el Gran Teatre del Liceu la temporada 
2018/19 con Madama Butterfly, y volvió con Lucia di 
Lammermoor (2020/21) y Rigoletto (2021/22).
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Hugo Bolívar
Contratenor (Pastor)

Formado en la Escola Superior de Música de Ca-
talunya (ESMUC) con la soprano Marta Almajano, 
donde se especializó con matrícula de honor en 
canto histórico. Canta habitualmente con grupos 
destacados dedicados a la interpretación de música 
antigua a nivel nacional y europeo, como son Al Ayre 
Español, Capella de Ministrers, Vespres d’Arnadí o 
Concerto Italiano de Rinaldo Alessandrini. Además, 
forma parte del cuarteto vocal Qvinta Essençia. Ha 
cantado en salas de concierto como el Palau de la 
Música Catalana, Casa de la Música de Oporto, Palais 
des Beaux-Arts de Bruxelles (Bruselas), TAP (Poiti-
ers), Opéra de Vichy, Opéra de Reims, y Teatro Real 
y Auditorio Nacional de Madrid. Además, participa 
en numerosos festivales nacionales y europeos de 
música antigua, de cámara y ópera. Ha publicado el 
trabajo discográfico Castilla del Oro (Ars Atlántica) 
con el arpista Manuel Vilas, dedicado a las músicas 
de la América colonial. 

Debutó en el Gran Teatre del Liceu en el concierto 
Los Madrigales de Monteverdi I (2021/22).

Milan Perišić
Barítono (Carcelero)

Nacido en Novi Sad (Serbia), estudió Composición 
en la Academia de Arte de su ciudad natal, y en 
2021 finalizó sus estudios de canto en el Conserva-
torio Giuseppe Tartini de Trieste. En 2022 ha sido 
premiado con el segundo premio del VI Concurso 
Internacional de canto Bellano Paese degli Artisti, 
tercer premio del XII Concurso Internacional de 
canto Salvatore Licitra, en el V Concurso de canto 
Compostela lírica, y el 2021 en el XXXVIII Concurso 
Internacional de Canto ciudad de Logroño-La Rioja. 
Forma parte del grupo de cantantes de la segunda 
edición del programa Crescendo para jóvenes artis-
tas del Teatro Real de Madrid. Entre su repertorio 
encontramos roles como Marcello (La bohème), 
Don Giovanni, Gonzalo (María Manuela), Vidal (Luisa 
Fernanda) y Comisario imperial (Madama Butterfly). 
Además, en 2022 ha interpretado el papel de Alonso 
en la estrena de la zarzuela El orgullo de quererte de 
Javier Carmena en los Teatros del Canal de Madrid. 

Debuta en el Gran Teatre del Liceu.
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Maria Callas

“Una ópera comienza 
mucho antes que se 
alce el telón y termina 
mucho después de 
que se baje. Empieza 
en la imaginación, se 
convierte en mi vida y 
permanece como parte 
de ella mucho tiempo 
después de abandonar 
el teatro.”
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Relación personal Gran Teatre del Liceu

DIRECCIÓN GENERAL
Valentí Oviedo
Secretaría de dirección 
Ariadna Pedrola
Asesoría jurídica 
Elionor Villén
Gemma Porta
Lola Pozo Flor

DIRECCIÓN ARTÍSTICA  
Y PRODUCCIÓN
Víctor Garcia de Gomar
Leticia Martín Ruiz 
Planificación
Yolanda Blaya
Contratación y figuración
Albert Castells
Meritxell Penas
Producción ejecutiva
Sílvia Garcia
Muntsa Inglada
Míriam Martín Ferrer
Joan Rimbau
Producción 
de eventos
Deborah Tarridas
Sobretítulos
Anabel Alenda
Gloria Nogué

DIRECCIÓN MUSICAL 
Josep Pons
Conxita Garcia
Antoni Pallès
Josep M. Armengol
Agnès Pérez
Núria Piquer
Archivo musical 
Elena Rosales
Irene Valle
Maestros asistentes 
musicales 
Rodrigo de Vera
Vanessa García
David-Huy Nguyen-Phung
Jaume Tribó
Véronique Werklé
Regiduría musical
Lluís Alsius
Luca Ceruti
Micky Galindo
Orquesta
Kai Gleusteen
Oscar Alabau
Olga Aleshinski
Oriol Algueró
Nieves Aliaño
César Altur
Andrea Amador
Joaquín Arrabal
Sandra Luisa Batista
Joan Andreu Bella
Lluís Bellver
Francesc Benítez
Jordi Berbegal
Josep M. Bernabeu
Claire Bobij
Kostadin Bogdanoski

Josep Bracero
Bettina Brandkamp
Esther Braun
Merce Brotons
Pablo Cadenas
Javier Cantos
Josep Antón Casado
Andrea Ceruti
J. Carles Chordà
Carles Chordà
Francesc Colomina
Albert Coronado
Charles Courant
Savio de la Corte
Birgit Euler
Juan Pedro Fuentes
Ferran Garcerà
Marc García
Alejandro Garrido
Ausiàs Garrigós
Juan González Moreno
Gabriel Graells
Ródica Mónica Harda
Piotr Jeczmyk
Lourdes Kleykens
Magdalena 
Kostrzewszka
Aleksandar Krapovski
Émilie Langlais
Paula Lavarías
Francesc Lozano
Jing Liu
Kalina Macuta
Sergii Maiboroda
Darío Mariño
Adrián Martínez 
Jorge Martínez 
Manuel Martínez
Juanjo Mercadal
Jordi Mestres
Aleksandra Miletic
Albert Mora
David Morales
Liviu Morna
Mihai Morna
Salomé Osca
Emili Pascual
Ma Dolors Paya
Enric Pellicer
Raúl Pérez
Cristoforo Pestalozzi
Giulio Piazzoli
Ionut Podgoreanu
Alexandre Polonski
Sergi Puente
Annick Puig
Ewa Pyrek
Joan Renart
Ma José Rielo
Artur Sala
Guillermo Salcedo
Fulgencio Sandoval
Cristian Sandu
João Seara
Javier Serrano
Oleg Shport
João Paulo Soares
Oksana Solovieva

Juan M. Stacey
Barbara Stegemann
Raul Suárez
Renata Tanellari
Guillaume Terrail
Franck Tollini
Yana Tsanova
Marie Vanier
Bernardo Verde
Jorge Vilalta
Matthias Weinmann  
Coro 
Pablo Assante
Alejandra M. Aguilar
Pau Bordas
Margarita Buendía
José L. Casanova
Alexandra Codina
Xavier Comorera
Carlos Cremades
Miguel Ángel Curras
Mercedes Darder
Dimitar Darlev
Gabriel Antonio Diap
Mariel Fontes
María Genís
Elisabeth Gillming
Ignasi Gomar
Oihane González de 
Vinaspre
Olatz Gorrotxategi
Lucas Groppo
Gema Hernández
M. Carmen Jiménez
Sung Min Kang
Yordanka Leon
Graham Lister
Glòria López
Raquel Lucena
Mónica Luezas
Elizabeth Maldonado
Aina Martín
Xavier Martínez
José Antonio Medina
Ivo Mischev
Raquel Momblant
Daniel Muñoz
M. Àngels Padró
Plamen G. Papazikov
Eun Kyung Park
Natalia Perelló
Marta Polo
Joan Prados
Joan Josep Ramos
Alexandra Rosa
Miquel Rosales
Yulia Safonova
Sara Sarroca
Olga Szabo
Cristina Tena
Llorenç Valero
Nauzet Valerón Brito
Ingrid Venter
Elisabet Vilaplana
Helena Zaborowska
Guisela Zannerini
LiceuAprèn 
Jordina Oriols

Julia Getino
Carles Gibert
Gemma Pujol
Josep Maria Sabench
Pilar Villanueva
LiceuApropa
Irene Calvís

DEPTO. COMUNICACIÓN  
Y EDICIONES
Nora Farrés
Prensa
Joana Lladó
Marta Vilageliu
Digital
Christian Machío 
Ediciones
Sònia Cañas 
Archivo 
Marc Gaspà
Guillem Garcia
Producción de audiovisuales 
Clara Bernardo
Santi Gila
Diseño
Lluís Palomar

DEPTO. ECONÓMICO-
FINANCIERO
Ana Serrano 
Cristina Esteve
Núria Ribes 
Control económico 
M. Jesús Fèlix 
Gemma Rodríguez 
Contabilidad
Jesús Arias 
M. José García
Tesorería y seguros 
Jordi Cabrero 
Roser Pausas 
Compras
M. Isabel Aguilar 
Javier Amorós 
Eva Grijalba 
Anna Zurdo 

DEPTO. DE MÁRQUETING  
Y COMERCIAL
Mireia Martínez
Montse Cardona
Jesús García
Teresa Lleal
Gemma Pujol
Judith Ruiz
Abonos y localidades
M. Carme Aguilar
Marisa Calvo Fernández
Clara Cebrián
Aroa Lebron
Marian Márquez Gracia
Ariadna Porta
Sonia Puig-Gròs
Marta Ribas
Gemma Sánchez
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DEPTO. DE PATROCINIO, 
MECENAZGO 
Y EVENTOS
Helena Roca 
Paula Gómez
Laia Ibarz
Sandra Oliva
Mireia Ventura 
Eventos
Isabel Ramón 
Marcos Romero 
Paulina Soucheiron 

DEPTO. DE RECURSOS 
HUMANOS  
Y SERVICIOS GENERALES
Jordi Tarragó 
Administración de personal
Jordi Aymar 
Mercè Siles 
Formación y seguridad 
y salud laboral 
Rosa Barreda 
Recepción 
Cristina Ferraz 
Christian López
Servicio médico 
Mireia Gay 
Seguridad
Ferran Torres 
Informática 
Raquel Boza
Pilar Foixench
Raúl López
Sara Martín
Xavier Massotti 
Nicolás Pérez
Instalaciones y 
mantenimiento
Susana Expósito
Helena Ferré
Domingo García
Isaac Martín
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INSTITUCIONALES
Estefania Sort
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Pol Avinyó
Yolanda Bonilla
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Mariona Alsius
Bruna Bassó
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Aina Bericat
María Busquet
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Francisco Zambrano
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Oficina técnica 
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Eduard Torrents 
Coordinación escénica
María de Frutos
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Administración de personal
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Logística y transporte
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Dirección
Nora Farrés

Coordinación 
Sònia Cañas, Guillem Garcia, Marc Gaspà

Contenidos
Albert Galceran y Jaume Radigales 

Colaboradores en este programa
Albert Galceran, Jaume Radigales, Jaume Tribó  

Diseño original
Bakoom Studio

Diseño
Minimilks 

Fotografía
Antoni Bofill, Christian Machío 

Copyright 2022: 
Gran Teatre del Liceu sobre todos los artículos de este programa y fotografías propias

Información sobre publicidad y Programa de Patrocinio y mecenazgo 
liceubarcelona.cat / mecenes@liceubarcelona.cat / 93 485 86 31

Comentarios y sugerencias
edicions@liceubarcelona.cat

La Fundació del Gran Teatre del Liceu es miembro de

El Gran Teatre del Liceu ha obtenido las certificaciones
EMAS (Eco Management and Audit Scheme)
ISO 14001 (Sistema de gestió ambiental)
ISO 50001 (Sistema de gestió energètica)
Distintiu de garantia de qualitat ambiental
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